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E l flujo de la emigración 
de africanos, de hispa-
noamericanos. de asiáti-

cos…, a pesar de que en muchos 
países de estas áreas del mundo 
tienen ya gobiernos democráticos, 
hacia naciones donde el progreso 
es evidente como son los EE UU, 
Canadá y la inmensa mayoría de 
los del viejo continente europeo, 
es cada año más caudaloso y gene-
ralizado. Las nuevas democracias 
de países de América Latina y de 
ciertos Estados de África aún no 
han cogido el tren del desarrollo 
sostenible y constante que tiene su 
origen en la cultura, cuya base es 
la educación, y en la economía. No 
voy a entrar en las causas, no hay 
espacio suficiente en un artículo 
periodístico, que ocasionan los 
porqués estos países democráticos 
aún no se subieron al ya mencio-
nado tren. Independientemente de 
ello, la realidad, que penetra por 
todos nuestros sentidos, es bien 
conocida por un elevadísimo por-
centaje de individuos de todo el 
orbe. Una realidad, la de la inmi-
gración, que surge de la carencia, 
en sus respectivos países, de edu-
cación, de sanidad, de economía, 
de mercados…, en definitiva, de 
un desarrollo que proporcione a 
los habitantes de estas naciones lo 
que ansían encontrar en el “sueño 
americano” y en el “europeo”.  
Detrás de estas situaciones inde-
seables que padecen las poblacio-
nes de estos países subdesarrolla-
dos o tercermundistas, en donde 
habitan los inmigrantes en poten-
cia, hay un componente político 
fundamental, decisivo, críptico. 
Es triste, pesaroso, reconocer que 
a los dirigentes demócratas y a un 
sinnúmero de ciudadanos “culti-
vados” de estos países, donde se 
da todo tipo de carencias, no les 
interesa que las demás personas 
de estas sociedades alcancen un 
nivel digno de prosperidad. Esto 
es cruel, perverso, inhumano…, 
pero, desgraciadamente, es así. 

Por muchas ayudas que reciban 
de países avanzados en especial 
la económica, continuarán es-
tancados o en visible retroceso, 
porque eso es lo que les interesa 
a los dirigentes de estas naciones 
y a ese conjunto de “elementos” 
privilegiados de los países tercer-
mundistas.

Ciertos intelectuales del occi-
dente capitalista afirman errónea-
mente que estas situaciones se dan 
en estos países subdesarrollados 
porque aquellos que podrían lu-
char contra estas corrupciones 
son precisamente los que emi-
gran. Según estos “cerebrines” 
cultivadísimos, los inmigrantes 
son más despiertos, inconformis-
tas, ambiciosos… que los que 
permanecen toda su vida en los 
lugares inhabitables, cloacas de la 
humanidad, en donde nacieron y 
se criaron y continúan viviendo. 
Estoy plenamente de acuerdo en 
los calificativos que estos “pode-
rosos de la cultura occidental” les 
asignan a los inmigrantes, pero 
difiero absolutamente de ellos 
en las conclusiones que obtienen 
de sus razonamientos. A ellos les 
pregunto: “¿Qué lograrían los in-
migrantes, si, en vez de marcharse 
a otras latitudes, se enfrentaran 
con sus gobernantes y con esas 
castas protegidas por los políticos 
a causa de la cultura adquirida en 
virtud del alto estatus social al que 
pertenecen? Siempre los pobres 
serían derrotados por los poderes 
establecidos, y darían con sus hue-
sos en las cárceles, o en la orilla de 
un camino polvoriento, o en el ce-
menterio, o en el fondo de la mar. 
No. No serviría de nada luchar 
contra esas murallas indestructi-
bles, apoyadas y utilizadas y ben-
decidas, en muchos casos, por las 
potencias occidentales. Los seres 
humanos indigentes, marginados, 
desamparados…, que tuvieron la 
desgracia de nacer en un país sub-
desarrollado, si tienen valor, si son 
rebeldes, si son inteligentes…, lo 

mejor que pueden hacer es emi-
grar e ir al encuentro de ese “sue-
ño”, que sus paisanos se lo niegan, 
para mutarlo en una realidad, en 
donde puedan hallar lo que siem-
pre anhelaron encontrar.        

Estas personas, los inmigran-
tes, salieron y salen y continuarán 
saliendo un día de sus respectivos 
países al encuentro de una vida 
digna y de un trato humano, de un 
puesto de trabajo para poder vivir 
y de un ansiado bienestar…, que 
no tenían, como ya ha quedado 
asentado, en sus lugares de origen. 
Otros ciudadanos lo abandonaron 
todo por motivos políticos, por 
una guerra sin final, por un afán 
sin límites de superación personal 
y familiar… Los más necesitados 
marcharon por los caminos más 
inhóspitos a sabiendas que, en 
cualquier momento, podían per-
der la vida, lo único que tenían, 
en esta aventura vital para ellos. 
¡Cuántos y cuántos seres huma-
nos desaparecieron del mundo de 
los vivos en el intento! Otros, sin 
embargo, tuvieron la fortuna de 
alcanzar la otra orilla de la mar o 
de otro país. Son los inmigrantes. 
Desde que el hombre habita el 
planeta siempre los hubo. Recor-
demos que el hombre prehistóri-
co, antes de hacerse sedentario, 
fue nómada. En los últimos años 
de la segunda década del siglo 
XXI, los inmigrantes existen, con 
o sin “papeles”, y tienen todos 
ellos sus derechos humanos y, por 
ende, civiles como cualquier otra 
persona nacionalizada en el país, a 
donde un día arribaron.          

