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O bservaba un agricultor 
cómo las llamas arra-
saron sus tierras. Esa 

fi nca heredada de sus progenito-
res, él la amplió, comprando más 
tierras que lindaban con ella. Por 
esa heredad luchó y vivió como 
hicieron sus padres, sus abuelos, 
sus bisabuelos... Gracias a esos 
campos sus tres hijos pudieron ir 
a la universidad. Hoy viven bien 
en Madrid. 

Ahora contemplaba desde un 
montículo los estragos ocasiona-
dos por esas llamas infernales. 
El fuego lo había devorado todo. 
No quedó ni un solo árbol vivo. 
Aquellas tierras siempre verdes 
y feraces se habían convertido 
de la noche a la mañana en un 
mar de cenizas que el viento las 
arrastraba a su antojo. El hombre, 
perfectamente curtido por dentro 
y por fuera, lloró en silencio ante 
el paisaje desolador, muerto, que 
lo rodeaba.

Sentado sobre una roca cal-
cinada y con los ojos anegados 
de lágrimas, sentía el fuego 
dentro de su cuerpo. Esas lla-
mas interiores, aunque distintas 
completamente a las que lo ha-
bían arruinado, ardían con más 
ímpetu devastador que aquellas 
otras que hace tan solo dos días 
campeaban, como diablos lo-
cos, por unas tierras que él y 
sus vecinos acariciaban al tra-
bajarlas.

El fuego, que ahora avanzaba 
por su orbe interno, le producía 
dolor, ansiedad, desesperación. 
Todo perdido. Tan solo le queda-
ban unos años de vida derrotados 
y fracasados de antemano. El 
enemigo se presentó imprevisi-
blemente, dejándole el alma y el 
corazón y las arcas vacías. ¿Qué 
haría con su vida desde hoy en 
adelante? El paisaje cadavérico 
que ahora visionaba a unos 25 
kilómetros a la redonda era el 
mismo que yacía impotente den-
tro de él. 

Es impresionante la multipli-
cación y agudización de la ame-
naza a la vida de las personas y 
de los pueblos, especialmente 
cuando esta es débil e indefensa. 
“Una vida que tiene que luchar, 
dice Menandro, constantemente 
por la vida no es una vida”. A las 
tradicionales y dolorosas plagas 
del hambre, las patologías endé-
micas, la violencia y las guerras, 
se añaden otras, con nuevas face-
tas y dimensiones inquietantes. 

El hombre contemporá-
neo debe tomar conciencia de 
la amplitud y gravedad de los 
atentados contra la vida, que si-
guen marcando la historia de la 
humanidad, para que busque las 
múltiples causas que los generan 
y alimentan, para que refl exione 
con suma seriedad sobre las con-
secuencias que se derivan de es-
tos mismos atentados a la vida de 
las personas y de los pueblos. “El 
que no aprecia y valora la vida, 
asevera Leonardo da Vinci, no la 
merece”.

Hay amenazas que proce-
den de la naturaleza misma, y 
que se agravan por la desidia 
culpable y la negligencia de los 
hombres que no pocas veces 
podrían remediarlas. Otras, sin 
embargo, son fruto de situacio-
nes de violencia, odios, intereses 
contrapuestos, que inducen a los 
hombres a agredirse entre sí con 
atentados contra la naturaleza, 
con homicidios, asesinatos, gue-
rras, matanzas, genocidios…

¿Cómo no pensar también 
en la violencia contra la vida de 
millones de seres humanos, es-
pecialmente niños, forzados a 
la miseria, a la desnutrición y al 
hambre, a causa de una inicua 
distribución de las riquezas entre 
los pueblos y las clases sociales? 
¿O en la violencia derivada, in-
cluso antes de que estallen las 
guerras, de un comercio escan-
daloso de armas, que favorece la 
espiral de tantos y tantos confl ic-

tos armados que ensangrientan 
el mundo y los adentros de cada 
hombre y de cada mujer de bue-
na voluntad? ¿O en la siembra 
de muerte que se realiza con el 
temerario desajuste de los equili-
brios ecológicos, con el criminal 
tráfi co de drogas, con no poner al 
alcance de cualquier persona, en 
especial del tercermundismo, los 
remedios necesarios para que la 
práctica de la sexualidad no sea 
portadora de graves riesgos para 
la vida? “La vida merece ser vi-
vida, afi rma Tagore, con todo en-
tusiasmo y alegría. Es el don más 
precioso que poseemos”. Pero 
es imposible enumerar la vasta 
gama de amenazas y agresiones 
contra este regalo tan valioso 
como único: la vida humana. 

Se encendió el alumbrado 
público. Este hecho me sacó del 
cauce de la refl exión. Un cauce 
incrustado en mi tiempo perso-
nal, un tiempo, “un movimiento 
hacia delante”, según Nicholas 
Williams, que nace con el hom-
bre y muere con él. A cada ser 
humano le pertenece su tiempo. 
Sabe el día que se puso en mar-
cha, pero desconoce cuándo se 
parará el reloj que al nacer le re-
galaron. 

Ese día el crepúsculo brumo-
so miró a los ojos del viento y 
abrió desanimadamente las puer-
tas a una noche tranquila. Una de 
tantas noches que en vez de san-
gre tienen hastío, como muchísi-
mos seres humanos. Poco tiempo 
tuvo el ocaso para esparcir por 
todas partes su fragancia más ín-
tima. Tras un bostezo y sin decir 
adiós, desapareció para no volver 
nunca más. Los amaneceres y 
las puestas de sol son como los 
torrentes, o como los árboles sil-
vestres, o como las olas de la mar. 
Nunca nos encontraremos sobre 
el planeta a dos de ellos o de ellas 
idénticos, aunque apreciemos 
ciertas similitudes. Sucede lo 
mismo con el mundo. Si cambia-
mos de punto de observación, el 
orbe aparecerá ante nuestros ojos 
distinto del que mirábamos ayer 
o hace una semana. 

De repente, evoqué al agricul-
tor que sucumbió moralmente por 
la avaricia del fuego. Su desespe-
ranza, su sufrimiento, su angustia 
crecerían con el paso de los días, 
de los meses. Hasta su casa, en 
las afueras del pueblo, sirvió de 
pasto para las llamas nunca jamás 
saciadas. Los canallas, que pren-
den intencionadamente fuego a 
los campos, barrancos, montes..., 

causando incendios que destru-
yen al hombre y a la naturaleza, 
son del mismo linaje que ciertos 
políticos todopoderosos. La se-
mejanza se halla en la maldad que 
acunan y nutren. Mientras unos 
matan por envidia o, simplemen-
te, por placer, los otros dan órde-
nes que ocasionarán muertes de 
inocentes y situaciones caóticas, 
dolor y destrucciones, para enri-
quecerse de poder.

Ante estas nuevas refl exiones, 
mi respiración aumentó su ritmo, 
y mi corazón, la frecuencia de sus 
latidos. Un sudor frío brotó por 
todo mi cuerpo. Sin embargo, las 
manos me quemaban. Las sensa-
ciones se agolpaban en mi cerebro 
con una rapidez extraordinaria. 
Escuché la voz del silencio que 
brotaba del aire. Quise hablar, 
pero algo o alguien me lo impidió. 
¿Por qué, en ciertas ocasiones, 
hablar o escribir no es tan sencillo 
como mirar? ¿Por qué a veces las 
palabras huyen del hombre, deján-
dole la vida vacía, como un pozo 
seco? Evidentemente, hay situa-
ciones que se producen sin que 
intervenga nuestra voluntad. Lo 
mismo que no podemos impedir 
que llueva o nieve.

La noche caminaba lenta 
como el individuo que deambula 
por las calles de una ciudad cual-
quiera, cuando no tiene obliga-
ciones que cumplir o cuando na-
die en casa lo espera. Es el tipo de 
peregrino que hasta las sensacio-
nes gratas no encuentran en él un 
lugar despejado para introducirse 
en las estancias de su intimidad. 

Para las personas que solo 
conviven con zarzas y ortigas, 
los pensamientos carecen de la 
habilidad de alzar el vuelo. Ade-
más, ni el deseo ni la voluntad 
les sirven para deshacerse de un 
obstáculo, o para solventar un 
problema, o para tomar las rien-
das de una situación. Están bajo 
la dominación de los fantasmas 
del poder y de la mente. Su exis-
tencia se sustenta de inviernos 
despiadados, de sufrimientos sin 
voz, de silencios que machacan. 
Ni siquiera beben el agua de la 
nostalgia, aunque algunos nutran 
sus pulsos debilitados con las au-
sencias. Pero estas son sombras 
que cada día pierden un poco de 
su esencia al distanciarse más y 
más del primer habitáculo que 
ocuparon en la memoria. Estre-
llas que el destino las va despo-
jando, imperceptiblemente, de la 
luz que irradiaban. Hoy son som-
bras de su sombra.

“Ahora contemplaba desde 
un montículo los estragos 
ocasionados por esas llamas 
infernales. El fuego lo había 
devorado todo. No quedó 
ni un solo árbol vivo”

PAISAJES 
DEVASTADOSCarlos Benítez Villodres

Málaga
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Homenaje a título póstumo al compañero 
Antonio Bonet San Cler

E l Proyecto Nacional de Cultura invita a todos los compañeros, 
amigos y simpatizantes que quieran unirse, al homenaje a título 
póstumo que se le rendirá 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 octubre 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 participar con un 
poema o unas palabras dedicadas a la memoria de Don Antonio.

En la primavera del 2006 (abril) en el primer viaje que realizé como director de Granada Costa y 
Presidente del Consejo Editorial de Granada Club Selección con motivo de presentar la I Antolo-
gía Poética Granada Costa “50 Voces” y el Periódico Granada Costa en el Consell de Palma de 
Mallorca, la presidencia de la mesa cayó en manos de la Presidenta del Consell, María Antonia 
Munar. El acto resultó un gran éxito, tanto la presentación del libro y periódico, como las inter-
venciones del ramillete de presentadores y una sala repleta de público con más de doscientas 
personas.

Finalizado el acto, entre las muchas personas que se acercaron a saludarme y a suscribirse a 
nuestro Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, tuve la invitación para asistir al día siguiente 
a una merienda con tres grandes damas de Palma de Mallorca, las hermanas Gayá (María, Marga-
rita y Catalina), invitación que por supuesto acepté. Puntualmente asistí a la cita a las cinco de la 
tarde donde me encontré, que aparte de estar las tres hermanas había dos caballeros esperándome, 
José Manuel Balaguer y Antonio Bonet San Cler. Una hora más tarde aproximadamente, Cata-
lina me explicó que el motivo de la merienda no era otro que su interés en que conociese al que 
ella ya me presentó como el mejor rapsoda de España. Por mi parte, invité a Bonet San Cler a 
asociarse a nuestro Proyecto Cultural y le pedí por favor que, ya que estábamos en tertulia familiar, 
si era posible que recitase alguna poesía, él aceptó de buen grado y me respondió con las siguientes 
palabras: “acepto de mil amores unirme a vuestro Proyecto Cultural y por supuesto recitar en 
esta tarde, en la tertulia que estamos llevando a cabo, es lo más gratificante y relajante que me 
podía pasar”.

Desde abril del año 2006 a abril del 2019, fecha de su fallecimiento, han sido infinidad los 
actos que ha organizado Granada Costa, en los que ha participado Antonio. En Granada Costa 
grabó su primer libro-disco “Poemas de Bronce y Plata” en el año 2008, publicó con Granada Costa su segundo disco “Poemas Flamencos” en el año 2010. Granada 
Costa publicó su libro “Homenaje Antonio Bonet San Cler” en el año 2014 y en el 2017 Granada Costa tuvo el placer de presentar “Broche de Oro a una Carrera 

Artística, Antonio Bonet San Cler”.
Podemos decir que con estas publicaciones que he mencionado y en los actos tan 

importantes que ha participado Antonio dentro del Proyecto Nacional de Cultura Granada 
Costa, su vida no pasará desapercibida, porque ha dejado legado artístico para siempre. 
Bonet San Cler participó en las primeras 24 horas ininterrumpidas de flamenco y también 
en las de poesía, recitando poemas flamencos, por última vez en el año 2018. Participó en 
el pregón de las fiestas de Molvízar. Bonet San Cler magistralmente, como él siempre lo 
hacía, participó en la Casa de Granada en Madrid. En Mallorca estuvo en las presentaciones 
del libro de Fray Junípero Serra, en Petra, y en la presentación del libro de Santa Catalina 
Tomás, en Valldemossa. Hizo un largo recorrido por las Comunidades de Mallorca, 
Cataluña, Andalucía, en todos los circuitos culturales organizados por Granada Costa en la 
Costa Tropical, y serían innumerables los actos donde Antonio ha participado de la mano 
del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.

En todos estos actos, ha quedado constancia en los reportajes del periódico Granada 
Costa y también en la infinidad de grabaciones que se han hecho a través de nuestra 
televisión particular Granada Costa. Ha recibido más de veinte distinciones culturales, entre 
ellas la Medalla de Oro al Trabajo Cultural Granada Costa, Premio Humanidades, o este 
homenaje que le rendimos el día 5 de octubre en su ciudad natal, Mallorca. También lo 
incorporaremos el día 29 de febrero de 2020 como Académico de Honor en nuestra 
Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa.

Por lo tanto, invito a todos los compañeros del Proyecto a que se unan a estos actos el 
día 5 de octubre de 2019 en Mallorca, y el día 29 de febrero de 2020 en el Hotel Miguel 
Ángel de Madrid.

Pepe Segura
Presidente del Proyecto de Cultura Granada Costa
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Felicitamos en su centenario a nuestra 
compañera Mercedes Guasp Rovira

E l próximo día 4 de octubre de 2019, 
nuestra compañera, escritora y poeta, 
Mercedes Guasp Rovira, entra en un 

anexo de la historia del que muy pocos mor-
tales han podido disfrutar. Como Presidente 
de este Proyecto y en nombre de todos los 
asociados, la felicito en su centésimo aniver-
sario.

A través del Proyecto, se le han otorgado a 
Mercedes numerosas distinciones culturales. 
Se le ha concedido en reconocimiento a su 
extensa obra la Medalla de Oro al Trabajo 
Cultural, más la edición de un Libro Home-
naje en su honor.

Breve pincelada biográfica:

Mercedes Guasp Rovira, poeta y escritora, nace en Palma 
de Mallorca, descendiente directa de los fundadores de la 
imprenta Guasp (1579), imprenta casi coetánea a Gutem-
berg y única en Mallorca durante muchos años por lo que 
las letras siempre han estado presentes en su familia. De 
personalidad romántica y emprendedora empieza desde 
muy niña a declamar en el Colegio Sagrado Corazón, así 
como escribir sus primeras poesías. De jovencita, en la 
postguerra civil, intercambiaba con la hija del dueño del 
horno del pueblo poesías de amor para su novio por el pan, 
que tanto escaseaba en ese tiempo.

Es autora de las novelas “Un desafío en Mallorca” 
(1953), basada en una leyenda histórica, “La Gárgola” 
(1965), avalada por el insigne escritor Llorenç Villalonga 
quien firmó el prólogo de la misma, “Son Termes en el 
tiempo” (1980), en relación con la historia y leyenda del 
Comte Mal, “Yerros sobre cenizas de Gloria” (2002), en co-
laboración con el Cervantista Guillermo Morey. 

Novelas escritas sin publicar: “Sangre de color”, finalista 
de los Premios Ciutat de Palma (1956). “Lo que el Viento ha 
borrado” en colaboración con Gabriel Bosch Fábregas para 
el cincuentenario de la fundación del Círculo Mallorquín. 

Ha colaborado en publicaciones como Última hora, Ba-
leares, Diario de Mallorca, revista Cort (1966-1976). En las 
revistas Gran Mundo, y Talin de Madrid. 

Colabora en la revista Arboleda y en el periódico Gra-
nada Costa. De su obra poética destaca: “Al trasluz de los 
sueños” (1994). 

Pertenece a la Asociación Hispana de Escritores. Figura 
en la antología poética mallorquina, como también en la an-
tología crepúsculo soñado del centro de estudios poéticos de 
Madrid, pág. 354. 

Obtiene el premio Monserrat Mascaró en el Ayunta-
miento de Palma de Mallorca. Primeros premios del Club 
Militar Es Fortí (1995). Premio especial ciudades Europeas 
(2000), además de diversas menciones en los premios Reina 
Amalia y otros eventos.

POEMAS DE
MERCEDES GUASP ROVIRA

ENIGMAS DEL SILENCIO

Con las constelaciones que todavía duermen,
el silencio del Cosmos anhela el estallido

vibrante del Big-Bang.

Los agujeros negros del, espacio,
jinetes indomables de la muerte,
cabalgan sin ruido en el compás,

más el miedo, encendiendo la sangre del ocaso,
detiene las palabras que nunca han de brotar.
Condensado y hermético, él guarda secretos
que afloran en el alma de nuestra humanidad
y caen uno a uno en la hondura insondable

del tiempo y del espacio, que sabe a eternidad.
Todos llevamos dentro algo que no decimos,

un ansia o un anhelo, un recuerdo quizás
mil sentires ocultos en naufragios del olvido,

que un día con nosotros callando morirán.

A UNA ROSA MARCHITA

Único brote de un rosal en celo
una rosa hechicera, verde y grana
que madura florece y que mañana

adornarán sus pétalos el suelo.
Aspirad el perfume, bajo el cielo,
no la toquéis ahora, se desgrana,
si la rozáis se deshará temprana
y el brillo perderá del terciopelo.
Ella quiere morir con galanura
ofreciendo al pasado su corola

de belleza fugaz, voz de ternura
con murmullos de viento y caracola
frágil, gentil, enamorada de la albura
blanca imposible, eternamente sola.

BUSCANDO TU IMAGEN

Frente al balcón, pende un espejo.
Al abrirse las puertas del jardín,
refleja su verdor en mi aposento.

Soñoliento, en el marco de oro viejo
fijo mis ojos con melancolía;

al brillo de azogue me desvela
entre aromas de nardo y amapolas.
¡Cuánto dolor unido a este perfume

que evoca tu presencia!
Tendido sobre el lecho,
se despejan las sombras
al eco de aquel nombre,

que yo quisiera laurear de gloria.
Confundida tu imagen y el jardín,

en la rosada luz de la mañana.
intento en vano, dialogar contigo.
¡Golpearé el cristal en mil pedazos
loco por devolverte a nuestra vida!

SERES EN EL ESPACIO

Todo está aquí presente e inmutable
invisible al humano en su porfía

para captar la esencia de las cosas
que en lo eterno quedaron escondidas.

Todo está aquí, quizás con nuestra mano
apretando un botón, resurgiría

si la ciencia avanzando en el arcano
retornará los muertos a la vida.

Todo está aquí, mas solo en sueños
repetir he podido la agonía

de verte y de perderte sin ser dueño
que arrancarte a la tumba todavía.

Todo está aquí, en la fuente y en la piedra

en el atardecer y en la mañana
invisibles los seres que en la niebla
transitan por las noches estrelladas.

Todo está aquí, conmigo he de traerte,
buscándote en mi ruta peregrina
llenos de angustia y melancolía

ansiando hurtarle al tiempo soberano
la puerta que hoy te oculta todavía…

DESVELO DE AMOR

Amanece por fin la madrugada
de la aurora contemplo el esplendor

en mi loco desvelo por mi amor
me sorprende la luz tan deseada.
La añoranza me tiene aprisionada
inquietudes de pena y de temor

ahuyentan sueños llenos de fervor
a mi alma sola fiel y enamorada.

Ya se que soy cobarde, tengo miedo
de perder tu cariño de tus besos perder

rendida, casi inerte en mi desvelo
vuelvo a dormir y vuelvo a despertar

siendo mi insomnio en su vaivén de anhelo
la cuna que me lleve hasta tu mar.

CUANDO LA LUZ SE APAGA

El sol desvanecido se ocultaba
detrás de la montaña y un resplandor suave, mortecino,

la tarde iluminaba.
Era un rayo de luz ya diluido

entre las verdes hayas de plata,
cual si besar los espinos

que en su postrer adiós acariciaba.
Encendido el quinqué, ya en mi ventana,

unas veces opaco, otras vibrantes
en la noche cerrada, la muerte se acercaba.

Faltábale el aceite a aquella llama
deseando vivir ya se apagaba

como el día detrás de la montaña.
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

Cursos de Verano de la Academia de las 
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras 

Granada Costa

E n enero de este año 2019, 
se inauguró en la capital 
de España, Madrid, en el 

marco incomparable del Hotel 
Miguel Ángel, la Academia de 
las Ciencias, Bellas Artes y Bue-
nas Letras Granada Costa. El Pre-
sidente de la Academia, José 
Segura, dejó claro que esta Acade-
mia nacía con la firme convicción 
de tener bastantes actividades cul-
turales y, muy especialmente, jor-
nadas como las que hemos tenido 
en este verano: los Cursos de Ve-
rano de la Academia Granada 
Costa.

Estos Cursos de Verano se 
han desarrollado en la ciudad de 
nacimiento del Proyecto y de la 
Academia Granada Costa, Molví-
zar, en el marco del Palacete del 
Museo de la Compañía de Jesús. 
Junto a estas jornadas hubo un 
acto especial en Motril para la 
presentación del libro-disco, Es-
trellas, en el restaurante Katena.

En la inauguración de estos 
cursos de verano, el Presidente, 
José Segura, disculpó a la Direc-
tora de la Academia, Doña Toñy 
Castillo Meléndez, explicando 
que, por motivos de trabajo como 
Directora del Aula Hospitalaria 
del Hospital de Lérida, le había 
sido imposible estar en la inaugu-
ración. Pero aseguró que sí esta-
ría en la presentación del libro de 
Estrellas, como así sucedió.

Carlos Benítez y Jesús Pineda firmando un ejemplar de su premio "IV Certamen de Poesía Ciudad 
de Molvízar" a la alcaldesa del municipio, Irene Justo

José Segura e Irene Justo, inaugurando los Cursos de Verano de la AcademiaTato Medina
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De estos Cursos de Verano po-
demos decir que, sin lugar a dudas, 
han sido muy bien acogidos por 
todos nuestros compañeros y por 
las personas que han querido unirse 
para disfrutarlo.

En cuanto a la exposición de 
pintura, hemos sobrepasado el cen-
tenar de cuadros de diferentes auto-
res de Granada Costa. Podemos 
destacar de esta exposición la ex-
tensa colección de paisajes de Mol-
vízar o retratos dedicados a Santa 
Ana, su patrona, que ha aportado el 
Proyecto de Cultura Granada Costa. 
Agradecemos también a todos aque-
llos socios del periódico Granada 
Costa que mandaron sus obras para 
ser expuestas en esta exposición.

Hemos contado con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Molví-
zar tanto por parte de su alcaldesa, 
Doña Irene Justo como concejales, 
que han asistido a nuestros actos. 
Mención especial a las encargadas 
de la organización y preparación 
del evento, junto a las cuales hemos 
trabajado codo con codo para que 
todo saliera redondo. A dicho 
equipo se sumaron los encargados 
de ponerlo todo a punto, Antonio 
Manuel Segura y María José Or-
tega por parte del Proyecto de Cul-
tura Granada Costa y Tato Medina, 
el músico y técnico de sonido.

Corrió la inauguración de los 
cursos a cargo del Presidente del 
Proyecto, José Segura y de la Alcal-
desa de Molvízar, Irene Justo. Tras 
un breve recorrido y explicación 
sobre el palacete de la compañía y 
las obras de arte que allí teníamos 
expuestas, dio comienzo la primera 
conferencia a cargo de nuestra Aca-
démica y Delegada Nacional de 
Poesía, Doña Carmen Carrasco 
Ramos, que magistralmente impar-
tió una conferencia sobre la última 
voz del 27, Rafael Alberti, dándonos 
a conocer tanto su obra como su 
vida personal y privada en España, 
en los años de su exilio y después en 
su regreso de nuevo a España. Fue-
ron tantas sus explicaciones y tan 
mordaz su forma de hablar sobre el 
poeta, que la gente, durante más de 
una hora que duró la conferencia, 
apenas respiraba. Carmen contó con 
la colaboración de nuestra cantante 
Inmaculada Rejón y del músico, 
Tato Medina. Felicidades para Car-
men, Tato Medina e Inma Rejón por 
esta magnífica exposición.

Posteriormente pasamos a la 
conferencia, también de nuestro 
Académico y Delegado Nacional 
de Frutos Tropicales, Don Julián 
Díaz Robledo, al cual tuve el honor 
de presentar. Allí destaqué la mag-
nífica figura empresarial y cultural 
que constituye la persona de este 
infatigable viajero. Además de ser 
uno de los pioneros en la introduc-
ción de frutos tropicales dentro de 
nuestras fronteras, también ha de-
dicado su vida a dar conferencias y 
escribir libros sobre el mundo que 
le apasiona, la fruta. En la confe-

Carmen Carrasco con su conferencia: La última voz del 27, Rafael Alberti

Julián Díaz en su conferencia sobre Tropicales raros

Inmaculada Rejón
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rencia tuvimos una sorpresa, pues 
no contaba el autor con la presencia 
de su nuevo libro, Tropicales, 
Raros, Raros, Raros, editado por la 
Editorial Granada Club Selección, 
algo que agradeció enormemente, 
pues sabía de la enorme carga de 
trabajo que esta obra había llevado 
para la editorial. De hecho, aprove-
chó este recurso para ilustrar una 
conferencia en la que habló de fru-
tas tropicales más conocidas, como 
el aguacate o el mango, y también 
de otros que se incorporan a este 
libro como el aki o la biriba.

En el segundo día de los Cursos 
de Verano, tuvimos dos actos. Por la 
mañana, nuestro Académico, Don 
Jesús Solano, impartió una exce-
lente conferencia sobre Cómo escu-
char la música. En primer lugar, 
mostró los pasos a seguir para aten-
der correctamente a la música que 
escuchamos, haciendo hincapié con 
la diferencia entre escuchar y oír. 
prosiguió con una explicación sobre 
la puesta en marcha de una banda de 
música y quiénes son los principales 
actores de la misma. Por último, 
ofreció una demostración de los di-
ferentes sonidos que ofrecen flautas, 
tambores y, en especial, piano, con 
el que dio un magistral concierto.

Jesús Solano en un momento durante su conferencia sobre cómo escuchar música

Presentación del libro IV Certamen de Poesía Ciudad de Molvízar

Distincion cultural para Carmen Carrasco

Distinción cultural a Chus Pineda y Carlos Benítez

Distinción cultural a inmaculada Rejón

Premio Conde de Hubrite para María Manrique
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Premio Conde de Hubrite a Soledad Durnes

Jesús Pineda, Carlos Benítez, Josefina López (Premio Conde de Hubrite) 
y su marido, Irene Justo y Pepe Segura

Irene Justo y José Segura clausurando los eventos de la Compañía

Rafael Rodríguez Palma en su discurso de agradecimiento por ser nombrado Académico de Honor

Diferentes momentos de la presentación del libro-disco Estrellas
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Por la tarde tuvimos el honor de 
presentar el libro de la IV edición 
del Certamen Ciudad de Molvízar, 
patrocinado por nuestro Proyecto. 
Este año el premio ha recaído en 
dos personas; en la poesía ha ga-
nado el poeta Carlos Benítez Villo-
dres y en pintura decorativa del 
libro, en Don Jesús Pineda Mata-
mala. Ambos autores agradecieron 
esta oportunidad y Carlos Benítez 
aprovechó la oportunidad para de-
sarrollar una extensa y abrumadora 
explicación sobre su poesía.

Finalizó la tarde con la entrega 
de diplomas a todos los pintores 
más tres premios de Conde de Hu-
brite, recaídos en Josefa López, 
Soledad Durnes y María Manrique. 
Se nombró académico de honor al 
poeta granadino Rafael Rodríguez 
Palma, por su gran unión con nues-
tro Proyecto y su gran apoyo y par-
ticipación durante tantos años. En 
el acto de entrega de premios con-
tamos con la colaboración de la 
Alcaldesa de Molvízar, que fue la 
encargada de hacer entrega de las 
distinciones. Al acabar el acto 
Doña Irene Justo quiso dirigir unas 
palabras hacia el público asistente, 
agradeciendo su participación e in-
cidiendo en la gran importancia 
que tienen la cultura y el turismo 
para el pueblo de Molvízar.

En el tercer día de las jornadas, 
se presentó el libro de Estrellas en 
el restaurante Katena de Motril, un 
libro patrocinado por el Proyecto 
Nacional de Cultura Granada 
Costa, como homenaje a diez gran-
des de la canción española en la 
voz de la incomparable cantante 
Inmaculada Rejón y con biografías 
escritas por nuestra académica y 
Delegada Nacional de Poesía, 
Doña Carmen Carrasco Ramos. De 
nuevo, se contó con la colabora-
ción del gran músico motrileño, 
Tato Medina, que acompañó con 
música en directo a Inma. me honra 
felicitar tanto a Inma como a Car-
men por el gran trabajo desarro-
llado, una en el cante y a otra con 
las biografías.

Desde estas páginas del perió-
dico Granada Costa, me gustaría 
agradecer, en primer lugar, al 
Ayuntamiento de Molvízar y en 
particular a su Alcaldesa Irene 
Justo, por cedernos tan magníficas 
instalaciones y ayudarnos en la pre-
paración del lugar donde se impar-
tieron las conferencias y a todas 
aquellas personas que nos han 
acompañado durante estos tres 
días. Por supuesto, también agra-
dezco en nombre de todo el Pro-
yecto a los conferenciantes: los tres 
Académicos, Doña Carmen Ca-
rrasco Ramos, Don Jesús García 
Solano y a Don Julián Díaz Ro-
bledo, por ofrecernos tan brillan-
tes exposiciones. Por último, 
felicito a todos los que han reci-
bido algún premio o distinción 
durante estas jornadas, que tan 
merecido lo tienen.

Inmaculada Rejón recibiendo un ramo de flores de manos de la Directora de la Academia, Toñy Castillo en la presentación de Estrellas

Las autoras del libro-disco, Inma Rejón y Carmen Carrasco, junto a Alfredo Amestoy
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José Jaime Capel Molina
Gádor (Almería)

¡VAMOS ALLÁ!
UN VIAJE AL CIELO
con Alfredo Amestoy

Q ué inesperado e indecible fue aquel encuentro con 
el pasado, éste que tarde o temprano siempre 
vuelve y nos sorprende asido de incertidumbre, 

en estas horas tardías, en el solsticio de la vida, cuando 
huye la juventud ligera y su gracia, que en el caso que nos 
ocupa fue más bien sutil dádiva del soberano Cielo. Y 
tuvo que ser en el Sur de la Península, al sur de la Meseta 
de Castilla, a sotavento de la Penibética, a sotavento del 
Bóreas, al sur de casi todo, el Mar de Alborán, Motril, en 
el restaurante Katena, el pasado 14 de Septiembre; después 
de departir y compartir mesa tuvo lugar la presentación del 
último libro de Alfredo Amestoy, “¡Vamos Allá! Un Viaje 
al Cielo”. 

Libro recopilatorio de 25 artículos de opinión aparecidos 
en Prensa nacional, salvo alguna excepción, en la Revista 
“Alfa y Omega”, de ABC, a partir del año 2001 hasta el 
presente, con solo su portada, -tan original y explícita, 
con dulcedumbre e ironía a un mismo tiempo-, un globo 
en vuelo ascendente hacia el “Más Allá”, con los colores 
albo y gualda del Estado Vaticano, ya tendría el camino 
libre para la Gloria, por las indulgencias plenarias que 
tendría si al Papa Francisco, le llegara el libro, aunque un 
ala ultraortodoxa de aviesos cardenales estarían reticentes, 
y más aún que el “Alfil peregrino” arribara a tal altura y 
tocara el cielo. Al iniciar mis estudios universitarios en 
la Facultad de Letras de Granada en 1966, fue cuando en 
TVE, entonces en blanco y negro, conocí a través de la 
pantalla a un periodista, inteligente, agudísimo, creativo, 
mordaz y vasco, con grandes dosis de humor y a través 
de sus palabras se intuía mucho más de lo que decía. Y 
he aquí, al personaje, y a la persona que tuve a mi lado, 
como en el pasado llenó todo un mundo que creía tener en 
el olvido. Persona entrañable, intuitiva, mordaz, afable y 
gran conversador, ya más comedido por el decurso de los 
años, pero con el mismo corte de pelo, ahora albino, y con 
la misma capacidad para sorprendernos gratamente. 

Sería inútil debatir o hablar de cada artículo, de 
este libro, por la diversidad de temáticas abarcadas, 
hechos, entrevistas, políticos, personajes famosos, del 
cine americano, español y europeo, de la televisión, del 
periodismo, etc. Escritor prolijo, ensayista, autor teatral, 

emprendedor, uno de los periodistas más populares de 
Televisión Española… Con este libro Amestoy ha dado un 
manuscrito espléndido al mundo de las publicaciones y de 
las prensas. 

Hombre poliédrico, es sorprendente cierto paralelismo, 
en su infancia, vida familiar, cristiana, con la mía en donde 
viví rodeado de naranjos y diamelas, y un jardín de dalias, 
narcisos y nardos. Donde todas las tardes que recuerde 
desde 1955, se rezaba en el cortijo de mi abuela Isabel, 
el rosario, con la letanía en latín, “como Dios manda” 
decía mi tía Maravillas, que de memoria declamaba con 
soltura horaciana, y a la misma hora, después de oír en 
Radio Nacional, “el Parte” a las 8 de la noche, en el porche 
donde crecía una dulcísima glicinia; siempre y cuando no 
hubiera algún recio luto en la familia, pues entonces la 

radio quedaba muda, ella con el paso de los años a todo 
duelo acudía, sigilosa a las exequias, de azabache se vestía, 
entre incienso, cirio y cera, por capilla o sacristía.

Para mi hay un hilo conductor en todos y cada uno 
de ellos, y es la intuición y presencia de Cristo Jesús, El 
Unigénito.   Su Majestad Serena cual eterno manantial, de 
encumbrada complacencia, envió al mundo a Cristo, El 
Eviterno, para guiar al hombre a su presencia, rindiendo el 
mortal daño del averno. 

Alfredo Amestoy cree y ama a Jesús en su vida, adalid, 
en sus escritos y espera llegar al Cielo.

Presumiblemente, en su tierra natal, Bilbao, iría como 
yo lo hice, a misa del Alba, y quizás escribiera como yo, 
este poema mío en endecasílabos, “Soneto”, aunque podría 
ser él, u otro cualquiera quien lo escribiera…;

“De madrugada daban las seis, enero/ amanecía al 
silbo hondo del gallo,/ el aviso me izaba como el rayo,/ 
agua caliente, jabón, y un caldero.

A prisa, y a oscuras, por el sendero/ mediaba el miedo, 
medio desmayo,/ alumbraba Marte igual que en mayo,/ y 
los labios fruncidos por entero.

Al toque de laudes, a la carrera,/ vi helados los 
remansos del río, y en la iglesia, sermón, limosna y cera.

Tres narcisos perlados de rocío,/ ofrenda y gala a la 
misa primera,/ la de Alba, un recuerdo de mi villa y mío”.

El Capitulo II, es clarificador de toda sus vivencias y 
fe en la Eternidad, después, de que la parte mortal y sus 
despojos, queden en la tierra, el suelo, mientras que la 
parte principal en su vuelo remonte hacia el Cielo. Con 
el ejemplo del Buen Ladrón, la conversión de Dimas, que 
desde entonces está gozando en el Paraíso, y recordando 
las siete últimas palabras que pronunció Cristo en La Cruz 
ante su eminente muerte, compuse algunas liras:

¡Desde que huiste,/ mi plaza de ciprés está asida! 
/ ¡Padre!, ¿cómo hiciste/ tan labrada herida,/ que ni la 
muerte cura, ni la vida?

  ¡Qué dura soledad!,/ el Verbo Soberano derrocado./ 
¿A dónde la lealtad?,/ ya solo y demudado./ ¡Padre mío! 

José Segura y Alfredo Amestoy presentando el libro ¡¡¡Vamos Allá!!! un viaje al cielo con Alfredo Amestoy

Julián Díaz, José Segura, Inma Rejón y Alfredo Amestoy presentando sus obras



¿Por qué me has abandonado? 

Y Dimas, agonizando exclamaba,

¿Cómo? ¿No tienes tú temor/ a Dios? Reconozcamos 
lo pecado,/ Él es, el más puro amor/ que el patrio Oriente 
ha dado./ ¡Qué mal pago, siendo rey y ultrajado!;

¡Señor, acuérdate de mí,/ cuando llegues a tu reino 
indiviso!/ ¡Por mi sangre israelí,/ te doy mi compromiso,/

hoy estarás conmigo en el paraíso!

La fi gura indecible e inmarchitable de Jesucristo, 
a lo largo de todas las generaciones desde hace dos mil 
años, ha dejado la mayor impronta, huella en el hombre. 
Altísimo Señor, ¡oh Rey Santo!, alteza soberana do las 

haya, inefable Jesús, ¡quisiste tanto!, ceñiste la Cruz que el 
mundo soslaya; la noche la hizo día, tu quebranto, sé de mi 
alma guía, hasta que a Ti vaya. 

A través de ver la imagen de Cristo crucifi cado, Él que 
es en Cielo y tierra Summa alteza, nos dio favor y gracia en 
desmesura, librando al hombre de mortal fl aqueza, y que 
han plasmado los más insignes pintores poetas y escultores. 
Este poema –Soneto- escrito en Román Paladino, y 
dedicado a Alfredo Amestoy, quien nació como yo bajo el 
mecenazgo de Aries; podría ser, ¿cómo no?, la respuesta 
del Buen Ladrón a Jesús, tras asegurarle que estaría desde 
ese día en el Paraíso…;

¿Qué puedo darte ahora, Jesús mío?
Hoy digo: voy tus clavos a quitarte,

para llegar mañana y olvidarte,
sin lágrimas que eximan mi extravío. 
   Un día te sigo, al otro me desvío; 
me plazco en lo mortal en vez de amarte,
para de nuevo volver a enclavarte
en esa cruz, ¡mi corazón impío! 
  Mil veces te negué sin amargura, 
entregando la vida con fl agelo,
herido me dejaste en desmesura.
  ¡Cristo! ¡Escucha! ¡Apura este duelo!
No dejes que se aleje en senda oscura,
quién es ceniza, siendo Tú el Cielo.

He de levantar mi copa azulcobalto, ¿cómo no?, 
de cristal de Bohemia, por Alfredo Amestoy, y su buen 
hacer como escritor, y que continúe sorprendiéndonos con 
nuevas obras.

Igualmente, reseñar la magnífi ca presentación y edición 
de este libro, por la Editorial Granada Club Selección.

Felicidades, por este “regalo para el lector”, con el que 
nos has hecho partícipes de una forma tan amena, de tu 
particular manera de entender el Cielo y de cómo llevar a 
cabo ese “viaje al más allá”, para alcanzarlo. 

Granada Costa
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Alfredo Amestoy junto a Toñy Castillo

Alfredo Amestoy junto a Carmen Carrasco
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

presentaciÓn  de  la  editorial  granada  costa
y  su  Último  libro

 tropicales raros, raros, raros   

E n un amplio salón del res-
taurante Katena de Motril 
y con asistencia de nume-

roso público, y recién salido de la 
imprenta de la editorial se pre-
sentó un hermoso libro de 560 pá-
ginas bellamente ilustrado con 
fotografías del color más puro y 
luminoso, bien encuadernado y 
diligentemente estructurado. 

Yo que vi nacer esta editorial 
hace unos años sé que tuvo un 
parto complicado, pues lo hizo 
desde la más absoluta humildad, 
sin asistencia médica y ni tan si-
quiera de comadrona, pero a pesar 
de todo creció con las dificultades 
propias de quien tiene que abrirse 
camino en un concurso de fuertes 
competidores. En la actualidad se 
encuentra entre las grandes, no en 
volumen pero sí en calidad pues 
ha sabido armonizarla con lo eco-
nómico y la belleza. Todo gracias 
a la iniciativa y al esfuerzo de su 
fundador D. José Segura, y ahora 
con el empuje de sus dos hijos An-
tonio y Álvaro. Y prueba evidente 
es la edición de este libro.

Así que sean mis primeras pa-
labras de elogio y felicitación a la 
Editorial Granada Costa por el 

excelente trabajo realizado.
¿Y cuál es el contenido de este 

libro? Sencillamente nos trae a 
nuestra propia casa 140 frutas tro-
picales raras, raras, raras. Y para 
que no haya duda, raras en triple 
reiteración, así de contundente. 
Son raras porque son absoluta-
mente desconocidas en Europa 
que donde se cultivan no son 
raras, son tan familiares como 
aquí lo puede ser una manzana.

¿Y dónde se crían estas frutas 
raras? Pues en América, en África, 
en la India, en Nueva Zelanda, en 
China… en todos los continentes 
menos en Europa. No son 
solamente raras porque su cultivo 
esté a miles de kilómetros, en 
otras tierras, sino que son además 
raras por su forma, por sus 
intensos y variados colores, por su 
aroma, por su sabor y por muchas 
otras cualidades sin dejar de lado 
su calidad decorativa debido a su 
mágica belleza.

Todas estas 140 frutas raras, 
además de esas cualidades 
enumeradas, cada una viene con la 
excelente fotografía y un extenso 
y ameno currículum, como si 
concurrieran a un empleo o a un 
concurso de méritos: lugar donde 
se cría y clima, la clase de tierra, 
época de recolección, forma del 

árbol, valor alimenticio, uso 
medicinal, sus propiedades 
terapéuticas, su poder mágico, etc. 
En resumen, es un auténtico 
tratado de botánica, único en su 
estilo, cuyo autor D. Julián Díaz 
Robledo pasará a estar entre los 
botánicos famosos por su 
originalidad como lo fueron 
Linneo, Celestino Mutis, entre 
otros. D. Alfredo Amestoy lo 
definió muy acertadamente en el 
prólogo “Otras Tierras, Otros 
Cielos”: “Todos los libros que 
escribe y publica Julián Díaz 
Robledo son una lección de 
biología, de botánica y de vida”.

Efectivamente así es, pues Julián 
tiene la facultad de añadir dimensión, 
belleza, amenidad y vida, en todo 
aquello en lo que interviene, pero 
especialmente cuando se trata de 
árboles, flores y frutas.

El escritor Stefan Zweig fue 
muy crítico y exigente con los 
escritores y, del autor de “Rojo y 
Negro” dijo: “Escribir libros es 
una tarea agradable, sobre todo 
si se hace como Stendhal, o sea, 
copiándolo todo de otros libros y 
aderezándolo con unas cuantas 
anécdotas y chistes”. (En la 
actualidad en España, en las 
altas esferas tenemos escritores 
de esta clase).

Rogelio Bustos y Julián Díaz presentando el libro Tropicales Raros, Raros, Raros
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A Julián no se le puede aplicar 
las palabras de Zweig, su escritura 
es original y propia, pues él 
comulga con ese proverbio chino 
que dice: Lo que oigo es dudoso, 
lo que veo es seguro”. Lo que se 
ve es seguro. En la Biblia, en la 
Creación del Universo, hasta el 
mismo Dios tuvo que ver para 
creer. Así dice el texto: Dios miró 
lo que había hecho y vio que era 
bueno. Santo Tomás también tuvo 
que ver para creer. 

Pues bien, Julián para creer en 
las frutas, tuvo que verlas en su 
lugar de origen, a miles de 
kilómetros a través de todo el 
mundo, he dicho todo el mundo y 
he dicho bien, no es una figura 
literaria y tampoco es una 
exageración. Su secretaria que tiene 
registrados todos los viajes por 
razón de trabajo de sus empresas, 
por conferencias y por el sólo placer 
de conocer “in situ” una fruta, ha 
contabilizado los kilómetros 
recorridos y dan como resultado que 
ha dado la vuelta al mundo unas 16 
veces. Magallanes y Sebastián 
Elcano sólo dieron una vuelta en el 
siglo XVI, y posteriormente en el 
siglo XIX un personaje de Julio 
Verne la dio en 80 días.