Un gran sector de la sociedad 
mundial, en la que me incluyo, no 
es indiferente a esta realidad que 
nos afecta, directa o indirecta-
mente, queramos o no, a todas las 
personas que nacimos y vivimos 
en una nación de las considerada 
demócrata y desarrollada, tal y 
como lo es hoy España, Alema-
nia, Francia, EE UU, Australia, 
Japón, etc. etc. Los que vivimos 
en concordia y en solidaridad, en 
movilización continua y en es-
trecha colaboración con nuestros 
hermanos inmigrantes tenemos 
la mirada desencajada, el cuerpo 
todo impregnado de ese sudor 
frío que nada bueno vaticina, una 
gran palidez generalizada, ade-
más, sentimos que el corazón va 
a galope duro, espeluznante, ante 
la pasividad de determinados go-
biernos demócratas de países más 
o menos ricos, más o menos avan-
zados, y ante la insensibilidad y 
despego de una inmensa parte de 

la ciudadanía universal sobre esta 
cuestión sumamente positiva y de 
importancia extrema, tanto para 
el país receptor como, obviamen-
te, para la comunidad, que lo ha-
bita, originaria del mismo.

Ciertamente, los gobiernos 
demócratas deben acoger, na-
cionalizar y encauzar a los inmi-
grantes. Para ello, deben dictar 
leyes que legalicen la anómala 
situación de estos. Solo así fa-
vorecerán la integración plena 
de los llamados “sin papeles” en 
la sociedad del país en donde se 
hallan.

Los inmigrantes siempre son, 
en el pasado también lo fueron, 
esenciales en cualquier faceta de 
la economía de un país (agricul-
tura, pesca, minería, servicios…). 
Ellos están en todo su derecho de 
reclamar su ciudadanía, su igual-
dad con los demás miembros de 
la sociedad, la dignidad que de-
ben tener y el respeto que se me-
recen como un ser humano cual-
quiera… ¿En qué nivel estaría 
actualmente la economía de las 
naciones que más han progresado 
sobre el planeta, si nunca hubie-
sen acogido, aceptado y legaliza-
do a los inmigrantes que les llega-
ron en el pasado? ¿En qué punto 
de progreso estarían hoy España, 
EE UU, Francia, Australia, el 
Reino Unido, Alemania, etc., etc. 
sin la labor desarrollada por los 
inmigrantes? Es evidente que los 
gobiernos están obligados, por el 
Derecho Natural y por la Decla-
ración Universal de los Derechos 
del Hombre, a incorporar a estos 
individuos “legales” o “ilegales” 
a la comunidad que rigen, ya que 
sin ellos la economía de ese país 
no funcionaría, es decir, retroce-
dería constantemente hasta cotas 
abismales, incluida la superpoten-
cia estadounidense. 

Quien esto escribe y firma, 
si hubiese llegado al mundo en 
uno de estos países tercermun-
distas, también sería un inmi-
grante más con o sin “papeles”. 
De eso estoy seguro.

 El 4 de diciembre de 
2000 la Asamblea General de 
la ONU, ante el aumento de los 
flujos migratorios en el mundo, 
proclamó el Día Internacional 
del Migrante (18 de diciembre).  
Diez años atrás, en ese mismo 
día en 1990, la Asamblea ya ha-
bía adoptado la Convención in-
ternacional sobre la protección 
de los derechos de todos los tra-
bajadores migratorios y de sus 
familiares.

“Estas personas, los inmigrantes, 
salieron, un día más o menos 
lejano en el tiempo, de sus 
respectivos países al encuentro de 
una vida digna y de un trato humano, 
de un puesto de trabajo para poder vivir 
y de un ansiado bienestar…, que no 
tenían en sus lugares de origen”

INMIGRANTES
Carlos Benítez Villodres
Málaga
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Fusión de cultura Granada Costa
Poesía y Copla

En este acto se recitarán poesías de la durqueña Jose-
fina López Martínez de su último trabajo, Pasiones, 
libro por el que recibió el premio Conde de Hubrite. 
La copla estará a cargo de la cantante nacional Inma-
culada Rejón, de su último trabajo, “Estrellas”.
El acto se desarrollará el próximo 14 de diciembre en 
el Centro de día de Dúrcal, ubicado en el Parque de 
la Estación a las 18:00 horas.

Finalizado el acto se ofrecerá una copa de vino a 
todos los asistentes con un tapeillo.

Quedan invitadas todas las personas que deseen 
acudir a este acto.

Organizan Editorial Granada Club Selección en co-
laboración con el Ayuntamiento de Dúrcal, a través 
de la Concejalía de Cultura.

Ayto. de Dúrcal
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CENTENARIO DE LA POETISA Y 
ESCRITORA MERCEDES GUASP ROVIRA

E l pasado día 4 de octubre 
se celebró el Centenario 
de nuestra amiga y com-

pañera literaria en el Club Gra-
nada Costa y en el Taller de 
poesía de Palma de Mallorca, 
Mercedes Guasp Rovira.

La fiesta de su cumpleaños se 
celebró con mucho cariño, gra-
cia, alegría y esplendor en la 
finca “Moncau”, en donde reside 
Mercedes en compañía de sus 
hijas, Carmen, Doris, Mercedes, 
Asunción y Felipe.

La asistencia a la fiesta de 
cumpleaños fue muy numerosa 
pues además de todos los miem-
bros de su familia estaban mu-
chos amigos, vecinos y amistades. 
No faltaron sus compañeros y 
compañeras del taller de poesía 
al que Mercedes acudía, dándole 
categoría y esplendor a esas reu-
niones literarias.

Además de la natural alegría 
que reinaba en el hermoso jardín 
de la casa de Mercedes, rodeada 
del cariño de tanta gente que a lo 
largo de su dilatada vida la ha tra-
tado, había abundante y variado 
buffet que hizo las delicias gastro-
nómicas de todos los asistentes.

Las hijas, hijos y nietos de 
Mercedes, así como todos los 
asistentes, celebraron con mucha 
alegría y satisfacción la longevi-
dad y buen estado de salud de la 
centenaria, que con su limpia y 

picaresca mirada observaba di-
vertida y contenta el feliz trans-
curso de la fiesta en su honor.

Por expreso deseo de la ho-
menajeada, muy aficionada a la 
música mexicana, en especial a 
los Mariachis, un grupo de estos 
cantores y músicos dieron ale-
gría con sus hermosas canciones 
que fueron la animación de la 
tarde y la alegría de Mercedes y 
de grandes y pequeños.

No hubo discursos ni recita-
les, era un día de alegría y no se 
debía fatigar a la centenaria.

La fiesta fue organizada hasta 
el mínimo detalle por la familia, 
que realizó una magnífica labor 
de organización que dio categoría 
a la fiesta.

El reportaje fotográfico co-
rrió a cargo de Doña Pilar, her-
mana de Mercedes, que goza de 
una envidiable vitalidad y luci-
dez. Carmen, Doris, Felipe y 
Asunción, junto con los nietos, 
fueron magníficos anfitriones y 
representantes de la familia.

Causaba gran alegría ver 
cómo Mercedes, contenta y sa-
tisfecha, seguía con sus manos el 
ritmo de la música de los maria-
chis, que incitaron a bailar a sus 
hijas y otros invitados.

Degustadas las sabrosas vian-
das que se ofrecieron a los asis-
tentes, la fiesta culminó con 
sentida alegría por parte de todos, 

incluidos los numerosos 
niños que pudieron jugar 
libremente por el jardín de 
la finca.

Nos despedimos con 
mucho cariño de Merce-
des, mujer, madre, abuela, 
bisabuela, escritora y poe-
tisa, esperando poder vol-
ver pronto a verla gozando 
de buen estado de salud.

Vale la pena vivir cien 
años y gozar de tanto ca-
riño y admiración.

MIL FELICIDADES 
MERCEDES. 

Hasta siempre. Eres 
ejemplo para todos noso-
tros.

Tus amigas y amigos 
del Taller de Poesía, Ino-
cencia Frisuelo, Carmen 
Roca, María Eugenia San-
tandreu, Margarita Re-
bassa, Simone Leroy, Juan 
Jesús Díaz, José Muñoz, 
Enrique Martínez, Jaime 
Santandreu y el que sus-
cribe esto, José María Gu-
tiérrez, estamos orgullosos 
de que hayas sido nuestra 
compañera de poesía du-
rante tantos años. 

Que nuestro cariño te 
acompañe y estimule tu 
gran vena poética durante 
muchos años más.

Miembros del Taller de Poesía compañeros de Mercedes Guasp.

Mercedes Guasp en la fiesta de su centenario con los compañeros del Taller 
de Poesía: José Mª Gutiérrez, Ino Frisuelo, Mª Eugenia Santandreu y Juan 

Jesús Díaz

Mercedes Guasp cuando recibió la Medalla de Oro Granada Costa

José María Gutierrez
Palma de Mallorca
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HOMENAJE AL RAPSODA 
ANTONIO BONET SAN CLER

Desde el Proyecto de 
Cultura Granada Costa

E n el momento en que tuve conocimi-
ento de la muerte de mi querido 
amigo y compañero Antonio Bonet 

San Cler, decidí que Granada Costa, a través 
de nuestro Proyecto de Cultura, tenía que ren-
dirle un gran homenaje. Le puse un plazo pru-
dente para que todos nuestros compañeros de 
Mallorca o del resto de la geografía española 
se pudiesen unir a tal evento. Pues Antonio no 
fue un hombre que pasó desapercibido por 
nuestra andadura en la Cultura, sino que par-
ticipó en todos los eventos que se le comunicó 
y que él tenía agenda libre, pero pricipal-
mente, formó parte de la familia de Granada 
Costa de Palma de Mallorca. Allí, cualquier 
compañero/a, bien para celebrar una fiesta de 
cumpleaños, presentar un libro, o cualquier 
tema que se le ocurriese, invitaba a Antonio, 
el cual siempre asistía, dándole glamour y 
prestigio al evento en cuestión. Prueba de ello, 
los libros de homenaje que hemos presentado 
en Palma de Mallorca, diferentes presentacio-
nes de libro de Marcelino Arellano, de Diego 
Sabiote o de cualquier compañero. 

En este homenaje del día cinco de oc-
tubre, mandaron carta excusando su ausencia 
D. Julián Díaz Robledo, D. Soledad Durnes, 
D. Francisco Rossi y D. Jacinta, conocida 
como “la campesina”. Más, por problema de 
última hora y con el hotel ya pagado, no 
pudo asistir nuestra Delegada de Poesía, D. 
Carmen Carrasco Ramos. De Mallorca 
excusaron su presencia nuestros compañeros 
José Tamayo y Fernanda Llabrés, por tener 
comprometida su asistencia en una boda fa-
miliar en Madrid.

Del resto de compañeros mallorquines estu-
vieron prácticamente todos. A ellos, desde 
nuestra organización se les dio la oportunidad de 
que pudiesen subir bien a recitar un poema en su 
honor o a dedicarle unas palabras, como tam-
bién se abrió la puerta a los amigos de nuestro 
compañero Antonio que quisieron asistir. Quiero 
dar las gracias a nuestro compañero Pep Ramis 
por el trabajo tan importante que realizó al llevar 
su propio equipo de megafonía y por el reportaje 
gráfico que aparece en estas páginas de Granada 
Costa. También doy las gracias a D. Simón 
Garau Matas, párroco de la iglesia de San 
Alonso Rodríguez por cedernos el salón de 
actos para llevar a cabo este homenaje.

Solamente comunicaros que el día 29 de 
febrero de 2020, Antonio formará parte de 
nuestra Academia de las Ciencias, Bellas 
Artes y Buenas Letras Granada Costa como 
Académico de Honor a título póstumo.

¿REALIDAD O ENSUEÑO?
Tarde de otoño.

Suave melancolía invade el sentimiento.
A pasos lentos recorro mi salón,

en penumbras y en silencio,
mientras tu voz de arena escucho embelesada

recitando poemas que como dulces flechas
se clavan en mi corazón.

Y de repente, de entre las sombras,
como envueltos en velos del pasado,

asoman los personajes, salidos de tus labios,
nebulosas creadas por tu voz.

Espíritus que con tu arte, cual un mago,
en seres reales vas transformando.