Julián tenía que ver el árbol 
con el fruto, tenía que verla en los 
mercados, hablar con la gente 
que la come y oír sus historias, 
porque en otros países, todo es 
símbolo, magia, y una fruta 
comida de una forma o a una 
determinada hora puede tener un 
poder benéfico o por el contrario 
traer la desgracia.

Todo esto lo ha recogido 
Julián en su libro: emociones, 
sensaciones, magia, los secretos 
que rodea el simple hecho de 
comerse una fruta. ¿Acaso no 
tenemos un ejemplo los católicos, 
en la Biblia lo que ocurrió por 
comerse una manzana? Y ahora 
que estamos en la Biblia; en la 
Creación del Paraíso dice:” Plantó 
luego Yavé-Dios un jardín en 
Edén, al Oriente, y allí puso al 
hombre a quien formara. Hizo 
Dios brotar en él de la tierra toda 
clase de árboles hermosos a la 
vista y sabrosos al paladar”. La 
Biblia dice toda clase de frutas, 
pero no dice cuántas clases de 
frutas.

Se han hecho estudios en los 
colegios y a nivel de calle a los 
adultos que enumeren todos los 
árboles que conozcan para 
plantarlos en su “Paraíso 
personal” y las estadísticas han 
dado la media entre 15 y 25 
frutas, y muy pocos han llegado a 
los 30.

Ha sido Julián con sus libros 
“Frutos Exóticos” y ahora con 
“Frutas raras, raras, raras” el que 
ha dado a conocer unas 140 frutas. 
Y si él tuviera que plantar su 
Paraíso llegaría casi a las mil 
frutas. Así que se puede decir con 
todo rigor que con este libro le ha 
dado a la Biblia una nueva 
dimensión, la completa y la 
amplía en ese capítulo del Génesis 
que es el Paraíso Terrenal. Sólo 
con ojear este libro ya es hacer un 
viaje con el autor a todos esos 
países donde se cría la fruta, es 
una lección amena de botánica, es 
un goce para la vista… En fin, un 
libro que todos debemos tener 
porque nos da una lección de 
saber vivir.

Llegados hasta aquí surge una 
pregunta sabiendo las muchas 
obligaciones que tiene Julián con 
sus empresas, conferencias en 
cualquier parte del mundo, que 
pasa más tiempo volando de un 
país a otro que en tierra firme, 
¿de dónde saca tiempo y fuerzas 
para escribir estos complicados 
libros? Hay una razón sencilla: 
porque Julián entra en la categoría 
de hombres selectos. Y como 
afirma Ortega y Gasset:” Los 
hombres selectos son los únicos 
activos, para quienes vivir es una 
perpetua tensión, un incesante 
entrenamiento”. Julián lo 
confiesa en su libro de viajes: 
“Actualmente a pesar de mi larga 
existencia, no tengo dificultad 
para emprender un viaje al rincón 
más apartado de la geografía 
terrena” hombres así tienen el 
mundo en sus manos. El cumplir 
años es pura ilusión.

Cuando el Presidente de EE. 
UU Richard Nixon tomó posesión 
de la Casa Blanca fue a saludar al 
personal que allí trabajaba. 
Cuando saludó al Jefe de 
Protocolo éste dijo su nombre. 
Entonces el Presidente recordó:” 
hace unos 25 años conocí a otro 

ya mayor con el mismo nombre, 
¿era su padre? No Sr. Presidente 
era yo. ¿Cómo puede ser posible 
eso? Porque yo siempre tendré 15 
años menos que los de mi edad”. 
Julián siempre tendrá 20 años 
menos que los de su edad. Esa es 

la actitud, el ideal de la gente 
selecta, el esfuerzo, la tensión, la 
creatividad, el hacer de la vida un 
juego y una aventura.

Hay personas que su vida va 
por un camino y su obra por otro; 
las de Julián van, vida y obra por 

el mismo camino, íntimamente 
unidas. Su pensamiento, su 
corazón y su alma son árboles, 
flores y frutas, y si miráis con 
atención sus ojos, no veréis a las 
niñas de sus ojos, sino que veréis 
árboles, flores y frutas.

Julián Díaz, Pepe Katena y Alfredo Amestoy

Julián Díaz y Carmen Carrasco

Julián Díaz y José Jaime Capel

Momentos de la firma del libro Tropicales Raros, Raros, Raros



Granada Costa

Hablando con... María Vives Gomila
31 DE AGOSTO DE 201914

Diego Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

Hablando con... 
María Vives Gomila

1. Alcanzada su jubilación 
como Profesora Emérita de la 
Universidad de Barcelona, es 
el momento de hacer balances 
¿Cuál es el suyo?

 Parafraseando a David 
Jou, físico y poeta, tres grandes 
vías de conocimiento. la científica, 
la estética y la espiritual nos ofre-
cen tres maneras diferentes de ex-
plorar la realidad, que participan, 
en grados diversos, de la razón, 
la intuición y la revelación…. El 
conocimiento científico subraya el 
papel de la racionalidad, observa, 
experimenta, comprueba, deduce y 
aspira a demostrar y a convencer... 
El conocimiento estético acepta 
los destellos de la intuición, los 
impulsos de la emoción, los deseos 
y recuerdos... aspira a seducir y a 
conmover... No aspira a demostrar 
sino a mostrar, sugerir, intensifi-
car... El saber del espíritu calla, 
mira, escucha, pide, se deja habi-
tar por el misterio del mundo y del 
otro, oscila entre la exaltación y el 
abatimiento, aspira a la fusión, a 
la solidaridad, a la esperanza, a la 
lucha contra la muerte y la injus-
ticia. Así ocurre en nuestra vida, 
cuando las tres vías se entrecruzan 
y comparten una parte de nuestro 
sendero, efectuando una síntesis 
en algún punto del trayecto. El ca-
mino depende de los objetivos que 
nos planteemos, de las estrategias, 
del entorno inmediato, también 
del azar, de cómo gestionamos los 
sentimientos, deseos, aspiraciones, 
y armonizamos estas tres vías, aún 
con sus aciertos y errores.

 Culturalmente viví en un 
medio cuidado de la postguerra 
con una economía deprimida en 
cada isla. De niño, aunque pien-
ses y sientas, dependes de lo que 
diseñen los demás para ti. De este 
modo, la vía cultural estaba ini-
ciada a partir del ingreso en el Ins-
tituto Juan Alcover. En diferentes 
momentos, una combinación de 
factores y circunstancias serían 
determinantes: la experiencia en 
el primer colegio seglar de Palma, 
las vivencias en la Universidad de 
Barcelona, el estado de excepción 
y la situación política del momen-
to, mi encuentro con la persona que 
había unificado los sistemas Rors-
chach norteamericanos, de quien 
aprendí el método y a interpretar 
los protocolos; la posibilidad de 
introducirme en los distintos ámbi-
tos de la Psicología aplicada, gra-
cias al estímulo de coordinadores 

y supervisores que nos ayudaban a 
avanzar en el conocimiento y pra-
xis del diagnóstico y tratamiento 
psicológicos. A nivel afectivo, vi-
vir en un mundo de adultos, no era 
fácil. Era un mundo protector que, 
por otra parte, exigía respuestas 
maduras e inmediatas. Los amigos 
siempre fueron muy importantes, 
especialmente las amistades que 
se generarían durante los doce 
años consecutivos en Palma. Pos-
teriormente en Barcelona, en la 
licenciatura y con los compañeros 
de profesión experimentábamos 
idénticas vicisitudes y asistíamos 
anualmente a congresos, dentro 
y fuera de nuestro país. El saber 
espiritual, dada la época, también 
estaba ahí, ejercicios, conviven-
cias, clases de teología. Como 
suele decir una amiga inteligente 
y experta en los repliegues del 
espíritu, los vínculos de la fe son 
tanto o más fuertes que los de la 
sangre, aunque en ocasiones am-
bos puedan coincidir.   

 
2.- Nació en una familia en-

trañable y nos consta de su vin-
culación especial con la misma. 
¿Tiene algo que ver este vínculo 
con el hecho de ser hija única?

Mis padres, ambos menorqui-
nes, se conocieron en Ciutat de 
Mallorca y empezaron su anda-
dura familiar en una vivienda del 
ensanche de Palma. Procedían 
de sendas familias numerosas 
y su expectativa era la de tener 
más descendencia, pero la reco-
mendación médica de la época 
sugirió lo contrario. Este hecho 
marcaría mi vida en todos los 
sentidos. Vivir en un mundo de 
adultos no era fácil, y me lleva 
a pensar en Las Palabras de J. 
P. Sartre. ¡Cómo se relaciona un 
niño solo con un entorno adulto! 
A medida que fui creciendo iba 
tomando conciencia de mi indi-
vidualidad, intuía lo que podía 
representar vivir entre adultos, 
donde los objetivos y la forma 
de proceder, salvo en periodos 
vacacionales, eran muy claros y 
debían seguirse a conciencia. Ob-
servar y leer constituían parte de 
mi vida y no sólo en invierno. Sin 
darme cuenta, me sentía atraída 
por la palabra escrita y su relación 
con el mundo interior de quien la 
había creado. Este ámbito fami-
liar, crítico con el medio social 
y político, me enseñó a observar 
la realidad, a conocer el ambiente 

de una postguerra, que promovía 
austeridad y, al estar formado en 
gran medida por menorquines, 
también me permitiría conocer, 
valorar y apreciar la historia de 
Menorca, las características de su 
gente, su herencia anglosajona y 
francófona, además de las inva-
siones que las habían precedido y 
que afectarían a las tres islas.

 
3. Menorca, Mallorca, Ca-

taluña, o más concretamente, 
Mahón, Palma de Mallorca y 
Barcelona. ¿Qué significado 
tienen estas ciudades en el de-
venir de su vida?

 Cada una de ellas ha de-
jado una huella imborrable en co-
nocimiento, afectos y recuerdos. 
Palma y Mallorca marcaron mis 
inviernos durante casi veintidós 
años. Fueron testigo de los cur-
sos en el Instituto, en la Escuela 
de Magisterio y, más adelante, 
en los tres años de enseñanza 
primaria en Sant Josep Obrer y 
Lluís Vives. Fue una experiencia 
gratificante, en la que se crearon 
vínculos, que todavía perduran. 

 Mahón y Menorca re-
presentarían, desde muy temprana 
edad, mi gradual independencia de 
un austero mundo de adultos, al 
que pertenecía especialmente en 
invierno. En verano, cruzábamos 
cada año las islas, hecho que resul-
taba muy gratificante por la belleza 
terrestre y marítima que podíamos 
observar durante la travesía. Re-
corríamos los pueblos que se su-
cedían uno tras otro desde Palma 
hasta llegar a Alcudia, de cuya ba-
hía zarpaba el buque que nos lle-
varía al puerto de Ciudadela. Era 
impresionante observar, a la iz-
quierda, parte de la Sierra de Tra-
montana, mientras, a la derecha, 
predominaba la Llanura central de 
Mallorca con escasas colinas. Otro 
tanto ocurría en el trayecto desde 
Ciudadela a Mahón. Los pueblos 
de Menorca eran blancos y no se 
hallaban situados entre montañas. 
Este hecho hacía que observára-
mos con curiosidad determinados 
puntos del recorrido: Sa Naveta 
des Tudons, Santa Águeda, Mon-
te Toro, la Peña de s’Indiu y cada 
una de sus poblaciones hasta llegar 
a Mahón. Los veranos en Menorca 

se distribuían entre la afición por 
la lectura y las salidas en familia o 
con amigos al puerto de Mahón y 
Es Castell, la antigua Georgetown. 
Punta Prima y s’Arenal den Cas-
tell constituían núcleos familiares 
importantes y consistentes.

 Barcelona representaría 
una época de formación continua-
da en diferentes áreas de cono-
cimiento, con todo lo que podía 
representar de estudio, investiga-
ción, congresos, publicaciones. 
Prácticamente éramos las mismas 
personas que coincidíamos en una 
u otra ciudad de nuestra geografía, 
o en algún que otro país, lugares 
que se convertirían en agradables 
puntos anuales de referencia y 
también de recorrido turístico.

4.- En una primera ojeada 
sorprende su currículum. Co-
menzó sus primeros estudios en 
Palma de Mallorca, continuó en 
el Instituto Joan Alcover, y, al-
canzado el título de Magisterio y 
ejercer unos años como maestra, 
terminó en la Universidad de 
Barcelona como Doctora y ejer-
ciendo la docencia en su más alta 
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expresión según su especialidad 
hasta su jubilación. ¿Podría ex-
plicitar los momentos más signi-
ficativos de este largo proceso?

 La enseñanza de párvulos 
y primaria la cursé en una escuela 
nacional, situada frente a la Plaza, 
también mercado de Pedro Garau 
y en El Vivero, escuela nacional 
unitaria, a la que asistía a diario 
con mi tía paterna. Desde el primer 
año de bachillerato, en el Instituto 
Joan Alcover, fui becada, ayuda 
que conservaría hasta el último 
curso de Universidad, y que tuve 
que defender el año del estado de 
excepción. En esta época, en Bar-
celona, pudimos vivir el renacer 
de movimientos de carácter social, 
político y cultural, consecuencia 
del impacto del existencialismo, 
feminismo y antifeminismo, de 
movimientos antipsiquiátricos con 
objeto de evitar el internamiento 
de pacientes en instituciones psi-
quiátricas. Las vivencias del Mayo 
del 68 francés, aunque matizadas, 
también tendrían su eco en la Uni-
versidad de Barcelona y en deter-
minados sectores de nuestra geo-
grafía. Eran los últimos años del 
franquismo y Cataluña marcaba, 
económica y socialmente, direc-
trices al resto del estado. De este 
periodo serían las convocatorias 
en San Josep Oriol, desde donde se 
comunicaba la evolución del Con-
sejo de Burgos.

 La coyuntura de diversos 
acontecimientos me han acompa-
ñado de forma casi sorprendente. 
En Palma, tuve la oportunidad 
de iniciar la primera experiencia 
educativa seglar en el colegio 
Lluís Vives. En Barcelona, en 4ª 
y 5ª de Psicología, pertenecería a 
un grupo de estudio sobre la obra 
de Jean Piaget y la escuela de Gi-
nebra, investigaciones que darían 
lugar a la tesis de licenciatura. En 
5º de Psicología y en la asignatu-
ra Psicología del Lenguaje tuve la 
oportunidad al terminar el curso, 
de vincularme a la Universidad 
de Barcelona para continuar la 
investigación sobre lenguaje, pro-
puesta que eludiría al no poderla 
compaginar con mi dedicación a 
la Psicología clínica, uno de mis 
focos de interés en aquel momen-
to. Otro hecho coyuntural ocurriría 
cuando formaba parte de un semi-
nario de psicodiagnóstico, cuya 
coordinadora nos introdujo en la 
Sociedad, entonces sólo española 
del Rorschach y métodos proyec-
tivos (SERYMP). Pertenecer a la 
Sociedad Rorschach, iniciar las in-
vestigaciones de doctorado, ya en 
la Facultad de Psicología, en tres 
clínicas psiquiátricas catalanas y 
coincidir en un seminario con el 
Dr. J.E. Exner, profesor de una pe-
queña Universidad de Long Island, 
en N.Y., tendría su consecuencia 
inmediata. Al ajustarse sus intere-
ses con mis investigaciones en esta 

categoría de pacientes, se iniciaría 
un vínculo profesional que consti-
tuiría un importante estímulo para 
seguir desarrollando esta línea de 
estudio. El grupo reducido que se 
había iniciado en torno a él, conti-
nuaría aprendiendo de su experien-
cia durante bastantes años.

5.- Es Vd. muy conocida res-
pecto a su docencia universita-
ria, pero sabemos menos de su 
labor en el plano de la praxis 
clínica. Explique la correlación, 
en su caso, de la parte de la do-
cencia teórica y la aplicación a la 
práctica clínica.

 El interés por la Psicolo-
gía Clínica viene de antiguo. Me 
llamaba la atención la habilidad 
que tenían determinadas perso-
nas para superar sus dificultades, 
o modificar algún aspecto de su 
vida. Observaba cómo algunas 
podían cambiar, mientras otras ha-
bían perdido interés o no creían en 
sus posibilidades. ¿Qué movía a 
unas personas superarse, plantear-
se objetivos, alcanzarlos, incluso 
mantenerlos y gracias a su esfuer-
zo poder vivir mejor? Intuir la 
importancia que tiene conocerse, 
descubrir la influencia que los as-
pectos inconscientes, una concien-
cia rígida y el papel que los sen-
timientos de culpa pueden llegar a 
influir negativamente, de predomi-
nar una u otra instancia psíquica, 
me intrigaba. Esta sería la razón 
por la que orienté mis esfuerzos 
a profundizar en el estudio de la 
personalidad, la psicopatología, el 
psicodiagnóstico y la psicoterapia, 
vinculando la teoría a la práctica 
clínica, aplicando la experiencia 
realizada en un barrio suburbial de 
Barcelona. Esta experiencia sería 
un referente para diseñar, a partir 
de 1998, el Postgrado y Máster en 
Psicología Dinámica, ya que desde 
1984, docencia, psicología aplica-
da e investigación irían de la mano 
en la enseñanza de mis asignaturas 
en la UB.

6. Debido a su especialidad, 
desde un primer momento de 
su andadura intelectual, ha cen-
trado su investigación en el test 
de Rorschach. En paralelo se ha 
convertido en una especialista de 
primer orden de la psicoterapia 
psicoanalítica. ¿Qué relación tie-
nen estas dos metodologías en la 
aplicación que hace de las mis-
mas en el desarrollo de la praxis 
clínica?

 La especialización en 
psicoterapia psicoanalítica requie-
re junto a la formación teórica, una 
práctica supervisada, seminarios 
periódicos que se desarrollaban 
junto con las clases y los trata-
mientos que impartíamos. La ne-
cesidad de efectuar diagnósticos 
precisos, que precedían a la corres-

pondiente indicación de tratamien-
to, se fundamentaba tanto en la 
formación en Psicología dinámica 
como en el estudio de la personali-
dad, la capacidad perceptiva, y el 
análisis del proceso de pensamien-
to mediante el test de Rorschach. 
Todo ello repercutiría en una mejor 
atención al paciente, inicialmente a 
nivel diagnóstico con la aplicación 
de un Rorschach, siempre que fue-
ra necesario. La investigación me-
diante este test permite constatar 
la presencia y tipo de depresión, 
la categoría de trastorno de pensa-
miento, el grado de disociación, la 
forma directa, somatizada o inhi-
bida de manifestar la agresividad, 
etc. Confirmar la conveniencia 
o necesidad de un tratamiento y 
evaluarlo mediante la adminis-
tración de un segundo Rorschach 
(especialmente en investigación), 
permite constatar los cambios 
efectuados durante el mismo, que 
también pueden observarse sin su 
aplicación con una formación psi-
coanalítica. Esta formación se cen-
tra no sólo en identificar el tipo de 
relación de objeto que se establece 
con el terapeuta (modo de relacio-
narse con la otra persona), sino 
que también permite observar los 
cambios de relación interpersonal 
interiorizada que se van sucedien-
do a lo largo del mismo. Ambas 
metodologías se complementan en 
la mente del diagnosticador-tera-
peuta que ha sido formado en ellas.

7.- En su currículum queda 
coloreada, de forma especial, la 
docencia de alto nivel, de espe-
cialización como son los Máster 
y su colaboración de proyectos a 
nivel internacional: Lisboa, Bos-
ton, etc. Explique qué ha signifi-
cado para Vd. esta faceta de su 
currículum.

 Hemos de retroceder 
hasta 1998, unos años en los que 
concurrían la petición del alumna-
do para incrementar prácticas in 
situ, por un lado, y la escasez de 
asignaturas que ofrecían un estu-
dio práctico y secuencial del pro-
ceso psicodiagnóstico, por otro; 
estudio que deberia contemplar la 
evaluación del paciente, la indi-
cación de tratamiento y la valora-
ción de los cambios al finalizar la 
intervención. Esta carencia, com-
partida con otros profesionales de 
la Psicología Aplicada, constituyó 
el punto de partida para que en 
1999, presentara el proyecto de 
Postgrado: Avaluació Dinàmica de 
la Personalitat, Intervenció i Va-
loració de les Intervencions, que, 
tras ser aprobado por la Comisión 
evaluadora de Postgrados de la 
Universidad de Barcelona, inicia-
ría su andadura en el curso 1999-
2000. La formación teórica la im-
partirían 22 profesores, cada uno 
especialista en su materia, sobre la 
que investigaban y publicaban. La 

formación práctica se realizaría en 
Centros, Fundaciones, Hospitales, 
seleccionados por la experiencia 
y buen hacer de sus profesionales, 
evaluadores y terapeutas. A los dos 
años se convertiría en Máster, que 
se ofrecería de forma continuada 
en la Universidad de Barcelona 
hasta 2012. En 2014 se iniciaría su 
primera edición en Menorca.

 Mi colaboración en pro-
yectos a nivel internacional se 
debió a otros dos hechos coyun-
turales: el primero, gracias a los 
cursos anuales que impartía el Pro-
fesor Exner en Barcelona y Ma-
drid; el segundo, debido al hecho 
de coincidir en diversos congresos 
nacionales e internacionales con el 
Profesor D. R. Silva, director del 
departamento de Psicología en la 
Universidad de Lisboa. Mi asis-
tencia a los cursos del Dr. Exner 
coincidiría con la época de sus in-
vestigaciones con pacientes esqui-
zofrénicos y de mi colaboración 
en las clínicas psiquiátricas con el 
mismo tipo de pacientes. Sería en 

este periodo cuando pudimos ob-
servar en todos los pacientes agu-
dos que entrevistaba la presencia 
de un tipo específico de trastorno 
de pensamiento, que denominaría 
frase desviada grave, DV grave, 
que se observaba claramente en su 
lenguaje. Este descubrimiento per-
mitiría ampliar el segundo de los 
criterios del Índice de esquizofre-
nia, en el que se incluiría esta apor-
tación, y que incorporaría el Siste-
ma comprehensivo con el nombre 
de DR2. La coincidencia en los di-
ferentes congresos con el Profesor 
Silva tuvo como consecuencia su 
invitación a participar en en el XIII 
Congreso Internacional del Rors-
chach y Métodos Proyectivos en 
su país, y una estancia en Lisboa 
al año siguiente, para impartir una 
conferencia y un Workshop sobre 
las principales aplicaciones del test 
en el diagnóstico y tratamiento clí-
nicos.

8.- Igualmente ha tenido una 
relación importante con la Uni-
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versidad de las Islas Baleares 
(UIB) y con el Institut Menorquí 
d’Estudis (IME). ¿Qué signifi-
cación tiene para Vd. esta rela-
ción?

 Mi relación con la Uni-
versitat de les Illes Balears se 
inició al introducir en Menorca la 
primera edición del Master: Apli-
cació de la Psicologia Dinàmica 
al Diagnòstic, al Tractament i a la 
Recerca. Este proyecto me permi-
tiría conocer algunas autoridades 
académicas de la UIB. No obs-
tante, al comprobar que de vincu-
larme a la Universitat de les Illes 
Balears debería incorporar algunos 
de sus profesores que desplazarían 
a varios de los profesionales del 
Máster, cuyas asignaturas estaban 
articuladas convenientemente en 
el proyecto inicial, desistí de esta-
blecer un posible convenio con la 
UIB.

 Referente a mi relación 
con el Institut Menorquí d’Estudis 
(IME), conocí su proyecto desde el 
principio en una de las primeras re-
uniones a la que asistí acompañan-
do al profesor D. Juan Hernández 
Mora. Cuando inicié nuevamente 
mis contactos con el IME fue de la 
mano de José Miquel Hernández, 
un físico e investigador competen-
te y gran ser humano, quien me ani-
mó a presentar el currículum. Muy 
cerca estaba el Dr. Jaume Mascaró, 

coordinador científico del IME du-
rante años y Profesor de Filosofía 
de la Universidad de Barcelona, 
por la misma época de mi estancia 
en ella, aunque pertenecíamos a 
departamentos diferentes. A partir 
de este momento, mi colaboración 
con el IME y con la Universitat de 
Menorca Illa del Rei (UIMIR) ha 
sido una constante, ofreciendo y 
coordinando cursos anuales hasta 
el día de hoy.  

9.- De sus trabajos de inves-
tigación ¿en cuál de ellos se ha 
sentido más a gusto y gratifica-
da?

 Seguramente, y por la 
dedicación en años, el soporte de 
diferentes especialistas (el jefe del 
servicio de agudos del hospital 
psiquiátrico, el autor del Sistema 
Comprehensivo) y sobre todo, por 
el contacto semanal con las perso-
nas con esquizofrenia que arrastra-
ban consigo un dolor intenso, me 
decantaría por las tres investiga-
ciones de doctorado y las que se 
generarían más adelante a partir de 
ellas. El estudio teórico de una de 
las patologías más severas, junto 
a las horas de dedicación semanal 
durante varios años, me permitiría 
observar muy de cerca la alteración 
de los procesos de pensamiento de 
estos pacientes, su disociación, fal-

ta de contacto con la realidad y el 
modo en que se hacían presentes 
sentimientos de ser perseguido, de-
lirios, alucinaciones, etc. caracte-
rísticas especialmente de la fase de 
exacerbación aguda. Actualmente, 
estos pacientes, medicados con-
venientemente, pueden llevar una 
vida normal. Después de éstas, han 
sido gratificantes las relacionadas 
con el tratamiento psicológico.

10.- En la aplicación de las te-
rapias clínicas, ¿podría resaltar 
algunos de los casos que más le 
han impactado?

 El sufrimiento psíquico 
siempre impacta, más aún cuando 
observas la dificultad de la perso-
na para ayudarse, o resistirse a re-
cibir ayuda, aunque sea de forma 
inconsciente, sin olvidar la intensi-
dad de sus sentimientos dolorosos, 
junto a la hostilidad proyectada 
también sobre la terapeuta, en este 
caso. Se trataba de una profesional 
joven, responsable e inteligente, 
que había sido abandonada por su 
pareja pocos días antes de contraer 
matrimonio. Pasado el tiempo, y 
analizando las causas, pudo recu-
perar gradualmente su autoestima 
en niveles suficientes para ser más 
eficaz en su profesión. Paralela-
mente, iba menguando su rigidez 
conteniendo sus aspectos disgrega-
dos, permitiéndose disfrutar de pe-
queñas cosas y pudiendo dirigir su 
vida. Otro caso semejante, el de un 
hombre casado durante años aban-
donado por su mujer. El hombre 
quedó hundido, sin autoestima, y 
somatizando su sentimiento de im-
potencia. Éste es un hecho común 
en numerosos tratamientos, la falta 
de confianza en sí mismo, conse-
cuencia de una muy baja autoesti-
ma. En ocasiones, este sentimiento 
puede tratar de compensarse ha-
ciendo que el paciente se sitúe muy 
por encima o por debajo respecto 
a la realidad externa, una realidad 
muy diferente a la suya (no real). 

La persona se muestra eufórica, o 
depresiva, oscilando su comporta-
miento entre dos extremos: la de-
presión o la manía. No siempre es 
fácil entender el proceso que sigue 
una persona hasta replegarse psí-
quicamente en su coraza. Nuestro 
trabajo tiene también sus momen-
tos duros. A través de la interpre-
tación tratamos de que la persona 
consiga deshacer los nudos que ha 
ido creando, romper las barreras 
con las que se ha ido defendiendo. 
¡Laborioso!

11.- Sabemos de su humani-
dad y sensibilidad. ¿Cómo salir 
indemne en el tratamiento de pa-
tologías severas?

 No sé si indemne, pero 
gracias a la formación simultánea 
en diferentes áreas de conocimien-
to, relacionadas entre sí y anterior-
mente comentadas -análisis perso-
nal, supervisiones, etc.- aprendes a 
conocerte, observar y a conocer a 
las otras personas. Todas estas ac-
tividades formativas, individuales 
y en grupo a lo largo de años su-
cesivos, permiten no sólo ofrecer 
seguridad, sino ser profesional-
mente más fuerte y, sobre todo, po-
der tomar distancia, preservándote 
de las proyecciones del paciente. 
Esta formación de años favorece 
que puedas confundirte con él, pu-
diendo interpretar, de la forma más 
adecuada, sus fantasías, bloqueos, 
actitudes, etc. Es un ejercicio de 
años. 

12.- Fruto de su investigación 
académica y de su experiencia 
clínica nos encontramos con un 
número importante de publica-
ciones. Si tuviera que seleccionar 
alguna, de cuál de ellas se senti-
ría más satisfecha?

 Las líneas de investiga-
ción dependen no sólo de los te-
mas que eliges y los objetivos que 
te propones, sino que intervienen 
determinadas circunstancias que, 
en numerosos casos, pueden fa-
vorecer y estimular su desarrollo. 
Los temas preferidos se relaciona-
ban con el diagnóstico de niños, 
la investigación del tratamiento 
y sus beneficios, o los estudios 
normativos de determinadas pa-
tologías, mediante Rorschach y 
tests proyectivos. Sin embargo 
las publicaciones más gratifican-
tes son las relacionadas con las 
investigaciones de la persona con 
esquizofrenia. Un estudio, previo a 
la presentación de la tesis se inclui-
ría como documento científico en 
la Rorschach Foundation, siendo 
citados en algunos libros (Exner, 
1986, 1994): El Estudio n.º 291 de 
Rorschach Workshops, contenía 
los descubrimientos más represen-
tativos y originales con sus aporta-
ciones al Sistema Comprehensivo: 
Referente a la intervención psico-

lógica se generarían una serie de 
artículos en torno a la psicoterapia: 
su planificación, decisión de inter-
vención, análisis de su eficacia y 
análisis de los cambios en psico-
terapias a largo plazo. La mayo-
ría de estas investigaciones fueron 
resumidas en el libro publicado en 
2005: Tests Proyectivos: Aplica-
ción al diagnóstico y tratamiento 
clínicos.

 
13.- Junto a su trabajo cientí-

fico y docente son conocidos sus 
escarceos en el mundo literario 
en las facetas narrativa y poéti-
ca. ¿En cuál de estos dos campos 
se siente más cercana?

Hacia 1964 tuve un primer re-
conocimiento por algunas poesías, 
en un pueblecito de Mallorca. Pos-
teriormente, componía simultánea-
mente música y letra. En cuarto de 
Psicología, creé una pieza poética 
en cinco actos: El amor a través 
de los tiempos, que escenificarían 
gran parte de mis compañeras de 
Residencia, con una explicación, 
previa a cada acto. Unos años des-
pués puse música a un grupo de 
poemas de Costa y Llobera. No 
obstante, después de la publicación 
de mi primera novela, La herencia, 
creo que la narrativa me resulta 
aún más gratificante, me permite 
ser más auténtica. Aunque nunca 
se sabe.

14.- Sabemos que después de 
su jubilación, tras su larga estan-
cia en la Universidad de Barce-
lona, ha regresado a Menorca, la 
isla con la que siempre se sintió 
identificada. ¿Cuál es la razón de 
este sentimiento?

Los veranos menorquines me 
han influido desde siempre. La 
familia materna era permisiva, po-
días diseñar tu día a día. Como en 
Palma, tenía acceso a una amplia 
biblioteca, leía y teníamos el mar 
como punto de referencia. Pero mi 
vínculo especial con Menorca pro-
viene no sólo de la época de mi ni-
ñez, sino de aquélla en la que com-
partíamos semanalmente nuestra 
experiencia interior con un grupo 
de personas afines. Como dice una 
buena amiga mía, los vínculos de 
la fe dejan huella. La experiencia 
duró bastantes años. Este fuerte 
vínculo humano, junto con el fa-
miliar, fomentaría esta relación 
especial con la isla y una parte de 
su gente.

15.- ¿Con su presencia en la 
isla ha sucedido algo especial en 
su vida?

En Menorca y en 2013 falle-
cería mi madre en fracción de se-
gundos. Había ingresado la maña-
na del 31 de Marzo en el Hospital 
Mateu Orfila. Estuvo todo el día 
aparentemente bien sin respiración 
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asistida. De madrugada sufrió una 
parada cardíaca, de la que consi-
guió rehacerse casi de inmediato. 
Al poco tiempo fallecía. El dolor 
era intenso, como suele suceder en 
toda muerte repentina. Se iniciaba 
la elaboración de un duelo del que 
tardaría en recuperarme, pero que 
sentía me situaba en primera línea 
de salida. Necesitaba despedirme 
de ella, reencontrarla. Fue duran-
te una misa en Santa María, que 
ofi ciaba un sacerdote ya entrado 
en años con un estilo que inducía 
a la concentración y transmitía se-
renidad, paz. Una liturgia, que te 
introducía en el misterio, favorecía 
el contacto con Dios, haciéndote 
sentir parte integrante de la comu-
nidad de asistentes. En el memen-
to de difuntos pude reelaborar el 
duelo, despedirme, reencontrarlos, 
serenarme y aceptar un poco más 
la vida, la muerte y los complejos 
procesos de la existencia. La vida 
volvía a tener sentido.

16.- Este acontecimiento tie-
ne algo que ver con sus compro-
misos adoptados en relación a 
situaciones e instituciones com-
prometidas con esta causa? 

 Actualmente, a raíz de esta 
nueva etapa en Menorca y al dis-
poner de más tiempo, he podido 
recuperar una antigua y abando-
nada forma de servicio. Colaboro 
profesionalmente con Cáritas, un 
aprendizaje continuo y muy gra-
tifi cante. La mayoría son inmi-
grantes, que arrastran la pérdida 
de su país, familia, amigos, estatus 
social, cultura, lengua y un duelo 
por elaborar, un estrés prolongado 
e intenso. Es el denominado por 
Joseba Achotegi, psiquiatra de mi 
departamento comprometido con 
este grupo humano, el Síndrome 
de Ulises. En ocasiones, junto a las 
consecuencias del duelo, se añaden 
síntomas somáticos que prolongan 
su malestar. También colaboro con 
Manos Unidas participando en las 
visitas a la Rectoría de Santa Ma-
ría, un edifi cio del siglo XVIII, en 

el que se hace patente la infl uen-
cia inglesa, con sus tres periodos 
de ocupación, y la francesa con 
un único periodo de dominio en la 
isla.

17.- Sus allegados coinciden 
en subrayar el alto concepto que 
tiene Vd. sobre la amistad. Y eso 
lo aplica en su vida diaria a te-
nor de los grandes amigos que la 
han acompañado a lo largo de su 
vida. ¿Cuál es el secreto del éxito 
de la aplicación de esta virtud, 
tan importante para la conviven-
cia de una sociedad sana?

Es cierto que participo de la 
amistad de diferentes tribus, como 
se autodefi nen hoy en día los dis-
tintos grupos de amigos. Conser-
vamos una amistad de años, que 
nos mantiene unidos en Palma, 
Menorca y Barcelona. Las prime-
ras amistades, que provenían de 
los seis años de bachillerato, deja-
ron su huella. Congeniábamos por 
coincidir con un elemento común, 
fuera simpatía, sinceridad, sentido 
estético. El mérito corresponde a 
cada persona. Si pensamos en una 
confl uencia de variables, haríamos 
referencia al vínculo que estable-
cemos cuando hay una sintonía 
estable y duradera; vínculos gene-
rados por aspiraciones, ideologías, 
creencias, afi ciones, etc. No creo 
sea tanto una virtud como conse-
cuencia de la coincidencia, afi ni-
dad y aceptación mutua comenta-
das.

18.- Volvamos al principio de 
la entrevista. Sus padres alcan-
zaron cotas difíciles de superar 
para el común de los mortales. 
Ambos murieron después de 
alcanzar un siglo de existencia. 
Cuando habla sobre ellos, habla 
con veneración. Es conocida la 
sensibilidad que ambos poseye-
ron. De modo especial su madre, 
que logró un gran nivel en el 
campo musical. ¿Qué peso ha te-
nido en su sensibilidad y su vida 
entera esta infl uencia familiar?

Mis padres eran muy diferentes 
entre sí, pese a sus numerosos pun-
tos en común. Ambos poseían una 
escala de valores y un sentido muy 
desarrollado de lo que era justo. 
Eran inteligentes y se preocupaban 
por los demás. Lo más importante 
es que se querían y admiraban mu-
tuamente. Mi padre se superó toda 
su vida como un estoico. Al falle-
cer su padre, trabajaba y estudiaba. 
Tenía mente de matemático. Leía 
y leería hasta que su vista le im-
pediría percibir las letras. Mi ma-
dre tenía una sensibilidad musical 
y artística especial. Interpretaba 
ópera, zarzuela, a Chopin, Beetho-
ven, Mozart, Liszt. La música era 
un referente en nuestras vidas. Sin 
proponérselo, alcanzaría un nivel 
musical entre 5º y 6º de conserva-
torio. Pero, sobre todo, tenía una 
gran capacidad para escuchar a las 
otras personas, y esto hacía que 
se sintieran bien a su lado. Sabía, 
como muchas madres, decir la 
palabra adecuada en el momento 
justo. Muchas investigaciones se 
desarrollarían con un fondo musi-
cal que todavío necesito para vivir.

19.- El Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa le ha 
concedido el Premio de Humani-
dades de Literatura, 2019 como 

reconocimiento a su gran trayec-
toria de compromiso con los de-
más y expresado de forma incon-
fundible con su trabajo docente 
y clínico, plasmado literaria-
mente de forma excepcional en 
sus publicaciones. ¿Que signifi ca 
este galardón de reconocimiento 
para Vd. en este momento jubi-
lar de su vida?

La concesión de este premio 
me produjo de entrada una gran 
sorpresa. Y aunque lo considero 
un verdadero honor, este estado 
de ánimo, diría que de impacto, 
se lo debería transmitir a nuestro 
presidente, D. José Segura Haro. 
Agradezco esta decisión y a cada 
uno de los miembros de la Aca-
demia, a quienes voy conociendo 
por sus continuas y enriquecedoras 
aportaciones. También mi agrade-
cimiento a quien me propuso para 
este galardón, el Dr. Diego Sabiote 
Navarro.

Si hiciera un recorrido por mi 
vida, no dudo haber trabajado y 
disfrutado con ello -la felicidad 
es un esfuerzo constante del in-
dividuo- pero también creo haber 
estado en numerosas ocasiones en 
el lugar adecuado, en el momento 
oportuno. He tenido que asimilar 
gradualmente esta concesión. Una 

vez hecho, siento, junto al honor 
que representa recibirlo, un enor-
me y sincero agradecimiento por la 
labor llevada a cabo por cada uno 
de los miembros de la Comisión 
del Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa.

20.- Últimas consideraciones
Finalmente, deseo aprovechar 

la oportunidad que me ofrece este 
espacio y este incisivo entrevista-
dor, para agradecer a nuestro Pre-
sidente, Don José Segura Haro, su 
trayectoria profesional y humana, 
su iniciativa y tenacidad de tan-
tos años hasta llegar al momento 
actual. Es encomiable la actitud y 
constancia mantenida para conti-
nuar esta obra, iniciada hace más 
de veinte años, en la sede de un 
periódico local de un pueblo de 
Granada que se ha ido expandien-
do generosamente hasta llegar a la 
creación de la Academia y de los 
numerosos proyectos que le que-
dan todavía por desarrollar, coor-
dinar y dirigir. Mis mejores deseos 
para este incansable creador y 
luchador nato, que preside, en-
tre otros, el Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa y la Acade-
mia de Ciencias, Buenas Letras y 
Artes.

Próxima
Presentación

Blanca Lluna Plena

E s bien sabido que la gran 
mayoría de los seres hu-
manos besan. ¿Y qué es 

un beso?
 Es un contacto o presión 
que se hace con los labios, contra-
yéndolos y separándolos, en señal 
de amor, afecto, deseo, salud o 
respeto. Es un idioma universal.
 Hay besos en la mejilla, 
en la frente y en la boca, besos al 

vuelo tirados desde lejos, y besos 
que se dan con la mirada. Au-
mentan las hormonas de la felici-
dad, están ahí porque nos gustan, 
las neuronas sensoriales de los 
labios nos dan placer. Hay besos 
inocentes, infantiles, tímidos, 
espontáneos, planificados, his-
tóricos, entibiados, hirvientes, 
lentos, largos, placenteros, 
apresurados, apasionados, irre-

verentes, complicados, entre-
cortados, embrujados, robados 
y otros… guardados. También 
existe el beso de Judas y el beso 
esquimal. Hay ríos de besos y 
crean adicción.
 Los hay con sabor a 
mar, montaña aroma de flores, 
dice algún poeta. Otro habla de 
labios que susurran como ma-
riposas de amor, rojos como 

las amapolas y terminan… con 
un beso.
 Con un beso se puede 
perder la noción del tiempo. 
Son el dulce idioma con que 
hablan los enamorados, el co-
razón brinca de locura cuando 
se recibe.
 Para los que se enamo-
ran, el primer beso no se da con 
la boca, sino con los ojos.

BESOS
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Notre Dame de París

Este emblemático monu-
mento; recientemente ha 
sido portada en todos los 

medios de comunicación del 
mundo, debido al siniestro sufrido 
a causa del espectacular incendio, 
mientras se acometían obras de 
restauración.

Notre Dame para los franceses; 
no es un simple monumento de su 
patrimonio cultural ó religioso, 
este edificio ha sido testigo de los 
acontecimientos más relevantes de 
la historia de Francia.

En el siglo XII, Mauricio de 
Sully obispo de París se empeño en 
erigir la iglesia más grande de la 
cristiandad, periodo que duro más 
de dos siglos. Los materiales em-
pleados en su techumbre; pizarras 
y sobre todo madera, la hicieron 
muy vulnerable al paso del tiempo. 
Las revoluciones fueron otros de 
los acontecimientos, que no la fa-
vorecieron, sufriendo varias repa-
raciones que no llegaron alcanzar 
el grado de restauración, hasta que 
en 1842, Eugene Viollet-le-Duc, 
comienza su labor como restaura-
dor. Esta operación de restaura-
ción; fue muy contestada en su 
tiempo, incomprendida principal-
mente por su vanguardismo.

Este edificio albergó; la más 
célebre escuela de filosofía medie-
val de Europa. Ignorada y mal tra-
tada por los monarcas; Notre Dame 
formó parte de la vida cotidiana de 
generaciones de parisinos. Durante 
la Edad Media; se desarrollaron en 
su seno, infinidad de fiestas paga-
nas, entre la que destacó la llamada 
"Fiesta del Asno". Este aconteci-
miento tenía lugar cada 26 de di-
ciembre y consistía en un personaje 
ataviado como un prelado, el cual 
era llamado el "obispillo", este 
hacia su entrada en la catedral 
montado a lomos de un burro, 
acompañado por una multitud de 
seguidores, que desfilaban vestidos 
de manera grotesca, bailando y 
cantando coplas burlescas y de 
contenido satírico. La fiesta culmi-
naba con un banquete; en el cual 
los principales agasajados, eran los 
más desfavorecidos de París.

En estos momentos toda Fran-
cia; se moviliza para acometer la 
necesaria labor de restauración 
de este emblemático edificio, no 
en vano en el vecino país, todos 
los edificios de interés artístico ó 
cultural como son las catedrales, 
pertenecen al estado y forman 
parte del Patrimonio Nacional 

Francés.(Lo que hace que este 
tipo de edificios sean apreciados 
tanto por personas de cualquier 
sentimiento religioso ó incluso 
agnósticos).

Antecedentes:
París tiene un origen muy anti-

guo; su nacimiento surge en la an-
tigua Lutecia de los parísios, un 
Oppidum galo conquistado por 
Julio César en el año 52 a.c., en el 
siglo III era considerada una ciu-
dad muy importante, que tomaba 
asiento por las islas de la Cité y de 
San Luis, situadas en medio del río 
Sena.

Durante la Alta Edad Media; 
París se convirtió en un centro neu-
rálgico para el comercio del norte 
de la antigua Galia, controlando el 
paso de mercancías a través de la 
vía fluvial del Sena.