Cortando sus trenzas en medio de la mar,
la Lirio, llanto y pena,

de su puerto se aleja hacia otras tierras.
Y un triste marinero abandonado,

sentado en la orilla de la playa, llora su ausencia.
Mientras la vieja celestina, la Bizcocha,

con la colilla colgando de los labios
y avidez en la torba mirada,

recuenta, como Judas, sus monedas de plata.
Con un niño en los brazos recién nacido
asoma Sacramento desafiando al pueblo.

Es feliz y, valiente, presenta su hijo al mundo
ante las lenguas viperinas de las gentes.

Malena -¡vigila, madre, vigila!-
atenta mira al hijo adolescente

que, enamorado de una niña inocente,
ya está empezando a querer.

Francisca Sánchez Romero, la monja niña
encerrada a la fuerza en un convento,

con su carita de pena, llora y llora sin consuelo
al ver que le están cortando su larga mata de pelo.

Llenos de empuje y trapío asoman los toros negros:

Su pelo. Su boca. Sus ojos. Su beso. Su cuerpo.
Son toros negros, bravíos, los cinco toritos negros.

Y escondido entre las sombras, culpable de su pecado,
asoma el amor prohibido.

Callado, oculto, para que nadie lo vea.
Un tormento para el hombre, sediento por esa agua
que con desespero ansía y que nunca ha de beber.

Siguen y siguen saliendo, en desfile fantasmal,
todas esas criaturas que el embrujo de tu voz

y la gracia de tu arte, vida les dan.

De pronto, tu voz se queda en silencio… Se fue el ensueño.
Y, poco a poco, fundidos en las sombras,

los personajes que tu garganta dio vida unos instantes
se van desvaneciendo en el espacio.

¿Fue realidad o fue ensueño?
Etéreos, intangibles, yo los vi a mi alrededor

llevando a cuestas sus dramas, sus dichas y su dolor.
Quisiera verlos de nuevo.

Quisiera escuchar sus ansias, sus penas, sus alegrías.
Yo quiero que me acompañen en esta tarde otoñal.

Necesito su consuelo en mi triste soledad.

Antonio Bonet San Cler, repite tu recitar.
Acaricia mi silencio con el eco de tu voz.

Clama, grita, llora, sufre,
sé dichoso, dándole vida a tus rimas

que al escuchar tus poemas,
los personajes que encierran nuevamente vivirán.

Yo quiero verlos de nuevo.
Quiero volver a soñar.

Rapsoda, amigo, oye mi ruego:
¡Esos hermosos poemas quiero volver a escuchar!

(Inspirado en los personajes del CD “Poemas flamencos”)

Carmen Carrasco, Delegada Nacional de Poesía

Antonio Bonet en compañía de José Segura

José Segura Haro

Presidente del Proyecto de 
Cultura Granada Costa
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Homenaje póstumo al 
rapsoda D. Antonio Bonet 
San Cler, organizado por 

el periódico cultural 
Granada Costa

E n Palma de Mallorca, el pasado día 
5 de octubre se le rindió un home-
naje -uno más- al rapsoda y com-

pañero D. Antonio Bonet San Cler, en el 
salón de actos de la parroquia de San Alon-
so Rodríguez. Fue un acto emotivo, al que 
acudieron bastantes gentes, tanto pertene-
cientes al periódico Granada Costa como 
admiradores y conocidos de Antonio. Des-
graciadamente, no contó este acto con el 
respaldo que debería haber tenido por parte 
de otras personas significativas, ya que des-
pués muchas personas a través de Internet 
me han comunicado su sorpresa al saber 
de dicho acto una vez realizado, con lo que 
obviamente no pudieron asistir. Yo, por mi 
parte, hice cuanto estuvo en mi mano para 
avisar a fin de que asistiera público.

Hablar de Antonio Bonet San Cler es 
repetir lo muchísimo que de él se ha dicho, 
pero también en este caso debo apuntar algo 
sobre este personaje, que desde que entró 
a formar parte de la gran familia que es el 
Granada Costa, hace quince años, ha sido 
un personaje emblemático, ya que siempre 
que ha actuado ha brillado con luz propia.

Antonio desde muy joven se dedicó al 
teatro y a recitar poesía en los más impor-
tantes escenarios de medio mundo. Fue ac-
tor de cine. En el teatro, trabajó al lado de 
las más grandes figuras de su época. Y, por 
supuesto, llevó el nombre de Mallorca por 
todos los sitios que recorrió. Pero, como la 
tierra tira mucho, al final asentó sus pies en 
su querida Roqueta, hasta su fallecimiento, 
acaecido a principios de abril de este año. 
Pero nunca dejó de actuar, ya que duran-
te esos años ha dado infinidad de recitales, 
siempre con una gran afluencia de público, 
pues sus fieles admiradores siempre le han 
seguido.

Debo decir que hace unos años el Gra-
nada Costa le rindió un gran homenaje 
que se celebró en el Teatro Catalina Valls 
-dicha dama fue también suscriptora de 
nuestro periódico-, que fue como siempre 
un gran éxito. En él participaron distintas 
personas del mundo de la cultura y fue 
presidido por D. José Segura Haro, presi-
dente del Proyecto Cultural Granada Costa. 
He de señalar que no pude asistir por en-
contrarme de reposo durante tres días por 
indicación de mi médico, a causa del estrés 
que sufrí con la preparación de dicho ho-
menaje, motivado por las visitas que tuve 
que realizar a las instituciones para poder 
al final obtener el teatro Catalina Valls para 
dicho acto, pero, pese a mi ausencia, si me 
alegré mucho que hubiese sido todo un acto 
social y cultural.

Después se le han rendido algunos otros 
homenajes más, en distintas zonas de Es-
paña, siempre bajo la tutela del Granada 
Costa. Ha dado recitales de poesía en mu-
chos de los eventos de dicho periódico por 
toda la geografía nacional. Personalmente, 
le estoy muy agradecido de haber podido 
contar con él para recitar algunos poemas 
en la presentación de algunos de mis libros 
y pienso, con un poco de humor, si las per-
sonas que venían a mis presentaciones lo 
hacían por mí o, más bien, por oírlo a él. 
La verdad es que siempre fue una persona 
asequible para todos y nunca se negó a par-
ticipar por muy humilde que fuese el acto.

¿Cómo conocí a Antonio Bonet 
San Cler? Fue en un recital suyo en el 
salón de actos de “Sa Nostra”, ya por ese 
entonces él pertenecía al Granada Costa, 
pues había sido presentado en una de sus 
visitas a Palma a D. José Segura por las 
hermanas: María, Catalina y Margarita 
Gayá, colaboradoras del periódico. A raíz 
de eso le realicé una extensa entrevista para 
el periódico, donde me fue desgranando 
algunas de las peripecias buenas y malas 
a lo largo de su vida artística y también 
personales. Desde aquella entrevista, 
coincidimos en múltiples ocasiones en 
recitales, comidas de compañerismo, 
en homenajes a otros compañeros y en 
tertulias- siempre fue bien acogido por 
todos y sé que ninguna de las personas que 
le conocieron podrán olvidarlo. Durante 

sus años como integrante de la gran familia 
del Granada Costa, la Editorial Granada 
Club Selección le ha publicado varios libros 
e igualmente varios discos, lo que sirvió 
para relanzar a Antonio entre el público 
mallorquín, que ha sabido responder a su 
llamada con afecto y generosidad. Ya que 
el mejor premio para cualquier artista es 
ver la sala donde actúa llena y recoger de 
los asistentes sus aplausos encendidos de 
admiración.

Me pregunto de cuántas páginas 
dispongo en el periódico Granada Costa 
para poder describir con exactitud -tarea 
difícil- todos los momentos vividos 
emocionalmente durante el homenaje 
rendido a nuestro amigo Antonio. Ya que 
fue emotivo escuchar a todas las personas 
que participaron con sus poemas y escritos 
en prosa, pues todo lo expresado por ellos 
fue sentido y sincero, sin dobleces ni cara al 
escaparate para quedar bien.

Participantes en el homenaje. Abrió 
el acto, como no puede ser de otra manera, 
el presidente del Proyecto Cultural D. José 
Segura Haro, que recordó cómo lo conoció 
y la relación intensa que ha mantenido 
con él a lo largo de quince años como una 
pieza importante dentro de dicho proyecto 
cultural. A continuación, intervino la 
cantaora Inmaculada Rejón, que nos 
deleitó a todos los presentes con el Ave 
María de Rafael, que cantó magistralmente 
recibiendo al finalizar un atronador aplauso. 

La siguió Xisca Aguiló, poetisa y escritora, 
que habló de Antonio muy cariñosamente, 
ya que, entre otras cosas, había participado 
con ella en varias ocasiones. Lucía 
Caparrós, leyó un escrito muy sentido, 
que la hizo emocionarse hasta el punto de 
llorar. Seguidamente intervino nuevamente 
Inmaculada Rejón, que leyó un maravilloso 
poema de la poetisa y escritora Carmen 
Carrasco, residente en Valencia y que 
no pudo asistir al acto por causas ajenas a 
ella. Le siguió Mari Carmen Roca, Jaime 
Santandreu Dols, Elisa B. Alonso de 
Giér, Hortensia Rioja de Carlos, María 
José Alemán, María Dolores Alabarces 
Villa, Mercedes Carballar, Paquita 
Sayas, Juan Jesús Díaz Rodríguez, 
Inocencia Frisuelos, José Heredia, 
Enrique Martínez de Barrax, Damián 
Vidal y Diego Sabiote. Coordinó el acto 
este servidor de ustedes, que aparte de ir 
llamando a los que tenían que participar 
dije también unas palabras sobre Antonio 
Bonet San Cler. Nuestro agradecimiento 
al compañero y amigo Pep Ramis por el 
trabajo efectuado en preparar todos los 
elementos necesarios para la realización del 
acto. Cerró el acto José Manuel Balaguer, 
que dio las gracias a todos los asistentes.

Este no ha sido un acto más. Ha 
sido un acto sentido por un entrañable 
amigo querido y admirado que ahora está 
recitando para Dios, porque es allí donde 
está. Siempre te recordaremos.

Asistentes al evento Marcelino Arellano

José Segura Público

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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ANTONIO BONET, 
RAPSODA

Me dijeron que te has ido
¡¡eso es imposible, Antonio!!

¡¡cómo te vas a marchar!!
si en nuestras mentes tenemos

tu profundo recitar.
Tu alma de gran rapsoda

tu fuerza y vitalidad
tu voz, la que tantas veces
nos ha hecho emocionar
palpitar los corazones

y casi casi llorar.
¡¡Nunca te irás buen amigo!!

pues no se puede marchar
quien tanta huella ha dejado

con su personalidad
tan unida en esta vida

y un eterno recitar.
¡¡Nunca te irás buen amigo!!

pues no se puede marchar
quien ha conseguido en verso

en mil almas habitar.

En memoria de Antonio BONET SAN 
CLER

Siempre en mi corazón.

Hortensia Rioja de Carlos

ESCRITOS DEDICADOS A ANTONIO BONET SAN CLER

A DON ANTONIO BONET 
SAN CLER

Tengo el corazón herido.
Siento amargura en mi voz
porque un amigo se ha ido

para recitarle a Dios.
¡Qué grandeza que otorgó

al reino de la palabra!
Nunca a nadie defraudó

si alguien quisiera escucharlo.
¡Qué pena y qué dolor

una voz inimitable
con él la poesía perdió

el valor que él, supo darle.
¡Qué lástima que con él se acabe

aquella tremenda voz
el clamar, que fue su arte
y como rapsoda, el mejor!
Su voz era impresionante
su decir, siempre severo

era el versificador más grande
de todo el mundo entero.
Cuando alzaba su bizarra
hasta muy lejos se oían

y hasta los sordos decían
que no omitían palabra.

Su voz era impresionante
su decir, siempre severo

era el versificador más grande
de todo el mundo entero.
¡Qué grandeza que otorgó

Al reino de la palabra!
nunca a nadie defraudó

si alguien quería escucharla.
¡Qué pena y qué dolor

cuando una gran voz se apaga!
y ahora quien abrazará su voz para, 

poder imitarla.