Con la caída del Imperio caro-
lingio; paso a ser el centro de la 
nueva Francia, con la dinastía de 
los Capetos, fundada por Hugo el 
Grande, conde de París, en el siglo 
X, y desde entonces es la capital de 
Francia.

París fue la avanzadilla de la 
expansión del cristianismo; apor-
tando su primer mártir San Dioni-
sio "Saint Denis", quien según la 
tradición fue ejecutado en la colina 
de Montmatre, en el año 286.

En la zona central de la ciudad 
medieval; se levantaron varias 
iglesias, fue precisamente en esta 
zona donde a mediados del siglo 
XII, el obispo de París, Mauricio 
Sully, decide levantar una nueva 
catedral para la ciudad.

El mismo obispo Mauricio; 
había sido testigo de la construc-
ción de la abadía de Saint-Denis, 
que supuso un impacto de admira-
ción del nuevo arte de la luz "el 
gótico". El siguiente paso era cons-
truir; la iglesia más grande de la 
cristiandad, para llevar a cabo se-
mejante empresa, Mauricio dispo-
nía de las cuantiosas rentas del 
obispado, así como del apoyo del 
rey Luis VII, primer esposo de 
Leonor de Aquitania.

En 1160 se le encarga la obra a 
un arquitecto; del cual se desco-
noce su nombre.

Para poder llevar a cabo el le-
vantamiento de esta gran obra; fue 
necesario derribar gran parte de la 
ciudad, entre los que se encontra-
ban edificios emblemáticos del po-
puloso barrio medieval, cabe 
destacar las iglesias de Santa María 
y San Esteban entre otros.

En el mes de junio de 1163; du-
rante un acto cargado de solemni-
dad, era domingo cuando fue 
colocada la primera piedra, con la 
asistencia del mismísimo Papa 
Alejandro III.

Como puede entenderse; una 
obra de estas características supuso 
enfrentarse a un sin fin de dificulta-
des, tanto económicas como de de-
cisiones político-administrativas. 
Cada cambio en la administración; 
suponía llevar a cabo una nueva 
labor de convencimiento, poniendo 
énfasis en el interés de su construc-
ción.

Dos siglos de trabajos:
Como decíamos anteriormente; 

su construcción fue muy compli-
cada y larga en el tiempo, desde 
aquel 1163, en el cual se coloca la 
primera piedra, pasaron casi dos 
décadas para el levante de su cabe-
cera, que como suele ser normal en 
todo edificio gótico, se inicia por la 
misma.

En el año 1182 se llevó a cabo 
la consagración del altar mayor; 
con tal motivo el obispo Mauricio 
celebró su primera misa.

En el año1196, fallece el que 
fuera el promotor de Notre Dame, 
el obispo Mauricio, para entonces 
las obras ya habían avanzado con-
siderablemente en lo que respecta a 
la nave, quedando tan solo por rea-
lizar los últimos tramos y la por-
tada principal. En 1220 se decidió 
transformar la cubierta original; 
dotándola de avances técnicos que 
en 1163, cuando se diseñó, no exis-
tían.

Entre los años 1240 y 1250; se 
hace cargo de la obra Juan de Che-
lles, primer arquitecto conocido, 
este acabó la nave mayor y las dos 
torres de la fachada principal, con-
tinuando con las fachadas del cru-
cero. Culminadas por su sucesor, el 
maestro Pedro de Montreuil.

El punto final a la gran obra gó-
tica; lo puso el maestro Juan de 
Rabí, aportándole los impresionan-
tes arbotantes de la cabecera, de 15 
metros de vuelo, que tanto llama-
ron la atención, y que dan un as-
pecto inconfundible a Notre Dame.

La escuela de Notre Dame y los 
Goliardos:

En torno a la catedral; se desa-
rrollo la escuela de filosofía medie-
val, la más reputada del momento. 
Los profesores más relevantes im-
partían sus clases bajo las bóvedas 
del templo ante un numeroso grupo 
de alumnos, que escuchaban con 

atención la lectura de los grandes 
maestros como Aristóteles y el cor-
dobés Averroes sobre la obra co-
mentada del sabio griego.

Esta fue una escuela en la que 
tenían prioridad los alumnos más 
desfavorecidos económicamente, 
llegados de todos los lugares de 
Francia. Estos eran los llamados 
"Goliardos", estudiantes muy 
dados a la bronca y la juerga, 
amantes de la vida disipada, que 
contrastaba con su interés por la 
formación académica. (De esta ex-
periencia se puede decir que fue la 
primera universidad pública de los 
tiempos modernos). 

La primera vez que hoy la voz 
"Goliardos, fue en plena adoles-
cencia, viendo actuar a un grupo 
que se hacía llamar así, recuerdo 
que fue en el teatro de cámara del 
antiguo Kursal de San Sebastián, 
representaban una obra del gran 
autor alemán Beltro Brect, titulada 
"Boda de los pequeños burgueses, 
(entre los actores del reparto figu-
raba un delgaducho Alfonso Gue-
rra ).

La discutida restauración:
Eugéne Viollet-le-Duc (1814-

1879) arquitecto parisino, autor de 
la restauración de Notre Dame.

Nació en el seno de una familia 
acaudalada; lo que le permite estu-
diar la carrera de arquitectura. Ter-
minada la carrera; emprende un 
viaje por toda Francia con el fin de 
estudiar todos los edificios más 
emblemáticos, realizando una gran 
labor de campo que le permitiría 
desarrollar unos conocimientos ex-
traordinarios como restaurador. En 
este tiempo nace su gran pasión por 
la catedrales góticas:

Su primer trabajo fue la restau-
ración de la Santa Capilla de París, 
a la que siguió la iglesia de Vézelay 
y la ciudad medieval de Carcasona. 
En 1846 gana el concurso para la 
restauración de Notre Dame de 

París. En 1846 fue nombrado ar-
quitecto- restaurador de la abadía 
de Saint-Denis, teniendo en sus 
manos la responsabilidad de res-
taurar las dos obras más emblemá-
ticas de la arquitectura gótica de 
Francia.

Viollet-le-Duc; pensaba que el 
objetivo de cualquier restauración 
debe ser el de devolver al edificio, 
su estado original aquel que su 
creador había ideado, por lo tanto 
la eliminación de añadidos era una 
tarea imprescindible según él, pero 
también creía necesario la conclu-
sión de aquellas partes que no ha-
bían llegado a construirse. Esto le 
supuso multitud de críticas; entre 
sus propios colegas llegando a acu-
sarle de eliminar elementos arqui-
tectónicos que no le gustaban, pero 
lo cierto es que había una fuerte 
carga de envidia por su talento, no 
en vano llegó a ser el especialista 
medieval mejor formado de su 
tiempo.

Desgraciadamente con el úl-
timo incendio ocurrido reciente-
mente; muchos detalles de su 
restauración se perdieron, como es 
el caso de la aguja del siglo XIX, 
en la base de la misma Viollet-le-
Duc, colocó las estatuas de los 
apóstoles, entre ellas una que lo 
representa a él mismo contem-
plando su propia obra.

Algunas curiosidades:
Para construir la techumbre de 

la catedral; fue necesario talar 
1.300 castaños lo que equivale a 
más de 24 hectáreas de bosque. Su 
nave central tiene una altura de 33 
metros. La catedral podía albergar 
a 9.000 personas, más 1.500 en las 
tribunas laterales. Entre las campa-
nas; una destaca por sus dimensio-
nes, situada en la torre derecha, se 
encuentra la célebre Emmanuel, 
con su peso de 13 toneladas, dicha 
campana fue refundida en el siglo 
XVII.

Arde Notre Dame



Es famosa la Quimera; obra de 
Viollet-le-Duc, este hizo tallar en la 
galería que une las dos torres, una 
serie de monstruos, entre ellos una 
estriga o vampiro fabuloso.

Víctor Hugo, el gran divulga-
dor:

El magnífico escritor francés; 
con su novela protagonizada por el 
jorobado Quasimodo, le sirvió para 
denunciar ante el pueblo francés el 
estado de abandono en el que se 
encontraba su catedral más emble-
mática. Este fue el verdadero rena-
cimiento de Notre Dame, a 
mediados del siglo XIX, Víctor 
Hugo, máximo representante del 
romanticismo en Francia, encabeza 
un movimiento interesado en la re-
cuperación del pasado medieval y 
el arte gótico, este novelista pu-
blicó en 1831, una novela que sería 

un enorme éxito en toda Europa. 
"Nuestra Señora de París". Los 
relatos que narran las andanzas 
de Quasimodo y Esmeralda lo-
graron reclamar la atención de los 
parisinos de la capital, dándose 
cuenta del lamentable abandono 
del templo.

En 1845, se lleva a cabo una 
gran movilización ciudadana; en la 
que participa el propio Víctor 
Hugo, en la cual se pedía la restau-
ración integral de la catedral.

Estas movilizaciones ciudada-
nas; lograron que se encargaran las 
obras a Eugene Viollet-le-Duc, 
quien durante 20 años, dedico todo 
su esfuerzo y sapiencia, para de-
volver su esplendor, a lo que él 
consideraba el mayor tesoro del 
gótico.

En esta operación; participaron 

los mejores artistas y artesanos de 
la ciudad. Escultores, tallistas, vi-
drieros y masones.

La culminación del realce de 
Notre-Dame; fue la reforma urba-
nística de París, impulsada por Na-
poleón III y su ministro, el barón 
de Haussmann. En dicho plan no se 
dudó en derribar una gran cantidad 
de casas y edificios que se asenta-
ban en torno a la catedral, abriendo 
de esta forma una gran plaza ante 
su fachada, aportándole una mayor 
grandiosidad al monumento.

El monumento de Notre-Dame; 
supone sin discusión una pieza 
clave en la conformación urbana 
de la capital parisina.

Es cierto que estas grandes 
obras; siempre fueron fruto de una 
coyuntura económica, pero tam-
bién se debieron a decisiones polí-
ticas que fueron acompañadas de 
una gran carga de sensibilidad 
hacia el arte, y sobre todo una vi-
sión de futuro por parte de los ges-
tores de su tiempo.

En cuanto al monumento; 
como pieza clave en el entramado 
urbanístico de la ciudad, es una cir-
cunstancia que suele ser más 
común de lo que pueda parecer. 

Si hacemos un repaso por las 
diferentes ciudades; nos daremos 
cuenta que siempre entorno a un 
gran monumento, gira el diseño o 

trama urbana, en unos casos para 
aportar realce al monumento y en 
otros obligados a sortearlo por su 
gran interés artístico, ó de cual-
quier otra índole.

Conclusiones:
El articulo de hoy estaba con-

cebido con anterioridad al desas-
troso incendio que estuvo a punto 
de borrar del mapa este monu-
mento declarado por las Naciones 
Unidas, de Interés y parte del Patri-
monio Mundial.

Por esta razón los lectores en-
contraran; infinidad de exposicio-
nes que hacen referencia a la 
catedral en su pleno esplendor, 
afortunadamente para los próximos 
restauradores todo está perfecta-
mente catalogado y sus planos de 
todas las obras microfilmadas, lo 
que hace que el devolverlas a su 
estado original será tarea mucho 
más sencilla.

La respuesta del pueblo fran-
cés; fue sin duda de una rapidez 
extrema quizá se deba al carácter 
publico de estos monumentos en el 
país vecino, lo que hace que tanto 
creyentes como agnósticos sientan 
suyo este monumento.

Este tipo de edificios en el pa-
sado; no solo fueron lugares de 
culto, en España también fueron 
centros públicos donde se llevaron 
a cabo infinidad de actividades aje-

nas a la propia dinámica de culto 
de la iglesia. Por ejemplo fueron 
lugares de acogida de desfavoreci-
dos brindándoles el techo necesa-
rio que les librara de las 
inclemencias del tiempo; también 
acogieron lo que hoy pudiéramos 
llamar universidades, en ellos se 
desarrollaron actos políticos, tran-
sacciones comerciales y otros de 
diverso tipo.

Desde el punto de vista artís-
tico; son referentes imprescindi-
bles en las universidades actuales, 
y desde el económico para el país, 
supone unas cantidades importan-
tes de ingresos en las arcas públi-
cas. Visitantes del todo el mundo, 
tiene entre sus objetivos la visita a 
Notre-Dame, como unas de sus 
preferencias.

Pero lo que podemos ver a tra-
vés del presente artículo; es como 
ayer y hoy la población lamenta-
blemente, en ocasiones debe recla-
mar la atención sobre el patrimonio; 
ya que los encargados de hacerlo 
lamentablemente no siempre cum-
plen con su cometido.

Víctor Hugo fue un exponente; 
de esa lucha por la salvaguarda del 
patrimonio, que sirviéndose de su 
popularidad supo aunar esfuerzos, 
movimiento que ojala imitaran mu-
chos de nuestros ídolos referentes 
actuales...
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Catedral de Notre Dame

Górgolas

Interior de la nave central

Antonio Medina
Almuñécar (Granada)

NO AL MACHISMO

P regunto yo, ¿sabemos valo-
rar los esfuerzos y sacrifi-
cios de la mujer? ¿Nos 

hemos sentado, por un momento a 
reflexionar y pensar cual es la labor 
y responsabilidad que le corres-
ponde a la mujer en esta sociedad? 
¿Nos sentimos satisfechos con el 
sexo opuesto generalizándolo, 
como persona más débil y sensi-

ble? ¿Estamos preparados y educa-
dos para renovar el pensamiento 
humano ante el machismo domi-
nante de estos hombres que se con-
sideran superiores a la mujer?

Se están cometiendo comporta-
mientos abusivos contra la mujer, 
pero este fenómeno no se limita en 
modo alguno sólo a España, sino 
mundialmente estamos ante un 

problema que día a día sobrepasa 
sumas espantosas, la cual llegare-
mos a no poder numerar. El ma-
chismo domina el mundo. Algunas 
mujeres se sienten indefensas, mal-
tratadas, violadas, bien por sus 
jefes de trabajo, por vecinos, ami-
gos o familias. Muchas mujeres se 
ven obligadas a dejar su lugar de 
empleo porque no son respetadas 

ni consideradas hasta el punto de 
sentirse discriminadas ante un ma-
chismo sectario por parte del hom-
bre, que cree ser perfecto y único 
en el mundo, criticando lo más mí-
nimo de la mujer.

La amplia gama de la violencia 
hacia la mujer se está expandiendo 
cada día más y más, sin que nada ni 
nadie ponga fin a todas estas atro-

cidades en las que la mujer está 
padeciendo y sufriendo en manos 
de algunos mal nacidos.

Espero que algún día no muy 
lejano, la justicia haga hincapié y 
se tome con más seriedad y res-
peto, todo este asunto del maltrato 
hacia la mujer, por el bien de la hu-
manidad y del futuro de nuestros 
hijos.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

E n esta ocasión tengo el 
enorme privilegio, de 
poder entrevistar a un 

amigo al que conozco desde hace 
algo más de veinte años. Me refiero 
al acordeonista irunés Iñaki Alberdi, 
que es una enorme persona y un for-
midable músico, que ha conseguido 
de ese instrumento tan folclórico 
como es el acordeón, llevarlo a las 
más altas cimas de la excelencia or-
questal. -Para los que no lo sepan o 
lo ignoren, el acordeón en sus con-
ceptos iniciales de invención se le 
atribuye al Emperador Chino Nyu-
Kwa, por el año 3.000 antes de 
Cristo (El Sheng), pero tal y como 
lo conocemos actualmente fue in-
ventado en Viena en 1829 por Cyrill 
Demian y luego en 1837 fue per-
feccionado por Bifé. Es un instru-
mento muy extendido por muchas 
regiones de la península ibérica por 
su vinculación con el folclore, pero 
también por gran parte de Europa 
Central, Europa del este, el sur de 
Italia, por el centro y el sur de 
américa- Continuando con mi en-
trevistado, quiero agradecerte 
enormemente Iñaki, el tiempo que 
me estás dispensando dentro de 
esa apretada agenda que tienes, 
entre giras, conciertos, homenajes 
y clases de música. 

Pregunta: Como no puede ser 
de otra manera, dado que es la pri-
mera pregunta que nos puede venir 
a la cabeza. Sería preguntarte 
cuándo supiste que querías dedicar 
tu vida a la música y especialmente 
a este instrumento, existiendo otros 
con más glamour y protagonismo 
dentro de una orquesta. 

Respuesta: Lo supe a los 14 
años. Vi a compañeros haciendo 
Scarlatti, Bach, Albéniz, música 
actual que me gustó muchísimo y 
música original para el instrumento 
de compositores rusos. Mi atatxi 
tocaba el acordeón en casa y me 
gustaba probar lo que hacía él y 
buscar aquellos sonidos, no sólo 
por las notas, sino por el gusto mu-
sical y lo que comunicaba.

Pregunta: Tus padres cómo se 
tomaron el saber que querías dedi-
carte a la música y ser acordeo-
nista, en vez de dedicar tu vida a 
otra profesión quizás con más esta-
bilidad y seguridad económica. 

Respuesta: Mis padres, familia-
res, profesores y amigos, siempre 
me apoyaron mucho. Nunca les 
estaré suficientemente agradecido. 

Especialmente mis padres, si había 
que estar hasta las once de la noche 
en el coche, esperando a que sa-
liera de la academia donde estu-
diaba, pues ahí que estaba mi padre 
esperando, si había que bajar a las 
ocho de la mañana con él, cuando 
iba a trabajar para quedarme a estu-
diar, ahí que bajaba con él. Sába-
dos, domingos, siempre estaban 
ahí. Y a día de hoy, mi familia y 
especialmente mi mujer, siempre 
están ahí para entenderme y apo-
yarme.

Pregunta: Por lo que he leído 
en tu web, has estudiado y te has 
formado como músico, en diversos 
centros prestigiosos de Rusia y 
Finlandia, y con maestros de 
enorme talla. Podrías hablarnos de 
esas épocas y, qué recuerdos guar-
das de aquéllos inicios que su-
pongo no te resultarían fáciles al 
estar fuera de casa sin poder estar 
con tus amigos y familiares, salvo 
en ocasiones puntuales de vacacio-
nes o festividades. 

Respuesta: Comencé ganando 
concursos internacionales a los 19 
años, hasta los 22 que dejé los con-
cursos. Los concursos, eran un ám-
bito que no me gustaba, me hacían 
demasiado competitivo pero en un 
momento dado pensé en hacer mi 
sonido, mi música, crear mi 
mundo, disfrutar con él, contárselo 
al público, comencé a disfrutar 
mucho más y coincidió con los 
premios. Si te digo la verdad, me 
aportaron mucho más las experien-
cias que fui teniendo con cada uno 
de los profesores, que las clases en 
si. Estos profesores me dieron la 
posibilidad de introducir la música 
en mi vida, y entonces aplicarla en 
el día a día, y así es como constan-
temente tenía muchas cosas que 
aprender y que ver de los demás, 
que observar, que probar, que lle-
var al escenario, que vivir. 

Pregunta: Has conseguido a 
base de tesón, trabajo y un enorme 
talento, numerosos premios y re-
conocimientos. De todos ellos, de 
cuáles guardas mejor recuerdo, 
por lo inesperado que fue conse-
guirlo o por lo emotivo de las cir-
cunstancias en que llegaron a tus 
manos. 

Respuesta: Quizás el más 
emocionante fuera el concurso de 
Moscú en el año 95, pero ya hace 
muchos años de eso. Después 
tengo algunos premios por los dis-

cos grabados, el de Sofia Gubai-
dulina, con Asier Polo y la 
sinfónica de Euskadi, por el que 
nos nominaron para el Editor´s 
Choice, la revista Gramophon de 
Londres me emocionó muchísimo 
y me siento muy orgulloso de ha-
berlo conseguido con nuestra or-
questa. Después está la emoción 
del día a día, descubrir cosas nue-
vas, entrar en lugares como el Tea-
tro Colón o el Musikverain de 
Viena, escuchar cómo suena nues-
tro maravilloso instrumento en 
esos espacios y en función de eso, 
volver a crear mi mundo, contac-
tar, si lo consigo, con el público y 
emocionarme con ello.

 
Pregunta: También he podido 

leer que has colaborado estrecha-
mente con compositores y has te-
nido el honor de estrenar obras de 
innumerables compositores actua-
les, algunos ya tienen cierto reco-
nocimiento y otros comienzan a 
sonar con fuerza dentro del cír-
culo de las salas de concierto. De 
esas colaboraciones, podrías con-
tarnos algo que nos ayude a cono-
cerlos mejor y saber cómo fueron 
para ti esas experiencias, donde el 
amor por la música os ayudaba a 
todos a enriqueceros artística-
mente. 

Respuesta: Los compositores 
representan nuestro futuro y el de 
la sociedad, cada uno de ellos, 
como cada uno de nosotros, son 
una forma distinta de entender la 
vida pero en su caso, reflejada en 
un papel que perdurará y que dirá 
cómo vivíamos y sentíamos en 
nuestra época, qué era importante 
para nosotros. En mí caso, no hu-
biera existido mi carrera musical 
si no hubiera colaborado con 
compositores. 

Pregunta: Has grabado para 
diferentes sellos discográficos, 
como Stradivarius, Karios, Verso, 
con el sello de la Orquesta Nacio-
nal de España y otras más. Lo 
que nos puede llamar la atención 
es que por lo general los músicos 
o compositores, suelen tener un 
contrato fijo con una sola disco-
gráfica, a qué es debido esa di-
versidad y si eso beneficia en 
cierto modo, tu libertad artística 
al no verte atado a una sola disco-
gráfica con las obligaciones que 
eso puede conllevar. 

Respuesta: El mundo de los 
sellos discográficos ha cambiado 
mucho. Al margen de que noso-
tros no movemos grandes masas, 
subsistimos, que no es poco. 

Hoy en día cuando grabas con un 
sello discográfico, en mi ámbito, 
es una tarjeta de presentación 
sobre un nuevo proyecto, esa 
tarjeta de presentación va ligada 
a la credibilidad de tu trabajo, a 
tu criterio artístico, a tu imagen, 
a tu faceta artística. Eso puede 
ayudarte a tener un espacio en 
distintos ámbitos, un espacio ar-
tístico y social. Al final se trata 
de una suma de valores y el 
disco es uno más. 

Pregunta: Si debiera pregun-
tarte en qué lugares no has ac-
tuado creo que terminaría antes, 
pero podrías decirnos para quié-
nes no lo sepan y no sigan tu ca-
rrera música, en qué ciudades has 
actuado y cuáles fueron las salas 
de concierto donde pudiste dejar 
atónitos con el sonido de tu acor-
deón, al numeroso público que 
fue a escucharte. 

Respuesta: Es muy importante 
intentar volver, que queden real-
mente contentos, eso te dice que 
estás llegando más lejos, y que lo 
que haces musicalmente, tiene una 
personalidad propia, una identi-
dad, que lo hace sobrevivir, lo 
hace diferente a los demás y eso, 
es atractivo para la gente. 

ENTREVISTA AL ACORDEONISTA 
IÑAKI ALBERDI
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Hay salas y públicos muy dife-
rentes. La sala filarmónica de San 
Petersburgo, es una sala muy fa-
mosa, y tiene una acústica de las 
antiguas pero muy clara. El Ermi-
tage de San Peterburgo, es muy 
famoso, pero sin embargo no tiene 
una acústica muy idónea. La sala 
Arsenal en Metz, tiene una acús-
tica magnífica, y no es una sala 
muy famosa pero es un sitio mara-
villoso para tocar, por su público y 
por todo. Existen muchos lugares 
así, la verdad es que vas cono-
ciendo y vas experimentando, 
luego también es muy importante 
qué tipo de programas hagas, y que 
la versión que des de ti, sobre el 
repertorio y sobre lo que haces, 
coincida con lo que el público 
quiere escuchar en ese momento y 
necesita.

Pregunta: Sueles ser invi-
tado especial para innumerables 
orquestas tanto de España como 
de fuera de nuestras fronteras, 
podrías decirnos para qué or-
questas has tocado y bajo la di-
rección de qué directores te has 
visto siguiendo la batuta y su-
friendo del perfeccionismo so-
noro, que todo buen director 
desea conseguir de la obra que 
debe interpretarse. 

 
Respuesta: Sí, sobre orquestas 

y directores, existe un abanico in-
menso. Destacaría unos cuantos, 
como Josep Pons y la versión que 
hicimos de las Siete Palabras de 
Gubaidulina, Juanjo Mena y la 
versión del concierto para acor-

deón de Jesús Torres, Vasily Pe-
trenko con la orquesta de 
Liverpool o la versión de Asturias 
de Albéniz junto con la Orquesta 
de Castilla y León con los directo-
res Christian Vásquez y José Luis 
López Antón. Son muy perfeccio-
nistas, muy exigentes. Y eso siem-
pre es un reto.  

 
Pregunta: Hablando del acor-

deón, todavía no te he preguntado 
sobre el otro protagonista de esta 
entrevista. A lo largo de tu carrera 
habrás tocado con varios acordeo-
nes, cuál fue el primero que llegó 
a tus manos y qué sensaciones tu-
viste al extraer de él, las primeras 
notas, y cuál es el que tienes en la 
actualidad. Dado que tengo enten-
dido que existen dos tipos de acor-
deón, uno es el acordeón diatónico 
y el otro el cromático. Para quié-
nes no lo sepan podrías decirnos 
cuáles son las diferencias más lla-
mativas entre ambos, y cuál de los 
dos es el que utilizas generalmente.

Respuesta: Toco un acordeón 
cromático, un instrumento que se 
llama bayan en los países del Este. 
Y con él, se puede hacer reperto-
rio desde los siglos, XIV, XV, XVI 
hasta el siglo XXI. Ahora tengo 
un Mythos de la casa Pigini, un 
instrumento increíble tanto por su 
potencia, flexibilidad, resonancia, 
volumen, colores, timbre, es in-
menso. Empecé con un Larrinaga 
de teclas. 

Pregunta: Recientemente has 
estado de Concierto en Shangai 

nada menos, interpretando obras 
de Soler, Albéniz, Ibarrondo, Gra-
nados, Gubaidulina y Torres, en el 
Conservatorio de Música, además 
de dar unas clases maestras allí 
también. Cómo reciben las crea-
ciones musicales de nuestros 
maestros y el sonido magistral que 
sabes extraer como nadie de un 
acordeón, como bien sabe elo-
giarte Sofia Gubaidulina al decir: 
“Su comprensión sobre la profun-
didad de la forma es asombrosa, 
todo ella ligada a su tempera-
mento me ha causado una fuerte y 
extraordinaria impresión”.

Respuesta: Creo que existe un 
gran interés por nuestro reperto-
rio, y un gran desconocimiento. 
Es importante que hagamos llegar 
nuestra música a esos países, aún 
por muchos medios de difusión 
que hayan surgido. Escucharla en 
directo les ayuda a entenderla y 
les anima a interpretarla.

Pregunta: En el año 2016, sa-
caste un maravilloso álbum titu-
lado Sensations que se grabó en el 
Auditorio Manuel de Falla en 
Granada, estando acompañado 
por Atsuko Neriishi y Marc Pa-
quin como violines, Hanna Niso-
nen a la viola y Katheleen Balfe al 
violoncehlo. Cada vez que lo es-
cucho no dejo de maravillarme 
con el sonido que se nos ofrece en 
cada una de sus piezas, tan llenas 
de matices, fraseos y una magia 
sonora alucinante. En ese trabajo 
se pueden escuchar varias obras 
de algunos de nuestros mayores 
maestros, como Albéniz, Turina, 
Halffter, Soler, de Cabezón, Erko-
reka y Piazzolla. 

Tuviste maravillosas críticas 
de él, donde Melómano de Oro 
dijo Francisco J. Balsera lo si-
guiente: “Sensations es el acer-
tado título del último trabajo 
discográfico del músico Iñaki Al-
berdi, ya que con su acordeón 
consigue transmitir al oyente un 
elevado número de experiencias 
sonoras…

Alberdi muestra la enorme 
versatilidad del acordeón con unas 
versiones que no sólo respetan las 
partituras originales, sino que, en 
gran medida las mejoran gracias a 
su depurada técnica, su control so-
noro y su aplomo como intér-
prete”. Lo que me lleva a 
preguntarte, tras el enorme reco-
nocimiento y éxito de aquel disco 
tan sensacional, repleto como su 
título bien invita a pensar regala 
Sensaciones. Tiene en mente vol-
ver a obsequiarnos con algún 
nuevo trabajo discográfico a fu-
turo.

Respuesta: Sensations, fue un 
disco que me ayudó a acercar el 
acordeón a otro tipo de público 
porque hasta entonces era cono-
cido como intérprete de música 

actual. Es una perspectiva dife-
rente del acordeón, es más cer-
cano y se entienden mejor las 
posibilidades del acordeón para el 
público en general. 

Pregunta: Me suena que una 
vez que conversamos me comen-
taste, que estabas dando clases de 
música en Francia, sigues dándo-
las o has tenido que pedir una ex-
cedencia dado los enormes 
compromisos a los que te ha lle-
vado tu genialidad y talento, y ese 
magnífico compañero de viaje que 
jamás te decepciona. 

Respuesta: Trabajo desde 
2002, en Musikene, también fui 
profesor en la Escuela Superior 
de Música de Catalunya en Bar-
celona, durante trece años. Todo 
eso lo he combinado a veces, con 
otros centros a modo de cursos o 
colaboraciones. Creo que la do-
cencia, es absolutamente necesa-
ria para mí, hablar de lo que me 
motiva y buscar alguien con 
quién compartirlo. Muchas veces 
eso lo encuentro en los alumnos, 
no es que quiera aprovecharme 
de ellos (risas) pero los alumnos 
son una fuente de inspiración 
constante. 

Pregunta: Cómo ves en la ac-
tualidad el futuro del acordeón 
dentro de las salas de concierto, 
sientes que estas consiguiendo 
con tu aportación elevarlo al lugar 
que se merece, o todavía queda 
mucho camino por tocar. 

Respuesta: Ya no somos unos 
pocos o pocas los/as que vamos 
ofreciendo conciertos de acordeón 
clásico. Hoy en día ha surgido una 
generación joven muy talentosa, 
con mucha capacidad de trabajo, 
que están empezando a tocar muy 
bien, María Zubimendi, Ander Te-
lleria, Olga Morral, Arantza Agui-
rre, Garazi Navas… no sé hay 
mucha gente que realmente esta 
haciendo poco a poco, su carrera y 
que van a ser personas muy im-
portantes para el acordeón. El ins-
trumento tiene unas posibilidades 
enormes y hace falta intérpretes 
que lo muestren con calidad, es-
pero que todo siga surgiendo de 
forma natural, tal y como ha ocu-
rrido con otros instrumentos. 

Pregunta: Próximamente ofre-
cerás un concierto en la Quincena 
Musical Donostiarra y también 
habéis presentado recientemente 
el disco “Cueurs desolez” junto al 
contratenor Carlos Mena. ¿Puedes 
adelantarnos algo al respecto?

Respuesta: Tocar en la Quin-
cena es tocar en casa, cerca de los 
míos, además con un programa 
íntegro de Piazzolla. El otro día 
me dijo una amiga que un mes y 
medio antes ya se habían vendido 

las entradas… tendremos que ha-
cerlo más veces!!! (risas). El disco 
con Carlos, hasta lo escucho en 
casa y todo (risas). El 21 lo hace-
mos en el festival de La Antigua 
en Zumarraga, es un entorno muy 
especial y todavía hará buen 
tiempo. A ver si se anima la 
gente!!! (risas).

Sin más, quiero agradecerte 
amigo Iñaki el tiempo que me has 
concedido a la hora de responder 
a esta entrevista, que espero te 
haya resultado interesante y 
amena, y que de algún modo 
ayude a conocerte mejor dentro de 
los medios en los que me muevo 
como colaborador, y que tu acor-
deón consiga el puesto que se me-
rece dentro de las salas de 
concierto, dada su versatilidad 
sonora y llena de esos matices, 
que fenómenos como tu, saben 
extraerle con sutileza y elegancia. 

Te deseo todo lo mejor en los 
siguientes proyectos en los que te 
veas embarcado en el futuro, dado 
que personas tan entrañables y tra-
bajadoras, se merecen el mayor de 
los reconocimientos, por mostrar-
nos la música desde la visión de 
un instrumento con tanta persona-
lidad. 

Espero no te importe respon-
der para terminar, con unas pocas 
preguntas tipo test, que nos ayu-
darán a conocerte algo mejor.

¡Muchas gracias!
  

PREGUNTAS TIPO TEST:

¿Un personaje histórico? 
Charles Chaplin.

¿Una época? El presente.
¿Un pintor? Vasili Kandinski.
¿Un escultor? Jorge Oteiza.
¿Un escritor? Eduardo Men-

doza.
¿Un poeta? Federico García 

Lorca.
¿Un libro? La Segunda Guerra 

Mundial contada para escépticos. 
(Para no olvidar)

¿Una película? Lo imposible.
¿Un director de cine, teatro o 

televisión? Juan Antonio Bayona.
¿Un actor? Tom Hanks.
¿Una actriz? Ariadna Gil.
¿Un compositor? Igor Strav-

insky.
¿Un cantante? Billie Joe Arm-

strong.
¿Un músico? Maurizio Pollini.
¿Una flor? Cualquiera menos 

una hortensia.
¿Un animal? El caballo.
¿Una estación del año? La pri-

mavera.
¿Un lugar donde residir? Hen-

daia.
¿Un lugar que te gustaría visi-

tar antes de morir? La bahía del 
txingudi es mi lugar.

¿Un color? El azul.
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ARTE Y CULTURA VELEÑA 
EN FESTIVALES DE VERANO 

L a noche del 12 de julio de 
2019 se celebró un gran 
festival en el bello esce-

nario del Jardín Nazarí de Vélez 
de Benaudalla, con voces veleñas, 
dirigido por Lola Soler Rubiño, 
profesora de acordeón y directora 
de varios coros y Rondallas.

 El sábado 13 de Julio, en el 
marco incomparable del Jardín 
Nazarí, el grupo de teatro Veleño, 
interpretó la obra, “El sueño de 
una noche de verano” de William 
Shakespeare”. Que fue todo un 
éxito. Estuvo dirigida, por Merche 
Abellán Lechuga.

El sábado 20 de Julio se cele-
bró el VI- Certamen de Bandas de 
Música en el jardín Nazarí. En co-
laboración, con la Banda de mú-
sica, AMIGOS DE VÉLEZ. Bajo 
la batuta del Director, Diego 
Arias.

El viernes 26 finalizaron los 
actos programados para ese mes 
de Julio. Celebrándose un bello 
espectáculo Poético musical. Con 
poemas de Antonino Gutiérrez y 
voces veleñas. Concierto que nos 
brindó la Agrupación Musical Na-
zarí de Vélez de Benaudalla, diri-
gida por el maestro de guitarra, 
Manuel Jesús Millón Gracia.

Antonio Gutierrez Moreno
Lleida
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AUTOR: JESÚS SOLANO
EL 26 DE OCTUBRE DE 2019
EN LA CIUDAD DE MARCHENA
SALA CARRERA
20:30 HORAS

"El curso de la vida no siempre va emparejado a 
la forma de hacer o vivir en democracia como se 
entiende, dentro de una libertad de expresión. Hoy, 
he querido abrir las ventanas de los silencios que 
empañaron mi voz y que sellaron con imposiciones 
dictatoriales los diálogos que conducían a la ver-
dad, entendida entre personas de conductas norma-
les. Hoy, con este libro, me libero de todas mis 
preguntas y retomo cuantas reflexiones he necesi-
tado 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, nuestra 
salud mejora, nuestras ideas se enriquecen y nues-

tro bienestar se incrementa para dirigirse a lugares 
donde la calma reposa haciendo de nuestras vidas 
un ideario reconstituyente que favorece nuestro 
cuerpo. De nada nos vale el caminar con personas 
tóxicas por las estancias que nos conducen hacia 
los tiempos escasos de poder escribiendo los dicta-
dos con borrones, si luego no podemos rectificar 
nuestros yerros. El dormir en paz es la única medi-
cina que sana las dolencias de las conciencias. El 
hombre, absorbido por el poder y la riqueza se em-
pobrece y termina acelerando su vejez, por el con-
trario, el comportamiento que nos conduce hacia 
una larga estancia en esta vida se llama amor hacia 
los demás.

Cada vez que cumplo años, quisiera borrar de 
mi vida aquellos momentos que por ligereza, o por 
razones, que hoy no tienen sentido, se produjeron y 
que me impidieron poder mirar de frente a las per-
sonas que me observaban con una atención errónea 
llegando a producir en mis comportamientos actua-
ciones no propias de una estabilidad mental."

JESÚS SOLANO

PRÓXIMA PRESENTACIÓN
TIEMPO PASADO, TIEMPO APRENDIDO

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

ENTRE EL DESEO Y LA VERDAD

L a expedición perdida del británico John Franklin al 
Ártico, la ruta de Siskiyou que despertó la fiebre 
del oro de California, la demencia de las pacientes 

del Doctor Charcot del Hospital La Sâlpetrière y las ocho 
mil personas que fueron confinadas por la lepra a la isla 
hawaiana de Molokai, conforman la temática de Bajo la 
luz, el cepo, de Olalla Castro (Hiperión. Madrid, 2019). 
Desde que en 2012 obtuviera el premio internacional de 
poesía “Piedra del Molino”, la autora granadina (1979) ha 
editado tres poemarios, al que se suma éste, galardonado 
con el “Antonio Machado en Baeza”.

Ambientado en los argumentos citados -todos ellos aconte-
cidos en el siglo XIX-, el volumen viene signado por una 
dicción fluida y de acentuado lirismo narrativo. Las imáge-
nes se suceden envueltas en una sugerente plasticidad, ali-
mentadas por un brillo que renombra los anhelos pretéritos: 

  Era tan grande aquella sed de blanco.
  Ansiábamos el hielo y sus destellos 

  (…) 
  
  Soñábamos con ir siempre más lejos, 
  con ser los primeros en pisar esa nieve.

   Son las mujeres las que ponen aliento a estas páginas que 
simbolizan la batalla contra un tiempo de injusticia y 

desamparo sociales, de abusos y desigualdades que latieron 
en el alma huida de su existencia. Porque el drama de su 
dolor, de sus historias suspendidas en el aire abarca, en 
buena medida, su empeño y su fracaso: 

  Durmamos ahora
  sobre esta blanca miseria que nos une
  pues cuando haya porvenir, 
  no habrá descanso.

   El monstruo de la libertad fingida y la obstinación de la 
mentira revelan también la desolación de aquellas féminas 
que fueron abandonadas, humilladas y despojadas de su 
condición humana.

   Un libro, sí, de honda reflexión, que golpea la conciencia, 
que memora la tristura de la historia y de muchos de sus 
protagonistas: 

  Soy este dolor que me recuerda
  que entre el deseo y la verdad,
  un cuerpo se interpone.

  (…) 

  Soy la soga-dolor
  que anuda mi cuello a este anuncio de muerte.
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FUI VIOLADA

Alguno de ellos pensó en 
poner una manta sobre 
aquella mesa, tan tétrica 

como aquel lugar olvidado. Al prin-
cipio me pareció un buen sitio para 
improvisar una fiesta, habían traído 
bebidas, pero pronto, o en realidad 
más bien tarde, me di cuenta de que 
no estábamos allí para eso. Reían 
como hienas hambrientas entre 
aquellos escombros. Apestaban a al-
cohol, tabaco y sudor. Sus caras se 
transformaron. Dios sabe que cuando 
los conocí en la discoteca me pare-
cieron bellos y simpáticos jóvenes, 
pero ahora eran monstruos de dientes 
afilados, sus ojos eran otros y sus 
manos se volvieron ásperas como 
sus voces, primitivas y viscerales. El 
miedo me hizo su presa. Me olis-
queaban como si fuese un animal 
atrapado, manosearon mi cuerpo 
como si jugasen con una muñeca de 
trapo. Apretaron mis brazos hasta 
sentir dolor. Me empujaron sobre 
aquella mesa y rompieron mi ropa. 
Solo yo oía mis gritos. Ahora ya no 
importa, como a ellos no les importó, 
que yo fuese virgen. Que soñara en el 
idealizado momento en que perdiera 
mi virginidad como algo hermoso. 
Esa maldita noche fui violada por 
cuatro individuos que se habían 
transformado de jóvenes guapos y 
simpáticos, con los que había reído y 
bailado durante toda la noche, en 
violentos monstruos, malcarados y 
grotescos. Jamás fui una chica triste, 
pero en aquel mismo momento deseé 
morir con toda mi alma. Mi mundo 
se rompió en mil pedacitos que que-
daron esparcidos entre los despojos 
de aquel oscuro agujero. 

Por fin me dejaron como a un 
trapo roto y sucio. Miré a mi alrede-
dor y al incorporarme vomité, pero 

ya no había nadie a quien le impor-
tara, ni nadie a quien no le importara. 
Sola entre ruinas y basura lloré toda 
una vida. No podía creer que estu-
viera allí. Había temido por mi vida 
y sin embargo algo había cambiado, 
ahora ya no me importaba, casi pre-
fería no estar viva. Por primera vez 
no me ví. Había oído hablar de la 
creciente tendencia de las llamadas 
“manadas” de hombres, por llamar-
los de alguna manera, que destroza-
ban la vida de jóvenes como yo. Pero 
jamás pensé que llegase a ser una de 
ellas.

Fui al hospital casi pidiendo per-
dón por molestar. Arrastraba una cul-
pabilidad que no era mía, pero la 
llevaba atada a mis tobillos como 
una pesada piedra encadenada. No 
podía dejar de llorar. En aquella ca-
milla tras una cortina gris, mi llanto 
se diluía entre los quejidos de otros 
muchos. Ningún medicamento podía 
arrancarme aquella suciedad, aquel 
olor a miedo, dolor y pocas ganas de 
vivir, me hubiese arrancado la misma 
piel. El aséptico frio de aquellas pa-
redes solo me hacía desear la muerte. 
Cuando llegaron mis padres, un afi-
lado cuchillo abrió mi carne desde 
mis pies a mi boca, rompiendo todo 
mi ser, abriendo mis entrañas al dolor 
de aquellos que me dieron la vida. 
¿Qué dolor no sentirían?, que sus lá-
grimas sentidas eran vinagre en mis 
heridas y aun así las necesitaba. 

No dejaba de oír a mí alrededor 
la palabra “denuncia”. Aquella pala-
bra me parecía otro miembro de 
aquella “manada” que venía a escar-
bar en mi dolor. ¿De verdad tenía que 
salir de mi boca todo aquello que 
quería enterrar en lo más profundo 
de la tierra? ¿De verdad tenía que 
volver a vivir cada segundo de la pe-

sadilla que me haría quitarme la vida 
en cuanto pudiera? ¿De verdad tenía 
que relatar mi muerte? ¿De verdad 
mis labios debían trivializar todo mi 
dolor, en cada uno de los movimien-
tos que me arrancaron la ingenuidad 
a golpe de abuso? ¿De verdad tenía 
que saborear la hiel de mi vergüenza, 
explicando todo aquello que me hi-
cieron unos desconocidos, como si 
yo hubiese sido tan solo una testigo 
más? No sabía dejar de llorar. 

 El día comenzó hermoso, no sé 
si alguna mujer se ha sentido como 
yo me sentí esa tarde, ¡tan orgullosa 
de ser mujer!... No era una “hem-
brista” ni mucho menos, pero sentía 
que ser mujer era algo hermoso y 
privilegiado. Ver el mundo como yo 
lo veía era único, creía que las muje-
res teníamos una capacidad, para ver 
lo que los hombres les cuesta mucho 
ver en el mundo y eso nos hacía pri-
vilegiadas, no sé si le daba las gracias 
a la evolución o a dios, pero sea 
como sea me sentía hermosa y favo-
recida. 

Miré a mi amiga a los ojos y ya 
sabía lo que esa tarde quería. Estaba 
como yo, cansada de los estudios, de 
discutir con nuestros padres y quería-
mos vernos hermosas y salir a reír y 
bailar. ¿No es eso ser joven?