Jaime Santandreu

ANTONIO BONET SAN CLER
Inmemóriam

Se ha ido Antonio Bonet, el amigo,
el rapsoda y el poeta
de la lírica testigo,

al fin llegó a la meta.
A la meta del Olimpo
del canto y la belleza
con el aura y el nimbo

con su fe y su grandeza.
Generoso con el poeta

anfitrión de cien veladas,
actor, histrión y asceta,

siempre en las citas oradas.
Su cálida voz de juglar,

su mímica tan expresiva,
su modo sereno de actuar,
poemas de música viva.

Pisó los teatros del mundo
de los foros y palacios
y en su variado rumbo

llenó los grandes espacios.
Un hombre de espíritu sano,

la bondad le definía,
alegre, sincero, campechano,

mucha amistad y empatía.
Y ahora estamos en silencio,

su voz se ha quebrado,
ya no suena su brío recio

y de los coros se ha ausentado.
Va caminando por senderos,
por los caminos de flores,
ya sin trabajos ni enredos,

le lloran mil oraciones.
Siempre serás nuestro ejemplo

de poeta y de rapsoda,
lo decimos en el templo

donde este amigo te llora.

José María Gutiérrez

EL CIELO SALE GANANDO

(Homenaje póstumo al amigo 
Bonet San Cler)

Querubines esperan Cielo arriba.
Las cigüeñas de alas emplomadas,

crotorean felices la llegada
del insigne amigo rapsodista.

Serafines celestes le conminan
a recitar con voz enamorada,

poemas vivos que su voz derrama,
en ambos mundos este gran artista.

Sentidos versos, harto desconsuelo.
Palabras de respeto y añoranza.

Los momentos con él, ¡son imborrables!

Al artista que gozamos ¡Honremos!
Con duelo andamos hoy, con esperanza

de que, en los Cielos, brille con su arte.

¡Llega hasta las puertas
y el Cielo se abre!

¡Hasta los luceros bajan
a escucharle!

¡Ya entra el rapsoda por
la Puerta Grande!

María José Alemán

LA VOZ SE APAGÓ

La voz se apagó, sí, la voz.
Antonio Bonet San Cler,
era la voz hecha verso,
daba vida a la poesía,
recitaba sin altavoz

y todo el mundo lo oía.
Su forma de interpretar
alegraba y conmovía.

¡Cómo te echamos menos!
¡En todas las reuniones!
Dejaste grandes amigos

que aplaudían tus actuaciones…
con nosotros, permanecerá tu obra.

Has sido el mejor rapsoda.
Nadie ha podido hasta ahora
a tu gran arte, hacer sombra.

María Dolores Alabarces Villa

UN RECUERDO
(Antonio Bonet Sancler)

Una voz privilegiada
Dios puso en tu garganta

y podrás recitar en el Cielo
para los Santos y Santas.

Persona de gran talento
de humanidad y simpatía
y un corazón tan grande
que del pecho te salía.

Rapsoda de gran temperamento
tu voz potente y estilosa

y cuanto tú, Antonio, recitabas
revoloteaban las mariposas.

Cómo me gustaba oírte
recitando tu rapsodia fuerte

nos dejabas sin palabras
parecía una oración ferviente.

Fuiste grande gran amigo
luchaste en tu triste vida

pero saliste adelante
hasta que te llegó la partida.

Siento mi querido amigo
no haber hecho una obra compartida

se quedó nuestra ilusión en tablas
por circunstancias dolidas.

Allí donde tu alma llegue
será un Cielo primordial

ya que tu bondad de buena gente
nunca lograremos olvidar.

Mis oraciones contigo
con fervor a ti volarán

sabes que yo te apreciaba mucho
y mis pensamientos te recordarán.

Nunca te diré adiós amigo
pues estás en mi corazón

y ese cariño adquirido
por tu rapsodia va mi admiración.

Soledad Durnes Casañal

VA POR USTED 
DON ANTONIO

Bonet San Cler para el mundo.
Descanse de paz merecida.
Se hizo Usted merecedor,
de mi admiración en vida,
y muerto de mi oración.

Corrió el mundo con su arte,
su buen hacer y educación.

Trovador, rapsoda, elegante,
con clara y magistral voz.

Cercano, sencillo, atento.
En Granada Costa se le quería,
fue un fijo siempre dispuesto.

Daba brillo a esta familia.

A mí; y no me creo el único,
me levantaba de la butaca,
su ceño, tono, pausa y giro,
del reproche a la alabanza.

Quien después de tal maestro,
se atreverá con la chata,

el perro cojo, el vino, el feo,
y el poeta de Granada.

Con él se fue mucho amor;
pierde la cultura y la poesía,
España el teatro y la afición,

a la que dio tanta alegría.

No tuvo el eco que merecía,
tan brillante y trabajador,

tan fiel y agradecido a la vida,
tan mallorquín y español.

Juan Jesús Díaz Rodríguez

A ANTONIO BONET SAN 
CLER

Hace tiempo tuve el honor de 
conocerte, hoy te hacemos un me-
recido homenaje.

He tenido el placer de escuchar 
tus recitales en varias ocasiones y 
eras único para mí, por lo claro y 
nítido de tus palabras. No recuerdo 
cuando fue la primera vez, pero sí 
sabía que siempre que pudiese iría a 
escucharte.

Creo que este homenaje que te 
rinde el Granada Costa es justo y 
merecido y la demostración del ca-
riño que todos te procesamos.

Solo puedo añadir que, aunque 
no estés en cuerpo si estás en alma 
y puedo decirte que siempre estarás 
entre nosotros, tú y todos los que 
habéis partido, hacia vuestro lugar 
de descanso. Un abrazo donde 
quiera que te halles.

Lucía Caparrós
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ELLA EN EL VENT

Terra endins ha nascut ma dona aimada, 
flairant n'és ara al verd fonoll marí; 
du les crestes del mar en la mirada, 

lliure en sa barca tresca el blau camí. 