De modo que esa tarde nos pusi-
mos bellas para disfrutar de la vida, 
de tantas y tantas cosas bellas que 
nos ofrece. Y a nuestra edad la be-
lleza puede estar en unas risas, en un 
color de labios, en una confesión, en 
un mal viaje de mezclas, en un hom-
bro donde llorar lo que nadie enten-
dió sobre ti, en la conversación que 
nunca tendremos con nuestros pa-
dres, en la mano de quien vive las 
mismas miserias que tú. Pero nunca 
hacer daño a nadie. 

La fiesta fue “de lo más”, la mú-
sica me arrancaba todas las miserias 
a golpe de bafle rebosante de decibe-
lios, las risas de mi amiga eran since-
ras, liberadoras, rompían ataduras, 
me sentía feliz. Es lo peor que le 
puede pasar a una presa frente a un 
depredador, sentirse feliz. Desde 
muy pequeñas, tan solo por ser mujer 
y sin darse cuenta nos enseñan a ser 
presas. Debemos controlar nuestra 
feminidad, debemos hacernos cargo 
de los deseos masculinos, de modo 
que no los provoquemos. Pero noso-
tros no somos gacelas y leones, 
somos humanos de la misma espe-
cie. 

Intento entender en el enredo de 
mi mente, ¿cómo alguien querría 
hacer tanto daño a costa de su propio 
placer?

Cuando la prensa se hizo eco 
después de la denuncia, pude oír de 
todo, una de las voces que gritaba, 
supuse que sería algún familiar de 
los agresores, gritó: “la culpa es tuya, 
tú los provocaste”

¿De verdad estamos en el siglo 
XXI? Las mujeres queremos estar 
bellas y hermosas. ¿Significa eso que 
queramos ser violadas? Aunque un 
antropólogo diga que es un instinto 

para atraer al macho, hoy el sapiens 
sapiens ha evolucionado, mejor 
dicho la sapiens sapiens femenina ha 
evolucionado, hasta el límite de valo-
rar la belleza como una faceta psico-
lógica del amor propio, que genera 
un placer intelectual más allá del en-
tendimiento del cromañón. Parece 
que muchos sapiens masculinos se 
obstinan en parecer otra especie, que 
de existir hoy, serian involucionados.

A nuestra edad casi todos somos 
guapos, y la belleza se divide en par-
tes iguales, la de dentro y la de 
afuera. La de dentro se tarda más en 
ver, por eso nos fijamos más en la de 
afuera y eso resulta en un juego her-
moso. Un juego que nos fuerza a 
descubrir, a veces historias sublimes 
y otras decepciones, eso es la juven-
tud. Pero violar a una joven, esto es 
algo diferente.

Llevo dos semanas, encerrada en 
mi habitación, aunque no quieren 
que me quede sola porque sospechan 
que pueda quitarme la vida y al 
menos en eso no están equivocados. 
Pero he tenido tiempo para pensar en 
todo lo que sí están equivocados. 

CONTINUARÁ

Algún modo o manera, nos 
permitía seguir viviendo, 
aprendiendo y avanzar. 

Era nuestro esfuerzo continuado 
para medrar y aprender a encarar 
nuestras vidas o que colectiva-
mente no nos iba a afectar) por lo 
que nuestro egoísmo se hizo mas 
patente y alcanzamos el cenit del 
egoísmo en todos los aspectos del 
vivir.

Todos intentábamos agenciar-
nos lo más que podíamos, aunque 
nunca fuera lo suficiente y ello nos 
llevaba a considerarnos a nosotros 
mismos como nuestros posibles 
depredadores.

Había habido una guerra civil 
(incivil diría yo) que nos dejó sin 
resuello. Tanto nos quitó que nos 
quedó ni la alegría de vivir. Los po-
bres más pobres, aunque los ricos 

se supieron defender de tal modo 
que al final obtuvieron unos resul-
tados que les dispusieron para se-
guir siendo igual.

Al final de la contienda, la bre-
cha entre ricos y pobres, fue desco-
munal y solo los que supieron 
zafarse de las obligaciones que nos 
fueron implantadas, consiguieron 
medrar y enriquecerse…, que no 
fue “un dicho y hecho” pero sí que 

el que tenía algo de riqueza se 
podía alegrar poco a poco, ganar y 
medrar,

Lo malo de la situación era que 
el que nada poseía no tenía ni para 
yantar, aunque el campo siempre 
tiene algo para poder comer…, 
pero no siempre fuera suficiente. O 
sea que nació la era del hambriento. 
Mas bien, de los hambrientos.

El hecho de estar cerca del 

campo, siempre ofrece la posibili-
dad de encontrar algo que apetece 
como fuera la sombra de los árbo-
les para descansar; algunas plantas 
y frutas que crecen en espacios 
abiertos y dejan a los pájaros o per-
sonas a saciarse de sus frutos si 
están en sazón. Y la rueda continua 
a todo lo del año donde con ello se 
da laopción a que el que primero 
llegue pues comerá más y mejor.

DE ALGÚN MODO

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca
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Antonio de La Fuente
Granada

En septiembre y octubre de 2019 
La Copla se viste de gala en Alfacar

El área de Cultura del Ayun-
tamiento de Alfacar junto a 
la “Asociación Ilusión a 

los 60, Sí” han organizado para 
Granada y provincia por primera 
vez y con carácter Nacional el 

I Certamen Nacional de 
Copla “VILLA 
DE ALFACAR”

Nunca se ha celebrado en Gra-
nada un acto cultural de estas ca-
racterísticas como sí se hace en 
otras provincias andaluzas como 
Málaga, Córdoba, Sevilla…

Se ha decidido que sea en Al-
facar porque una cantante de 
Copla, Pepi Díaz nacida en Víznar 
y vecina desde hace 45 años de 
Alfacar, junto a su marido Antonio 
de la Fuente vecinos de este pue-
blo panadero al norte de Granada, 
le hicieron esta propuesta al con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento 
Toni Agudo y con mucha alegría 
fue aceptada volcándose en el 
tema organizativo y dando todas 
las facilidades para la organiza-
ción a celebrar los días 21 y 28 de 
septiembre y 4 de octubre. Las 3 
semifinales de 13 Artistas cada 
una con una final a 5 para el día de 
España, el 12 de octubre en el Tea-
tro Municipal de Alfacar.

Cantantes en número de 41 de 
toda España, especialmente de 
Andalucía con 2 de Gibraltar (Se 
puede decir que es internacional) 
llevarán la Copla española a lo 
más alto. Un género que si bien no 
se prodiga lo que se debiera en los 
medios de comunicación, si tiene 
muchos aficionaos de todas las 
edades con una media de menos 
de 40 años, lo que significa que la 
Copla está viva. No hay fiesta de 
cualquier ciudad de España que se 
precie donde no hay Copla y que 
quien gusta de disfrutar de este 
Arte musical lo disfruta de todo 
corazón porque estas historias de 
“Amor y desamor” junto a reali-
dades de la vida cotidiana de an-
taño y de hoy son interpretadas 
con mucho Arte y salero además 
de sabiduría con músicas de pri-
mera. Una Copla es una historia 
de la vida contada en 5 minutos 
donde caben todos los palos de la 
tonadilla y el cuplé de donde nació 
este género musical e interpreta-
tivo con voces magistrales y de 
éxitos mundiales.

Sin entrar en nombrar a los 
grandes autores e intérpretes na-
cionales, la Copla ha renacido por 

la afición de cientos de nuevas y 
nuevos cantantes y de diversidad 
de edades, de hecho, la más joven 
de este I Certamen tiene 12 años y 
la mayor 65, un abanico de estilos 
y voces que se disfrutará durante 
los 4 días del Certamen.

Hay un apartado y premio es-
pecial para Copla nueva nacida en 
este siglo XXI.

Serán 88 coplas las que con-
cursarán más seis nuevas y las que 
nos regalen algunas Artistas invi-
tadas como la misma presenta-
dora, Pepi Díaz que por ser de la 
organización no concursará.

Grandes premios y regalos 
para los 5 finalistas y por 1ª vez 
los 39 participantes tendrán regalo 
especial como un Pan de más de 3 
Kg. de nuestros panaderos, una 
botella de aceite de nuestra Alma-
zara Albojaira y una botella de 
vino de Granada además de todo 
el cariño de un pueblo como Alfa-
car y de todos sus amigos de otros 
lugares que nos honraremos en 
recibir para visitar nuestro pueblo 
y disfrutar de la auténtica Copla 
Española.

La distribución de zonas de 
procedencia de los 41 Artista es:

De Granada y provincia 7. De 
Málaga y provincia 9. De Córdoba 
y provincia 7. De Cádiz y provin-
cia 6. De Sevilla y provincia 7. De 
Jaén y provincia 2. De Almonte-
Huelva 1 y de Gibraltar 2.

Por sexos: 28 Mujeres y 13 
hombres.

Hay quien no lo pasará muy 
bien en este Certamen porque será 
muy difícil decidir quien pasa a la 
gran final a 5 del día 12 de octubre 
y son los 6 componentes del ju-
rado y su secretaria, la presidenta 
de la Asociación “Ilusión a los 60, 
Sí” Dª Pilar Puente.

El jurado está compuesto por D. 
Francisco Jiménez Rodríguez, de 
Cájar escritor letrista de innumera-
bles copas grabadas por multitud de 
artistas y un gran conocedor de este 
género.

Dª Marian Villafranca, Artista 
coplera de Atarfe y conocedora 
del género por ser una de las can-
tantes más importantes del pano-
rama nacional.

D. Iván Vílchez “El Centeni-
llo” Trabajador social, natural de 
Peligros y hasta hace poco tiempo 
una promesa del flamenco y la 
Copla de Granada. Ya no es pro-
mesa, es una auténtica realidad en 
este mundo artístico y gran cono-
cedor coplero.

Dª Vanessa Cano, otra grana-

dina, nacida en Pulianas y 
vecina de Alfacar y Peli-
gros. Artista reconocida a 
nivel nacional como can-
tante de distintas varieda-
des  musicales  y 
especialmente la Copla.

Dª. Mª Bel Ontiveros, 
profesora musical de la 
Escuela de música de Al-
facar y presidenta de la 
Asociación musical de 
Alfacar que sustenta la 
banda de música.

D. Antonio Agudo 
Huete, 1º Teniente de Al-
calde del Excmo. Ayunta-
miento, concejal de 
Cultura de Alfacar y un 
gran aficionado a la copla 
con amplios conocimien-
tos del género.

Las entradas a precios 
muy populares de 5 € se 
podrán adquirir en el 
Ayuntamiento de Alfacar.

Se establecerán los si-
guientes premios:

PRIMER PREMIO: 
1000€ más placa conmemorativa 
y diversos regalos de la organiza-
ción como Pan, aceite y vino.

SEGUNDO PREMIO: 400 € 
más placa conmemorativa y diver-
sos regalos de la organización 
como Pan, aceite y vino.

TERCER PREMIO: 300€ 
más placa conmemorativa y diver-
sos regalos de la organización 
como Pan, aceite y vino.

CUARTO PREMIO: 200 € 
más placa conmemorativa y diver-
sos regalos de la organización 
como Pan, aceite y vino.

QUINTO PREMIO: 100 € 
Más placa conmemorativa y di-
versos regalos de la organización 
como pan, aceite y vino. 

PREMIO COPLA NUEVA: 
150 € más diversos regalos de la 
organización.

Otros premios a entregar a los 
distintos ganadores son:

-Un premio especial de 2 no-
ches para 2 personas en el hotel 
Guadalpin Banús de Torremoli-
nos.

-Cena en uno de los restauran-
tes del Grupo gastronómico Car-
mela de Granada.

-Pan de nuestros panaderos de 
Alfacar, Pepe Ruíz Caballero, 
Miguel Caballero, Nati Toríces, 
Pepe Vinagre, Panadería Soria, 
Manolo y Mª Nieves, Ignacio 
Fernández, Panadería Baena, Pa-
nadería Soria

-Aceite de nuestra almazara 
Albojaira, ganadora del 1º pre-
mio al mejor aceite de oliva vir-
gen extra ecológico.

Toda esta organización a 
favor de nuestra Copla Española 
fue presentada el pasado día 29 
de agosto en la Diputación Pro-
vincial de Granada por la Srª. Di-
putada de Cultura Dª. Fátima 
Gómez Abad, el Concejal de Cul-
tura de Alfacar y D. Toni Agudo.

Asistieron como ponentes 
para explicar el contenido de las 
4 galas, tres semifinales y una 
Gran final de este I Certamen Na-
cional de Copla “Villa de Alfa-
car”, la Presidenta de la 
Asociación “Ilusión a los 60,Sí” 
Dª. Pilar Puente, Pepi Díaz, can-
tante de copla y presentadora del 
certamen, un servidor, Antonio 
de la Fuente como director del 
evento además de ilustres invita-
dos como la gran bailaora Mari-
quilla, D. Francisco Jiménez 
Rodríguez, letrista de coplas con 
decenas de coplas grabadas por 
multitud de Artistas, una especial 
para nosotros de estreno mundial 
como es un pasodoble a Alfacar 

estrenado por Pepi Díaz con mú-
sica del malagueño Javier Tapia. 
Paco Jiménez es poseedor del 
mayor museo de la Copla de Es-
paña que se encuentra en Cájar 
(Granada) y abierto al público 24 
horas al día. Mª José Martínez, 
cantante, su marido Pepe como 
un excelente aficionado, público 
en general enamorado de nuestro 
legado musical y periodistas que 
dieron fe del gran proyecto musi-
cal a desarrollar por 1ª vez en 
Una localidad granadina, en este 
caso, Alfacar, tierra del Pan y del 
agua.

Dirección: Antonio de la 
Fuente
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Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

CAMINANDO EN COMPAÑÍA 
DE JESÚS

En la carta fundacional, fir-
mada ante notario el 31 de 
Enero de 1618, el duque se 

comprometía a donar las casas re-
cién compradas en la calle Prado 
para la residencia de los religio-
sos, en un número máximo de cin-
cuenta personas, aunque nunca 
sobrepasó la treintena, citando las 
mínimas estancias que debía tener 
el complejo, para que pudieran 
cumplir tanto con su labor espiri-
tual y pastoral como intelectual, 
detallando expresamente la sacris-
tía, refectorio, oficinas comunes, 
librería, enfermería, despensa, co-
cina, etc. Como es natural, se 
comprometía a construir la iglesia 
anexa, dotando a la misma de reta-
blos, imágenes, plata y ornamen-
tos convenientes a la grandeza del 
templo.

El duque y la compañía eran 
conscientes de que este primer 
emplazamiento no era el más ade-
cuado, por encontrarse en un lugar 
apartado y de poca densidad de 
población.

Con motivo de la beatificación 
de Francisco de Borja en 1624, el 
duque tuvo una serie de atencio-
nes para preparar su traslado a un 
lugar más céntrico.

Aunque falleció al año si-
guiente, pudo realizar la primera 
compra de un mesón y varias 
casas en la plaza de los Herrado-
res, junto a la plaza Mayor. La 
mudanza desde la calle Prado se 
produciría en 1627, consagrán-
dose inmediatamente, la iglesia 
dedicada ya al beato Francisco de 
Borja. Como consecuencia de la 
transformación del mesón, tuvie-
ron problemas estructurales en la 
cúpula del templo, recurriendo la 
compañía a su mejor arquitecto, el 
H. Pedro Sanchez, activo en el co-
legio imperial y noviciado de la 
capital.

El conjunto de la casa profesa 
ocupaba entonces, además de la 
iglesia, varias casas más, con 
vuelta a la calle de las hileras.

Es el edificio que podemos ver 
en el conocido plano de Pedro de 
Texeira.

Una serie de personalidades de 
la villa y corte, constituyeron en 
1630, la congregación de Nuestra 
Señora de la Natividad, con el ob-
jetivo de complementar las labo-
res apostólicas con otras 
caritativas y sociales tan necesa-
rias entonces.

Junto con el padre Pedro de 
Arriola, estuvo como promotor de 
ella un nieto del beato, Francisco 
de Borja y Aragón, II Conde de 

Mayalde.
Puesto que las casas profesas 

sólo podían subsistir de limosnas 
y no de rentas, había que esperar a 
la generosidad de las familias para 
continuar creciendo en sus funcio-
nes.

Entre 1658 y 1674 acomete la 
compañía su ampliación con unos 
locales circundantes, en la plaza 
de Herradores, con la doble finali-
dad de hacer una nueva iglesia 
más grande y ampliar la residen-
cia.

Desconocemos al autor del 
nuevo proyecto, que se realizó en 
dos fases; entre 1673 y 1678, el 
arquitecto Melchor de Bueras, di-
rigió la construcción del presbite-
rio, sacristía y nave transepto de 
planta elíptica coronada por una 
monumental cúpula encamonada, 
sustentada por dos tambores exte-
riores octogonales. Este transepto 
alojaba, en cada uno de sus extre-
mos, dos capillas en forma de pe-
queños absidiolos.

Tanto la forma de la nave 
como la cúpula eran absoluta-
mente originales, no habiendo en-
tonces en España otra iglesia de 
similares características.

En el altar mayor, en el se-
gundo piso de la calle central, se 
colocó la urna de San Francisco de 
Borja, canonizado en 1671, como 
correspondía a la advocación del 
templo y al deseo de su fundador.

La segunda fase de construc-
ción de esta iglesia se llevó a cabo 
entre 1693 y 1703, una vez reali-
zadas las compras necesarias, ya 
en la calle de Bordadores, donde 
se situaría su fachada.

Es la vista del grabado reali-
zado por José M.ª Avrial y que 
acompaña este artículo. En estos 
años se construyó un camarín con 
su transparente, detrás del altar 
mayor, donde estaba situada la 
urna del santo.

En su fase final, este templo 
disponía de diez capillas, por en-
cima de las cuales corría un ándito 
por todo el perímetro de la iglesia, 
cerrando a los pies a través del 
coro.

En la cripta, dedicada a Nues-
tra Señora de la Natividad y lugar 
de inhumaciones, se encontraban 
ocho altares más.

Durante sus primeros 150 años 
de vida, la casa profesa, contri-
buyó con su labor misionera, 
evangelizadora, social y asisten-
cial a crear un rico patrimonio es-
piritual en la capital.

Y también material, pues llegó 
a disponer de multitud de obras de 

arte, biblioteca y otros elementos, 
entonces necesarios para comple-
mentar su misión espiritual. Todo 
ello comenzó a perderse y disper-
sarse a partir del 1 de abril de 
1767. Dos años más tarde se en-
tregaron estos edificios al Real 
Oratorio de San Felipe Neri.

La compañía nunca volvió a 
ocuparlos, siendo derruido en 
1837, perdiéndose así lo que que-
daba de su rico patrimonio artís-
tico.

Los Jesuitas han tenido siem-
pre, una presencia destacada en la 
Amazonia.

En el pasado, el afán evangeli-
zador, forjó hombres de acción 
que contribuyeron decisivamente 
al conocimiento por parte del 
resto del mundo de aquellos terri-
torios y dieron lugar a experien-
cias de aculturación que, teniendo 
en cuenta el contexto de domina-
ción, causan hoy nuestra admira-
ción.

En la actualidad, con una pre-
sencia local significativa, articu-
lada en una red que atraviesa 
provincias, fronteras administrati-
vas y apostolados, los jesuitas lu-
chan por defender y promover, la 
vida y la sostenibilidad en la Ama-
zonia, en solidaridad con los más 
pobres y excluidos, y en particular 
con los pueblos indígenas. Un 
buen ejemplo de ese compromiso, 
lo encontramos en la vida del onu-
bense Carlos Riudavest SJ, que 
dedicó cuarenta años a la educa-
ción de las familias de las comuni-
dades nativas de la región en Perú, 
donde fue asesinado en agosto de 
2018.

La amazonia nos enfrenta al 
gran debate sobre el futuro de la 
humanidad y del planeta, donde se 
dirimen los modelos de desarrollo 
y sus perspectivas de esperanza.

En la amazonia se percibe de 
forma latente, la inseparable rela-
ción entre la problemática global 
de nuestro tiempo; lucha por el 
territorio, migración, concentra-
ción de la tierra, trabajo esclavo, 
tráfico de personas, narcotráfico, 
conflicto armado, mega proyectos 
hidroeléctricos, petróleo y mine-
ría, tala de árboles, explotación de 
las riquezas naturales, cambio cli-
mático, etc.

Al mismo tiempo, en la ama-
zonia se reconoce toda la poten-
cialidad y esperanza que surgen de 
tantos esfuerzos, por un mundo en 
el que se pueda vivir con digni-
dad.

De ahí la importancia del Sí-
nodo de la Amazonia, convocado 

por el Papa Francisco para el 
próximo mes de octubre de 2019, 
que nos coloca también, frente al 
reto de las nuevas necesidades 
pastorales; como la de los ministe-
rios en contextos específicos, que 
puede contribuir a dar un impulso 
al proceso de renovación en curso 
en toda la iglesia.

El pasado mes de diciembre, 
se reunieron en Manaos, Brasil, 
los jesuitas y laicos de la nueva 
Preferencia Amazónica de la 
Compañía de Jesús en aquel país. 
De cara al Sínodo remarcaron cuál 
puede ser una de las claves de este 
acontecimiento; es necesario que 
los pueblos indígenas ocupen el 
espacio y tomen la palabra.

La preparación para el Sínodo 
está suponiendo un proceso parti-
cipativo en el que, según datos de 
la REPAM (Red Eclesial Pan 
Amazónica), han participado 
cerca del 40% de un total de 390 
pueblos que existen en la Amazo-
nia, abordando temas como la 
vida consagrada en la Amazonia, 
derechos humanos, pueblos indí-
genas, pueblos en aislamiento vo-
luntario, universidades en la 
Amazonia…

Vivimos un tiempo de expec-
tativa, el Sínodo es la ocasión de 
que los pueblos victimizados del 
mundo, impulsen de forma profé-
tica la conversión de una iglesia, 
llamada a estar en la vanguardia 
de la humanidad ante sus retos so-
ciales, medioambientales y espiri-
tuales. Así nos lo han traspasado 
nuestros compañeros y compañe-
ras reunidos en Manaos; cuando el 
protagonismo lo tienen los pue-
blos indígenas, ganamos todos.

Aunque tanto en Bulgaria 
como en Macedonia del norte, el 
catolicismo es muy minoritario 
(no llega al 1% de la población), 
en este segundo país la iglesia 
juega un papel clave en la aten-
ción a los 135 solicitantes de asilo, 

que en este momento esperan que 
su caso se resuelva. Son solo, una 
pequeña parte de 150 a 300 perso-
nas que cada día cruzan sus fron-
teras, casi todas en dirección a 
Europa occidental.

“Los centros de tránsito solo 
dependen del gobierno oficial-
mente”, explica Dejan Stracko-
vski, del servicio jesuita al 
refugiado-. La ayuda real (comida, 
ropa, asesoramiento legal, aten-
ción médica y psicosocial), la es-
tamos dando nosotros, Cruz Roja, 
agencias de la ONU y algunas 
ONG locales. En el centro de re-
cepción de solicitantes de asilo, el 
SIR, es la principal entidad encar-
gada de la atención legal y psico-
social.

Y también estamos presentes 
en el de extranjeros, que en reali-
dad es un centro de detención.

Esta presencia les permite co-
nocer de cerca las carencias del 
sistema.

_. ESPIRITUALIDAD.
Una de las ideas claves para 

explicar el ideario Ignaciano es su 
espiritualidad, entendida como 
una forma concreta de plasmar su 
seguimiento de Cristo. Esta carac-
terística fue desarrollada por San 
Ignacio en el libro de los ejerci-
cios espirituales y se refleja tam-
bién, a lo largo de las 
constituciones de la compañía, de 
las cartas del fundador y otros do-
cumentos de los primeros Jesuitas 
(Jerónimo Nadal, Luís González 
de Cámara, los santos Pedro Fabro 
y Francisco Xavier…)

Se caracteriza por el deseo que 
expresó San Ignacio de buscar y 
encontrar a Dios en todas las 
cosas.

Esto significa, que es una espi-
ritualidad vinculada a la vida, que 
invita a los que la siguen, a levan-
tar la mirada hacia la globalidad, 
pero aterrizando en lo concreto y 
lo cercano.
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INMERSIÓN POR LA SUPERACIÓN

E n pleno verano, el 3 de agosto de 
2019, la localidad marinera de 
Calahonda y Carchuna, municipio 

de Motril, vivió una jornada inolvidable 
por la Superación de la Discapacidad. En 
este bello lugar de la Costa de Granada se 
produjo la PRIMERA INMERSIÓN POR 
LA SUPERACIÓN, promovido por la 
Comisión Internacional de la Bandera de 
la Discapacidad por ser zona muy 
destacada para practicar los deportes 
acuáticos.

La Bandera de la Discapacidad y la 
Superación une los tres colores de los 
metales nobles de la Tierra: Oro, Plata y 
Bronce para representar al colectivo de 
todas las personas con discapacidad del 
mundo en la defensa de sus derechos como 
seres humanos.

La INMERSIÓN POR LA 
SUPERACIÓN llevó hasta el fondo del 
Mar Mediterráneo estos colores que 
simbolizan la voluntad de los discapacitados 
de estar presentes en todos los ámbitos de 
la vida. En lugar de sumergir una bandera 
de tela, que en poco tiempo desaparecería; 
se contó con la colaboración especial de la 
prestigiosa ceramista Teresa-Marta 
Batalla, que elaboró una pieza única, un 
ánfora con los tres colores y una 
representación de seres humanos dándose 
las manos para ayudarse y apoyarse unos 
a otros.

Tres personas con discapacidad se 
sumergieron en las aguas de Calahonda 
para acometer esta empresa: María José 
Velasco, bloguera y activista de la 
discapacidad; José Florin Gil, aventurero 
y explorador sin fronteras pese moverse en 
silla de ruedas y única persona con 
discapacidad con diploma oficial de 
explorador de cuevas y Eros Recio, primer 
bailarín profesional con Síndrome de 
Down. Con esta actuación remarcaron que 
personas con distintas discapacitadas 
pueden bucear perfectamente con total 
normalidad e inclusión, y que justamente 
el deporte es una herramienta muy 
importante para su empoderamiento y 
avance en la vida.

El punto submarino donde se depositó 
el “ÁNFORA DE LA SUPERACIÓN” se 
denominó a partir de este día “El Sueño de 
Eros” en homenaje al artista Eros Recio, 
que fue quien tuvo la idea de crear la 
Bandera de la Discapacidad y Superación 
para representar al colectivo de personas 
con variedad funcional.

El acto tuvo la organización técnica del 
Club de Buceo Noraysub, dirigido por 
Gonzalo Díez de Tejada, en colaboración 
con el centro de buceo de Calahonda. La 
Presidenta del Ente Local Carchuna-
Calahonda, doña Conchi Abarca y la 
Alcaldesa de Motril, doña Luisa García 
Chamorro no se quisieron perder el evento, 
pues el compromiso por la Superación y 
por el Respeto y la Dignidad de las 
Personas con Discapacidad es un valor a 
compartir por todos los seres humanos.

Los discapacitados más capaces de España en la lancha.

Eros Recio con el Ánfora de la Superación Eros Recio lleva el ánfora a la embarcacióm

Eros Recio con Conchi Abarca, presidenta de Calahonda y con la alcaldesa de 
Motril Luisa Garcia Chamorro.
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PÁGINAS VERDES
Agricultura tropical

Julián Díaz Robledo
Madrid

 L a publicación de artículos 
más o menos responsables 
en torno al fruto de moda 

como es el aguacate, me obliga, 
por su interés, a traer a éstas Pá-
ginas Verdes el que con fecha 31 
de julio del presente año ha sido 
publicado en internet, en una sec-
ción denominada GASTRONO-
MÍA de Traveler.es y que dice lo 
que a continuación transcribo con 
el titular original siguiente: 

¿Está al borde del colapso la 
capital del aguacate en España?

“La fiebre por el oro verde en 
España ha provocado que se 
consuma mucho más aguacate del 
que se produce.

Asociaciones agrarias y 
ecologistas denuncian que la 
producción del aguacate ha tocado 
techo porque la tierra se está 
secando.

No hay ningún alimento que 
personifique mejor la problemática 
de la globalización alimentaria 
que el aguacate. Son tantos los 
intereses volcados en el buen 
devenir de esta fruta subtropical 
que ya se lo conoce como el “oro 
verde”.

La Organización Mundial del 
Aguacate (WAO) está buscando 
nuevas fórmulas para volver a 
equilibrar la balanza localizando 
lugares de producción más 
próximos. Aquí es donde suena 
con fuerza el territorio de la 
Axarquía, en la comarca 
malagueña más oriental, que 
cumple tan bien los requisitos 
para la producción del aguacate 
(condiciones climáticas, ausencia 
de heladas y cercanía al mercado 
europeo) que ya se conoce como 
la capital del aguacate en España. 
Porque aquí se cultiva, nada más y 
nada menos, que el 70 % de la 
producción total (unas 60.000 
toneladas).

Pero algo va mal en la 
Axarquía porque su tierra se está 
secando. Las asociaciones agrarias 

de la zona reivindican que el 
crecimiento del aguacate ha 
tocado techo debido a que nadie 
ha sido capaz de mejorar las 
canalizaciones de agua y se han 
vertido directamente al mar los 
excedentes. Incluso en épocas de 
sequía, las empresas de la zona se 
ven obligadas a regar los cultivos 
con agua reciclada.

Unos y otros se culpabilizan 
para eludir responsabilidades, 
pero los productores de aguacate 
centran sus quejas en la clase 
política. “Hay una clara falta de 
i n f r ae s t ruc tu r a s  po rque 
consideramos que hay agua 
suficiente. El problema es que no 
está bien administrada, porque se 
puede mejorar mucho más la 
capacidad de almacenamiento y 
distribución con infraestructuras 
de las que adolecemos en la 
actualidad. Sobre todo por falta de 
voluntad política”, defiende 
Xavier Equihua, presidente de la 
Organización Mundial del 
Aguacate.

Y es que sus estudios del uso 
del agua en la Axarquía buscan 
revertir el trato de favor hacia 
otros sectores de la alimentación: 
para producir un kilo de aguacate 
son necesarios apenas 1.000 litros 
de agua, frente a los más de 6.000 
que requiere un kilo de carne de 
cerdo o los más de 15.000 de la 
ternera.

¿Está al borde del colapso la 
capital del aguacate en España?© 
Photo by FOODISM360 on 
Unsplash

Un razonamiento a las 
antípodas de Ecologistas en 
Acción que en un extenso 
comunicado tildaron la situación 
de colapso hídrico: “Lo que 
venimos denominando como 
burbuja del mango, que sigue a la 
ya consolidada del aguacate, 
constituye la gota que ha hecho 
rebosar el vaso de agua que 
dispone la Axarquía para el 
mantenimiento de su demanda 

hídrica prevista. Ante la situación, 
sólo caben dos soluciones: o se 
paraliza el ritmo de crecimiento 
actual o se alcanzará el colapso 
hídrico en esta comarca, y con ello 
la ruina de aquellos inversores 
que, estimulada su codicia ante los 
buenos resultados mercantiles de 
los productos subtropicales, 
emplearon grandes sumas en la 
adquisición y puesta en 
funcionamiento de enormes 
superficies del agro axárquico 
para este nuevo eldorado. Por 
supuesto hay una tercera opción, 
aunque disparatada e insolidaria, 
trasvasar el agua de todas partes 
simplemente porque somos el 
ombligo del mundo, sabemos 
hacer oro y dar muchos puestos de 
trabajo, y no nos importa lo que 
digan las leyes y los gobiernos”.

Para el presidente de la WAO, 
el futuro de la producción del 
aguacate en la Península Ibérica 
es prometedor. “La producción 
crecerá bastante en todas las 
regiones mediterráneas (Valencia 
y Alicante) y en Cádiz, pero en 
especial en Huelva. Ahí es donde 

veo el mayor potencial junto al sur 
de Portugal”.

Curiosamente, ni rastro de la 
Axarquía entre la criba de los más 
destacados.

“El futuro, agronómicamente 
hablando, lo veo sin problemas. 
Dependerá más de los mercados, 
del incremento de la demanda y 
de las exportaciones cada vez 
mayores desde países terceros. 
Pero soy muy optimista pensando 
en los productores, ya que el 
consumo del aguacate a nivel 
europeo puede llegar a ser igual 
de grande que en los Estados 
Unidos”, aclara el Presidente de la 
WAO.

Sí, es saludable, pero no así su 
consumo excesivo© Alamy

Este boom del consumo de 
aguacate no es algo exclusivo del 
territorio español. A nivel mundial 
tiene mucho que ver con el rol de 
superalimento saludable que se ha 
agenciado para ganar más 
mercado. Esa idea tan extendida 
de que existen grasas malas que 
hay que evitar y grasas saludables 
recomendables con poder saciante 

materializadas en el aguacate. “La 
fruta de la vida” le llaman.

Marion Nestle, la doctora que 
planta cara a las multinacionales 
de la alimentación para defender 
una nutrición independiente y una 
de las personas más influyentes en 
el mundo de la alimentación, 
acaba de publicar en su blog una 
de las maniobras recurrentes de la 
industria del aguacate en Estados 
Unidos: “¿Por qué Aguacate Hass 
(empresa productora) financia 
estudios como este? Porque 
genera titulares como este: ‹Un 
estudio demuestra que los 
aguacates reducen el apetito y 
ayudan a perder peso›.¡Ups! En 
realidad, esto no es lo que 
encontró dicho estudio. La 
investigación patrocinada a 
menudo se basa en lograr titulares, 
no en ciencia. También se trata de 
publicidad. Me encantan los 
aguacates, pero desearía que se 
centraran en lo deliciosos que son 
los aguacates y financiara la 
investigación de algo más útil, 
como la resistencia a las plagas o 
el cambio climático”.

LA AXARQUÍA, PRINCIPAL 
PRODUCTORA DE 

AGUACATE
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D URANTE el siglo XVIII 
y principios del XIX, la 
mujer empezó a tener 

protagonismo en el mundo de la 
literatura y de todas las artes. En la 
sociedad europea del Renaci-
miento ya se decía que las mujeres 
que sabían leer a Homero y a Vir-
gilio en sus textos originales te-
nían una instrucción perfecta 
porque eso significaba que sabían 
latín y griego, conocimientos ad-
quiridos, generalmente, en los 
conventos.

En Italia, había sentado un 
precedente, en pleno Renaci-
miento italiano, la marquesa de 
Mantua, Isabel de Este, llamada 
“prima donna del mondo”, y las 
grandes damas italianas supieron 
rodearse de los humanistas, de 
los poetas y sabios más destaca-
dos de su época. Su sentido crí-
tico aumentaba con el saber. Eran 
amantes de las tertulias, domina-
ban los debates y conversaciones, 
intercambiaban ideas con hom-
bres cultivados y sabían mantener 
un coloquio brillante. Estas reu-
niones y tertulias tenían lugar en 
el castillo de Isabel.  Ahora el 
saber va a estar por encima del 
origen aristocrático. Como en la 
Antigüedad, se forma una élite 
entre las cortesanas donde se es-
tablece un canon de belleza feme-
nina para buscar la armonía y la 
perfección.

En París empieza a ponerse de 
moda Italia: Petrarca, El Ariosto, 
Virgilio, Boccacio, Dante… son 
traducidos y leídos. Castiglione 
escribió El Cortesano, donde des-
cribe las cualidades de la gentil-
donna y del cortigiano, hombre 
del cinquecento, en plena madu-
rez del Renacimiento.

Como un siglo antes en Italia, 
en Francia la belleza y la elegan-
cia se convierten ahora en un 
ideal de vida. La corte de Cata-
lina de Médicis había traído a 
París, poetas, astrólogos, escrito-
res y predicadores de Italia para 
así convertirse en un claro ejem-
plo de cultura, refinamiento y 
buen gusto. La nueva sociedad 
crea también nuevos personajes 
como la gran dama (madame) y el 
honnête homme, que van a ir to-
mando cada vez más protago-
nismo y cuya misión es 
perfeccionar dicha sociedad, refi-
nar sus costumbres y moldear sus 
maneras. Esta nueva sociedad 
quiere distinguirse de la masa.

En la Francia del siglo XVII, 
los salones comenzaban por ge-
nerar nuevas normas y valores 

sociales. El salón en 
París abrió nuevos cami-
nos al arte, a la litera-
tura, a la pintura, 
escultura e incluso a la 
política. Los salones 
eran dirigidos por muje-
res “madame” de la alta 
sociedad francesa que 
vivían en villas, palacios 
o castillos; poseían im-
portantes colecciones de 
arte y bibliotecas. Estas 
mujeres eran inteligentes 
e instruidas, grandes en-
tusiastas y defensoras de 
la cultura. Entre las más 
importantes podemos 
destacar a Catalina de 
Vivonne, marquesa de 
Rambouillet, por ser la 
primera mujer que crea 
el primer salón literario 
en París. Era una apasio-
nada de la literatura, la 
historia, la filosofía y de 
todas las artes. Hablaba 
varios idiomas. Era hija 
del marqués de Pisani y 
de Gulia Savelli, descendiente de 
la nobleza italiana.       

Catalina nació en Roma en 
1588 cuando su padre estaba allí 
de embajador. Se casó a los 12 
años de edad con Charles 
d’Augennes, marqués de Ram-
bouillet, y en 1610 tenía ya 7 
hijos. Su infancia estuvo impreg-
nada de la cultura italiana y mar-
cada por las novelas pastoriles 
que leía. En París conoció las 
odas y sonetos de Malherbe y 
otras novelas como la famosa As-
trea que le marcarán para siem-
pre. No se conoce mucho más de 
su juventud. La joven marquesa 
se inspira en la Astrea para su 
salón. Quiere formar una nueva 
sociedad en la que la elegancia y 
la distinción de las costumbres no 
sean inferiores a las de la corte de 
los príncipes italianos.

Madame de Rambouillet re-
forma y convierte su hotel en pa-
lacio en 1617, con el fin de 
obtener una hilera de salones de 
recepción innovando en la cons-
trucción y en los colores de la 
época. Ella cambió los colores 
tradicionales rojos y granates por 
el azul. De ahora en adelante se 
va a llamar el Salón Azul. ¿Nos la 
podemos imaginar sentada en su 
Salón Azul sobre su estrado de 
gala, rodeada de sus invitados? 
Seguro que parecería una reina 
sin corona en un mundo nuevo en 
gestación: la nueva sociedad edu-
cada. Sus contemporáneos decían 

que era tan bella como virtuosa y 
tan atractiva como inaccesible.       
En su salón se creó el arte de la 
conversación, que se convertiría 
en la razón de ser de los asisten-
tes, arte hoy desgraciadamente, 
desaparecido.

La marquesa se codeaba con 
huéspedes de orígenes muy di-
versos: escultores, burgueses, 
eclesiásticos, espíritus selectos, 
poetas y damas de la alta aristo-
cracia. Entre otros, allí se encon-
traban el Gran Condé, después 
duque de Englien, el cardenal 
Richelieu, la duquesa de Lon-
gueville, la joven madame de 
Sévigné, la duquesa de Che-
vreuse, La Rochefoucauld, Ma-
dame de Maintenant… El Salón 
Azul fue el cenáculo de la litera-
tura. En las obras literarias se 
está produciendo un nuevo es-
tilo. Poco a poco va cambiando 
tanto el lenguaje hablado como 
el escrito. Es así como nacen 
metáforas y perífrasis; son deste-
rradas las palabras en desuso y la 
lengua es depurada de expresio-
nes coloquiales y barbarismos. 
Ahora se cultiva un lenguaje 
culto, claro, flexible y refinado 
que permite a las damas de la so-
ciedad acceder a otros ámbitos 
de la vida, de la ciencia y de las 
artes en general. Muchos hom-
bres escriben ahora para un pú-
blico femenino.

En el Salón Azul leían sus 
obras tanto los escritores consa-
grados como los noveles. Se ha-

cían comentarios y críticas de las 
cartas que allí se escribían , se 
corregían las obras recientes 
antes que adquirieran su forma 
definitiva para su publicación 
como El Cid de Corneille o las 
Máximas de La Rochefoucauld, 
se sometían a la crítica expresio-
nes impropias, etc. Aquí nacie-
ron ciertos géneros literarios. 

También frecuentaron el 
salón autores de teatro y novela 
como Montaigne, Racine, Ron-
sard, Boussuet, La Fontaine, 
Boileau, Baudelaire, entre otros.

Durante todo el tiempo que 
estuvo abierto el hotel Ramboui-
llet desempeñaron un papel muy 
importante las “preciosas”, lla-
madas así a las jovencitas que 
acudían al salón a cultivarse. En 
ellas se inspiró Molière para su 
obra la Preciosas Ridículas y 
también Boileau y La Fontaine 
para algunas de sus obras.

El preciosismo fue un movi-
miento social y cultural que tuvo 
lugar durante la primera mitad 
del siglo XVII y que precedió al 
clasicismo francés. Respondió a 
un deseo de elevación y refina-
miento en los modales, costum-
bres y gustos que sentían una 
parte de la alta sociedad parisina 
como reacción a las formas vul-
gares de la corte de Enrique IV. 

Las “preciosas” contribuye-
ron al refinamiento de la vida 
social, a la introducción de los 
intelectuales y artistas en los cír-
culos aristocráticos culturales y 

a la implantación del nuevo es-
tilo de vida que caracterizó al 
clasicismo francés. Revitaliza-
ron la lengua francesa e impusie-
ron nuevos estilos amorosos así 
como también establecieron sus 
normativas. Al principio los 
temas eran la amistad y el amor; 
después pasarían a los científi-
cos y filosóficos. Todo ello ex-
plica la moda del los salones 
literarios.

De esta vida del salón, el pri-
mer resultado fue la Academia 
Francesa que fue en sus comien-
zos un salón más. El Salón Azul 
dirigido por la marquesa de 
Rambouillet y su hija Julie, ejer-
ció tanta influencia en la lengua 
y literatura francesas que cuando 
se creó esta en 1634, tuvo en 
cuenta las innovaciones gramati-
cales, la urbanidad, el espíritu 
distinguido, los nuevos estilos 
literarios, la depuración del len-
guaje hablado y todas las normas 
por las que se había regido el fa-
moso Salón Azul.

Hacia la mitad del siglo XVII 
llega a su término la época glo-
riosa del hotel Rambouillet. La 
marquesa envejecida muere en 
1665. El ejemplo de Catalina de 
Vivonne tiene tantos imitadores 
que inmediatamente comienzan 
a abrirse nuevos salones.

La vida del salón, caracterís-
tica de la sociedad preciosista, 
será otra constante de la vida li-
teraria francesa hasta muy en-
trado el siglo XIX.

DEL SALÓN ROJO AL 
SALÓN AZUL EN PARÍSAurora Férnandez Gómez

Palma de Mallorca
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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”

NO LE QUITES EL MÓVIL A TU HIJO, DEJA DE USARLO TÚ

A lgunos estudios apun-
tan que un adulto pue-
de consultar su móvil 

una media de 150 veces al día.

Hace algún tiempo, que al 
finalizar cada trimestre, mi hi-
jo traía del colegio un cuaderno 
con dibujos. Los lunes durante 
el curso su maestra les pedía 
que plasmasen lo que habían 
hecho durante el fin de semana. 
Entre ellos encontré uno que 
llamó mi atención: “mamá mi-

rando el móvil ”. Así le explicó 
a su maestra lo que representa-
ba su dibujo. Mientras lo soste-
nía entre mis manos sentí como 
si un jarro de agua fría cayera 
sobre mí.

A sus 4 años me enseñó una 
importante lección y me hizo 
ref lexionar sobre el tiempo que 
pasamos los padres y madres 

delante de nuestro dispositivo.
Muchos estudios revelan los 

daños colaterales del uso de los 
móviles en la infancia, pero hay 
otra realidad que les afecta de 
manera paralela y es el tiempo 
que destinamos los adultos a 
estos dispositivos.

Este artículo no tiene como 
objetivo condenar la tecnolo-
gía, es tan solo una invitación 
para ref lexionar sobre lo que 
está ocurriendo desde que tene-
mos el correo de trabajo, las 

redes sociales, el periódico, el 
tiempo o el WhatsApp instala-
dos en el móvil.

fuente: https://elpais-com.
cdn.ampproject.org/c/s/elpais.
com/elpais/2019/07/22/mamas_
papas/1563803641_763201.amp.
html?fbclid=IwAR1uQc3NLi2A
B 3 U v -
gU E Z I W0A8K 3m 6 H Ew ju -

pRXmvUauHPaY5ieV03MX_bi-
JM 

¿Qué podemos hacer noso-
tros como madres y padres al 
respecto, si tomamos concien-
cia de la necesidad del uso res-
ponsable del móvil?

-Los móviles nos restan 
tiempo, los profesionales de la 
educación siempre resaltamos 
la importancia de pasar tiempo 
de calidad con nuestros hijos. 
La mayor parte del desarrollo 
emocional y del lenguaje de los 
niños tiene lugar cuando sus 
cuidadores dedican tiempo a 
jugar y hablar con los niños. 
Deja tu móvil y siéntate con 
ellos a jugar.

-Parar para que haya tiem-
pos de conexión con ellos. De-
bemos atender sus demandas 
estableciendo contacto visual y 
proporcionarles feedback.

Los niños necesitan saber 
que son tenidos en cuenta. “Mi 
hijo no me escucha” esta es una 
queja frecuente de los padres, 
pero qué hay de nosotros ¿escu-
chamos a nuestros hijos?

El contacto visual es funda-
mental para que sepan que los 
estamos atendiendo. Deja lo 
que estés haciendo y mírales a 
los ojos cuando quieran contar-
te algo.

-Los niños nos observan to-
do el rato. Predicar con el ejem-
plo es tan pedagógico como 
coherente. Si nos ven leer, au-
mentará la probabilidad de se 
inicien en tan buen hábito, si no 
nos ven hacer otra cosa que mi-
rar el móvil constantemente, 
asumirán que esa es la relación 
normal que hay que tener con 
las nuevas tecnologías, con el 
agravante de que a edades tan 
tempranas los menores no han 

desarrollado todavía el abanico 
de habilidades sociales que les 
permitirá mantener relaciones 
saludables con su entorno, y las 
nuevas aplicaciones de mensa-
jería les pueden exponer a que 
sus relaciones personales estén 
basadas en la inmediatez, la fu-
gacidad o la superficialidad.

-Evitar la tentación de utili-
zarlo a la hora de solucionar 
conf lictos. Ya sabemos que re-
sulta más cómodo o fácil para 
calmar rabietas, para que co-
man o dejen de llorar en el co-
che. Pero volvemos a perder la 
oportunidad de conectar con 
ellos y ayudarles a adquirir el 
valioso aprendizaje de la ges-
tión y autorregulación de sus 
emociones, a generar hábitos o 
estilos de vida saludable o tole-
rar su propia frustración.

-Silenciar las notificaciones 
y atender únicamente lo verda-
deramente urgente especial-
mente cuando estamos con 

ellos. Los adultos tendemos a 
alterarnos con más facilidad 
cuando nos interrumpen en me-
dio de una tarea, de ahí que so-
mos más propensos a responder 
con irritabilidad cuando esta-
mos, por ejemplo, contestando 
algún mensaje o correo electró-
nico.

– Protégeles y proporciona-
les seguridad en la calle, en el 
parque y sobre todo en la pisci-
na para prevenir ahogamientos.

Destinemos más horas de 
juego y tiempo al aire libre para 
disfrutar en familia y menos 
tiempo frente a móviles y tele-
visión.

Recordar que la vida es eso 
que pasa mientras estás frente a 
tu móvil.

Ruth Alfonso Arias. Educa-
dora certificada de familias de 
Disciplina Positiva.



Granada Costa

Especial Aula Hospitalaria
31 DE AGOSTO DE 2019 35

LAZOS DE EQUIDAD
H ola, mi nombre es Pau-

lina Riffo Arriagada, 
Profesora de Educación 

Diferencial y Educación Parvula-
ría, Diplomada en Trastornos Fo-
nológicos en niños con trastornos 
del Lenguaje, Diplomada en Polí-
tica Educacional y en Gestión Es-
tratégica de Organizaciones 
Educativas, Magíster en Dirección 
y Liderazgo para la Gestión Edu-
cacional; durante más de 14 años 
me he dedicado al área de la edu-
cación formal. Actualmente formo 
parte de la Coordinación Técnica 
Pedagógica del Área de Educa-
ción Especial en el Departamento 
de Educación Municipal de Talca-
huano de Chile, cumpliendo rol de 
asesorar y acompañar el trabajo de 
profesores diferenciales, psicólo-
gos y fonoaudiólogos en las dis-
tintas modalidades educativas: 
educación formal inicial, básica y 
media; Centro Laboral para Ado-
lescentes con Necesidades Educa-
tivas Permanentes, Centro de 
Educación de Adultos; Aula Hos-
pitalaria junto a la Modalidad de 
Atención Domiciliaria. Además, 
en mi actual cargo, tengo por fun-
ción acompañar y asesorar a las 
comunidades educativas, inclu-
yendo padres y apoderados en los 
colegios municipales de la co-
muna.

En la búsqueda de caminos 
que permitan dar respuesta a 
todos/as aquellos niños, niñas y 
jóvenes que por su condición de 
enfermedad no pueden acceder a 
una educación regular de calidad 
es que he llegado, desde la ciudad 
de Talcahuano, situada al sur de 
Chile, a las tierras de España y he 
tenido el privilegio de compartir 
con una de las personas más gene-
rosas que la vida me ha permitido 
conocer, la Doctora Toñy Castillo, 
hoy 17 de septiembre me he enri-
quecido con la experiencia vivida 
en el Hospital Universitario Arnau 
de Vilanova, Lleida, España.

 Hospital las Higuera Talca-
huano Chile / Hospital Universita-
rio Arnau de Vilanova Lleida 

 
Jornada de trabajo
Tras el diálogo con la Doctora 

Toñy y conocer los distintos pro-
yectos que se trabajan en el Aula 
Hospitalaria que se encuentra bajo 
su dirección, he podido vivenciar 
la coincidencia en nuestros anhe-
los pedagógicos, se trata de la bús-
queda constante de promover y 
brindar una pedagogía hospitala-
ria humanística y equitativa, una 
educación inclusiva que responda 
a la diversidad, en todo lo amplio 
de este último concepto, siendo 
esto significativamente impor-

tante en el proceso de recupera-
ción de todo niño, niña y joven 
que se encuentre en situación de 
enfermo/a; considerando siempre 
que se trata de un sujeto de dere-
cho, que tienen el derecho a reci-
bir una educación que potencie al 
máximo su desarrollo como per-
sona única, respetando y valo-
rando cada una de sus 
particularidades.

El Aula Hospitalaria tiene en 
su núcleo el deseo y necesidad im-
ponente de brindar un trabajo en 
favor de la calidad de vida de todo 
niño, niña o joven que se encuen-
tre en condición de enfermo.

En Chile, específicamente en 
el Hospital Las Higueras de Talca-
huano, el 04 de noviembre del año 
2014 nace el Aula Hospitalaria 
como dependencia del Colegio 
Huachipato inserta en el Departa-
mento de Pediatría, esto luego de 
establecer alianza y colaboración 
mutua entre Salud y La Ilustre 
Municipalidad de Talcahuano a 
través del Departamento de Edu-
cación Municipal; teniendo como 
principal motor brindar una res-
puesta educativa permanente y 
personalizada a todo niño, niña y 
joven que, producto de alguna al-
teración en su salud ya sea de ma-
nera crónica o transitoria, se 
encuentre hospitalizado sin poder 
acceder a una educación regular, 
así, se busca garantizar el derecho 
a la educación, favoreciendo el ac-
ceso a ella y/o la continuidad de 
sus estudios respecto de los proce-
sos escolares regulares, evitando 
el desfase curricular y ausencia 
escolar.

 
Directora Colegio Huachipato 

y Equipo de Aula Hospitalaria y 
Atención Domiciliaria

El 6 de septiembre de 2018 se 
amplía la modalidad educativa a 
Atención Domiciliaria con la fina-
lidad de asegurar la continuidad 
de los aprendizajes escolares de 
todo niño, niña y joven que se en-
cuentren en tratamiento ambulato-
rio y/o que deba permanecer en 
reposo en sus hogares, de esta ma-
nera se busca garantizar su rein-
corporación a la escuela de origen, 
una vez finalizado su periodo de 
tratamiento y también evitar su 
marginación del sistema de educa-
ción formal.

 
La pedagogía a través de la 

magia es llevada a los hogares
A lo largo de estos 4 años y 10 

meses, Alcaldes y Directores Del 
Departamento de Educación Mu-
nicipal de la comuna de Talca-
huano, han creído en el desarrollo 
de este Proyecto Educativo, nos 

han brindado su apoyo para seguir 
adelante, valorando que:

 
El Equipo de aula Hospitalaria
• Se trata de una red trans-

disciplinaria estratégica entre 
salud y educación que permite 
cumplir con un deber ético y con-
juntamente brindar una respuesta 
educativa permanente y personali-
zada a todo niño, niña o joven que 
se encuentre en su hogar sin poder 
acceder a una educación regular 
producto de alguna alteración en 
su salud ya sea de manera crónica 
o transitoria.

• Es una modalidad que 
permite garantizar el derecho a la 
educación, favoreciendo el acceso 
a esta y/o continuidad de estudios, 
por consiguiente, permite evitar el 
desfase curricular, ausencia esco-
lar y deserción escolar.

• Busca responder a la De-
claración Universal de los Dere-
chos Humanos y Convención de 
los Derechos del Niño en donde la 
educación es reconocida como un 
derecho inalienable, el cual se ve 
afectado cuando un niño, niña o 
joven se encuentra en situación de 
enfermedad que le impide acceder 
a la educación regular.

• También brinda una fina-
lidad terapéutica, el percibir que 
una enfermedad no ha logrado in-
terrumpir la “normalidad de la 
vida”, ayuda a fortalecer la dimen-
sión emocional de los estudiantes 
y de su núcleo familiar más cer-
cano.

 
El vínculo y trabajo en equipo 

con los padres es esencial
Poco a poco esta hermosa 

labor del trabajo en Pedagogía 
Hospitalaria se va haciendo visi-

ble es así, como profesores, estu-
diantes y directores de colegios 
público se acercan, en distintas 
instancias a compartir con alum-
nos del aula Hospitalaria, en estas 
imágenes podemos ver como La 
Directora de uno de nuestros esta-
blecimientos la Sra. Cecilia Divi-
zio y sus alumnos, nos comparten 
un “cuenta cuentos”.

Existe un número muy signifi-
cativo de chicos que por su condi-
ción de enfermedad no pueden 
acceder a la educación regular, 
tanto en hospitales como en sus 
hogares, ellos y sus familias están 
allí esperando que “alguien” les 
abra una puerta y puedan acceder 
al maravilloso y mágico mundo de 
la educación.
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TECNOLOGÍAS Y EDUCACIÓN 
HOSPITALARIA. 1A PARTE

L a revolución tecnológica 
y el desarrollo de nuevas 
tecnologías de la infor-

mación están modificando los 
estratos de las sociedades. En 
pocos años, se han generado 
cambios económicos, políticos, 
tecnológicos y sociales que han 
creado lo que Manuel Castells 
(1884) llama “La Sociedad 
Red”. “La Sociedad Red” va 
más allá del uso de un ordenador 
conectado a Internet. “La Socie-
dad Red” implica una transfor-
mación de fondo de los roles 
sociales, las fronteras naciona-
les, la cultura, el conocimiento y 
la información. Son precisa-
mente el conocimiento y la in-
formación las dos “palabras 
mágicas” de este nuevo para-
digma social.

Mijares Cibrián, J. (1993) 
nos ofrece la posibilidad de 
comprender cómo se siente un 
niño hospitalizado: “Cada vez 
me acuerdo más de mis herma-
nos, necesito pelearme con ellos. 
También me acuerdo de mis 
compañeros de colegio y hasta 
del profe”. A este respecto suele 
ser beneficioso para el niño tener 
contacto con sus hermanos y 
compañeros, así como con otros 
niños hospitalizados. Uno de los 
aspectos más destacables de esta 
nueva tecnología de las comuni-
caciones es que eliminará la dis-
tancia” (W.H. Gate, 1995).

En los años 50, Radcliffe 
Brown (1986) hacía la siguiente 
afirmación: “Los seres humanos 
están conectados por una com-
pleja red de relaciones que tiene 
una existencia real. Una relación 
social particular entre dos perso-
nas existe sólo como parte de 
una amplia red en la cual están 
implicadas muchas otras perso-
nas”. Si esta afirmación hubiese 
sido realizada en el año 2010, 
estaríamos a un paso de afirmar 
que el autor está hablando de In-
ternet. Y es que Internet encaja 

casi a la perfección con el mo-
delo de red social que se utiliza 
al desarrollar la teoría de redes 
sociales de la llamada sociedad 
de la información.

En las sociedades industria-
les avanzadas o postindustriales, 
el desarrollo tecnológico, entre 
otras causas, está provocando 
profundos cambios y transfor-
maciones de naturaleza social y 
cultural. Nuestras sociedades 
están tomando conciencia de que 
la tecnología en sí misma es ge-
neradora de procesos de influen-
cia “educativa” sobre los 
usuarios individuales y sobre el 
conjunto de la sociedad. La tec-
nología en general, y especial-
mente las denominadas nuevas 
tecnologías, afectan no sólo a la 
modificación y transformación 
de las tareas que realizamos con 
ellas, sino que también tienen 
consecuencias sobre nuestra 
forma de percibir el mundo, de 
relacionarse e intervenir en él, 
transformando sustantivamente 
nuestra vida social y cotidiana 
(Postman, 1995, y Echevarría, 
1995).

Tomamos como referencia en 
este apartado a Castells (1984):

 El concepto “sociedad de la 
información” hace referencia a 
un conjunto de transformaciones 
en la estructura social y econó-
mica de la sociedad por las que 
la información y el conoci-
miento, y las tecnologías rela-
cionadas con su adquisición, 
almacenamiento, procesamiento, 
gestión y distribución, se con-
vierten en el factor primordial de 
producción y la base de toda ac-
tividad social.

 El paso de la sociedad indus-
trial, basada en la energía, en la 
transformación de materias pri-
mas en productos manufactura-
dos en serie y en su distribución, 
en el átomo, a la sociedad de la 
información, basada en la pro-
ducción y distribución de cono-

cimientos, en la ciencia y la 
tecnología y en el bit, es un pro-
ceso relativamente rápido. Pero 
aún conviven estructuras de 
ambos “mundos” y las fricciones 
serán perceptibles durante mu-
chos años todavía. El cambio es 
progresivo y no planificado. 
Tiene y tendrá consecuencias 
positivas y negativas y nos con-
duce a donde los seres humanos 
seamos capaces de ir. En rela-
ción a la expresión “sociedad de 
la información”, algunos preferi-
mos hablar de “sociedad del co-
nocimiento” y distinguir 
claramente entre ambos concep-
tos. La información es algo ex-
terno a la persona. El 
conocimiento es una construc-
ción personal, intransferible, 
producto de la interacción social 
y deudor de herramientas como 
el lenguaje o de estructuras cog-
nitivas previas. Así, el contexto 
en el que funciona la educación 
está sufriendo cambios y seguirá 
transformándose drásticamente. 
Por ello, la educación debe asu-
mir una redefinición.

 Ello implica una reflexión 
en relación a las posibilidades 
que las tecnologías de la infor-
mación ofrecen en el ámbito 
educativo y las actuaciones que 
derivan de los diversos contex-
tos donde ella incide. Hemos de 
pensar que los ambientes de 
aprendizaje no se circunscriben 
a la educación formal ni tam-
poco a una modalidad educativa 
particular; se trata de aquellos 
espacios en donde se crean las 
condiciones para que el indivi-
duo se apropie de nuevos cono-
c i m i e n t o s ,  d e  n u e v a s 
experiencias, de nuevos elemen-
tos que le generen procesos de 
análisis, reflexión y apropiación. 
Algunos de estos espacios de re-
ferencia serían las aulas hospita-
larias. La corriente europea 
imperante desea construir una 
sociedad de aprendizaje que in-
corpore la tecnología con base 
en un modelo pedagógico cons-
tructivista integrador de los nue-
vos descubrimientos en el área 
de la psicología del aprendizaje 
y el funcionamiento cerebral, es-

tableciendo el trabajo a distintos 
niveles de aprendizaje; en la es-
cuela del hospital, por medio de 
infraestructura telemática para 
evitar el desfase entre los niños 
que por sus características han 
de permanecer un tiempo ingre-
sados, y los que reciben atención 
ordinaria según su condición de 
salud.

A grandes rasgos, las tecno-
logías ofrecen:

 
• Un instrumento eficaz, 

tanto en el ámbito escolar como 
en el hospitalario, posibilitando 
trabajar y aprender de manera 
autónoma.

• Un enfoque diferente en 
la realización de las tareas esco-
lares, permitiendo al niño parti-
cipar de forma directa y activa 
en la enseñanza impartida en su 
clase de origen, gracias a la crea-
ción de aulas virtuales.

• Mantener el contacto 
del niño enfermo con los maes-
tros y compañeros de su escuela 
de origen, favoreciendo así el 
proceso de normalización y hu-
manización hospitalaria.

• Un reto para todos los 
profesionales de la enseñanza.

•  Un lugar de trabajo y 
colaboración que va más allá del 
espacio físico.

• Un canal de comunica-
ción que permite la difusión de 
materiales, actividades y expe-
riencias.

•  Y por último, la posibi-
lidad de mejorar y enriquecer los 
procesos de comunicación y de 
enseñanza-aprendizaje.
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LORCA Y LA ALHAMBRA POR TESTIGO

F ederico García Lorca, 
poeta, prosista, drama-
turgo, gran maestro de las 

artes y desfensor de sus ideales es 
aplaudido por su legado inmotal.

La Agencia Andaluza de Insti-
tuciones Culturales en colabora-
ción con el Patronato de la 
Alhambra y el Generalife han or-
ganizado la decimoctava edición 
del programa LORCA Y GRA-
NADA EN LOS JARDINES DEL 
GENERALIFE.

Tras su comienzo en 2002 con 
Bodas de sangre y, verano tras ve-
rano, sucesivamente, con los espec-
táculos: Yerma, Los caminos de 
Lorca, Diálogo del Amargo, Roman-
cero gitano, Poeta en Nueva York, 
Poema del cante jondo, Federico 
según Lorca, Metáfora flamenca/
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 
Duende, En la memoria del cante 

1922, Poeta en Nueva York, Tierra-
Lorca cancionero popular, Oh Cuba! 
y, finalmente, el año pasado, Fla-
mencolorquiano, la Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico de la 
Junta de Andalucía ha apostado por 
una cita de primer nivel artístico y 
técnico en torno a la figura y la obra 
de Federico García Lorca.

La edición 2019 está protago-
nizada por Marina Heredia con el 
espectáculo Lorca y la pasión, un 
mar de sueños que pone en escena 
una reflexión sobre el amor feme-
nino en la obra de Federico García 
Lorca partiendo de cuatro de sus 
obras: El público, La casa de Ber-
narda Alba, Así que pasen cinco 
años y Mariana Pineda.

Como es tradicional miembros 
del proyecto Cultural Granada 
Costa no podían faltar a este 
evento que ya es una cita clásica 
del verano, un año más para 
aplaudir la vida y obra “del 
Poeta”

La luna vino a la fragua con su 
polisón de nardos.

El niño la mira mira. El niño la 
está mirando.

En el aire conmovido mueve la 
luna sus brazos y enseña, lúbrica y 
pura, sus senos de duro estaño

. -Huye, luna, luna, luna.

Si vinieran los gitanos, harían 
con tu corazón collares y anillos 
blancos.

-Niño, déjame que baile. 
Cuando vengan los gitanos, te en-
contrarán sobre el yunque con los 
ojillos cerrados.

-Huye, luna, luna, luna, que ya 
siento sus caballos.

-Niño, déjame; no pises mi 
blancor almidonado.

El jinete se acercaba tocando 
el tambor del llano.

Dentro de la fragua el niño 
tiene los ojos cerrados.

Por el olivar venían, bronce y 
sueño, los gitanos.

Las cabezas levantadas y los 
ojos entornados. Cómo canta la 
zumaya, ¡ay, cómo canta en el 
árbol!

Por el cielo va la luna con un 
niño de la mano.

Quizás Federico me conta-
giaste mi pasión por ella… 

Toñy Castillo
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Custodio Tejada
Guadix (Granada)

HERIDO LEVE - Treinta años de 
memoria lectora, de Eloy tizón. 
Editorial Páginas de Espuma. 
Ilustrador Iker Ayestarán. Editor 
Juan Casamayor. Una portada 
con aspecto de cómic que nos re-
cuerda el mundo de los detectives. 
Mucho más que un ensayo, “una 
autobiografía intelectual”. 651 
páginas, con un prefacio, ocho 
partes y 114 escenas caleidoscó-
pico-lectoras (que se convierten 
en un laberinto de espejos por la 
intertextualidad en estampida 
que encierra cada una), un agra-
dezco final, referencias bibliográ-
ficas, nombres y obras. El libro 
está dedicado a sus padres, con 
todo lo que eso supone de cone-
xión umbilical. Aunque en las lec-
turas de Eloy Tizón no hay 
paridad, según el rastro de nom-
bres que surcan sus páginas, una 
gran cantidad de mujeres escrito-
ras compiten en igualdad de mé-
ritos con los hombres y dejan 
constancia de las influencias del 
autor. “La lectura como arte”. 
Cuando cierras las páginas de 
Herido leve consigues que la me-
moria quede “prendida como 
polvo de mariposa entre los dedos 
de un lector conmovido”.

Un lector es más peligroso si 
está herido, especialmente 
letraherido. Pero conste 

que a nadie le gustaría estar enfermo 
de literatosis (que diría Juan Carlos 
Onetti) y mucho menos morir por 
ello. Si “la primera frase de un libro 
es su cubierta”, ésta de Iker Ayesta-
rán, la de Herido leve, es un gran 
poema visual que está a la altura del 
texto que nos aguarda dentro, una 
lluvia de letras que hacen del lector 
una especie de superhéroe con para-
guas, gabardina y bufanda entre-
gado al poder “inútil” que da la 
lectura. Su autor, Eloy Tizón, uno de 
los grandes de nuestra prosa actual 
que escribe para permanecer en las 
estanterías más asequibles, amante 
de la literatura, es un escritor de 
casta que escribe con maestría, ele-
gancia, generosidad y señorío. 
Cerca de la playa y debajo del agua, 
sobre el fondo de arena, una red de 
sol atrapa el vaivén de las olas y el 
jugueteo de los peces, quien bucee 
un poquito sabrá la imagen metá-
fora que proyectan estas páginas en 
la mente de los lectores. Si “La lite-
ratura es una cadena de entusiasmos 
(que) se transmite por contagio de 
una generación a la siguiente”, 
cuando uno da su opinión siempre 
tiene miedo a “equivocar(se) o a 

quedar en ridículo”, aunque siempre 
consuela que “la literatura es ese 
lugar extraño en el que la luz puede 
estar apagada y encendida al mismo 
tiempo”.

Nos recuerda el mastodóntico 
Harold Bloom que “El estudio de la 
literatura, por mucho que alguien lo 
dirija, no salvará a nadie ni mejorará 
a la sociedad” o “Leer al servicio de 
cualquier ideología, a mi juicio, es 
lo mismo que no leer nada… Leer a 
fondo el canon no nos hará mejores 
o peores personas, ciudadanos más 
útiles o dañinos”. Italo Calvino nos 
advierte que “un clásico es un libro 
que nunca termina de decir lo que 
tiene que decir”, siempre lo leemos 
como si fuera la primera vez, idea 
que aquí viene como anillo al dedo. 
Dice Carlos Gamerro: “Si el canon 
literario es una barca que conduce a 
las tierras de la inmortalidad, no hay 
lugar para todos en ella: los más 
fuertes echan a los más débiles por 
la borda.” Olalla Castro afirma que 
“En realidad, todo texto es inter-
texto de muchos otros, ya que todo 
proceso de escritura se sirve de un 
lenguaje entrecruzado desde siem-
pre por la alteridad” o “La intertex-
tualidad es siempre un intento por 
parte del autor o la autora de elabo-
rar una genealogía, de sacar una 
foto de familia...” Y si para Bloom 
los que hacen el canon son los otros 
escritores, quizá sea desde estos 
presupuestos de donde parte Eloy 
Tizón, como una especie de Giorgio 
Vasari, para guiarnos por su río de 
lecturas y preferencias críticas. Y es 
que “El modo en que varía el canon 
de la literatura, en que cambia la 
percepción de los autores, es una 
lección de humildad” –sentencia el 
propio Tizón.

Podemos leer en El cultural del 
día 15-03-2019 que “Autor de culto 
para los amantes del cuento en espa-
ñol, Eloy Tizón es también un lector 
atento y un crítico certero, entu-
siasta y sabio”. Antonio Lucas en El 
mundo nos apunta que “Este reper-
torio de reseñas o ensayos portáti-
les, tan bien armado para esta 
edición, da cuerpo a un libro ex-
traordinario” o “un turbador magne-
tismo se aúpa en este libro, porque 
la ansiedad de quedarse en él es 
fuerte”, “Su músculo crítico no pre-
tende hacer palanca en la jurisdic-
ción de Connolly, de Elliot, de 
Borges, de Bloom, de Auden, de 
Brodsky, de Pound”. Ricardo Lla-
dosa ha dicho de Herido leve (en 
Zenda, XL Semanal) que “el libro 
es un gigantesco mapa, donde cada 
lector puede escoger ir hacia el 

norte o hacia el sur… El mapa de 
Tizón es, por ello, una cartografía 
del infinito que abarca ingentes re-
giones, todas ellas en proceso de 
cambio”, “su singladura lo lleva de 
la literatura española a la europea, 
de la estadounidense a la latinoame-
ricana, con incursiones en la narra-
tiva africana o japonesa”. Mónica 
Crespo nos alumbra que “La escri-
tura de Eloy Tizón es vibrante y ca-
leidoscópica, llena de música y de 
referencias sinfónicas… Escribe 
con palabras dúctiles, palpables, 
que te acarician o arañan…”. Pedro 
Pujante (en Culturamas.es) sigue 
aclarándonos que “No existe más 
acertada autobiografía intelectual de 
un escritor que un catálogo de sus 
lecturas, recorrer su biblioteca (ano-
tada y comentada) y descubrir su 
filias literarias… no hay mejor 
forma de acceder al corazón de la 
literatura que a través de un lector 
omnímodo como Eloy Tizón”, un 
autor que “escribe con gracia, do-
tando al ensayo literario una densi-
dad que oscila entre la objetividad 
comedida y la subjetiva mirada del 
lector”. El propio editor Juan Casa-
mayor también nos anunció en su 
momento que “El cuentista, incluso 
el novelista que es Eloy Tizón, le 
debe casi todo al lector que ha sido 
y que es. Quizá lo que somos se lo 
debamos en parte a lo que leemos. 
Este libro resulta de vivir la lectura 
como pasión.” Incluso en la contra-
portada se nos interpela con una re-
tahíla de interrogantes: “¿Cómo lee 
un escritor? ¿En qué aspectos se 
fija? ¿A qué abismos se asoma? ¿De 
qué manera las ficciones atrapan y 
modifican nuestra mirada? Todas 
esas cuestiones, y muchas otras, 
comparecen en este ensayo litera-
rio… -Diamante corta Diamante-”

Herido leve, con todo su poder 
ventrílocuo, habla de autores, tra-
ductores, de lectores, de críticos, de 
tirios y troyanos. Es un paseo-odi-
sea por la Teoría de la literatura y 
por la Literatura comparada en un 
mismo sorbo de té, no desde un 
planteamiento académico sino tizo-
niano, sin un afán didáctico, más 
bien como una confesión terapéu-
tica. Eloy Tizón, batuta en mano, 
dirige su canon desde una musicali-
dad sinestésica atiborrada de vasos 
comunicantes. El ensayo-libro es, 
ante todo, un viaje, un viaje por 
obras y por autores, de “salidas ini-
ciáticas a tumba abierta”, pero tam-
bién por el cine, el arte, la música, la 
pintura, la época y la historia (“El 
paso de las palabras es el paso del 
tiempo” –dice en la página 74), por 

lugares y geografías, por ideas… es 
un viaje a través de sí mismo, o sea, 
a través del propio Eloy Tizón, y por 
añadidura dialógica, a través de no-
sotros sus lectores, que con efecto 
boomerang, consigue llevarnos a su 
canon particular que se convierte en 
una especie de medida de todas las 
artes, en una confluencia de todas 
las opiniones válidas formando un 
coro existencial y polifónico. Un 
estado de ánimo lector que recorre 
el libro para conseguir que “al tér-
mino del viaje desemboquemos en 
una verdad posible o incluso en la 
verdad total”.

El libro está dedicado a sus pa-
dres, con todo lo que eso supone de 
conexión umbilical, convirtiendo 
“Herido leve” en la mejor metáfora 
de una célula madre universal y lite-
raria, esa que lo redime y lo protege 
y lo une a su yo más íntimo, a su 
origen, pero también a su destino: 
La literatura, su otra madre. Este 
libro está lleno de instantes, de con-
sejos, de detalles, de reflexiones, de 
intrahistoria lectora… En la página 
167 nos indica, por ejemplo, la ma-
nera metaliteraria y metalectora de 
afrontar una opinión-una elección: 
“La primera frase de un libro es su 
cubierta. Las historias comienzan 
–y terminan- por la imagen. Uno 
empieza a leer el libro mucho antes 
de abrirlo, de pie en la librería…”

Eloy Tizón, como un pintor im-
presionista no solo habla de libros, 
con unos cuantos renglones-pince-
ladas nos retrata la época y el con-
texto de quien lo escribió. Son 
muchos los “puntos de referencia y 
cartas de navegación con que orien-
tarse”. Eloy tizón nos muestra un 
camino que no tiene por qué ser el 
nuestro, ya que cada lector se hace 
camino al leer…, pero ayuda a in-
terpretar el globo-terráqueo-lector 
de la literatura y del pensamiento. 
Nos desvela las líneas de fuerza de 
muchos autores, nos da las claves 
para profundizar en sus laberintos, 
nos habla de recursos literarios y 
méritos, de sobrevaloraciones y jus-
ticias literarias más allá de las épo-
cas, de los aplausos y los silencios, 
del presente pomposo y del futuro 
que juega malas pasadas a obras y 
autores, en definitiva, nos arroja luz 
a través de una prosa única que no 
desmerece (sino que se iguala) si la 
comparamos con el mapa de nom-
bres que nos propone su red-canon.

 Eloy Tizón, a la vez que 
esboza su opinión va más allá de la 
literatura, adereza el texto con ins-
tantes biográficos que le dan un 
ritmo más intenso y ameno si cabe, 

y que nos recuerdan los vericuetos y 
las anécdotas que le llevaron a otros 
autores y sus libros, hermosa con-
junción que le sirve de guarnición a 
su apetito gourmet, en la que se en-
trecruzan otras realidades paralelas 
en un ritmo dialógico e intertextual, 
vital y literario como cuando ojea 
“un ejemplar de segunda mano El 
bosque de la noche de Djuna Barnes 
y su dedicatoria” –p. 40. Eloy Tizón 
no teme mojarse, ni tampoco le im-
porta jugar a ser profeta o notario, al 
anunciar la importancia de muchos 
autores y obras o constatar en nu-
merosas ocasiones el saqueo (a 
veces para bien y otras no tanto) que 
el cine o la TV han hecho de la lite-
ratura. Aquí el Eloy lector y el Eloy 
cinéfilo se dan la mano y caminan 
juntos por la misma herida que es-
cribe.

Herido leve nos pone de relieve 
la importancia (muchas veces deli-
cada) de los vasos comunicantes y 
los paralelismos que abundan en la 
literatura de una manera transversal. 
Así, la pluma de Eloy Tizón, como 
una piedra que salta por la superfi-
cie del agua, nos lleva de Anna de 
Chéjov a Molly Bloom de Joyce o a 
Clarisa Dalloway de Woolf –p. 258, 
las tres hijas Bursanov de Gerhardie 
“como muchachas de Balthus o 
como las tres hermanas de Chéjov, 
o entre Dostoievsky-Nabokov-Kun-
dera que los enfrenta en un solo ren-
glón, como también a Platónov y 
Sartre, o Tsvietáieva-Dickinson, 
Jean B de Patrick Modiano con El 
Extranjero de Camús y El chino del 
dolor de Peter Handke. O cuando 
compara a Edgar Allan Poe con 
Henry Jamaes y con Antón Chéjov 
en “la hazaña del relato moderno”, 
Paul Theroux-Ernest Hemingway, 
W.G. Sebald - Claudio Magris - 
Peter Handke - Cees Nooteboom y 
las crónicas viajeras… porque “aquí 
lo que importa es la mirada”. Un 
mundo de intertextualidades e inte-

HERIDO LEVE
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rrelaciones lectoras en un desdoble 
permanente de secuencias fractales. 
Ya que “De este modo ibas enten-
diendo que tener cultura no consis-
tía en acumular información 
enciclopédica, nada de eso, sino en 
afilar tu capacidad para establecer 
conexiones entre dos puntas distan-
tes” –confiesa en la página 28.

Las palabras nos demuestran 
que los umbrales son distintos para 
cada lector y para cada escritor. La 
lucidez de Eloy Tizón parece inago-
table, máxima tras máxima, renglo-
nes tras renglones convertidos en 
aforismos brillantes que consiguen 
entretejer un texto cuyo tino no pa-
rece tener fin y que echas de menos 
en cuanto lo acabas, hasta que se 
vaporiza en ese vaho lector que im-
pregna cada una de sus páginas y 
nuestro pensamiento. Un lector, 
como es lógico, tiene lecturas diver-
sas que lo llevan y lo traen de su 
zona de confort a su zona de riesgo. 
Así, Eloy Tizón ha ido de lecturas 
“incómodas, perturbadoras” a otras 
“agobiantes y enfebrecidas” pa-

sando por “lecturas absorventes y 
plenas”, difíciles, estremecidas, 
apasionantes, “inteligentes y decan-
tadas” … y nosotros con él de la 
mano.

Afirma Eloy Tizón en la página 
190 que “Ser un clásico significa algo 
distinto que ser académico. Clásico es 
aquel artista que sigue empeñado en 
importunarnos, espolearnos, invadir 
nuestra intimidad y colonizar desde la 
tumba nuestros sueños hasta que 
logra imponerse y corregir nuestra 
mirada”, y hacia ese territorio camina 
Eloy Tizón. Si no lo es ya está cerca 
de convertirse en un clásico vivo, y 
para comprobarlo sólo tenemos que 
asomarnos a Herido leve o al resto de 
sus libros (Técnicas de iluminación, 
Velocidad de los jardines, La voz can-
tante, Seda salvaje, Parpadeos…). 
Una labor, la suya, que demuestra que 
es un escritor tocado por la magia in-
agotable de la literatura. Con pincela-
das de historiador, de biógrafo, de 
cinéfilo, de crítico, de testigo lector… 
así va tejiendo la “naturaleza viva” de 
Herido leve. 

“Entiendo por relato moderno 
aquel en que el texto no solo cuenta, 
sino que también se cuenta. No solo 
muestra, sino que también se mues-
tra…” –revela en la página 456. 
Mientras nos expone sus lecturas él 
mismo se cuenta, mezclando notas 
biográficas de los autores con su 
propia biografía hasta hacer un tapiz 
existencial que va más allá de la 
mera enumeración (como cuando 
nos cuenta la forma en que se enteró 
de la muerte de Cortázar –p.88). 
Son muchos los párrafos en los que 
Eloy se autorretrata hasta hacerse 
una radiografía no solo literaria 
(cosa que se agradece en un tiempo 
tan propicio a la autocensura como 
éste), como cuando opina sobre “la 
lógica militar”, o cuando lo hace 
sobre Lenin-Stalin-canibalismo-La 
Perestroika y sus nostálgicos, el na-
zismo, Vietnam, o sobre África y el 
Apartheid…, por poner algunos 
ejemplos.

La lectura no nos hace mejores 
ni nos redime, por supuesto, y 
máxime cuando sabemos que “Sta-

lin leía libros. Muchos. Igual que 
Hitler o Pinochet y que otros tira-
nos” –p. 287. Pero sí, la lectura es 
subversiva y por ello se han que-
mado bibliotecas a lo largo de la 
historia en un intento por controlar 
el pensamiento humano (desde Al-
manzor pasando por Alejandría 
hasta nuestros días, con los incen-
dios y cortafuegos más virtuales de 
internet), ese es el gran poder de la 
lectura, que es capaz de cambiarnos, 
por eso hay quienes temen tanto a 
los libros que están dispuestos a 
prohibirlos o esconderlos. Herido 
leve nos demuestra que la herida de 
la literatura sí puede ser mortal, pro-
piciatoria, revolucionaria, libera-
dora… casi una inmolación 
personal que todo escritor-lector 
vive en algún momento de su exis-
tencia, como “El acomodador” que 
busca y sigue la luz, la luz comensal 
de la palabra.

A estas alturas que más se 
puede decir de este libro, que He-
rido leve está lleno de “ternura he-
rida” y “de conciencia herida”, que 

es un libro nutriente que regenera, 
un libro útero que nos atrapa en su 
líquido amniótico y nos contiene 
como seres humanos y como lecto-
res. Un libro que hace de la reen-
carnación lectora un hogar y un 
refugio, ya que “la literatura nos 
convierte en otros. Todos tenemos 
la necesidad de ser otros, bien sea 
leyendo o escribiendo o ambas 
cosas” –afirma en la página 75. El 
mérito de Eloy Tizón en Herido 
leve (un autor, cuya prosa es capaz 
de provocarnos un “segundo naci-
miento” “esquivando el riesgo del 
narcisismo”) radica en que ha-
blando de la “estatura literaria” de 
los grandes él mismo consigue ha-
cerse otro gigante más, a la misma 
altura de la memoria lectora que 
propone. Y es que para bien o para 
mal, pero siempre por suerte “el 
tiempo también lee, y nos lee, a 
favor o en contra”. Herido leve: Un 
libro referente, de atril y mesita de 
noche, para tener siempre a mano 
como un vademécum o un libro de 
horas.

L a elaboración del vino ha 
tenido siempre, y lo sigue 
teniendo en la actualidad, 

un aura especial, entre romántica y 
bucólica. Y en su consumo, como 
alimento que es, se admite que, 
tanto ciudadanos como las autorida-
des sanitarias, hagan con él una 
clara y manifiesta excepción. Y no 
es otra que no recoger en su etique-
tado su composición, como sí hacen 
el resto de los productos envasados.

Observen la cantidad de datos 
que vienen recogidos, por ejemplo, 
en un postre preparado. En una bo-
tella de vino, sin embargo, solo en-
contrará, y no siempre, el vidueño 
utilizado y, por imposición legal, la 
habitual “contiene sulfitos” (aunque 
no cuantifique cuántos sulfitos). Eso 
sí, frase en varios idiomas, para dar 
un aire internacional a la bodega.

Aunque se pierda una parte del 
aura antes mencionada, es preciso 
que el consumidor sepa que el vino 
es un producto elaborado con crite-
rios técnicos y que no entra en su 
composición ningún componente 
perjudicial.

Como es bien sabido, el vino 
que ahora se hace es, con mucha di-
ferencia, el mejor vino que se ha 
elaborado en la historia de la huma-
nidad. Y ello, porque se conocen 
cada vez más y mejor todas las va-
riables que intervienen en el pro-
ceso. Y que, en conjunto, no nos 
debe llamar a escándalo que ese 
proceso tenga un carácter industrial. 

Cabe preguntarse, si no, qué hay de-
trás del pan, de los embutidos, de 
los alimentos envasados, de las be-
bidas, de los platos preparados, et-
cétera. Pero en casi todos, eso sí, se 
explicita en su etiquetado cuáles son 
sus componentes, incluidos conser-
vantes, potenciadores del sabor, co-
lorantes, espesantes, antioxidantes, 
antiapelmazantes, etcétera.

Para el vino se parte de una única 
materia prima, la uva. Y su transfor-
mación en una bebida con un grado 
alcohólico medio conlleva el uso de 
productos y técnicas que pretenden 
que el producto resultante, esto es, el 
vino, ofrezca un razonable placer y 
satisfacción al consumidor final. Es 
así de “sencillo”.

Sería deseable, aunque también 
de difícil consecución, que las pro-
pias bodegas aunaran esfuerzos a la 
hora de facilitar una información 
que, en la mayoría de los casos, hace 
referencia a los aditivos y sistemas 
ya permitidos por la legislación vi-
gente. Vamos a nombrar algunos, y, 
por favor, no se escandalicen.

Uso de levaduras seleccionadas, 
de cultivo propio del enólogo o ad-
quiridas en el mercado. Y ello, frente 
a las denominadas autóctonas que 
porta la propia uva. Acidificación de 
los mostos, para incrementar la aci-
dez de algunos vinos tintos. Se añade 
ácido tartárico (procedente de otros 
vinos) o bien se mezcla con una can-
tidad determinada de vino blanco. La 
chaptalización consiste en añadir a 

los mostos azúcar de remolacha para 
subir de grado alcohólico la fermen-
tación de los vinos de las zonas frías. 
Congelación de las uvas, cuando la 
botrytis no se implanta por motivos 
climáticos en la zona de Sauternes en 
Burdeos. Microoxigenación y ósmo-
sis inversa, para suavizar los vinos 
más rudos. Chips y virutas de roble 
para acelerar la crianza de los vinos. 
Filtrados, más o menos agresivos, 
para clarificar y abrillantar. Se hace 
mediante enfriamiento, o a través del 
uso de tierra de diatomeas, o me-
diante clara de huevo, de gran rai-
gambre en alguna bodega célebre de 
Rioja. 

Y, por supuesto, la más generali-
zada, que no es otra que la adición de 
anhídrido sulfuroso (SO2), para el 
control de la fermentación y que da 
lugar a los célebres sulfitos, aunque 
sin especificar, eso sí, cuánto sulfu-
roso, de la gama permitida, hay en 
cada botella. En el uso de este pro-
ducto está la parte más importante 
del “conflicto” entre los vinos auto-
denominados naturales y el resto de 
las elaboraciones.

Otra cosa es, y ahora entra en 
juego la clásica pugna entre los lla-
mados “puristas” y el resto, si se 
puede llamar vino a todo lo que se 
pone en el mercado y dentro de sus 
correspondientes envases. Los crea-
dores y defensores de los autotitula-
dos vinos naturales discrepan de 
ello. Pero esta cuestión requiere un 
artículo específico.

Puede que las, afortunadamente 
escasas, intoxicaciones alimentarias 
en general que de vez en cuando 
acontecen, sean las que en el futuro 
obliguen a la información en el eti-
quetado de los componentes y de-
terminados procesos que intervienen 
en el producto que se pone a la 
venta.

Reconociendo que la seguridad 
en la elaboración de productos fres-
cos o envasados es cada día mayor 
en nuestra sociedad, es preciso reco-
nocer que, precisamente el vino, 
viaja en el furgón de cola de la in-
formación.