S'entrenyora del mar de matinada, 
la tarda, amb son vaixell, cuita en finir, 

d'olor marí ve ben de nit bressada 
i amb tendre esment amara son patir. 

—Regala'm ta veu dolça, sempre bella, 
i canta'm, amor meu, la cançó teva, 

¡sí... dels malvats pirates i els esculls! 

I que tu i jo al recer dels roquissars 
les tonades brogint arreu dels mars 

escoltem a la fi tancant els ulls.

Damià Vidal

A D. ANTONIO BONET 
SAN CLER

Hoy nos hemos reunidos para homenajear 
al gran rapsoda, poeta y buen amigo.

Tan humilde y sencillo, soberbio sin ar-
rogancia, de gran fuerza creadora y una 
declamación elegante y tan apasionada que 
hacía acrecentar el valor de los más her-
mosos versos.

Supongo que desde donde se encuentre, 
con esa facilidad que él tenía para el verso 
y la prosa, seguirá recitando con su hermosa 
voz, para deleite de quien pueda escucharlo.

Ya se que hoy es día de elogio, pero yo 
me siento privilegiada por haberle tenido 
como amigo.

Guardo de él un gran afecto y prometo 
seguirle imitándole en recitar sus apasiona-
das declamaciones con gran respeto y ca-
riño.

Inocencia Frisuelos

EN HONOR DEL RAPSODA D. 
ANTONIO BONET SAN CLER

Han transcurrido ya algunos años desde la 
primera vez que oí recitar a nuestro ent-
rañable amigo, Antonio Bonet San Cler, 
-tristemente desaparecido hace ahora, seis 
meses-. ¡Cómo pasa el tiempo! No puedo 
recordar en qué sitio fue dónde lo oí por vez 
primera recitar, posiblemente fue en Sa 
Nostra, en la calle Concepción de Palma. 
Desde ese momento, fui una fiel admira-
dora de su arte y, siempre he asistido a sus 
recitales, sabiendo que sería -como 
siempre-, un éxito de público, y de una gran 
emoción escucharle.
Después se integró en la gran familia del 
GRANADA COSTA, lo que nos permitió 
compartir con él momentos inolvidables, 
cuando coincidíamos en reuniones, comi-
das o en actos culturales, en donde uno de 
los momentos cumbres, era oír declamar 
a nuestro querido e inolvidable amigo An-
tonio.
Físicamente te has ido de nuestro lado, Dios 
te ha reclamado para que le recites a él, pero 
siempre permanecerás en nuestro recuerdo 
y en nuestro corazón.

Te mando un abrazo allá donde te 
encuentres.

Mercedes Carballar

LA CAZADA INFIEL

Y que yo me la llevé al río
creyendo que era mozuela,

pero tenía marido.

Fue la noche de Santiago
y casi por compromiso.
Se apagaron los faroles

y se encendieron los grillos.
En las últimas esquinas

toqué sus pechos dormidos,
y se me abrieron de pronto
como ramos de jacintos.

El almidón de su enagua
me sonaba en el oído,

como una pieza de seda
rasgada por diez cuchillos.

Sin luz de plata en sus copas,
los árboles han crecido,
y un horizonte de perros
ladra muy lejos del río.

Pasadas las zarzamoras,
los juncos y los espinos,

bajo su mata de pelo
hice un hoyo sobre el limo.

Yo me quite la corbata.
Ella se quitó el vestido.

Yo el cinturón con revólver,
ella sus cuatro corpiños.

Ni nardo ni caracolas
tienen el cuti tan fino,

ni los cristales con luna
relumbran con ese brillo.

Sus muslos se me escapaban
como peces sorprendidos,
la mitad llenos de lumbre,

la mitad llenos de frío.
Aquella noche corrí

el mejor de los caminos,
montando en potra de nácar

sin bridas y sin estribos.
No quiero decir, por hombre,

las cosas que ella me dijo.
La luz del entendimiento

me hace ser muy comedido.
Sucia de besos y arena
yo me la llevé al río.
Con el aire se batían

las espadas de los lirios.

Me porté como quien soy.
Como un gitano legítimo.

Le regalé un costurero
grande de raso pajizo,

y no quise enamorarme
porque teniendo marido

me dijo que era mozuela,
cuando la llevaba al río.

Federico García Lorca
Leído por José Heredia

A DON ANTONIO BONET

Te fuiste de este mundo que sin ti habría sido 
diferente, porque en nuestras mentes han 
quedado grabado para siempre los inolvidab-
les momentos en que nos deleitaste recitando 
poemas de maestros. Quizás ahora, lo hagas 
en el cielo y aquellos poetas que los escribi-
eron sean los que tienen el privilegio de 
escuchar lo que ellos componían.

Elisa -B Alonso

Xisca Aguiló

Enrique Martínez de Barrax y José Segura

Julia Baranda
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Lucía Caparrós Mª Carmen Roca

Inma Rejón Elisa B. Alonso de Giér

Jaime Santandreu Mª José Alemán
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Hortensia Rioja de Carlos Mª Dolores Alabarces

Mercedes Carballar Paquita Sayas

Juan Jesús Díaz Rodríguez Marcelino Arellano
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Enrique Martínez de Barrax Inocencia Frisuelos

José Heredia José Mª Gutierrez

Damià Vidal José Mª Gutiérrez



Granada Costa

Homenaje a Antonio Bonet San Cler (a título póstumo)
30 DE SEPTIEMBRE DE 201912

Diego Sabiote, encargado de clausurar el acto

José Segura Haro, José Manuel Balaguer, Diego Sabiote y Marcelino Arellano
Foto de familia de clausura del acto

Elysa B. e Inma Rejón
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ANTONIO MEDINA DESNUDA EL ALMA EN 
ALMUÑÉCAR CON ÉXITO DE PÚBLICO