Y como para muestra vale un 
botón, sirva como referencia un 
producto que nació en Estados Uni-
dos y que se extiende, y se exten-
derá cada vez más, por todo el 
universo vinícola. Me refiero al adi-
tivo conocido comercialmente 
como Mega Purple. Esta puede ser 
su breve historia. Un científico cali-
forniano buscaba, allá por 1958, 
crear una variedad de uva, mediante 
sucesivos cruces de vitis, que apor-
tase color a los vinos tintos escasos 
de antocianos. Así nació la bauti-
zada como Rubired, híbrida de tinto 
cao, del Duero portugués, con la 
Alicante ganzin, que era, a su vez, 
un cruce de garnacha tintorera con 
otra vitis rupestris determinada. En 
el estado de California, hace ya tres 
años, había 5.000 hectáreas planta-
das de esa uva. La mayor parte se 
utiliza para la obtención del aditivo 

Mega Purple, cuyo destino final es 
subir de color el vino tinto que 
hacen otras bodegas.

La empresa Constellation 
Brands, la mayor empresa vinícola 
del mundo (con más de cien bode-
gas) tiene patentado este producto, 
del que, por cierto, no se conoce su 
proceso de elaboración. El aditivo 
es un extracto de esa uva, con un 
contenido del 70% de azúcares, que 
se vendía en bolsas de plástico pare-
cidas a las del suero hospitalario y a 
un precio de 25 euros/litro. Con solo 
unas gotas (un escaso 0,1%) trans-
forma un vaso de agua en uno de 
vino (sólo por lo que al color se re-
fiere, claro está).

Las bodegas americanas, y las 
europeas cada vez más, lo vienen 
utilizando de manera habitual en sus 
vinos más baratos. Su uso se ex-
tiende cada vez más, porque, entre 
otras ventajas, no se detecta en las 
catas. Aunque, y bien mirado, se 
trata de un aditivo procedente del 
propio vino, por lo que no debería 
ser motivo de escándalo. Otra cosa 
es que falsea un factor, como es el 
color, de gran importancia en la eva-
luación final del vino. Aunque lo 
peor, y nos remitimos al origen del 
artículo, es que el consumidor no lo 
sabe. Y aunque no se trate de un 
producto nocivo, sería deseable 
saber en todo momento qué es lo 
que tomamos. Y es que el engaño 
puede ser tan perjudicial como la 
afectación estricta de la salud.

LOS ADITIVOS EN EL VINO 
Francisco M. Morales
Granada
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LA CURACIÓN POR 
EL ESPÍRITU

“A la mujer le dijo: 
multiplicaré los 
trabajos de tu pre-

ñez. Parirás con dolor los 
hijos”. Al hombre le dijo: Por 
haber escuchado a tu mujer, co-
miendo del árbol que te prohibí 
comer, diciéndote no comas de 
él: Por ti será maldita la tierra; 
con trabajo comerás de ella 
todo el tiempo de tu vida”. (Gen 
– 3-16-17)

Este fue el castigo que Yavé-
Dios impuso a la humanidad por 
la desobediencia de Adán y Eva, 
pero nada dice de todas las do-
lencias y miserias que la ator-
menta durante toda la vida 
terrenal que llamamos enferme-
dad. Así que el estado normal y 
natural del hombre es estar sano 
y de esa manera lo entendemos 
pues sólo hablamos de nuestra 
salud cuando se altera, y enton-
ces arranca a nuestro espíritu los 
más negros sentimientos: des-
ánimo, esperanza, fe, desespera-
ción y toda clase de emociones. 
Ha sido la enfermedad la que ha 
inducido al hombre “pensar, 
rezar y a preguntar”, “ha sido 
sobre el sufrimiento lo que ha 
inspirado a la humanidad el sen-
timiento religioso, la idea de un 
dios”, apunta Stefan Zweig.

Si el estado natural del hom-
bre es la salud, ¿Por qué surge 
la enfermedad, quién la manda 
y por qué? Parece como que el 
dolor, la enfermedad fuera en-
viada por alguien que todo lo 
puede – para los creyentes 
Dios- por haber violado alguna 
ley, pero ¿Y si no se ha infrin-
gido ninguna ley o si no se es 
consciente de esta violación? 
Entonces se suele preguntar: 

¿Por qué a mí? La enfermedad 
va unida al sentimiento reli-
gioso. . ¿Es la enfermedad un 
castigo, una pena que hay que 
hay que pagar y por tanto hay 
que pedir perdón, suplicar y 
pedir a la Divinidad que aparte 
la enfermedad?

En la Biblia aparece la fi-
gura de Job, hombre de irrepro-
chables virtudes, “hombre 
íntegro y recto, temeroso de 
Dios y apartado del mal”. No 
obstante, sufre las más terribles 
penalidades en todos los senti-
dos: pérdida de la hacienda, de 
los hijos y de la salud. Y esto le 
ocurre no como castigo sino 
como prueba de fidelidad, pero 
¿Cómo saber si la enfermedad 
es un castigo por haber pecado 
o es una prueba, como a Job, lo 
que nos manda Dios? Eso queda 
fuera de nuestro alcance.

Viene de antiguo la creencia 
de que Dios premia a los buenos 
y castiga a los malos; es decir, 
que el premio a los virtuosos y 
cumplidores de las leyes, los 
que aman a Dios son beneficia-
dos con leyes materiales, longe-
vidad, bienestar de toda clase y 
por supuesto la ausencia de en-
fermedades; mientras que a los 
otros, los malos les está negado 
todo. Naturalmente, la enferme-
dad era causada por el pecado 
ya fuese sufrimiento físico o 
moral, pero todos sabemos que 
la realidad es otra cosa muy dis-
tinta y el enigma del sufri-
miento de cualquier persona sea 
buena o mala queda sin aclarar, 
en el misterio. Job aceptó resig-
nado la difícil prueba pues de 
“Dios venía lo bueno y lo 
malo”.

En el Nuevo Testamento, en 
“la curación del ciego de naci-
miento”, (San Juan 9 -1-4) nos 
presenta un buen ejemplo que 
ilustra el tema: “Pasando vio a 
un hombre ciego de nacimiento, 
y sus discípulos le preguntaron 
diciendo: Rabbí ¿Quién pecó 
éste o sus padres, para que na-
ciera ciego? Contestó Jesús: ni 
pecó éste ni sus padres, sino 
para que se manifiesten en él las 
obras de Dios. (…) Diciendo 
esto escupió en el suelo, hizo 
con saliva un poco de lodo y 
untó con lodo sus ojos y le dijo: 
vete y lávate en la piscina de 
Siloé – que quiere decir en-
viado- Fue pues, se lavó y vol-
vió con vista”

El pueblo judío tenía muy 
arraigado que todas las adversi-
dades que le ocurrían al hombre 
eran causa del pecado. 

En otros pueblos existían los 
dioses buenos y los dioses 
malos o espíritus buenos y 
malos; por eso no se luchaba 
contra la enfermedad sino que 
había que atraerse el favor de 
los dioses buenos para que lu-
charan contra los malos que le 
habían traído el mal. Así que 
todo el tratamiento estaba enca-
minado a atraerse el favor de 
los espíritus buenos por medio 
de plegarias, ofrendas, sacrifi-
cios, promesas, ceremonias, 
ritos, conjuros, etc. Pero aquí 
surge un pequeño escollo, 
¿cómo llegar hasta el dios o es-
píritu bienhechor?. Entonces 
surge la figura del intermedia-
rio entre el hombre y la divini-
dad que es el sacerdote, el 
brujo, el hechicero, el chamán, 
etc.

Otros productos mágicos 
para luchar contra las enferme-
dades eran los amuletos y los 
talismanes, que en tiempos pa-
sados se utilizaron mucho, 
sobre todo en Egipto, que eran 
llevados por los ricos, los aris-
tócratas, los intelectuales y por 
el pueblo llano en la creencia de 
que tenían influjo benéfico o 
maléfico. Volviendo de nuevo a 
Stefan Zweig dice en La cura-
ción por el espíritu: “Toda me-
dicina de la Tierra empieza 
como teología, como culto, ri-
tual y magia, como reacción del 
espíritu de las pruebas enviadas 
por Dios. Al sufrimiento corpo-
ral no se opone una asistencia 
técnica, sino un acto religioso. 
No se investiga la enfermedad 
sino que se investiga a Dios”.

Después de este pequeño re-
paso a la medicina mágico-reli-
giosa y las prácticas para luchar 
contra las enfermedades por 
medio de plegarias, sacrificios, 
promesas, ceremonias, ritos, 
conjuros, sortilegios, nigroman-
cia, efectuada por sacerdotes, 
brujos, hechiceros, chamanes, 
magos etc. cabe preguntarse: 
¿Eran eficaces estas prácticas 
terapéuticas?  Pues según los 
estudiosos del tema ocurría algo 
parecido a la medicina actual, 
unas veces sí y otras no. El mé-
dico alemán ERWIN LICK dice 
en su libro El milagro en medi-
cina: “El poder del pensamiento 
y de la voluntad es capaz de ac-
tuar no sólo sobre las enferme-
dades “nerviosas”, sino también 
sobre las orgánicas, tanto es así 
que hasta para las del cáncer se 
manifestarían notables mejorías 
de prolongada duración después 

de simples intervenciones iluso-
rias. Detrás de lo que definimos 
como parte material de un orga-
nismo se halla latente una ener-
gía de orden inmaterial, un 
principio que la rige y gobierna, 
en otras palabras: un alma orga-
nizadora y directora de las fuer-
zas materiales. Detrás de la 
materia se oculta el espíritu y 
ese “quid” irracional, ese “quid” 
metafísico, es precisamente lo 
que llamamos vida”. Esto lo ex-
plica todo: la fe, la creencia, la 
sugestión, la voluntad pueden 
hacer cualquier milagro, pues de 
sobra es sabido que “el milagro 
es el hijo predilecto de la fe”.

En la Antigüedad, la religión 
y la magia iban íntimamente uni-
das y partían de un mismo punto: 
la necesidad humana de creer en 
una fuerza superior invisible y 
poder emplearla en su favor, es 
decir, un apoyo espiritual.

En la actualidad, quizá, por 
una reminiscencia de aquellas 
antiguas prácticas, hacemos 
algo parecido, le pedimos favo-
res temporales a ese ser supe-
rior que llamamos Dios, a la 
Virgen, a los santos… Valga 
como ejemplo LOURDES, con-
vertida en la ciudad del “dolor, 
de la esperanza y de la fe” 
donde acuden desde el año 1858 
miles de peregrinos esperando 
el milagro. FÁTIMA, otro lugar 
desde 1917 donde también acu-
den miles de peregrinos y se si-
guen produciendo numerosas 
curaciones. Si son milagro o no 
que cada uno lo interprete como 
quiera pero la fe siempre ha 
hecho milagros y todos lleva-
mos en nuestro interior el poder 
de la salud.

LA GUERRA Y SUS 
CONSECUENCIAS

P or profesar distintos 
ideales, odio a muerte en 
España se creó. “Espa-

ñolito que al mundo llegas guár-
date Dios, pues, una de las dos 
Españas ha de helarte el cora-
zón”.

¿Por qué tanta saña y tanto 
crimen? Por tener ideales dis-
tintos. ¿No pudimos respectar-
nos y convivir en el mismo 

suelo? Como hicieron antaño 
judíos, cristianos y mahometa-
nos. Pues no. El rey se exilió y 
así y todo no se pudo evitar la 
guerra civil. “El Glorioso Alza-
miento Nacional”. Se llamaba. 
(1936-1939).

Consecuencias muy duras 
-oí una vez- quedaron secuelas 
para toda una vida, añadí yo. A 
veces a la guerra la llaman “cri-

sis”, a mi me parece algo muy 
duro e inhumano que no debería 
existir. En la calle la llamaban 
por su nombre guerra, refugios, 
sirenas emitiendo su amena-
zante sonido: odio, heridos, 
hambre y miedo.

Muchas represalias se toma-
ron en nombre de la justicia. 
Exiliados en multitud de fami-
lias, encarcelados otros, y a los 

que sacaban de sus casas para 
“el paseíto a la madrugada”. 
Huérfanos y viudas, luto y tris-
teza y la tierra yerma que los 
campesinos miraban con dolor. 
Esto trajo la llamada: “Cru-
zada”, “Alzamiento Nacional” a 
lo que yo digo simplemente; 
“Guerra”.

Guerra que trajo hambre, 
miseria y muerte. Siguieron lar-

gas colas para comprar comida 
y las famosas “cartillas de ra-
cionamiento”. 

Esto nos contaron los que 
somos hijos y nietos de aquellas 
víctimas y escuchando sus rela-
tos, sentí una infinita piedad, 
hacia mis progenitores. Muchos 
españoles, jamás curaron sus 
heridas grabadas quedaron en 
sus almas, para toda su vida.

Rogelio Bustos Almendros
Granada

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca
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Hace unos días, Pep Ra-
mis inauguró, en el bo-
nito pueblo de Costitx, 

una pequeña galería de arte, cuya 
primera exposición ha sido suya, 
donde ha exhibido una quincena 
de fotografías en blanco y ne-
gro, que, por su estilo peculiar de 
ensombrecer las fotos, parecían 
obras pictóricas. Esta galería, aun-
que pequeña en sus dimensiones, 
no es menos importante que cual-
quier otra de mayor envergadura. 
Al ser más pequeña, aquí tenemos 
la oportunidad de poder ver mejor 
las obras de arte y recrearnos en 
ellas, ya que disponemos de más 
tiempo. Otra ventaja es que no 
tiene vericuetos ni columnas por 
en medio, por lo que podemos vi-
sualizar todo el espacio a primera 
vista.

La galería está ubicada en la 
planta baja de la casa de Pep, en 
la calle de Costa i Llovera. Es una 
calle de corto recorrido, tranqui-
la y sosegada, por ella no pasa 
el tráfico rodado, por lo que sus 
vecinos viven casi como en un 
oasis. Al principio de esta calle 
existe un «Tinao», que define un 
paisaje muy de pueblo. La calle 
está adornada de macetas y pienso 
que de noche (como no debe ser 
de otra manera) los que viven en 
ella saldrán a tomar el fresco y 
hablar con los vecinos y recordar 
historias y hechos pasados, que 
es una sana costumbre que, 
desgraciadamente, ya no se 
practica, sobre todo desde que 
entró en los hogares la «tele 
tonta».

Nos dijo Pep que la galería 
está abierta a todos los artistas 
que quieran exponer en ella. 
Solamente el amor a la cultura y 
la generosidad hacia todo lo que 
es arte que ha venido demostrando 
Pep Ramis hacen posibles estos 
hechos altruistas, poco frecuentes 
hoy en día.

La calle Costa i Llobera se 
hallaba repleta de arte y cultura 
ya que estaba profusamente llena 
de cuadros y esculturas. Debo 
confesar que me gustaron mucho 
las pinturas, algunas extrañas y 
dificultosas en su interpretación a 
primera vista, pero qué después de 
explicárnoslas el artista, resultaron 
compresibles, más si para mirar 
la obra había que ponerse unas 
gafas tridimensionales. También 
nos gustaron mucho todas las 

esculturas expuestas, ya que 
la sensibilidad y delicadeza 
con que han sido construidas 
rayaban la perfección, porque 
casi se palpa al verlas el cariño 
plasmado por el escultor. 
Figuras estilizadas llenas de 
equilibrio y fuera del espacio 
las construidas en madera de 
almendro, donde el escultor 
artesano ha sabido crear una 
obra que habla por sí sola 
aprovechando cualquier 
deformación del tronco o 
rama del almendro para 
darle forma y significado en 
formas humanas. Lamento 
que yo no sea entendido en 
arte para poder explicar con 
autoridad todas las obras 
expuestas en esa exposición 
al aire libre. Felicito a todos 
los pintores y escultores por 
sus magníficos trabajos, dignos de 
ser expuestos en una gran galería. 
Los artistas que han participado 
han sido: Nuria Bosch (pintura), 
Aziz Beuja (pintura), Gabriel 
Sains (pintura), Vallerino (pintura), 
José Manuel Belmonte (pintura), 
Carlos Terroba (escultura), Alberto 
Maté (pintura), Miquel Aguiló 
(dibujo), Abdel Fliti (escultura), 
Fabián Schlekamp (escultura), 
María Isabel Uribe (escultura), 
Pedro Alberto Belijoy (escultor), 
Paula Burdette (escultora), Anna 
Lisa Eller (pintura), Pep Ramis 
(fotografía) e Isabel Martín 
(fotografía). 

Una tarde noche de arte, 
fabulosa, y de música, pues estos 
días se han celebrado las Fiestas 
Patronales de Costitx en honor 
de su patrona, la Mare de Déu 
Nostra, Virgen de la Salud.

Por invitación de nuestro amigo 
y compañero Pep Ramis, fuimos un 
grupo de cinco personas desde Palma 
hasta ese bonito, alegre y pacífico 
pueblo de Costitx: Mercedes 
Carballar, Lucía Caparrós, 
María Picazo y su encantadora 
hija, y nuestra conductora, Carol 
Pomar Picazo; por cierto, conduce 
extraordinariamente y uno se siente 
seguro con ella. Coincidimos con 
el señor alcalde de Costitx, al que 
ya conocía, y les presenté a mis 
compañeras, a las que saludó muy 
cariñosamente y les dio las gracias 
por visitar su encantador pueblo. 
Las calles estaban adornadas 
con guirnaldas y banderitas 
de papel de diversos colores, 
especialmente estaba adornada 

la plaza mayor del pueblo, que 
está junto a la parroquia. En ella 
se celebró, desde las 9 hasta las 
10 de la noche, un extraordinario 
concierto de piano y acordeón por 
el compositor y pianista David 
Gómez, un joven y extraordinario 
intérprete de música, al que auguro 
un extraordinario futuro. Fue 
acompañado en dos composiciones 
por un violonchelo, al término de 
cada interpretación recibía una 
calurosa y atronadora ovación. 
El concierto se dio dentro de la 
iglesia, con un decorado romántico 
y embriagador: la iglesia estaba 
a oscuras y alrededor del piano 
había 100 lamparitas de papel 
encendidas, lo cual creaba un 
ambiente mágico y relajante. 
Quedamos todos encantados con 
nuestra visita a Costitix, que nunca 
olvidaremos, porque, aunque 
sea un pueblo pequeño, no es 
sinónimo de hacer las cosas mal. 
Les felicito por la sensibilidad, 
gusto y buen hacer de sus 
autoridades, que comprenden 
que un pueblo cuanta más 
cultura tiene más importante 
es, y este es el caso de Costitx, 
en donde todas sus gentes se 
implican desinteresadamente en 
cualquier manifestación cultural 
que se realice sea de la índole 
que sea.

Todo acaba. También nuestra 
visita a este maravilloso pueblo del 
Pla de Mallorca. Decidimos ir a 
cenar alguna cosa y terminamos en 
una bodega cenando un bocadillo 
de jamón, queso y salmón y 
su correspondiente cerveza. 
Debo destacar que para mí es un 
verdadero placer estar acompañado 

por estas cuatro simpáticas y bellas 
señoras y señorita y, si me siguen 
aguantando, hasta la próxima, que 
será muy pronto. Por sierto y, para 

terminar, ¡me gustaría tener una 
casa, aunque fuese pequeña en 
Costitx! Los sueños son sueños, y 
los sueños, sueños son.

INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA DE 
ARTE DE PEP RAMIS, EN COSTITX

Angels Moya, Pep Ramis, Anna Lisa, Margarita Mora, Andrei Scurok.
Participantes de la muestra.

Parte de la pequeña galería instalada 
en la calle Costa I Llobera, 4 de COSTIX

El alcalde Antonio Salas junto a Marcelino Arellano y demás 
amistades en su visita a la noche de L'Arte del pueblo de Costix

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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QUERRÍA MORIR EN PAZ

Q uerría dormir, cuando 
llegue la hora no 
quiero pensamientos, 

ni preguntas, ni respuestas y 
quiero quedarme lejos de esa 
trama que a mí no me importa. 
Hasta que llegue el momento de 
que, calmadamente, pueda 
soñar. Y lo que faltó y me falta, 
incluso a día de hoy me está fal-
tando, es el aire de la tristeza. 
No es mucho quitando la espe-
ranza, la fe va a quedar para 
mañana para cuando yo des-
pierte, ahora lo que quiero es 
dormir y soñar en paz. Cuando 
me levanto y miro al espejo 
siento una mirada reflexiva, 
pero esta anda perdida porque 
mis ojos están encantados, ¿será 
mi idea o del espejo que me da 
el reflejo?, ¿o será mi orgullo 
herido?, ¿será de mis lágrimas 
que caen por aquellos que tanto 
daño hicieron, que nada valen, 
que tanto me hicieron llorar y 
tanto me hicieron creer que eran 
mis amigos?, ¿o será el reflejo 
del espejo, de la luz o del brillo 
que me atraen para algunos des-
tinos que no me seducen?, ¿o de 
mi corazón cansado de tantas 
angustias porque ya no sabe 
mirar? El espejo es lavado con 
lágrimas, miro el reflejo del es-
pejo, hoy estoy triste por alguna 
cosa que no esperaba. 

Mi mente fortalecida y mi 
corazón lleno de amor rápida-
mente olvidaron, pero es un epi-
sodio de mi vida como tantos 
otros. Simplemente estoy en 
este mundo y será hasta la 
muerte. Llegué y, en mi silla 
sentada y con mi bolígrafo to-
mado, escribí una poesía, vol-
vió mi alegría y luego la poesía 
me irguió. Es bueno ser poeta y 
decir aquello que siento, en 
aquella hora concreta, saber que 
soy de verdad, que las palabras 
me traen felicidad. Porque es-
cribo en los libros aquellas pa-
labras de humanidad donde sé 
que mi poesía trae la libertad, la 

paz, la tranquilidad y la sabidu-
ría para que yo, en el espejo, 
refleje la nostalgia y la alegría. 
Hagan que mis ojos continúen 
brillando en su propio reflejo 
con esta gran pasión, en el es-
pejo de este gran amor que 
tengo siempre en mi corazón. 
Me pueden hacer promesas, 
siempre hay una razón, pero mi 
triste vida en mi corazón partí 
de mi nido y no sé qué he de 
hacer. Puedo oír, cantar y reír 
pero la tristeza no quiere salir, 
mi pensamiento siempre atento 
entre carros y ruidos es todo un 
mundo en mis oídos. Si oigo a 
un perro ladrar me llama la 
atención. Aunque de mi casa me 
hagan salir mi mente es fiel a 
sus sentimientos y no sale de mi 
cabeza ni un pensamiento.

 

Sentada frente a mi ordena-
dor puede pasar lo que sea, mi 
tristeza es siempre la misma, 
tengo el cielo y me siento en la 
pobreza por un poco de amor, la 
soledad es tan grande que tengo 
miedo de que me pase esa tris-
teza, como hace muchos años 
cuando veía a alguien que ya se 
fue, le vendieron su riqueza. 
Huerta y flores, eran mi alegría, 
si nadie me hablaba yo siempre 
me reía, mis macizos de flores 
florecido me daban alegría y 
vida y hoy puedo hacer todo. 
Las flores son más grades y vi-
nieron de todos los países ex-
tranjeros. Puede haber barcos y 
marineros, en todo en lo que he 
vivido mi corazón ha llorado 
porque no es mi navío el que 
rema, es mi barco que no fun-
ciona, ¿qué es lo que pasa en 
mí? voy a vivir esta vida hasta 
el fin.

 
Salí del campo y todo 

aprendí, incluso a andar: tra-
bajé, lloré, bailé y soy poeta y 
escritora pero no nadadora, 
¿cómo es que no sé nadar?, ¿por 

qué?, porque me metieron la ca-
beza bajo el agua y ahora no 
puedo soportar que el agua me 
dé al corazón ¡hasta me marea! 
¿Por qué es que siempre me 
quieres llevar donde yo nunca 
pensaba terminar?, quería que 
dijeses que un día no te llevases 
mi pensamiento de donde yo 
vivía, querría partir tranquila y 
dejar esos jardines, huertos, 
pueblos, flores y pájaros.

¡Basta, mente! a día de hoy, 
mi amor, vivo las mismas an-
gustias y tristezas, no las com-
pro pero me las dan igualmente, 
como en tiempos atrás, mi vida 
en el amor fue siempre ator-
mentada, tanto en el amor de 
sangre como en el de casada. 
No vale la pena llorar por cosas 
que no tengo y nunca tuve, con 
mi edad no van a florecer y será 
así hasta morir, ¡es la verdad! Si 
yo no puedo ser el lápiz que di-
seña la curva de su sonrisa, en-
tonces seré la borracha que 
apaga su tristeza. A veces, 
donde hay un río de belleza, no 
existe ni un poco de valor, la 
adversidad despierta en noso-
tros las capacidades que, en cir-
cunstancias desfavorables, se 
habrían quedado adormecidas. 
Estoy yendo para el hospital 
ahora, estoy con un problema 
serio en los ojos, ¡cuando abro 
la cartera no veo nada!

 
Trabajé toda mi vida entera, 

pasé hambre, golpes, fui maltra-
tada, abandonada por todos, 
¿por celos o por qué? porque 
por el resto no sé, di mi amor a 
todos, presté a veces lo que yo 
necesitaba y nunca me lo devol-
vieron. Tenía hambre y maté el 
hambre de muchos que tenían 
más que yo y se aprovechaban 

de mi bondad. Soy madre, estoy 
abandonada y al final de mis úl-
timos días de vida, cuando pen-
saba que estaría descansada, 
mis enfermedades me arruina-
ron, tengo problemas para 
mover mis piernas usadas y 
cogí un bolígrafo para consolar 
un poco mi tristeza. Pues tenía 
que aparecer el Estado para 
coger el resto de mi último 
soplo de corazón. Viene a bus-
carme lo que no tengo y no 
sabía. Porque nunca eso me ha-
bría pasado. Pues nunca pensé 
que acabaría como comencé 
esta vida. 

Pasé, el día 22 de junio de 
2019, con alegría. Lleno de 
bondad gracias a una gran per-
sona que preparó una gala que 
en mi vida tuve igual, mi cora-
zón nunca dejará morir las flo-
res mientras viva, incluso 
después de morir para mi que-

rido padrino y mi querida ma-
drina, ¡mi rey y mi reina y la 
dama de honor!, ¡Viva Granada 
Costa! Dedico dos líneas para 
todas las personas que conmigo 
compartieron esta fiesta tam-
bién y tuvieron un pensamiento 
para mí, en especial a quien me 
hizo un magnífico comentario 
en el periódico. Unos cantaron, 
otros me compraron el libro, 
otros me dedicaron un poema, 
en mi cabeza todo está grabado, 
mientras Dios quiera.

Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)
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LOS SURTIDORES DE GRANADA

L as fuentes de Granada 
tienen magia y tienen 
duende. Su rumor se ex-

tiende por toda la ciudad de 
Granada y sube como una suave 
brisa hasta la ciudad encantada 
de la Alhambra. El agua de las 
fuentes de Granada es agua fría 
y su «sabor» llega hasta lo más 
profundo del alma, en donde se 
entremezclan todos los sabores 
de la ciudad. Las fuentes de 
Granada tienen hechizos y en-
cantamiento. No es necesario 
subir al palacio rojo para ver a 
los duendes jugar alrededor de 
las fuentes. Aquí en la ciudad, 
ciudad morisca y cristiana, los 
pájaros se bañan en sus pozas 
de agua pura y cristalina los 
días de primavera, cuando las 
flores plantadas en los jardinci-
llos empiezan a abrir las corolas 
ocultas de sus pechos y en ellas 
liban las abejas y las mariposas, 
azules y rojas, que revolotean 
alrededor en un espectáculo in-
verosímil y lleno de encanto.

El agua de las fuentes de 
Granada, diseminadas por toda 
la ciudad, cantan sorpresiva-
mente adueñándose de todo el 
sortilegio de una ciudad román-
tica como ninguna. Las hay de 
todos los tamaños y formas. Al-
gunas son verdaderos monu-
mentos arquitectónicos. Otras 
son más humildes, ubicadas en 
rincones casi ocultos para el 
transeúnte. Casi desapercibidas 
para el ojo humano. Estas fuen-
tes están llenas de olvidos y el 
canto de su agua es un canto en-
tristecido y, sobre todo, lleno de 

nostalgia. A estas fuentes vie-
nen a beber las palomas y se 
bañan en ellas. Tienen libertad 
total, nadie las molesta y algún 
arbusto casi raquítico da apenas 
una perceptible sombra huidiza. 
Están ubicadas en aquellos rin-
cones que la ciudad no quiere 
ver. Vive sin ellas y sin el alma 
oculta que flota en el ambiente 
de sus jardines pobres. Quizás 
sea esta el alma más viva de mi 
Granada. La más auténtica, la 
que a mí me gusta más. Escu-
char el sonido pequeño que pro-
duce el tintineo de su rítmica 
música llena de dulzura y lle-
vada a lo más alto de los senti-
dos.

Luego existen fuentes dimi-
nutas incrustadas casi a tierra, 
tapadas por la maleza, a donde 
van a beber los pájaros y las pa-
lomas alborotadoras que sestean 
en la plaza ajardinada que hay 
cerca. Fuentes para el riego ma-
tutino de las flores. Son diminu-
tos jardines,  aroma casi 
perceptible para las gentes que 
van de un lado a otro y, aun pa-
sando cientos de veces por de-
lante de estos diminutos 
jardines, casi nunca se aperci-
ben de ellos. Son ornamentos 
refrescantes en recodos de algu-
nas calles o plazas, pero, aun 
siendo pequeños oasis de una 
ciudad cambiante, cumplen con 
el objetivo para el que fueron 
creados. Ciudad durmiente y 
viva para siempre en sus enso-
ñaciones.

Llegamos al centro de Gra-
nada, en donde los olores se ex-

tienden por todas sus calles y se 
entremezclan con los más diver-
sos perfumes y en un ir y venir, 
a veces descontrolados, llega-
mos a las grandes fuentes de 
Granada. Son fuentes en donde 
el agua juega con el aire y en 
ondas gravitatorias llega hasta 
las inmediaciones de las calles 
estrechas del Realejo y sube su 
rumor y frescura en verano, 
pero nunca llega a la Alhambra, 
palacio único e imponente que 
domina la expectativa de la ciu-
dad y que de alguna manera le 
resta protagonismo. 

Bajamos por Puerta Real y 
vamos descubriendo monumen-
tos de agua que viven con las 
gentes y que son elementos y 

partes inseparables de la ciudad 
–no sé si lo he dicho–, ciudad 
encantada. Aquí el agua no tiene 
el mismo significado que tiene 
el agua en la ciudad palatina. 
Aquí las fuentes están hechas 
para mirarlas y no para sentir-
las. Son fuentes que hacen que 
el ruido de los coches llegue al 
oído más atenuado y menos mu-
sical, quizás con rumores de 
una cierta melancolía de distan-
cias geográficas con las fuentes 
hermanas de la Alhambra. Las 
fuentes del centro de Granada 
no son solamente fuentes deco-
rativas, visibles desde lejos y 
que sirven para ser fotografia-
das por los turistas errantes que 
se dejan perder por las plazas y 

calles de la ciudad, siguiendo 
los olores de sus bares y bode-
gas a fin de degustar las delicias 
gastronómicas para los palada-
res más exquisitos. Granada es 
una sinfonía de agua, de fuentes 
y, en cada una de ellas, encon-
traremos una música diferente, 
apta para todos los gustos. Pero 
es por la tarde cuando el agua 
de las fuentes de Granada, de 
todas las fuentes de Granada, se 
llena de melancolía y llegan de 
un modo mágico a oírse los más 
ancestrales cantos de la pureza 
de Granada y su rumor se va 
perdiendo entre las calles estre-
chas y llenas de embrujos de 
Granada. 

Continuará…

“Sé tú mismo, el resto de los papeles ya están cogidos” 
(Oscar Wilde)

“El primer deber de los maestros es amar a sus alumnos” 
(Jaume Cela)

“Sin riesgo no se hace nada grande y memorable” 
(Publio Terencio)

“Ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño 
como tus propios pensamientos” (Buda)

“Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa 
en cambiarse a si mismo” (Leo Tolstoy)

“Escribir es un oficio que se aprende escribiendo” 
(Simone de Beauvoir)

“La vida sin amor es como un árbol sin flores ni frutos” 
(Khabil Gibran)

“El aprendizaje nunca agota la mente” (Leonardo Da 
Vinci)

“Un buen padre vale por cien maestros” (Jean Jacques 
Rousseau)

“Son los inocentes, y no los sabios, los que resuelven 
las cuestiones difíciles” (Pío Baroja)

“Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu 
consentimiento” (Eleanor Roosevelt)

“No hay nada permanente, excepto el cambio” 
(Heráclito)

“No puedes elegir como vas a morir, o cuándo. Sólo 
puedes decidir cómo vas a vivir ahora” (Joan Báez)

“El destino mezcla las cartas, y nosotros las jugamos” 
(Arthur Schopenhauer)

“La suerte ayuda a los osados” (Publio Virgilio).
Gracias.

FRASES DE PENSAMIENTO Y 
REFLEXIÓN

Parte XIX

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Rafael López Gallardo
Málaga
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

S e va de entre las manos, 
como el agua de un cesto, 
sin que seamos conscientes 

de ello y también sin que tengamos 
la seguridad de poder recurrir a 
medios lo impidan. Retornando a 
San Agustín en sus “Confesiones” 
refiriéndose a la división del 
tiempo dice: Libro undécimo /26 
“Pero lo que ahora es claro y ma-
nifiesto es que no existen los pre-
téritos ni los futuros, ni se puede 
decir con propiedad que son tres 
los tiempos: pretérito, presente y 
futuro; sino que tal vez sería más 
propio decir que los tiempos son 
tres: presente de las cosas pasa-
das, presente de las cosas presen-
tes y presente de las futuras”. 
Aunque en un capítulo anterior del 
mismo libro, el 16 dijese; “todos 
los futuros, porque son futuros, y 
cuando vengan serán pretéri-
tos.” 

Un factor a tener en cuenta a la 
hora de valorar el concepto tiempo 
es el lenguaje en que se expresa 
cada persona, el lenguaje sin duda 
influye en los sentidos básicos, al-
tera las emociones e incluso puede 
distorsionar la percepción visual. 
El tiempo según nos expresemos 
puede pasar rápido, lentamente e 
incluso detenerse, el tiempo es 
nuestra historia, y aunque San 
Agustín diga que solo existe fu-
turo, en nuestro cerebro se condi-
ciona por momentos del pasado, 
del presente y del futuro. Todos 
estos conceptos que percibimos y 
no siempre de forma ordenada 
deben de ser procesados y ordena-

dos en el tiempo para poder com-
prender el entorno en el que nos 
desenvolvemos.

El tiempo es algo que gestiona-
mos no siempre adecuadamente, 
también es cierto que un tiempo de 
distracción, meditación o reflexión 
es un tiempo importante, funda-
mental en el desarrollo posterior de 
algunas de las actividades que rea-
lizamos.

Estos momentos en los que 
cada mañana asomado a la ventana 
contemplo el cielo buscando las 
estrellas y tratando de escudriñar 
qué tiempo tendremos, son muy 
importantes para el posterior desa-
rrollo de las actividades de la jor-
nada, aunque estas a la postre 
terminen quedando arrinconadas 
porque surgieron otras motivacio-
nes para gestionar ese tiempo que 
en principio les había destinado.

De cualquier forma, ese tiempo 
nunca será un tiempo perdido. Pri-
mero sirvió para planificar unas 
actividades y segundo en él intervi-
nieron dos conceptos distintos de 
tiempo, uno el atmosférico y otro 
el vital, lo que supuso una valora-
ción de la influencia que cada uno 
de los conceptos tenía en la vida, 
no fue un tiempo malgastado. 
Decía Charles Darwin: “Un hom-
bre que se permite malgastar 
una hora de su tiempo no ha des-
cubierto el valor de la vida”.

El tiempo es algo tan difícil de 
definir que cuanto más busque en 
diccionarios, libros especializados 
o cualquier otra clase de literatura 
o documentos, posiblemente termi-
nes teniendo menos claro el con-

cepto de tiempo, tanto es así que 
son muchos los estudiosos e inves-
tigadores que por encima de sus 
ideas ponen la de San Agustín ex-
presada en sus “Confesiones”. El 
tiempo es un factor de la vida que 
condiciona la existencia del uni-
verso, aunque posiblemente más 
allá de la inteligencia humana y de 
nuestro conceptismo tenga una de-
finición más armoniosa con su rea-
lidad.

Pero algunos investigadores 
como es el caso de Norbert Elías en 
su libro “Sobre el tiempo” sostiene 
que el tiempo es “una institución 
social que regula la conducta hu-
mana y que las personas deben 
crecer aprendiendo las señales 
del tiempo de su sociedad”.

Y en el que también podemos 
leer algunos otros párrafos referi-
dos al tiempo en los que le consi-
dera como un condicionante para 
la vida del hombre: la institución 
social del tiempo en una pauta de 
autocoacción que abarca toda la 
existencia del individuo.

El tiempo diría, creo que hasta 
este momento no me exprese sobre 
él, es el aquí y ahora, porque lo que 
fue ya no importa y lo que vendrá 
lo ignoramos, lo mismo que igno-
ramos la influencia que tendrá 
sobre nuestra mente. 

Este concepto del tiempo, con 
toda certeza no es inédita ni origi-
nal otros muchos la dieron, pero 
después de tanto leer sobre el 
tiempo fue la idea que me cree 
sobre el tiempo.

Sin duda no es ninguna aporta-
ción a la ciencia, ni mucho menos, 

y el escribirlo sea el recordatorio 
de haberlo leído antes en alguna 
otra parte. Pero el tiempo creo que 
es una forma que tiene el hombre 
de controlar los sucesos históricos 
que acaecieron en el pasado, sin 
ese concepto “tiempo” en muchas 
ocasiones la humanidad se encon-
traría sin sentido de sí misma. Por 
mas que se diga que solo cuenta al 
presente, todo aquel espacio que 
afecta a la vida cuenta, cosa dis-
tinta es que en la vida deba de te-
nerse en cuenta para seguir 
avanzando por ella sin mas dificul-
tades que las que encontremos en 
el presente que son en realidad las 
que nos han de importar, porque las 
del pasado ya están superadas y las 
del futuro las desconocemos.

El ser humano se encuentra 
sometidos a retos contantes, en 

los que la premura de los resulta-
dos es de suma importancia, un 
instante, puede ser un éxito o un 
fracaso, vivimos sometidos a tal 
presión por una sociedad que 
avanza sin detenerse ni contem-
plar lo que va quedando de dese-
chos por el camino que en ciertos 
momentos hasta la vida se ver 
amenazada. Decía Henry Ford 
“Cuando pensamos que el día de 
mañana nunca llegará, ya se ha 
convertido en el ayer “

Como colofón para reflexio-
nar y siempre a tener en cuenta 
la frase de Wayne Dyer psicó-
logo y escritor que dijo “Deja de 
actuar como si la vida es un 
ensayo. Vive este día como si 
fuera el último. El pasado ya se 
ha ido. El futuro no está ga-
rantizado”. 

Eso que llamamos tiempo 
(y 2)

Q ueridos amigos de Gra-
nada Costa. Hoy y cam-
biando un poco, os querría 

hablar de un compositor y autor de 
zarzuelas. Francisco Asenjo Barbieri 
nació en Madrid el 3-8-1823, com-
positor y musicólogo español, se 
le conoce por el apellido de su 
madre. Con temprana vocación 
musical, su familia le obligó a es-
tudiar Medicina e Ingeniería, estu-
dios que abandonó para ingresar 
en el Conservatorio de Madrid, 
donde cursó estudios de piano con 

P. Albeniz, composición con 
Ramón Carnice, canto con B. Sal-
doni y clarinete con Broca.

Durante un tiempo tuvo que 
llevar una vida bohemia tocando el 
clarinete en teatros y bandas milita-
res enseñando canto, copiando mú-
sica, tocando el piano en fiestas 
familiares. En 1846 fijó su residen-
cia en Madrid dedicándose a la 
música teatral, la investigación 
musical, histórica y organización 
de Instituciones musicales, intentó 
la ópera Italiana pero el éxito obte-

nido en 1850 con la zarzuela Gloria 
y peluca le deciden a consagrarse 
a este género. Con Arrieta y 
Gaztambide fundó una sociedad 
para crear un Teatro para la Zar-
zuela, siendo el resultado la aper-
tura del Teatro de la Zarzuela el 10 
de octubre de 1856. Con Jugar con 
fuego en 1851 fué el iniciador del 
género de la Zarzuela grande. En 
1847 creó el periódico La España 
Musical y en 1859 fundó la Or-
questa de la Sociedad de Concier-
tos, primera Orquesta Española 

estable que dirigió frecuentemente 
dando a conocer repertorio clásico 
y romántico, así como obras de 
sinfonistas españoles. En 1890 pu-
blicó el Cancionero Musical de 
los siglos XV y XVI, el más im-
portante trabajo musicológico rea-
lizado en España hasta entonces y 
que contiene 459 transcripciones 
de manuscritos de la Biblioteca 
del Palacio Real con detallado es-
tudio bibliográfico. En 1892 in-
gresó en la Real Academia 
Española, siendo el músico que 

alcanzó tal honor. Sus Zarzuelas 
más conocidas son Jugar con 
fuego. Los diamantes de la corona 
Pan y toros y El Barberillo de La-
vapiés .También compuso música 
Coral y Vocal .Murió en Madrid el 
17-2-1894. Todos sus manuscritos 
e investigaciones fueron legados a 
la Biblioteca Nacional de Madrid 
donde fueron investigados por una 
serie de trabajadores e investiga-
dores. Espero que lo hayáis en-
contrado interesante. Un fuerte 
abrazo.

Mari Angels Molpeceres
Lleida

ASENJO BARBIERI
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José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

E n estos días de agosto me 
encontré en Almuñécar 
con un antiguo compa-

ñero labrador. A parte de su color 
dorado de sol lo encontré muy jo-
vial, cosa que no ocurría en en-
cuentros anteriores. Le pregunté 
por su familia y en el entusiasmo 
de sus contestaciones me dio la 
clave de su contento. Todos esta-
ban bien, pero su alegría venía de 
que su hijo menor ya había sen-
tado la cabeza. No me dio tiempo 
a preguntarle cómo había trans-
currido tan difícil transforma-
ción, pues sin dejar la palabra me 
dio información pormenorizada y 
extensa de los tres últimos años 
de la vida de su hijo menor: se 
había metido en política y en la 
actualidad era concejal de Ha-
cienda y Urbanismo del Ayunta-
miento de su pueblo. Así de 
rotundo. La política, que por 
regla general suele ser objeto de 
corrupción, al hijo de mi antiguo 
compañero lo ha REDIMIDO. 
¡Qué cosas!
 No me hubiera llamado 
la atención el que este joven fuera 
concejal de su pueblo si no su-
piera la clase de individuo que es 
y la vida de libertinaje que ha lle-
vado, vida contada años atrás por 
su propio padre, en el anterior 
encuentro que va para cuatro 
años: “Mira José Antonio, los ne-
gocios me van bien, de la salud 
no nos podemos quejar, mi mujer 
y mis tres hijos que han termi-
nado sus carreras universitarias, 
nos llevamos estupendamente. 
Los tres son modelos y están tra-
bajando, pero el pequeño, Pepillo 
que ya ha cumplido 24 años no ha 
querido estudiar, ni trabajar ni 
echarme una mano en el campo, y 
tampoco en la tienda de alimenta-
ción que lleva mi mujer. Es un 
auténtico vago, inútil total. Y 
para colmo está todos los días de 
francachelas con unos amigos 
“raritos” y desaliñados que se 
emborrachan, se drogan… en fin, 
un desastre; nos tiene a todos 
amargados. Le pregunté que de 
dónde sacaba el dinero. Me dijo 
que un poco que le daba él y otro 
poco su madre, pero que él sabía 
que eso era poco para la vida que 
llevaba, por lo que sospechaba, 
es más, estaba seguro que lo ro-
baba de la tienda y su madre 
hacía “la vista gorda”. Y si esto 
es poco, además es jactancioso, 
indolente, pedante, irresponsable 
y un sabelotodo de mierda porque 

nunca hizo nada, y cuando alguna 
vez, pocas, le echamos en cara su 
conducta nos llama “carcas” que 
no sabemos vivir. ¿Qué se puede 
hacer con un tío así? ¡Qué pena 
que quitaran la “mili”! “Allí sí 
que le hubieran metido por verea 
y hecho un hombre”.
 Este es el retrato y el cu-
rrículum de Pepillo, así que, por 
lo tanto no tiene nada de extraño 
que me sorprenda el cambio ex-
perimentado y su redención por 
medio de la política. Y con el en-
tusiasmo y la emoción con la que 
hablaba me di cuenta de que a él 
también lo había cambiado. Es 
normal, para los padres es fácil 
perdonar y amar a sus hijos, es 
inherente a su ser, así lo expresa 
la parábola evangélica en “el hijo 
pródigo” (Lucas 15 -11)
 Después me informó 
dándole un aire de seriedad y sa-
tisfacción, de que ya no pedía di-
nero y tampoco robaba en la 
tienda… en este punto como un 
relámpago me vino al pensa-
miento: “claro, ahora le roba a 
todo el pueblo, acordándome de 
ese refrán “Administrador que 
administra y enfermo que se en-
juaga algo traga”. Es más, conti-
nuó, incluso se había vuelto 
ahorrador pues ya disponía de un 
apartamento en la playa (natural-
mente, tienen que seguir el mismo 
camino de sus líderes). Al llegar 
aquí le pregunté que de dónde sa-
caba ahora el dinero. De “su 
sueldo, naturalmente, contestó 
ufano; gana más que sus herma-
nos que tienen carreras universita-
rias”. Como ya no pude aguantar 
más le di la enhorabuena por la 
redención de Pepillo y el descanso 
de sus padres.
 Este modelo de concejal, 
Pepillo, es transportable a cual-
quier otro municipio, capital de 
provincia, Autonomía, Gobierno 
central y a cualquier otra Institu-
ción, se ponen el sueldo que les da 
la gana, y así ha ocurrido en las 
corporaciones municipales que la 
primera reunión que tienen acuer-
dan subirse el sueldo, (en esta 
cuestión todos los partidos están 
de acuerdo) así lo han publicado 
los medios de comunicación. 
¿Saben cómo están las arcas del 
Ayuntamiento? Eso no importa, si 
falta se suben los impuestos y los 
endeudamos y ya está. ¿Es esto 
vocación de servicio, es responsa-
bilidad?  En otros tiempos eran 
más responsables, prudentes y ac-

tuaban con cierto sentido común. 
Así lo decía el refrán “no extien-
das la pierna más de lo que al-
canza la manta”. En la actualidad 
si no hay dinero se suben los im-
puestos.
 Volviendo al caso del 
concejal Pepillo. Según su padre, 
carece de estudios, no ha traba-
jado nunca, y es incapaz de desa-
rrollar cualquier actividad por 
inutilidad técnica y por vagancia, 
sin embargo, ahora es concejal de 
Hacienda y Urbanismo de un mu-
nicipio de 4.000 habitantes. En 
cuanto a su personalidad, sus va-
lores también dejan mucho que 
desear: es indolente, jactancioso, 
pedante, mentiroso, irresponsa-
ble… son palabras de su padre 
dichas hace tres años, pero al me-
terse en política todos esos vicios 
se han convertido en virtudes.
 Dice Aristóteles en su 
“Ética a Nicómaco”: “No es sufi-
ciente haber recibido la educación 
y el control adecuado en la niñez y 
juventud; es preciso que después 
se practique lo que se aprendió y 
acostumbrarse a ello”. En el caso 
de Pepillo, no ha recibido ninguna 
clase de educación y tampoco ha 
sabido controlar sus pasiones, ni 
gobernarse a sí mismo, y ahí está 
dirigiendo a 4000 personas.
 En las mismas condicio-
nes de preparación técnica, capa-
cidades y formación moral, están 
ocupando altos cargos del Estado 
donde los resultados de una mala 
gestión traen consecuencias muy 
graves. A la vista está, “por sus 
frutos los conoceréis”, y en verdad 
que los frutos de algunos son… El 
ridículo y  el desprestigio de la 
institución que representan es des-
comunal, y nadie les pide respon-
sabilidades. ¿Quién responde de 
la quiebra de la Seguridad Social, 
de los Bancos, de las Cajas de 
Ahorros, de las empresas y de 
otras instituciones? Sin embargo, 
sus sueldos son altísimos, además 
de otros muchos privilegios para 
lo poco que rinden.
 Por otra parte apesta ese 
lema que algunos partidos inten-
tan atribuirse el título de “progre-
sistas”. ¿En qué progresan?  
Remitámosnos a los hechos; pro-
gresan en lo económico y en privi-
legios pero sólo ellos, los demás 
siguen siendo pobres a pesar de 
que se proclamen sus defensores. 
¿Es progreso hacer de la homose-
xualidad un “orgullo” organi-
zando un espectáculo en Madrid 

de mal gusto y de escándalo sin 
respeto a niños ni mayores y de su 
absurda unión oficial a la que lla-
man matrimonio contraviniendo 
las leyes divinas y humanas que 
los propios homosexuales han 
condenado? ¿Es progreso el que te 
ausentes de tu vivienda unos días 
y venga cualquier maleante y la 
“okupe” y te veas en un difícil y 
costoso apuro para recuperar tu 
propia casa? ¿Es progreso el que 
los ignorantes y analfabetos escri-
ban libros, se compren máster, 
doctorados, etc.? ¿Es progreso esa 
pretendida defensa de la mujer y 
de la llamada “violencia de gé-
nero” que han hecho un negocio 
muy rentable para unos cuantos 
(cuantas) y todo con fines electo-
ralistas?  Unas leyes que no fun-
cionan y están ocasionando el 
efecto contrario pues esa violen-
cia y muertes han aumentado. 
¿Es progreso el consentir que los 
terroristas estén en las institucio-
nes y se negocie con ellos, que se 
rindan homenajes a los asesinos? 
Y así podíamos seguir indefinida-
mente enumerando los progresos 
de estos redentores.
 Es tan grande el despre-
cio y la pedantería con que se 
conduce esta nueva casta que lle-
gan a creerse que España la han 
hecho ellos y por eso les perte-
nece, así que todo debe ser a su 
imagen. Hay que tener muy pre-
sente que España ya estaba hecha, 
y el pasado tienen también mu-
chos aciertos muchos puntos a 
tener en cuenta para poder seguir 

, y por tanto, despreciarlos es de 
tontos y de fatuos.
 Puede que alguien si 
esto lee, pueda pensar que le 
tengo una aversión sin límite a 
los políticos; pues no, todo lo 
contrario, me gusta la política, la 
buena política, pues la llevo en la 
sangre, no en vano, fui alcalde 
muy joven durante 7 años en 
JETE y después en Almuñécar. Y 
de mis ascendientes, mi padre fue 
alcalde, mi abuelo y mi bis-
abuelo, es decir, en épocas en el 
que el cargo sólo llevaba moles-
tias, problemas y pocas gratifica-
ciones, sólo el honor de servir a 
la sociedad, por eso se acuñó 
aquel refrán: “alcalde de aldea, el 
que quieras, ése lo sea”.
 En un sistema democrá-
tico como el nuestro la política se 
hace a través de los partidos polí-
ticos, así lo recoge el artículo 6º 
de la Constitución, pero no dice 
de la formación técnica y moral 
que deben reunir sus componen-
tes y así resulte que es un cola-
dero de ganapanes en su mayoría, 
una gran mayoría. Todos saben 
que los partidos políticos han al-
canzado un gran poder del que 
hacen uso y abuso. No es nuevo, 
ya lo aseguraba Montesquieu: 
“Todo hombre que tienen poder 
tiende a abusar de él hasta que 
topa con los límites que se lo im-
piden”.
 ¿Quiénes deben impedir 
que se abuse del poder en Es-
paña?

A la espera estamos.

EL CASO “PEPILLO”
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS 

Mis proverbios

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

Dios nunca nos cierra una puerta,
sin dejarnos abierta una ventana.

El hombre que dice Amén a todo,
es porque desconoce el verdadero significado 
                          <de esta palabra.

El mendigo extiende su mano para pedir,
extiende la tuya para donar.

Quien va de victimario, acaba de víctima.

Que Dios se apiade de los muertos,
que los vivos ya no cuentan.

El hombre sencillo,
dice lo que piensa y piensa lo que dice.

El mal es el peor de los absurdos.

Lo más doloroso de una caravana,
es que todos los coches vayan detrás
                    <del más lento.

Si das un traspiés, procura rectificar,
porque si das un segundo, te puedes romper
   <la crisma.

La confesión no redime,
sino se cumple la penitencia impuesta.

La democracia más que un sistema de gobierno,
es un conjunto de principios que todos debemos
                                 <respetar.

Quien deja pasar el tiempo,
pierde el tiempo y la solución a sus problemas.

No es lo mismo ser fontanero,
que técnico en grifos y tuberías.

Cuanto más normal sea el hombre y la mujer,
más se acercan ambos a la perfección.

En ocasiones la única manera de seguir caminando
                   <con buen pie hacia adelante,
es desandar lo andado y volver a empezar.

¡Yo soy la Luz:
e iluminaré al mundo desde la Casa de Pedro!

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

BREVE ENSAYO 
SOBRE EL FIN DE LA 
MONARQUÍA Y LA 

3. La caída de Alfonso XIII a par-
tir de la muerte de Primo de Rivera 
el 16 de marzo de 1930, era algo 
de lo que ya nadie dudaba- el dic-
tador murió de un coma diabético 
en el modesto Pont-Royal de París 
situado en la Rue du Bac, donde 
habían acudido para cuidarle sus 
hijas Carmen y Pilar.
En España, el gobierno liberado de 
la preocupación de los posibles ma-
nejos golpistas de Primo de Rivera, 
acuerda despedirle con puente de 
plata y los máximos honores. Llega 
el cadáver a la Estación del Norte 
el 19 de marzo de 1930, pero el rey 
Alfonso XIII no asiste al entierro, 
presidido por el Infante don Fernan-
do a quien acompañaban el jefe del 
gobierno y los hijos del Dictador.
Durante el trayecto hasta la glorieta 
de las Pirámides, donde se despidió 
el duelo, unos grupos dan vivas a 
Primo de Rivera y otros -enfrenta-
dos- al Rey. Cunden las mueras al 
gobierno que los ministros aguan-
tan estoicos como pueden.

Mi abuelo -nos sigue contando 
Ricardo de la Cierva en Su libro- 
dijo al duque de Miranda, jefe de 
Palacio: “El Elemento político tiene 
mucha pasión y la muerte del Dic-
tador deja descubierto al Rey como 
blanco principal de los ataques”. 
Como vamos a ver, los ataques con-
tra Alfonso XIII ya habían comenza-
do, ahora, desaparecido el Dictador, 
cuya figura actuaba como un para-
peto para absorberlos, el Rey que-
daba solo ante el fuego del enemigo.

Esta sencilla frase podría ser el 
resumen de los acontecimientos po-
líticos en España entre la caída de la 
Dictadura y la monarquía. Los dos 
grupos que vitoreaban al Rey y a 
Primo de Rivera, contraponiéndose 
durante el entierro, estaban en la 
Luna.

A partir de ahora, el asalto al 
enemigo iba a concentrarse sobre los 
dos, y sobre todo contra el que que-
daba vivo de los dos: el Rey.

4. La caída de Alfonso XIII, ya se 
previó en enero de 1931 cuando se 
produjo algo parecido a la mejoría 
de la muerte. Pero dejemos una vez 
más que sea Ricardo de la Cierva 
a través de las páginas de su libro 
1930 Acoso y derribo de Alfonso 
XIII.

El acoso y derribo de Alfonso 
XIII, iniciado tras la caída Del 
Dictador Primo de Rivera, con la 
deserción de los monárquicos ha-
cia la República, como fue el caso 
de Miguel Maura y Niceto Alca-
lá Zamora, con la colaboración 
fervorosa y suicida de los monár-
quicos sin Rey, había suscitado la 
virulenta reacción de Indalecio 
Prieto en el Ateneo de Madrid y 
después de la gran conspiración 
republicana con el pacto de San 
Sebastián y los pronunciamientos 
de diciembre de 1930.

Pese a las apariencias y las 
realidades de una sincera adhe-
sión popular, que para más inri 
era mayoritariamente, la Coro-
na a la persona humana que la 
encarnaba, el Rey Alfonso XIII, 
estaba moralmente heridos de 
muerte al acabar el año 1930. 
Lo que nadie podía pensar, ni 
los que conocían la propensión al 

suicidio político que tantas veces 
aqueja a la derecha española, es 
que la fase decisiva y terminal del 
acoso y derribo contra el Rey iba 
a comenzar inmediatamente pa-
sado el día de su onomástica (23 
de enero de 1931) y que sus prin-
cipales responsables no serían 
los republicanos sino los monár-
quicos, y algo más doloroso, que 
esos políticos, los que vacilaban y 
los que traicionaban, muchos de 
ellos con un plus añadido de ba-
jeza y cobardía.

Y yo me atrevo a añadir: y con 
premeditación y alevosía. Con este 
bagaje los bellacos monárquicos, 
podrían fin a la monarquía y al Rey 
Alfonso XIII, y todo quedaba “vis-
to para sentencia”.

Y Esta llegó en un manifiesto 
firmado por Alejandro Lerroux y 
todo el Gobierno Provisional: el 
pronunciamiento militar repu-
blicano, sí que estaba, de verdad, 
en marcha. Y como todos sabemos, 
esto sucedió el 14 de abril de 1931.

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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HERMANO ÁRBOL

Bésame. Bésame mucho / como si fuera esta noche la última vez. / 
Bésame. Bésame mucho. / Que tengo miedo a perderte, mi vida, 
después…”

Universal composición de la poeta y música Consuelo Velázquez. 
¿Quién no ha cantado alguna vez los versos de este tema inmortal e, 
incluso, se ha medio enamorado bailando una noche romántica junto al 
mar -hablo por mí- a los sones de sus notas musicales? Interpretada por 
los mejores cantantes de diferentes épocas y tocada por las más 
prestigiosas orquestas, la canción “Bésame mucho”, 1940, se extendió 
como un himno por las emisoras de radio y las bocas de todo el mundo, 
mientras medio planeta se hallaba inmerso en la segunda guerra mundial.

Por encima de todo aquel desastre, todos, americanos y europeos, se 
rindieron ante la melodía y los versos pasionales de aquella canción que 
su autora creó con tan sólo diecinueve años cuando “era muy formal y ni 
siquiera había besado a nadie, ni sabía lo que era un beso”.

Consuelo Velázquez, compositora y pianista mexicana, nació en 
Ciudad De Guzmán, Jalisco, el año 1916. Comenzó a tocar un pequeño 
piano que le regalaron a la edad de cuatro años. Más tarde, su padre la 
inscribió en la Academia de Música donde a los seis años dio su primer 
recital. Completando sus estudios en el mejor Conservatorio de la Ciudad 
de México, con el tiempo se convirtió en una gran pianista, concertista y 
maestra de música. Corría el año 1938.

El director de la emisora Radio XEQ, Mariano Rivera, que años más 
tarde sería su esposo, la contrató para un programa de música clásica. 
Pero lo que la hizo verdaderamente triunfar fueron sus boleros, entre los 
que se han hecho mundialmente famosos: Verdad amarga… yo tengo que 
decirte la verdad aunque me parta el alma, que hizo muy popular en 
España Antonio Machín. Cachito… cachito mío, pedazo de cielo que 
Dios me dio, dedicada a su primer hijo e interpretada a dueto por Luis 
Mariano y Gloria Lasso, Nat King Cole, etc., siendo archifamosa en 
Italia y España. Que seas feliz… es todo lo que pido en nuestra 
despedida… Amén de Bésame mucho, que fue grabada por primera vez 
en 1941 y, época tras época, por innumerables intérpretes de la canción, 
entre los que se cuentan: cantantes mexicanos -Pedro Infante, Trío Los 
Panchos, Luis Miguel-, Frank Sinatra, Nat King Cole, Diana Ross, Lucho 
Gatica, Sara Montiel, Plácido Domingo y… The Beatles, por ser 
“estándar de Oro” de la música romántica. Fue, asimismo, la banda 
sonora de muchas películas y series televisivas.

También fueron infinidad las orquestas que la llevaban en su 
repertorio y, reconocida en todo el mundo, la Ópera de Frankfurt la 
incluyó en un concierto, 1984, en el que su autora fue la invitada de 
honor.

En la cúspide de la fama, Consuelo Velázquez, fue diputada entre 
1979 y 1982, siendo una gran defensora de los derechos de autor y 
luchando en contra de la piratería.

A los ochenta y ocho años, una caída la obligó a pasar sus dos últimos 
meses en un hospital, falleciendo poco después a causa de una infección 
y un colapso pulmonar, en 2005.

Su nombre figura entre los diez mejores compositores mexicanos y 
que dejaron más ingresos en derechos de autor y su canción Bésame 
mucho fue calificada como la “canción del siglo XX”.

Música dulce.
Intermezzo de amor

que nos unió.

Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional 
de poesía 
Granada Costa No sé por qué los árboles ejercen sobre 

mí una atracción irresistible. Ya desde 
pequeña, me encantaba subirme a un 

ricino que había en el jardín de nuestro 
chalecito en Melilla y allí me pasaba el tiempo 
leyendo cuentos o mirando desde “esa altura” 
mi pequeño mundo. Era un árbol precioso con 
una especie de fruto color rojo, no comestible 
y parecido al madroño, en donde se encontraban 
las semillas. Aún conservo algunas fotos de mi 
niñez encaramada en sus ramas.

Después, al transcurrir de los años, seguí 
con la misma afición de trepar por cualquier 
árbol del campo, asequible a mis aptitudes, 
sintiéndome feliz y protegida entre sus ramas.

Ahora, con la edad -no os digo la que tengo 
porque ya se me ha olvidado-, pensaréis que se 
me habrá pasado la afición… Pues no, queridos 
socios de Granada Costa. Dentro de mis 
posibilidades físicas, cuando veo un hermoso 
árbol por el campo o un lugar recoleto, intento 
llegar hasta donde puedo -me suelen ayudar las 
raíces- para hacerme la foto y recordar, cuando 
sea “mayor”, mi etapa de trepadora de árboles.

Y es que, aparte de ecologista y amante de 
la Naturaleza y todos sus seres, admiro a los 
árboles y los amo porque son gigantes buenos 
que protegen a los humanos. Nos dan exquisitos 
frutos, bellas flores, sombra en verano, 
purifican el aire con su oxígeno, adornan el 
entorno y son el hábitat de cientos de animales 
y aves que alegran el aire con sus trinos.

Decía el filósofo alemán Herman Hese que 
los árboles son santuarios. Hermosa definición. 
No menos bella es la que da el poeta libanés 
Kahlil Gibran: Los árboles son poemas que la 
Tierra escribe en el cielo. Yo digo, simplemente, 
que son un regalo de la Naturaleza a los 
humanos.

Al ver un árbol, muchos sentimos la 
tentación de abrazarnos a su tronco. Dicen que 
nos transmiten energía. Parece ser que esta 
costumbre viene de mucho tiempo atrás, 
concretamente desde 1730. Cuentan que en la 
India, cierto marajá ordenó talar todo un bosque 
para edificarse un palacio. Una secta que 
veneraba a la Naturaleza, queriendo impedirlo, 
se abrazó a ellos, muriendo por orden del 
marajá todos sus miembros, en total 353. Como 
vemos, no es nueva esta costumbre de abrazar 
a los árboles y hasta tiene sus mártires.

Ellos son, además, inspiración para que 
grandes pintores los plasmen en sus lienzos con 
bellos paisajes. Asimismo, raro es el poeta que 
no haya escrito algunos versos cuyo 
protagonista sea un árbol.

Hoy, en mi pequeño homenaje dedicado a 
ellos, he seleccionado unos cuantos poemas 
escritos por famosos poetas dedicados a estos 
benefactores de la humanidad.

JUANA DE IBARBOUROU

Consagrada como Juana de América en 
1929. Elegida Miembro de la Academia 
Uruguaya en 1947 y ganadora del premio 
Nacional de Literatura en 1959.

Fue una poeta modernista, empleando un 
lenguaje sencillo, sin complejidades, y con una 
expresividad fresca y natural. Nació en Melos 
un 8 de marzo de 1892 y falleció en Montevideo 
el 15 de julio de 1979. Famoso es su poema La 
higuera, incluido en el repertorio de cualquier 
rapsoda que se precie. En dicho poema, la autora 
siente piedad por un árbol poco agraciado, una 
alegoría de la belleza y la fealdad, y compasiva, 
le dedica un elogio al final del poema para 
aliviar su tristeza de árbol feo.

LA HIGUERA

Porque es áspera y fea,
porque todas sus ramas son grises,

yo le tengo piedad a la higuera.

En mi quinta hay cien árboles bellos,
ciruelos redondos,
limoneros rectos

y naranjos de brotes lustrosos.

En las primaveras,
todos ellos se cubren de flores

en torno a la higuera.

Y la pobra parece tan triste
con sus gajos torcidos que nunca
de apretados capullos se viste…
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Por eso,
cada vez que yo paso a su lado,

digo, procurando
hacer dulce y alegre mi acento:

“Es la higuera el más bello
de los árboles todos del huerto”.

Si ella escucha,
si comprende el idioma que hablo,
¡qué dulzura tan honda hará nido

en su alma sensible de árbol!

Y tal vez, a la noche,
cuando el viento abanique su copa,

embriagada de gozo le cuente:

¡Hoy a mí me llamaron hermosa!

ANTONIO MACHADO

Poeta más soriano que sevillano, 
pese a haber nacido en Sevilla un 26 de 
julio de 1875. Perteneció al movimiento 
literario de la Generación del 98 y 
escribió, junto a su hermano Manuel, 
obras de teatro. Posteriormente, en 1903, 
publicó un conjunto de poemas al que 
llamó Soledades y en 1912 Campos de 
Castilla, que le dieron fama. Viajó en 
numerosas ocasiones a París. Se doctoró 
en Filosofía y Letras y fue elegido 
miembro de la Academia Española. 
Exiliado en Francia, murió en Colliure 
en 1939.

Aunque su poema A un olmo seco es 
muy popular, hoy he elegido otra poesía 
dedicada a un árbol castigado por la 
borrasca pero que, valiente continúa 
erguido y de su rama incluso nace una 
nueva hoja verde. El poeta, melancólico 
por un amor frustrado, se compara con el 
árbol y espera renacer como él con un 
nuevo amor.

LA GRACIA DE TU RAMA 
REVERDECIDA

Árbol, buen árbol, que tras la borrasca
te erguiste en desnudez y desaliento,
sobre una gran alfombra de hojarasca
que removía indiferente el viento…

Hoy he visto en tus ramas la primera
hoja verde, mojada de rocío,

como un regalo de la primavera,
buen árbol del estío.

Y en esa verde punta
que está brotando en ti de no sé dónde,
hay algo que en silencio me pregunta

o silenciosamente me responde.

Sí, buen árbol; ya he visto cómo truecas
el fango en flor, y sé lo que me dices;
ya sé que con tus propias hojas secas

se han nutrido de nuevo tus raíces.

Y así también un día,
este amor que murió calladamente,

renacerá de mi melancolía
en otro amor, igual y diferente.

No; tu augurio risueño,
tu instinto vegetal no se equivoca:
Soñaré en otra almohada el mismo 

>sueño,
y daré el mismo beso en otra boca.

Y, en cordial semejanza,
buen árbol, quizá pronto te recuerde,

cuando brote en mi vida una esperanza
que se parezca un poco a tu hoja verde.

JUAN DE DIOS PEZA

Poeta mexicano, quizá no muy 
conocido por su nombre pero sí por su 
breve pero archipopular poema El nido 
recitado incluso por escolares, al menos 
en mi época, que veremos al final de esta 
corta reseña biográfica.

Juan de Dios Peza nació en México 
un 29 de junio de 1852 y falleció un 16 
de marzo de 1910. Poeta, periodista, 
dramaturgo, adicto al liberalismo y 
político. Parte de su obra fue traducida al 
ruso, francés, inglés, alemán, húngaro, 
portugués, italiano y japonés. Fue 
Miembro de la Academia Mexicana de la 
Lengua.

Su poema El nido es de una gran 
ternura hacia el árbol y encierra una gran 
ejemplaridad sobre todo para la infancia.

EL NIDO

Mira ese árbol que a los cielos
sus ramas eleva erguido;
en ellas columpia un nido

en que duermen sus polluelos.

Ese nido es un hogar;
no lo rompas, no lo hieras:
sé bueno y deja a las fieras,

el vil placer de matar.

RAFAEL ALBERTI

Si habéis hojeado los últimos 
ejemplares del periódico Granada Costa, 
habréis visto que traen la foto de este 
poeta andaluz anunciando la conferencia 
que tendré el gusto de dar en Molvízar el 
día 12 del presente mes, titulada Rafael 
Alberti: la última voz del 27. En efecto, 
Alberti, nacido en El Puerto de Santa 
María, Cádiz, un 16 de diciembre de 
1902, es un poeta lleno de gracia y 
versatilidad que publicó una ingente 
obra a lo largo de su longeva vida. Fue 
poeta, dramaturgo, rapsoda y pintor. Por 
su mundialmente famoso poemario 
Marinero en tierra, recibió el Premio 
Nacional de Poesía en 1923 y son tantos 
los galardones y homenajes que tuvo que 
la lista sería interminable.

Murió en El Puerto de Santa María a 
la edad de noventa y seis años. Precioso 
es su poema Han descuajado un árbol, 
en el cual el poeta se lamenta de la 
muerte del árbol en poéticos versos 
llenos de lirismo. Precioso el final.

HAN DESCUAJADO UN ÁRBOL

Han descuajado un árbol. Esta misma 
>mañana,

el viento aún, el sol, todos los pájaros
lo acariciaban buenamente. Era

dichoso y joven, cándido y erguido,
con una clara vocación de cielo

y con un alto porvenir de estrellas.
Hoy, a la tarde, yace como un niño

desterrado de su cuna, rotas
las dulces piernas, la cabeza hundida,

desparramado por la tierra y triste,
todo deshecho en hojas,

en llanto verde todavía, en llanto.
Esta noche saldré -cuando ya nadie
pueda mirarlo, cuando ya está solo-

a cerrarle los ojos y a cantarle
esa misma canción que esta mañana
en su pasar le susurraba el viento.

GERARDO DIEGO

Por último -¡y me quedarían tantos 
poetas que han cantado a los árboles!-, 
he elegido a Gerardo Diego, nacido en 
Santander un 3 de octubre de 1896. 
Catedrático de Lengua y Literatura, 
publicó su primera obra en 1920. 
Perteneciente a la generación del 27, 
escribió gran cantidad de libros y recibió 
numerosos homenajes, entre ellos el 
Premio Nacional de Poesía, en 1923, y el 
Premio Miguel de Cervantes en 1979.

Inmortal es su soneto escrito en el 
Monasterio de Santo Domingo de Silos, 
1924, donde pasó una noche, el cual dejó 
escrito como original dedicatoria a los 
monjes.

SONETO

Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.

Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado a sí mismo en loco empeño.

Mástil de soledad, prodigio isleño,
flecha de fe, saeta de esperanza.

Hoy llego a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar, mi alma sin dueño.

Cuando te vi señero, dulce, firme,
qué ansiedad sentí de diluirme

y ascender como tú, vuelto en cristales,

como tú, negra torre de arduos filos,
ejemplo de delirios verticales,

mudo ciprés en el fervor de Silos.

Bellos poemas estos que compusieron 
tan excelsos poetas dedicados al hermano 
árbol como merecido homenaje y 
reconocimiento a estos titanes que contra 
viento y marea resisten envites, sequías, 
temporales… y continúan enhiestos y 
erguidos ofreciendo con su savia nuevas 
hojas al llegar cada primavera.

Tan sólo una fuerza mayor que ellos 
logra abatirlos, su peor enemigo: el 
hombre. Los tala sin piedad, incendia 
sus bosques, dejando un paisaje lleno de 
tristeza y desolación. Sin embargo, 
siempre hay esperanza. Manos nobles 
sembrarán con amor nuevas semillas y 
de ellas nacerán los brotes que en futuras 
primaveras volverán a poblar la tierra de 
hermosos árboles llenando el paisaje de 
vida y de belleza.
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“Desitgem honorar en ella abans de tot i principalment 
la font i l’origen de la santedat”
(Sant Joan Eudes. Amant de Maria. Orne, France, 
1601 – Caen, France, 1680).

J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

Diego 
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

SEMPRE US VULL TENIR 
DEVORA

Lluvia fina
a primeras horas de la mañana.
Canto del ruiseñor.

LLUVIA FINA

Maria,

Vull ser com un infant

que a vós us té per mare.

Vull ser com un cadell

a qui heu enamorat.

Vull ser com un espòs

a qui sempre acompanyeu.

Vull ser com un captaire

que amb tot el cor cuideu.

Sempre us vull tenir devora

com a mare i com esposa,

com amiga que enamora!

EN TU LECHO DE 
SANGRE

Has saciado tu sed
pero ya es tarde:
la memoria de las balas
se adhiere a ti
como musgo atropellado
por el Norte;
mueres de todas formas…
Recuerdas aquella sonrisa
que odiabas
desde la acera de enfrente,
aunque ya es tu mueca
irrelevante:
te acecha la Muerte,
te persigue la Muerte…
Estás en medio
de la libertad del domingo
pero las paredes de tu habitación
te cercan,
te quitan el aire,
te extinguen la luz,
te devuelven la compasión
que ya nunca
te tendrá nadie…

HOMENAJE A. D. 
FEDERICO GARCIA 

LORCA

LA REINA DE ÁFRICA

En barco de vapor mézclese un tipo
borracho, encantador, de largo vuelo
con dura solterona. Algo de hielo
y cuarto de tensión que corte el hipo.
Dos terrones de casta aventurera,
ginebra en zumo, té, goma explosiva.
Agítese con fuerza relativa
y resérvese en esa cafetera.
Añádase después mucha ternura,
un toque de humor, sal, poca pimienta
y un pellizco de fuego y de locura.
Se vierte todo en copa compartida
 para que Charlie y Rose den buena cuenta…
del delicioso cóctel de la vida.

Menchi
Sanz Pelufo
Madrid

Jesús 
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)

Murió Federico, sin defensa,
sin auxilio, murió fusilado,
por ser, o no ser, distinto
murió Federico.

Murió en un camino,
qué triste fue su destino.
camino que triste llora
hoy tu pluma siente sed
de venganza.

Por su alma, en penumbra
llora por honesto cautivo, por
su triste y desolado destino.

Desolada llora por ti,
a todas horas, horas
de madrugada, donde
su llanto nadie escucha.
Donde quedara tu cuerpo
mártir de letras y palabras,
tan frágil puede ser la vida,
cuando al pensamiento acallan.

Alegre juventud que padece
de protesta y demandas,
estas te hicieron grande,
pero en tu cuerpo quedaron
fundidas hasta la muerte sus balas.

No tuvieron el coraje, de
matarte frente a frente,
que lo hicieron por la espalda,
por pensar, escribir, o ser, o no 
ser un ser diferente.

Federico hoy tu impronta
es coronada de sabiduría
en el mundo de las artes
tu eres y fuiste fi losofía.

Con afecto un guiño a los 
Mártires del mundo.

A.P.G.S.G.M. 
PICTORICO 
ENVIDEN. 
PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.

Este cóctel deberá ser mezclado y agitado
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Baldomero
Palomares
Valencia

OTOÑO

DIE HÄLFTE VON ETWAS
Wenn du mir die Hälfte
von etwas erzählst,
warum erzählst du mir es?
Um dich zu rechtfertigen?
Um einen Zweifel auszusäen?
Weil du nicht glaubst, dass ich reif bin?
Warum erzählst du mir diese dumme Hälfte?
Wenn du mir die andere Hälfte erzählt hättest…
Aber diese Hälfte, die du versteckst,
ist die Hälfte von etwas
das ein Ganzes ist.
Ich vermute, dass du vermutest,
wenn du mich vermuten lässt,
werde ich mehr an dich denken.
Denke daran, dass der Zweifel
eher entfernt als heranzieht.
Und manchmal einen Zaun baut.
Wenn du mir
bei einer Gelegenheit etwas erzählst,
erzähl mir alles,
auch wenn die andere Hälfte
eine Lüge ist.

Elysa –B. 
Alonso de Giér
Bremen (Alemania)

Al sur del monte Olimpo, Teseo construyó
un elevado puente con barcas y luceros
para que el sol pasara con sus lámparas
triunfales y cobrizas. 
Entre dos luces, una roca negra
se desplomó del monte ante Jasón y Aquiles.
Ambos héroes, con fi ereza, abrieron
la roca planetaria, convirtiéndola en polvo
que lanzaron al mar con ese poderío
propio de los dos héroes. Una vez sepultada
la roca, se marcharon por la senda del cielo.
Allí los esperaban dos bellezas helenas:
Terpsíchora, la musa de la danza, 
y Urania, musa de la astronomía, 
asomadas al cielo que rebosaba álamos,

símbolo de los jóvenes amantes.
Un invierno, sin sueños, transmitió,
con sus fríos y heladas, a los nuevos viajeros
cósmicas ilusiones 
y sensibilidades
enraizadas en valles con músicas de ninfas,
con corazón de vírgenes, propagadas por tierras
y mares infi nitos. De repente, un enjambre
de olas embravecidas dejó sus cantos verdes
sobre el cuerpo del mundo, muchas veces herido
por la maldad de hielos invisibles
e inefi caces, como una cabeza
totalmente vacía, donde nada penetra
ni sale de sus salas, sin aire, sin pulmones. 

TESEO

Era todo azul, y, en la noche fría,

la leña crepitaba en el “rincón” humeante,

silbaba el viento en la calle helada,

en la sala, silencio y el humo,

de la estancia se adueñaba.

El perro de la casa, enroscado en el suelo,

miraba con sus ojos vivos y tiernos

a mi abuelo, que con manos sarmentosas

sujetaba entre ellas su áspero callado.

Mi abuela dormitaba apoyando sus manos

sobre el delantal limpio, recién lavado.

Yo leía un tebeo de aventuras viejo y arrugado.

Pasaba el tiempo. La leña en la chimenea crepitaba.

La noche era azul y la escarcha blanca.

Avanzaba la noche y un silencio total

caía sobre todas las casas del pueblo.

Los pájaros al día siguiente bebían

en la escarcha blanca de la mañana

y, por mi calle de Ítrabo, mi pueblo,

un burro triste y cansado caminaba

seguido por el frío y el dueño

la vista al cielo levantaba.

Los niños del hambre y de lo incierto

por las tardes, por las calles corríamos.

¿Qué futuro teníamos? ¡Niños del hambre!

Comprábamos una peseta de higos secos

en casa de la maestra de escuela.

Pasábamos las tardes tristes. Éramos tristes,

los niños de mi infancia, tristes.

Pasábamos el tiempo en la plaza jugando.

La noche, como siempre, llegaba

y tristes y melancólicos, volvíamos a casa,

a los brazos amorosos del sueño.

Marcelino 
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

ERA TODO AZUL

Carlos 
Benítez Villodres
Málaga

La brisa llega a tu faz bronceada,
has dejado mimada el agua en el océano.
tus ojos oscuros y suaves, tus manos en un piano
tocan una melodía la estela de tu hada.

Tengo un suspiro de alivio desde el suelo amarillo
Emerge el mágico encanto del otoño en tus ojos,
Desfilan vendavales, los mares estruendosos
Nos devuelven a la realidad de un pitillo.

En tus labios se dibuja el verbo claro,
Hay un deseo de amarte y me estremezco,
Anhelo tanto tu estado preclaro.

Esparzo las semillas en la sementera,
Recojo de tus manos las uvas maduras,
Y brotarán verdes las vides en primavera.
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Francisco M. 
Morales
Granada

Tras un encuentro esperado,
una lasciva mirada a tu cuerpo,
se promete lúbricos placeres.

Un libidinoso deseo me acucia
y la lujuria se me desboca.

Besar con fruición tus labios,
senos turgentes que acariciar.

Cabalgar un miembro enhiesto
y penetrar con ansia en tu cueva.

Silenciosos gemidos de placer...

Entre una sensualidad inocente
y una sexualidad diabólica,
un solo propósito me anima.

Que te sientas la reina del cielo,
aquí en la tierra.
Siempre tuyo.

DE LUJURIA

DÉJAME QUE SUEÑE

R - Estribillo
Niña déjame que sueñe
con los ojitos cerrados, (bis)
viajando por las estrellas
los dos juntos y abrazados.  Segunda vuelta -Fin

Qué bien cantas, que bien bordas,
los claveles con tus labios,
hace un año que me fui
de su sabor consagrado.

Estribillo
Niña déjame que sueñe
con los ojitos cerrados, (bis)
viajando por las estrellas
los dos juntos y abrazados

Ella
Quién cortara mis claveles
y los frutos de mis campos,
tan solo tú eras mi amor,
rosas blancas en mis labios.

Estribillo
Ellos y ellas

Esta noche las farolas
ya dejaron de alumbrar,
solo se escucha el sereno
repitiendo este cantar.
                    
Estribillo 
Niño déjame que sueñe
con los ojitos cerrados
viajando por las estrellas
los dos juntos y abrazados.

Ella
yo perdí a mi jardinero
él jamás va regresar.
la tristeza a mí me puede
en el cielo él brillará.

Estribillo
Niño déjame que sueñe
con los ojitos cerrados
viajando por las estrellas
los dos juntos y abrazados

Ella 
Ya no tengo jardinero

quien cuidara mi jardín,
ni veo la luz de sus ojos
el solo me amaban a mí.

Estribillo.
Niña déjame que sueñe
con los ojitos cerrados
viajando con las estrellas
los dos juntos y abrazados.

Ellos y ellas
Todas las aves del mundo
me recuerdan su cantar.
del murmullo de su canto
solo queda su resonar.

-S-A-R-Y-FIN
SALTO AL SEGUNDO ESTRIBILLO -Y-FIN
8/ 05/2019.
Inspiración de un bello sentir según un relato de 
Mercedes
Con cariño a Mercedes.

Clementa
López Pérez
Coslada (Madrid)

José Ramón
de los Santos
Granada

En un breve instante, en solo un momento,
quiero ser la llamada que agita tu viento.
Quiero ser el muerto, en tu desafío;
quiero verte toda, que todo sea mío.

Que en tu pensamiento se encienda alegría,
que vivamos juntos en la lejanía.
Que la luz del cielo inunde la brisa,
sean tus sentimientos mi amor y mi risa.

Juntos en la vida, llena sin tormentos,
unidas las almas y los movimientos.
Quiero ser la llama que alcanza tus vientos
y en nuestros futuros vivir sin lamentos.

VOLUNTO
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CRUJIDOS

EL OCASO DE UN VERANO

Ya muere septiembre tardío,
de un verano inclemente,
muere la hoja lentamente,
cansado está el ánimo mío.
Mi cuerpo va como el tiempo,
pasando las estaciones,
trenes que no se detienen,
llenos están de emociones.
Cruzas las vías y caminos,
te empujan lunas y soles,
con trampas que tu no pones,
ciegos están los destinos.
Sigue el septiembre tibio
de luz y de claroscuros,
frutos tardíos maduros
con vientos que son alivio.

Lluvias que bendicen tierras
el alma y cuerpo seremos,
sofocos que aún tenemos,
estaciones que se cierran.
Se va doblegando el cuerpo
al paso de tantos meses
y son muchas ya las veces
que estoy vivo, pero muerto.
Estos versos dolorosos
de olvidos prematuros,
de veranos muy maduros
y mil casos horrorosos.
Lagunas de la memoria,
el agobio y destemplanza,
porvenir sin esperanza,
el fi nal de nuestra historia.

¡Septiembre! Que otoño marca,
y pronto viene el invierno,
ya muerto todo lo tierno,
tiempo de salud amarga.
Inexorables los destinos,
los que azotan nuestras vidas
cual primaveras perdidas
de estados muy cansinos.
Flaquezas y cansancios
de amigos de mal verano
perdido el tiempo y la mano,
vagan por negros espacios.
Y llegando a esta puerta
que se abre a mi vejez,
pienso si alguna vez
estará mi memoria muerta.

Francisco
Muñoz Pacheco
Lleida

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

-Bañado por la locura
la pluma le hacía estragos,
y los libros equivocados
en la mar hacían espuma,
de tanto seleccionarlos.

-Que todo su amor le rezuma
que la gente le haga halagos,
y a la hora de las hadas
su corazón se acentúa,
y su locura hace olas.
 
-Hay poeta caballero
de pluma bañada en oro,
la que escribe con decoro
con música de un bolero,
cosa que amo y adoro.

-Un café de media tarde                                          
en el Ateneo nuevo,
ese del barrio eterno
fl oreciente en el detalle,
que a veces me guarda el eco.

-Poeta cariñoso y lindo
y un soneto puesto al alba,
todo empieza, nada acaba
cuando un ave da su trino,
algo que me fi guraba.
                                     

-Que son cosas del destino
y del romanticismo extremo,
pues es altivo y supremo
el darle con buen tino,
a la rima y al soneto.

-Poeta a veces trágico
en sentido fi gurado,
pues el verbo conjugado
toca todo hasta su sino,
y un violín a una mano.

-Contrabajo dislocado
de la orquesta de su barrio,
la que toca sin agravio
con un tono a veces dado,
casi, casi hasta lograrlo.

-Y recita aquel poeta
para darle un tono grato,
más cuando pasa un rato
saca de su paleta,
quintillas de gran formato.

-La gente del Ateneo
le aplaude ya sin cansarse,
y a la hora de acostarse
el recorre en su trineo,
una legua sin cansarse.

-Ya; bañado por la frescura
de libros nuevos de arte,
le invade el estresarse
tanto que su locura,
sea solo el oleaje.

Y con solo el arbitraje                                            
de un maestro adoctrinado,
es la pluma la que muevo
y así mi aprendizaje
es correcto, claro y docto.

-Hay poeta que me muero
escuchando lo logrado,
pues el río encauzado
baja largo mi sendero,
de tu ritmo acompasado.
 
-Pues voy a acabar la copla
la "coplilla" punteada,
y la rabia controlada
del poeta que redobla,
esa rima mal tirada.

-Que la pluma me resbala
y en el papiro se imprime,
pues todo lo que le deprime
se lo lleva como una ola,
y ese mar se desentiende.

QUINTILLAS PARA EL POETA

Tony 
Rojas
Almería

A veces, quiero asomarme 

al interior de mi alma

para intentar acordarme 

dónde queda la esperanza.

Los rumores y murmullos 

me impiden oír los sones 

que todo el mundo hace suyos

y entorpecen mis acciones.

Tengo que cerrar la puerta

que conduce a mis adentros 

y a cualesquiera infl uencia

que me cause un mal momento.

No puedo seguir oyendo 

las opiniones de todos.

Me confunden y no entiendo 

la verdad, ante mis ojos.

Yo, necesito el silencio 

para poder escucharme. 

Así templaré mis nervios 

para poder elevarme.

No quiero que me distraigan 

de la meta que persigo.

Y aunque es larga la distancia 

debo seguir mi camino.

Pues, escuchando esa voz

que a todos nos habla, queda 

tendremos la solución

para una vida sincera. 
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EL MENSAJE DE 
NUESTRAS CANCIONES
Nuestras canciones pregonaban

lo que llevábamos dentro:

notas a los cuatro vientos

que volaban sobre el mar.

Por no quedar prisioneros

de la fuerza de unas leyes,

impuestas desde el poder.

Leyes que invitaron a un silencio,

de tragedia y sufrimiento

evitando así, pensar.

Un país que agonizaba sin remedio,

requería poemas, canciones, comedias

que mantuvieran vivos los recuerdos,

ideas y pensamientos, oriundos

de un pasado tan sesgado

y un silencio conmutado.  

De este modo, surgieron algunas voces

que equilibraron el llanto,

el dolor, la pobreza de un pensamiento,

tantas veces recortado.

Sus nombres: Raymon, Paco Ibáñez,

Ovidi, Llach, Pi de la Serra.

Sus canciones dieron aliento a nuestras vidas,

aliviando sinsabores

y amarguras contenidas.

Evitando vivir la represión,

teñida de ideología.

EN PRESENCIA DE UNA 
ALBORADA NUEVA

María Helena
de Val López
Valencia

Algo hay que me estimula,
que me impulsa a vivir en la alegría
cada vez que nace una alborada.
Durante treinta años guardé en mi corazón
un secreto y en los hondones de tu imagen,
como una luz niña, que me observaba
desde una fotografía diminuta.
En ella te contemplaba con los ojos
de mi amor y de mis emociones
y sueños ocultos en los subterráneos
de mi ser. En mis horas,
como una mar serena, me hacías
refl exionar en esas dos rosas que amo
con todo el poderío de mi corazón
de mujer. Cada día, cuando regaba
mi jardín, me asaltaban dudas e indecisiones:
no quería dañar, en lo más mínimo,
el espíritu de la fl or que conmigo permanece.
Y pensaba. Y pensaba en aquella otra
que ya desapareció de mi vida y de este mundo
abrumado por tantos naufragios y tantas
hostilidades. Pero un día la mar se agitó
bravamente. Alguien nos guió en medio
de la tempestad que nunca amainaba. Sólo
la fe fue nuestra inseparable compañera en esos
años aciagos. Yo la sentía cómo crecía en mi mundo
íntimo. Pero Dios quiso que un día
mis incertidumbres volaran hacia el horizonte
universal, para nunca más retornar. La bella
y amada fl or que, con tanto mimo, la beso
y le hablo, me abrió de par en par su alma
generosa y transparente, como una mar virgen.
Pasó el tiempo y todo quedó en calma. Todo
fue gozo y esplendor, savia nueva y júbilo
sin fronteras. Lucía un sol tan brillante
como la belleza divina de la vida.
Miré a los cielos. Miré a mi rosa
tan amada y tan hermosa. Y, como siempre,
sentí por toda mi alma la presencia,
la inmensidad todopoderosa de Dios.

LONDRES ES UNA ISLA

Desde estos bancales del sur, Londres

es una isla donde las gaviotas se congregan

para escuchar una sinfonía.

Donde un pájaro viviente adornó una galería

con sus alas de vanguardia y causó controversia.

Donde los viejos se juntan para encontrar calor

y tomar un té y un pastel, y los patinadores

son cisnes delincuentes sobre un lago de asfalto.

Donde la música de vestíbulo es libre para todos,

ya se entone tu oído con la orquesta o con el jazz.

Donde un simple paseo te lleva al Arte, pues

¿no llega la Escultura por donde se respira el mar?

Donde en el vértigo liberador del verano,

un baile improvisado transforma el suelo

en una tarima de claqué o ballet.

Donde una biblioteca de poesía te espera,

con todos sus versos, desde los épicos a los haikus.

Ya se fueron los días en que las pasarelas

formaban laberintos que subían y bajaban. 

Ahora, cuando una nueva plaza te invite

a contemplar la vista del río y te abrace

desde tierra, entra y déjate hechizar. 

Hazlo.  

María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)

Loli 
Molina
Málaga
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TIENE MI PUEBLO

Entre otras cosas 
tiene mi pueblo,
una plaza linda
con su fuente en medio.

Corona la fuente
el hombre campesino
que con sudor y esfuerzo
se labró su destino.

Mi pueblo pequeño,
de corazón grande,
a coraje y tesón,
no te supera nadie.

Tiene su cuesta 
como un descansito,
donde vive humilde
tu Santo Chiquito.

Hay un letrero que dice,
justo a la izquierda:
“Paz y esperanza, amigos,
bajo el sol de este tierra”.

Uno encuentra en tus calles
dormitando la calma,
y los balcones de fl ores
son bálsamos para el alma.

En el aire se nota,
en todas partes se siente,
que vas mirando al futuro,
que es generosa tu gente.

Cuna de poetas,
de jóvenes pintores,
la música y el teatro,
son algunos de tus dones.

Allá en la distancia, azul,
la Sierra te guarda,
y al frente los frutos,
el verde que labras.

¡Benamocarra, hija del sueño,
en tu seno se respira amor,
de la Axarquía eres tierra,
Ruta del Aguacate y el sol!

Antonio
Quero Matas
Málaga

José María 
Lopera
(Spanish poet of 
peace and 
harmony.)

Los años que vivimos, cada día va en aumento,

pero en calidad de vida, no es el mejor momento.

El valor que le damos: es del tanto por ciento;

con gran patrimonio, mayor reconocimiento.

Si lleva aura de pobreza, pronto los ignoramos.

En muy pocas ocasiones, su valor real le damos;

por encima del hombro con desprecio los miramos

y erróneamente, sin motivo los despreciamos.

Presentando la cartera rebosante de billetes:

serán encumbrados, aunque sean zoquetes,

“nadie los verá vulgares, serán siempre inteligentes”.

Estos comportamientos: son necios e irreverentes.

Cambiemos de actitud, combatiendo las falacias,

sin que por ello, nos tengan que dar las gracias;

qué es un deber, impedir las injusticias

y, que no nos convenzan, con sucias argucias.

empleemos nuestra sique, para que fl orezca el bien

sin pensar en dónde, cuándo, o con quién.

INTELIGENCIA

Bajo el hongo de Madrid
La Puerta del Sol amanece
con renovado brío y anhelo.
Y su forzado vivir
crea voluntad y revierte
buscando viva luz de universo.

Una linda gardenia inusitada
perfuma el corazón de mi terraza.

BAJO EL HONGO DE 
MADRID

Mari Carmen 
Bono
Valencia

Mirando a través de los cristales

observaba la lluvia estrellarse en el suelo.

Su gotear mis anhelos parecían frenar,

caminantes con paraguas deprisa van,

a recogerse pronto en el hogar.

Llega el otoño, ya se acerca,

pronto caerán las hojas muertas…

Yo observaba la lluvia y me decía,

tú eres otoño como un lucero,

rus suspiros dan vida al mundo entero.

Llegó la noche, sombras, mármol, frío,

no me contaron nada, pero sus manos de

rosa helada, llenaron de luz y llama, 

mi ilusión, tan añorada, casi perdida.

La razón se doblaba, diciendo por lo bajo

que mi alma era ya tuya, mi mente,

mi corazón y mi ilusión, mi vida…

El miedo me gritaba, con ese su afán

triste, que fuera precavido, que tal vez

no eras tan buena como yo creía…

Me dijo la Aurora, que tú suspirabas sola,

dejando en mí, un hondo fluir, de amapola.

Me dijo la mañana, pero muy sutilmente,

que me esperabas, que tal vez me amabas,

que había amor, que tenía suerte…

Me dijo el sol, que tu fúlgida armonía

cada vez, que me mirabas, se llenaba de rubor.

Me dijo la tarde, con natural agudeza

que te ofrezca ternura, que te grite amor…

Me dijo el aire que con gracia respira,

que no fuera vehemente, que cuidara mi pasión.

Me dijo la noche, sin luna ni estrellas,

que siguiera tus pasos, te entregara amor.

Y así te hablé rendido y fui feliz…

Porque escrito en el cielo oscuro,

con letras de fuego y entre comillas leí…

“Tu amor por mí”

ESCRITO ESTABA EN 
EL CIELO

María Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca
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Hijos os invito a orar por la paz,
tiene enemigos, está amenazada,
rezar que la oración frena el mal,
yo os ayudaré, regalar bondad.

Y digo yo, el justo, donde está,
solo veo a ególatras y torpes,
culpando a otros, de su nulidad
y presumiendo de redentores.

La paz comienza por lo cercano,
el vecino el hogar el compañero,
no abusar de la fuerza o el cargo,
dar amor, ejemplo y ser austero.

Una linde, un surco, una ironía,
una bandera, tradición o lengua,
nos lleva al insulto o a la artillería,
infl uidos por una defensa ciega.

Pasan los años y no mejoramos,
falta dialogo amor y humildad,
si no hay guerra la provocamos,
sobran patriotas, falta voluntad.

Hay guionistas y falsos amores,
fanáticos y líderes con encanto,
que mienten y atraen a jóvenes,
hasta conseguir fama y escaño.

Un, hurra por la gente solidaría,
que sin pedir oro ni votos vigilan,
alertándonos de la yerba mala,
que vive de patrañas y mentiras.

DEFENDAMOS LA PAZ

Quisiera ser tu único pensamiento
tenerte cada día rodeada de sonrisas
ser el día y la noche
el calendario de la semana
llenar tu mundo de color
reprimiendo mis deseos
quisiera ser agua y tierra
agua para despertar tus sentidos
tierra para que sientas el calor
de mis latidos.
¡Rosa sin espinas!
Rojas como la sangre
¡ligera como tus venas!
¿Dónde van tus suspiros
cuando no estás conmigo?
Quisiera ser el trueno que reavive tu corazón 
¡Lanzarte un rayo!
Despertarte en las noches de mayo.
Despréndete de ese traje
que cubre tu cuerpo dejando escondidos
tus secretos más atrevidos.
Me adentraré en tu alcoba
¡Descubrirás que el infi erno te puede quemar!
Tus sábanas con olor a lavanda
descubrirás mi fragancia
de la que no podrás escapar.

QUISIERA SER TU 
ÚNICO SENTIMIENTO

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Quan jo i tu serem cunyades
mai m´hos hem de berear
sa gent d´es carrer dirà
quines joves més ben calladles!!!

Un ramell de fl ors no es bo
perquè de cop se mostia
xefer ja vendrà un dia
que si Déu ho vol i Maria
te´n faré un d´es meu cor.

A n´es camí d´es Traginers
n´hi ha una de Martina
que quan camina s´empina
tot un fa per esser més!!!

Amb un viudo, mare mare
amb un viudo, mare no
amb un viudo fa bon viure
l amb un fadrinet, millor!!!

Es ferrers fan ses arades
i es fusters fan es mantins
i ses dunes fan nins
a força de barrinades!!!

Deixa ´m tocar Montserrada
sa creu que dus a n´es coll
toca-la no ets totsol
perquè altres ja l´han tocada
me vols dir qui la tocada,
que jo no sigua és primer?
s´ argenter quan la va fer
munpare quan l´hern dugué
i jo quan la m´he posada!!!

A una olla amb dues anses
només poden a ser dos
jo venc a convidar-vos
per demà a venir a matances.

Mai he tenguda més gala
que es dia que em vaig casar
vaig mollar a n´es bestiar
per sa muntanya i es pla
o fa tala o no fa tala!!!

Som cego de nin petit
de quan mumare em bolcà
la podeu considerar
de treball si n´he petit.

Continuará…

LA MADONA DE 
SA CABANA

Antonio 
Cañellas Rigo
De Sa Font 
Marratxinet 
(Mallorca)

María
Manrique Pérez
Torremolinos 
(Málaga)

Francisca Valenzuela Gómez (Katy)
Salobreña (Granada)

Cuando yo muera, no quiero 
verte llorar, volaré como 
ave libre de rama en rama,
buscaré la estrella más 
linda y la colocaré en tu cama,

alcanzaré la alegría y la 
ataré a tus manos, perseguiré 
a la felicidad y la traeré a tu lado,
seré como sombra en las noches 
y como gota de agua en el mar.

Porque estaré allí y tú no me verás, 
escribiré un "te quiero" en tu almohada 
para que penetre a tus sueños,
acariciaré cada noche tu cabello, 
y con un beso en tus mejillas te 
despertaré cada mañana, y si algún 
día siento que quieres llorar por 
mi ausencia, te mostrare míipresencia 

a través de las estrellas, secaré tus 
lágrimas con las manos de la brisa, 
y a través de un niño te mostrare mi 
sonrisa, escucharás mi voz en cada 
uno de mis poemas favoritos, y allá 
en las sábanas estaré jugando con mi 
locura de niña.

Solo te pido no estés triste por 
mi partida, seré siempre tuya aunque 
mi cuerpo no se encuentre en vida,
y busca alguien quien te acompañe 
y te entregue tanto amor como el que 
yo te doy, deja tus miedos y aunque yo no
este, deja que te amen, pero no quiero 
que llores, tampoco quiero que me 
lleves fl ores, lo que quieras darme
¡¡¡¡¡hazlo ahora que estoy viva!!!!!
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Hoy mis días son tristeza y soledad; 
ando errante perdido en mil caminos, 

buscando ahora en vano el dulce hogar  
donde ella me esperaba en mi destino. 

Hoy no hay consuelo en mis largas horas,  
dolores y tristezas son mi vida, 
duelo y amargura mi destierro, 

zozobras y dolores son mis sueños.

 II

Soledad de los muertos vivo ahora, 
pendiente del avance de las horas, 

sin meta, sin rumbo, sin un destino, 
ni estrella de luz que guíe mi camino. 

Se acabaron mis risas y mi vida, 
mis sueños, mi amor, mis ilusiones, 

hoy la vida es un camino sin sentido, 
solo abundan tristezas y dolores. 

 III 

¡Amor! Tanto y tan bien me has querido 
que el peso de tu amor siento en mi 

entraña. 
Es la luz y la paz que me acompaña 
visitando el cementerio esta mañana. 

No sé si alcanzaré pronto esa aura, 
que dé sosiego y paz para mi alma, 

y pueda asimilar que tú me aguardas 
en ese paraíso tan añorado, 

que por eso parece que se encuentra, 
 hoy más a mano, ¡mucho más cercano! 

TRES CANTOS DE 
SOLEDAD

Antonio
Prima Manzano
Valencia

Antonio Pedrosa
Vélez de Benaudalla (Granada)

VOLVER A NACER
Yo que una vez la vida casi perdí
la muerte a mí me llamaba
pero yo no respondí.
Muchos días de angustia fueron,
aunque yo no me di cuenta,
pero todos los míos lo sufrieron.
Luchando entre dos puertas,
que el destino delante me plantó, 
en una estaba la vida,
en la otra estaba la muerte,
y en medio estaba yo.
Y entre las dos puertas yo recordaba
que en el lado de la vida,
muchas cosas me quedaban
y terminarlas me faltaba.
Y por quedarme en la vida,
yo luchaba luchaba,
mientras la puerta de la muerte 
me llamaba me llamaba.
Muy cerca de la entrada estuve,
con dos personas que me hablaban,
y no paraban de decirme,
que con ellos me quedara
que allí se estaba muy bien
que mi guitarra me llevara,
y yo les decía que tenía que quedarme
que tenía que terminar
lo que decidí un día empezar.

Que el viento se lleve la muerte
y que se pierda en el tiempo,
que todo se quede en un mal recuerdo.
Y luchando y luchando,
la puerta de la muerte se fue alejando,
y a la vida me fui acercando.
Cuando regreso por fi n
muy débil pero estable, confundido y sin memoria,
el galeno me informaba que el regreso era viable,
pero a una vida distinta
tendría que acostumbrarme.
Entre dos aguas luché
en este lado me quedé,
y trato de comprender
esta vida tan distinta
a la que yo me dejé, 
y trato de comprender
esta vida tan distinta
a la que yo me dejé.
He perdido algunas cosas,
pero otras he encontrado
un derrame cerebral, la vida me ha cambiado,
el destino me salvó, y me siento agradecido
andar por nuevos caminos.
Disfrutaré de mis nietos, mi pareja y mis hijos
mi música y mi poesía,
y cada día al levantarme daré gracias
y lloraré de alegría.

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Lívidos los sueños,
donde enjambres de moscas,
se debaten atrapadas
en el empalagoso pastel
 de los amores olvidados.

Al despertar
con la salida del sol,
todo se ilumina
dejando al insomnio
colgado de un soplo.

Un supuesto estupor
proclama en el aire,
el funeral de muertos
que sin nombres ni ataúdes
 serán enterrados sin caricias.

Decir que las rosas
son aptas para la mortaja,
es negar a la primavera
el derecho a fl orecer

 a la orilla de tu jardín.

Yo que salgo de un sueño,
no sé si tú aún vernal,
estás abierta a mis otoños
o simplemente te refl ejas
 como imagen que eres de luz,

en un espejo donde yo, rescoldo
de casi apagada fragua,
solicito tu aliento y tu mano
para a tu viento cálido
 aspirar a un vuelo de ave,

que hoy me es negado,
y me ancla cual barco varado,
en la playa solitaria
de tus ojos verdes,

 donde un día me bañé de niño.

LÍVIDOS LOS SUEÑOS
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Hay recuerdos de mi vida
que creía haber olvidado,
cosas con poca fortuna
de los tiempos del pasado.

Y sin querer recordar
hoy se me hacen presentes,
pensé estaban olvidados
y están frescos en mi mente.

De eso que a veces decimos
si yo volviera a vivir,
algunos de mis horrores
no volvería a repetir.

Pero los recuerdos vuelven
como retazos de historia
sobre todo, si tú intentas
borrarlos de tu memoria.

Voy a intentar olvidarlos
pues me sobra la razón,
sobre todo, esos recuerdos
que hacen daño al corazón.

En cambio, tengo recuerdos
de los que te vanaglorias,
esos, yo no los quiero olvidar
ni borrar de mi memoria.

RECUERDOS
HIMNOS NUPCIALES 

EN PANTALLA
Himnos nupciales en la pantalla,
con deportistas de la monarquía.
Para llenar durante las semanas,
miles de páginas en las revistas.

Cualquiera que tenga la fama,
el dinero y páginas adquiridas.
Podrá ocupar la próxima portada,
y el marujeo en la peluquería.

Ahora todo famoso con planta,
con invitados de gala vestida.
Atraen a medios de carnaza,
que buscan su pedazo de noticia.

Dónde terminó la vida privada,
para convertirse en verdulería.
En el negocio de una simple masa,
que enriquece a los que la suscitan.

Himnos nupciales en la pantalla,
con una boda, que a Real camina.
Pues todo el universo mañana,
hablará de ellos y alegre Sevilla.

AMOR E ILUSIÓN 

No confundas amor con ilusión o aventura
El primero es el Condor que vuela por la 
llanura i el Sol con su resplandor le da calor y 
ternura
La ilusion es pura fi ción que en sus dias abre 
su escritura y deja ver en su interior sus hojas 
sin letra alguna

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Maria Eloina 
Bonet Sánchez 
Mislata 
(Valencia)

Lorena
Jurado Tarragona
-Palau de Anglesola 
(Lérida)

Inocencia 
Frisuelos
Palma de Mallorca

Las luces de neón
alumbraban la calleja.
Desdibujada en la niebla
asomó por un portal
un esbozo de mujer
vestida de lentejuelas.

El depredador la miró
con los sentidos alerta.
¿Cuánto pides, mi amor?
Ocultando con un pañuelo
la cabeza, ella le dijo: «Nada,
no me vendo por amor».

¡No me cuentes milongas!
Te doy diez mil pesetas.
Sesenta euros de hoy.
¡Te quiero y te tendré, muñeca!
«¿Me amarás también?», preguntó
con un hilo de voz.

¿Amarte? ¿Estás loca?
¡Solo quiero tu posesión!
Ella se le acercó sonriendo
y levantando las manos
le entregó su calavera diciendo:
«Soy toda tuya, ¡bésame corazón!»

VESTIDA DE 
LENTEJUELAS

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Este cuerpo que me lastra
pegando mis pies al suelo
este dolor que me ciega
sin descanso, sin consuelo.
Quisiera sentirme libre
disfrutar cada momento
pero mi alma está triste
azotada por el viento.
Mis músculos y tendones
se tensan y me contraen
como marioneta rota
hecha de palos y alambre.

No encuentro consuelo en nada
nada hay que me sosiegue
sólo consigo la calma
cuando el dolor me adormece.
Me siento atada a este cuerpo
que mi espíritu aborrece
se ha vuelto torpe y viejo
al contrario que mi mente.
Intento y quiero aceptarlo
pero algo en mi interior
me provoca un gran rechazo
hacia el terrible dolor.

Noche que ciega mi alma
cuando la luna no está,
cuando la luna es brillante
mi alma empieza a volar.
Miles de chispas centellean
en este cielo sin luna
en mi alma se despiertan
sentimientos que me abruman.
Quisiera tenerte cerca
pero sé que tú no estás
la luna nueva me dice
que ya, nunca volverás.

NOCHE SIN LUNA
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LOS GORRIONES DE BELÉN
Quitaban los dos gorriones
las pajitas de su nido
y las llevaban volando
suspendidas de sus picos
hasta el establo cercano
viejo, casi derruido
que a la salida del pueblo
de siempre lo habían visto.
Dos pastores les miraban
y bastantes sorprendidos
comentaban entre ellos:
¡“este es un caso inaudito”
Que en Diciembre los gorriones
de sitio muden su nido!
Mas los gorriones seguían
transportando con sus picos
hasta el viejo portalón
las pajitas con cariño.
Los pastores se asomaron 
y quedaron sorprendidos
al ver durmiendo entre paja
al Querube mas divino;
un resplandor le envolvía
y unos pañales de lino.
En un rincón del pesebre
los graciosos gorrioncillos
con las pajas que traían
estaban haciendo un nido.
Querían acompañar
a esos padres y a ese Niño
en la noche más hermosa
que el mundo jamás ha visto
esa noche ya anunciada
la noche que nació Cristo
en Belén , en un pesebre
sin clamores ni artifi cios.
Por eso traían pajas
ese par de gorrioncillos
y en un rincón del Portal
fueron haciendo su nido
querían estar con Él
para ofrecerle sus trinos.
En el portal de Belén
donde dormitaba el Niño
los gorriones le miraban
asomados desde el nido
la Virgen les sonreía
San José les daba trigo
y Jesús desde el pesebre
gracioso les hace un guiño
y los pastores contentos
de ver al Verbo Divino
daban gracias a los cielos
por ir tras los gorrioncillos
que les llevaron a ver 
al mejor de los nacidos
al que nació de María
y ha venido a redimirnos.

RETAZOS DE HISTORIA
Desde aquí, en mi casa encerrada,

tiempo tengo de pensar…

y a pesar de ello,

las soluciones no acierto encontrar.

Hago silencio y como siempre

los recuerdos me roban la calma.

Recuerdos de mi infancia.

Éramos la típica familia de clase media.

Aquella disciplina,

aquella rigidez,

aquella austeridad, algo triste;

casi parecía falsa de humanidad,

eran el refl ejo de una frustración.

Creo que aún no me he desprendido

enteramente de lo que fui.

A los 21 años míos (Juan a los 32)

decidimos vivir la aventura del matrimonio,

y subimos al tren del amor.

El amor que habla idiomas.

El amor que construye castillos en el aire

“donde nunca nadie puede llegar

usando la razón”.

Mi compañero que además de amarme

me apoyó y protegió.

Voló a mejor vida, 

y dejóme rodeada de tristeza y soledad.

Cuando ya en el ambiente

primaveral se anuncia los primeros

soplos de tibieza,

yo, vivo todavía en mi interior el frío

y la tempestad del crudo invierno.

Seguiré buscando coraje.

Esperando que se abra una ventana.

“La ventana separa si se cierra

y une si se abre”.

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

Francisco 
Rossi Melero
Valencia

A LA VIRGEN DEL 
PATROCINIO

En un Domingo de Agosto,
tenemos que estar contentos,
por vivir con el cariño,
de la Patrona del pueblo. 

La Virgen del Patrocinio
da gran alegría y valor,
para continuar viviendo,
bajo su manto de amor.

Es la más guapa del pueblo
la más linda del lugar,
bajo su mirada dulce
se siente la felicidad.

Qué tranquilidad transmite,
con su sereno mirar
de lo más alto del cielo
nos cuida con su caridad.

Le damos nuestro cariño
que bien merecido tiene
cuidando nuestras familias
con el amor que nos tiene.

Es un punto muy importante
el que tienes con nosotros,
por eso nos cuidas tanto
protegiéndonos a todos.

La Virgen del Patrocinio,
cuida de todos nosotros,
con su cariño y esmero que
reluce como un lucero.

En la noche de los tiempos
ella cuida nuestros sueños,
y tengamos dulce vida,
muy tranquila y protegida.
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Un mozo a mí me quería, 
yo me reía de sus llantos 
no llegando a comprender 
por qué me quería tanto.
Iban pasando los años, 
a todas partes me seguía 
con eso él era feliz,
pero yo no lo entendía.
Un día al atardecer, 
vi que en mi puerta no estaba 
no llegando yo a entender 
por qué a la cita faltaba.
Él siempre había sido fi el 
y en la puerta me esperaba 
esperando una sonrisa, 
unas agradables palabras; 
eso nunca sucedía,
yo me lo tomaba a burla 
y de todo me reía, 
entonces empecé a pensar 
que de mí se había cansado 
que no lo volvería a ver 
y eso yo no lo entendía, 
porque queriéndome tanto, 
me faltaba ese día algo.
Cambió en mi interior 
y me puse yo a llorar 
afl oraron unos sentimientos 
que no había sentido jamás
pues lo echaba yo a faltar 
quería verlo junto a mí 
y que nunca me fallara 
porque vi en ese momento 
lo que lo necesitaba.
Me faltaba su mirada y, además 
de que yo también lo amaba. 
Fui corriendo a su casa, 
vi que en la puerta estaba; 
su mirada era triste, 
no pronunciaba palabras 
solo sentí un suspiro 
que se me clavó en el alma 
y mirándolo a los ojos 
le dije unas palabras.
Él me cogió entre sus brazos 
y sentí su corazón,
vi su dulce mirada 
y sentí en él la pasión 
que también compartía yo.
Ahora somos felices
 compartiendo nuestro amor.
Somos felices los dos.
A veces estamos ciegos 
no llegamos a entender 
porque uno quiere tanto 
y el otro no lo sabe ver.
Son las cosas de la vida, 
son las cosas del querer 
entre el hombre y la mujer 
y que suelen suceder. 
Es saberlas entender.

LAS COSAS DEL QUERER VENTA VIEDA
Me traes tan buenos recuerdos
Del río barranco Cañas.
Con un sempiterno tajo.
Del Sur más verde de España,
te comparo en el paisaje,
Y botánica similares.
Frondoso jardín bravío.
Bello, Valle de Liébana 
Balcón Cántabro y abrupto.
Asoman cúspides rocas,
Violeta monte iridiscente,
Esos, tus Picos de Europa.
Una postal sorprendente.
Así de tu enclave Vieda.
Corre tu río cantando.
Con tus fl ores y alegría,
Tu orujo y torto preñao
Y tu amable simpatía.

Pepa Moreno
Málaga

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Rafael 
López Gallardo
Málaga

AL RESTAURANTE 
DEL CHATO

Si quieres comer unas chuletas,

Ven a casa del Chato,

David te trata muy bien,

Y su mujer Sensi,

Hace el cordero con mucho esmero.

He venido unas cuantas veces,

Las he comido con placer,

¡Y es que las hace de diez!.

De noche van mis pesares 
por un camino desierto,
de noche van mis pesares,
soñando yo me despierto 
para buscar a mi marde 
por el camino del cielo. 

Por la calle de la amargura 
me fui caminando un día,
por la calle de la amargura 
y con pena le decía 
a la virgen de los Dolores 
llévame con la madre mía 
que estoy buscando sus amores. 

Una mañana temprano 
una lágrima me despertó 
una mañana temprano 
desde el cielo me cayó 
y fue tan grande mi pena 
que a mi alma destrozó. 

Este dolor empezó 
cuando falleció mi madre,
este dolor empezó 
de mi lado se marchó 
ya no tengo quien me ampare.

Triste y sin Consuelo 
estoy sola cada tarde
triste y sin Consuelo 
y sin el amor de nadie.

Toda llena de agujeros 
llevo siempre el corazón,
toda llena de agujeros 
donde tengo yo mi madre 
guardadita en un rincón. 

UNOS FANDANGOS PARA 
LA MÁS GRANDE, MI 

QUERIDA MADRE 

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)



Granada Costa

Rincón Poético
31 DE AGOSTO DE 201960

  
ENAMORADA DE TU LUZ

Despertar es el destino de mi amoroso desvelo.
Un anticipo del cielo me acortara el camino.
Será tanto el desafío de la vida y del ambiente
a este milagro de amor y pasa el mundo inconsciente
¡sin conocerte señor! Pasa el loco desvarío.
Sin conocer tus caminos de tesoros celestiales
que tú concedes. Dios mío. En este mundo sombrío.
En este dulce esperar y enseñar a ser lámpara encendida
para consumir mi vida iluminando tu altar. Iluminado
tu altar con la llama del amor que es la lámpara
mejor que te puede acompañar. Si consigo penetrar en
mi ardiente devoción ella será el galardón que iluminado 
mi vida devuelva a tu corazón toda la luz recibida.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Veintidós años se cumplen
de aquel regreso a mi tierra,
y me embarga la nostalgia
 recordando aquella fecha,
cuando me acogí al terruño
para acabar mi contienda.

Regresaba derrotado;
con una clara conciencia
de que el retorno anhelado,
por una salud adversa,
era mi punto y fi nal
que yo admití sin reservas.

Me quedaba poco tiempo
y no valían las quejas;
la verdad, inexorable,
era clara y muy concreta:
mi corazón, ya cansado,
 estaba contra las cuerdas.

Pero nadie tiene escrito
el futuro al que se enfrenta,
y el mío no fue excepción
que confi rmara la regla,
pues sigo estando muy vivo;
tan vivo como cualquiera.
 
Con achaques, y remiendos
que me hicieron con destreza,
 aún me encuentro en este mundo
disfrutando tal proeza;
dando gracias, cada aurora,
a Dios, y al sol que me besa.

Yo sé que estoy de prestado:
que un día, no sé, cualquiera,
pasaré por el peaje,
a pagar lo que convenga
por este viaje divino,
con prórroga principesca.

Tantos años de regalo
no es un regalo cualquiera:
es algo tan prodigioso
que merece un gran poema,
compuesto por algún bardo 
en una noche serena. 

Nunca soñé que mi historia
fuera tan larga y tan plena,
ni que mis últimos años
discurrieran por la senda

tan fl orida y tan hermosa,
que me aguardaba, risueña.

Ni soñé que mis amores
los viviera con tal fuerza
que aún hoy, ya viejo y cansado,
siguen siendo santo y seña,
la alegría y el embrujo
que me convierte en poeta.
  
Poeta de amaneceres,
cuando la aurora renueva
esas ganas de vivir
con ilusiones intensas,
que consiguen el milagro
de componer mil poemas. 

Y poeta en los ocasos
de ese sol que nos recuerda,
que está asomando el lucero
con su penacho de estrellas,
 dispuesto a endulzar la noche 
junto a la luna lunera. 

Poeta de hermosos sueños,
que ilusionado se empeña
en descubrir nuevos mundos,
llenos de versos, y en prenda,
 entrega, con dulce anhelo,
su vida sencilla y tierna.

VEINTIDÓS AÑOS DESPUÉS AUN ASÍ… ¡VIVO!

No es todo poesía
lo que importa a la gente
pero es de gran fantasía
si lo que dice, se entiende.
Y en más de una ocasión
un suspiro es elocuente
para que comprenda la mente
que lo que se dice, se siente
cómo nos dicta la razón…
La fuerza que el corazón
luce por tenerla presente.

Solo falta una razón
para resultar complaciente
y es abrir el corazón
cuando la palabra se entiende…
Y es orgullo elocuente
al exponer nuestra mente
en lo que es nuestra pretensión
ahora, luego y siempre, 
y al latir el corazón
notar como se siente
muy hondo en su rincón
mientras él está presente
que es como una bendición.

Jaime 
Santandreu
Palma de Mallorca

  
su vida sencilla y tierna.su vida sencilla y tierna.

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca
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EL CASTILLO DE 
BELLVER

Esta noche traspaso tu historia…
Esta noche tu embrujo se palpa.

Atalaya magnifi ca, altiva, arrogante.
Acoges, arropas en redondos senos,
noches de conciertos, desfi les, eventos.
¡Eres un orgullo para este gran pueblo!

Con nobleza miras, vigilas tu puerto,
tus calles, tu gente, tus playas, tus
huertos y por tus jardines de día y con sol
corretean niños regalo de Dios.

Cuando cae la tarde y se pone el sol
los enamorados se mecen de amor.

Castillo dorado redondo y altivo,
¡Palma está contigo y en ti esta su amor!

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

LA GENTE MARAVILLOSA ES 
COMO UN JARDÍN DE FLORES

A la gente maravillosa,
el señor la suele agrupar, 
es como un jardín de rosas,
que fl orece sin parar. 

Este jardín tiene un perfume a rosas y jazmín, 
las palabras suenan a versos, 
y con cariño para este jardín 
van mis besos.

En este jardín de fl ores, 
siempre es primavera, 
son como el arco iris de mil colores, 
que me embellecen con sus olores 
y siempre los quiero a mi vera.

En este jardín
da gusto estar, 

te sientes como un delfín
navegando por el mar.

En este jardín
en el verano se sembró la semilla, 
nacieron de fl ores un sin fi n, 
qué alegría y qué maravilla.

Este jardín
lleva por nombre operación bikini, 
una rosita caprichosa estiró su perfi l 
y los resultados tuvieron buen fi n, 
en verano lucirá muy bonita con su bikini.

Que Dios me bendiga
a todas las rosas y los claveles de este jardín,
que sirvieron mis rezos para que tuviera buen fi n.

Ana 
López Cózar
Montefrío 
(Granada)

ADIÓS - 2

A la vera del camino esperando
Que pase el carro del destino.

A la vera del camino repasando
En la espera, como fue la vida 

A la vera del camino, descubriendo,
Que la vida era más hermosa que lo vivido.

A la vera del camino, haciendo repaso,
De los buenos, muchos, momentos vividos.

A la vera del camino, olvidando, todo aquello
Que entristeció la felicidad de vivir, de amar.

A la vera del camino, recogiendo, de un campo fl orido
Las ultimas fl ores, que encontraremos en el camino.

A la vera del camino, con un adiós, alegre…
Porque siguiendo el destino hemos vivido. 

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

María José 
Alemán
Palma de Mallorca

LA ÚLTIMA SIEGA

Sobre el blando montón de gavillas,
dejé mi libro y me tendí a soñar,
doraba el sol de junio las espigas,
que ondulaba la brisa, como un mar.

Se podía observar desde mi asiento,
toda la extensidad de mi solar,
de los hombres del campo el movimiento,
su lento y cadencioso trajinar.

El perfume caliente de las eras,
embriagaba mi pecho con su ardor,
mi frente se poblaba de quimeras,
mi ser vibraba de encendido amor.

Era un cariño santo por mi tierra,
con su querida y señorial mansión,
con todos los recuerdos que ella encierra,
que esencia y alma de mi vida son.

Casi dormida, en la profunda calma
percibía del campo los rumores,
el crecer silencioso de las plantas,
el perfume exquisito de las fl ores.

Fue allí Señor, cuando un momento
pensé que te acercabas a mi lado,
que era la brisa, el eco de tu acento,
que ver podía tu sublime arcano.

Que estabas refl ejado en la belleza,
en la paz infi nita de estos llanos,
y aunque escondido en la naturaleza,
te he visto en cada espiga, en cada grano.

Yo quise, como Pedro en aquel día,
en tu presencia detener el tiempo.
-Hagamos una tienda- repetía,
-¡cúbreme para siempre con tu aliento!-.

Mas, como el “Tabor”, solo un instante
pudo mi humana vista ver tu cielo,
porque de pronto recordé anhelante,
que nada es duradero en este suelo.

Pues por última vez veía mis prados,
cual ascua viva de tu amor refl ejo,
que en breve pasarán a ajenas manos
y en surcos mil dividirán su suelo.

Y cuando acongojada por la pena,
en mis ojos cuajaban ya dos lágrimas,
de nuevo presentí tu faz serena
que, con voz dulce y cariñosa, exclama:

-¡Qué le importa a la tierra su condena!
Si redime con ella a los que ama.
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BRAVO
A Rogelio Bustos Almendros

Sueño conmigo, como si todavía
fuese una niña que no quiere crecer.
Finalmente, al contrario de lo que pensaba,
Ser adulta no es fácil, 

implica responsabilidad y compromiso.
Eso me asusta, me aterroriza
en todos los sentidos. Callarse es el castigo
a pagar por tanto haber querido

de niña y por haber sido adulta rápidamente.
En el fondo, no me di cuenta

de que todavía no estaba preparada para eso,
sueño con aquello que podría haber sido,

hecho o dicho, pero que nunca fui capaz
y me arrepiento de no haberlo sido,
¿para qué he crecido?
porque en el fondo fui y pienso

que seré un eterno pozo de dudas
sobre mis capacidades,
de aquello que podría haber alcanzado,
para no enfrentarme a mis fantasmas

y acabo por inhibirme y desistir
de aquello que pensaba que sería capaz,
acabando por dar razón a aquellos
pensamientos recurrentes que me invadían.

Aunque torturé mi mente, 
pero todo lo que me proponía lo conseguía,
Sueño en cómo sería si nunca hubiese existido
en este mundo o en cualquier otro

y el bien que eso habría supuesto,
teniendo el honor de un escrito hecho por un señor
con tantos estudios donde escribía y decía
palabras en mi honor y que, en realidad,

parece haber hecho un estudio de lo que soy,
¡Gracias, señor! Yo me adapto a todo el mundo,
pero siento una gran tristeza de lo que tengo,
me entiendo con toda la gente, ¡qué felicidad!

Es verdad que hay personas que no me comprenden,
me da pena, pero hay quien tiene inteligencia
y entiende lo que mi corazón quiere decir,
¡tener una familia en Granada Costa es un placer!

Francelina 
Robin
Villajoyosa (Alicante)

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

CUANDO ALUMBRA 
LA LUNA CLARA

Escúchame, ¡¡oh!! Mundo mío,
Parate en el tiempo,
Hazme la noche eterna.

Que me alumbren los girasoles,
Que yo, me pierda en tu sueño,
Que salgan los manantiales,
Que fl orezca el cerezo,
Que alumbre la luna clara.

Somos agua, tierra, mar
Tú y yo, un solo verso.
Una poesía, un poema en el tiempo,
Agua clara, de mi fuente.
Que seamos mar, tierra, cielo,
Que seamos rosa y clavel,
Un solo pensamiento al viento.

Antonia 
Navarrete Lebrato
Valencia

SIN DEMOSTRAR 
COBARDÍA

Me dijeron que tenía 

mi sangre muy malherida,

yo luché por defenderla

sin demostrar cobardía.

No fue tan fácil, lo sé

escaparme del peligro,

yo vi el día oscurecer

y marchitarse los lirios.

Pero yo quise emprender

y sin miedo este camino.

 Ver el bello amanecer

con el canto de los ríos.

Fueron duros los inviernos,

nieve fría me caía, 

mas seguía sonriendo

demostrando mi alegría.

Me está mirando la luna,

ella sabe que es delirio

el escribir con mi pluma

sentimientos que percibo.

Tengo heridas en mi sangre

la leucemia está conmigo,

pero mi fuerza gigante 

la dejará en el olvido.

  
Marisi 
Moreau
Málaga

En la arena, escribí su nombre un día,
y la mar lo borró, de furia presa
olas, ¡Haced de mi amor grandeza!
vuelve a intentar mi mano todavía.

La mar me dijo…es en vano, cesa 
nunca persistirá lo que perece,
huella de hombre que desaparece,
lo he de borrar, esa es mi empresa.

¡No! Contesté, su nombre lo merece, 
ola y playa, tenéis mala costumbre,
mi amor a su marcha se engrandece.

Yo estoy… a su muerte sometida,
en el cielo gravaré su bello nombre
morirá mi amor junto a mi vida.

EN LA ARENA 
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Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

ANDALUCÍA
¿QUIERES CONOCER GRANADA...?
Granada es:
Cuatro cascos, cuatro sierras.
Allí nació el poeta.
Sus callejas albaicineras en amaneceres de 
mayo, hacen que el viento convierta a Gra-
nada en un inmenso órgano (G. Lorca)
Es un concierto que Alá dirige cada maña-
na desde los alminares de las torres de la 
Alhambra
Sus jardines derraman las fl ores como alfom-
bras de primavera.
Allí, hasta el silencio habla, el ciego ve y el 
mundo canta.
En Granada el Arte eres tú mismo al estar 
sumergido entre tanta belleza.
En las calles de Granada juega el espíritu 
del judío, la dulzura del arabesco y el arte 
cristiano que profanó los orígenes.
El agua no es agua, es: racimos de turquesas 
que bajan del cielo por los arroyuelos de la 
alhambra

La corona, la blancura de sus nieves y la 
Vega le sirve de inmensa alfombra.

DULCE DESPERTAR
El rumor del viento
y el arrullo de las olas del Mar
al llegar a la orilla,
suaves, insinuadas, excitantes,
me traen a la mente
tu dulce despertar.

Despertar de amor y de pasión
que no podía
ni quería controlar.
Al alba,
mi cuerpo buscaba tu cuerpo
haciéndome un ovillo
entre tus brazos,
como una gata busca a su dueño
deseosa de mimos y de caricias.

Mi piel necesitaba de tu piel,
mi boca, de tu boca,
como dos chiquillos jugábamos,
como dos chiquillos reíamos
llenos de ilusión y de gozo,
como hombre y mujer
nos amábamos hasta quedar exhaustos,
entre el rumor del viento
y el arrullo del Mar.

Por eso, cuando los escucho,
al viento y al Mar,
no dejo de pensar en ti
y en tu dulce despertar.

Rafael 
Camacho
Castellón

Era yo un mozalbete decidido,
sensible y soñador; con alma inquieta;
que ansiaba con pasión el ser poeta,
sin pensar que es un don incomprendido.

Pasé mi juventud pobre y sufrido,
tras la guerra feroz. La bayoneta
me causó, con su corte, la rabieta,
al desterrar anhelos al olvido.

Y en mi triste y oscura adolescencia,
sin horizonte, meta ni ventura,
fui sembrando de ripios mi inocencia,
con sólo inspiración y sin cultura.
Y he bebido, con gozo y con vehemencia,
del verso su dulzor y su amargura.

ALMA DE POETA

Ben Alí
Málaga

Fina 
López Martínez
Dúrcal (Granada)

CELOS 

Celos en mi cuerpo y en mi alma 

me nutren, me alimentan, me enloquecen, 

llegan a mí en noches de locura. 

Son cuchillos, negros y acerados, 

que apuñalan el corazón, con saña y muerte. 

Mi sangre negra y roja, se desliza fría y ardiente, 

muere conmigo, cada noche, cada día, 

pero son los demonios, los que arden, en mis entrañas, 

siguen en mí robándome la vida. 

No tengo la fuerza, la valía la fortuna, 

para llevar solo, este odio que me nutre 

lo descargo sobre ti, que eres mi vida, 

mi compañera buena y fi el. 

La madre de mis hijos, mi amante, 

cuántas veces estuve a punto de perderte, 

pero perdonaste mis agravios y mis dudas, 

yo quiero cambiar te lo juro, pero no puedo,

estoy enfermo, de amor de odio y celos. 

Yo quisiera que salieran, de mí todos mis males, 

desterrar mis demonios, fuera de este mundo, 

que me dejen ser feliz, solo un segundo. 

No me merezco tener, entre mis manos este duelo, 

para mí es un cición, que entra en mi cabeza,

me roba el pensamiento y la cordura, 

para dejarme como un loco, que no entiende,

no razona, no perdona y nunca olvida. 

No creo que la muerte sea tan mala, 

si me libera de este mal que llevo dentro, 

pueda renacer en otra, vida, 

libre de llantos y lamentos.

VIVENCIAS

Aquí estoy en la era empedrada, 
recordando las tardes de ayer, 
cuando el polvo cegaba mis ojos 
sobre el trillo, sentada a tus pies. 
Recuerdo el olor de los mulos 
que trillaban despacio la mies, 
y el calor placentero del trigo 
recibido en la troje después. 

Sólo queda la era empedrada, 
testimonio en el tiempo, que fue.

Victoria 
Cuenca Gnecco
Adra (Almería)
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