D el estudio del Prólogo del 
Poemario Desnudando el 
Alma del componente An-

tonio Medina del Grupo Poético de 
Poetas de Luna de la Asociación 
Ártex de Almuñécar, habría que 
decir muchas cosas, sobre todo refe-
rentes a su parte más noble, que es el 
Alma, la cual escoge para dar título a 
su nueva Obra. Su experiencia en el 
canto según su compañero de Grupo 
Poético y profesor de Literatura Pepe 
Guerrero “le dota por un lado de un 
torrente de voz entre tenor y barí-
tono, y por el otro de bardo, con las 
musas a flor de piel desnudándose en 
la escritura”, también destaca en la 
musicalidad que recoge su obra, ya 
que según  Guerrero, su prologuista, 
y cito de nuevo “las diosas de la mú-
sica con Euterque a la cabeza y los 
dioses de la poesía pactaban en se-
creto el mecenazgo, confabulándose 
para derramar en su persona unas 
singulares simientes, fertilizando su 
parcela creativa con sinestésicos lati-
dos y sones, mezclando la voz con 
los pálpitos poéticos generando en su 
cerebro armonías de Orfeo así como 
unos ardientes impulsos líricos, vi-
niendo a caer en sus preferencias 
poetas tan señeros como García 
Lorca o Miguel Hernández”. Por eso 
no es de extrañar que haga uso de sus 
dotes musicales. Antonio Medina ya 
va por su tercer Poemario y según 
nos cuenta ya está preparando el 
cuarto, pero en el que nos ocupa no 
cabe duda de que está encontrando y 
definiendo su voz poética. Los que 
hemos conocido su trayectoria así lo 
corroboramos. También  su prolo-
guista Pepe Guerrero dice y cito lite-
ralmente: “Antonio, lo mismo tapiza 
versos sueltos que besos libres en las 
páginas o veleros de ensueño en 
Punta de la Mona, Mallorca o allende 
los mares, y vive Dios que si se lo 
piden no será por falta de ganas, o 
trenza arias musicales a lo Pavarotti 
o Plácido Domingo al borde del pre-
cipicio, y luego escribe en ascuas 
hacia donde el corazón o las tinieblas 
lo lleve, y va sobrevolando sin des-
mayo todo de corrido dando al senti-
miento y al amor alcance, como otro 
Juan de la Cruz, apodado el Santo, 
coincidiendo no lejos de su cuna con 
el célebre topónimo del Peñón del 
Santo, tentador escenario de ardien-
tes poemas de luna llena, en el que 
hace a su vez de vigía escrutando las 
intimidades de las aguas mediterrá-
neas.“ Máxime si sabemos que siem-
pre su alma la desnuda para darnos a 
conocer mejor su persona y su uni-
verso, que es por excelencia el mar. 

De ahí que haya organizado con el 
que reseña el Velero Poético, recíén 
zarpado el 28 de septiembre.  Si-
guiendo con su línea intimista de los 
dos primeros poemarios, en este ter-
cero, Desnudando el Alma, nos 
ofrece las respuestas vigentes a las 
grandes preguntas sobre el universo 
como si se tratase de un Poemario 
Filosófico, a la manera platónica por 
sus interrogantes sobre el conoci-
miento y la ética,  unidas a una acti-
tud de mostrar los sentimientos 
desgarrados y a flor de piel. Así pues 
su prologuista Pepe Guerrero nos 
manifiesta que “Emulando a Miguel 
Hernández espetará: "Me llamo 
barro aunque Antonio me llame.. o 
"Como el toro me crezco en el cas-
tigo/. La lengua en corazón tengo 
bañada/, y llevo al cuello un venda-
val sonoro"... porque ya desde pe-
queño tuvo que dar el do de pecho 
haciendo el milagro de los panes y 
los peces, erigiéndose en sumo pro-
tector fraterno abonando las raíces y 
tiernos tallos del árbol genealógico, 
regando sus anhelos con los mejores 
aromas y límpidas aguas, cantando a 
la vida y al trabajo sin ningún resque-
mor. Por tanto sus inquietudes filosó-
ficas y humanas cabalgan por los 
más intrincados vericuetos alimen-
tando la solidaridad y empatía social, 
sobrellevando el peso de las calentu-
ras que le embargan ante las llamara-
das de vida que bebe en los más 
dispares avatares por su ancho mar, 
de modo que ni un tsunami lo de-
tiene, como puede verse en los epí-
grafes del nuevo poemario: Podrá 
algún día, La tercera edad, La luna, 
Lo desconocido, La pena, La tortura 
de la escritura, Las miradas ocultas, 
No consigo ni quiero olvidarte, Los 
pensamientos, que vuelan raudos 
como el viento dando en el blanco de 
sus emociones; y no se anda por las 
ramas abriéndose en canal si es pre-
ciso para construir el poema, arreme-
tiendo contra las adversidades como 
un auténtico quijote, lo mismo en las 
artes marciales que en el bel canto o 
con la pluma dibujando pasiones, 
arrebatos, delirios o negros pesares, 
que discurren por los ríos de la vida, 
como en los versos de Manrique " 
Allí van los señoríos/, derechos a se 
acabar/ y consumir/; allí los ríos cau-
dales/, allí los otros medianos/ y más 
chicos/; y llegados son iguales/ los 
que viven por sus manos/ y los 
ricos/...”

En su dialéctica busca su más 
profunda verdad como nos hace ver 
su prologuista José Guerrero Ruiz 
que nos expone que “reincide en su 

inmersión por las laberínticas bóve-
das del alma plasmando las pulsiones 
de un corazón en llamas, brillando 
con luz propia en sus inquietudes el 
célebre Carpe diem”.

Por todo ello, tengo que decir 
que el tiempo no es lo que pasa en 
Antonio Medina; el tiempo es lo que 
no pasa, porque siempre pasa, está 
ahí y nos lo hace sentir detenido y 
latiendo. En este sentido otro miem-
bro del Grupo Poético, Paco Justo 
nos comenta: “Sí como hacen algu-
nos lectores empezáramos a leer 
Desnudando el Alma desde la última 
página, costumbre ésta que yo no 
voy a valorar en este momento: des-
cubriríamos, que en la página 99 hay 
una poesía que lleva por título: He 
visto tanto...

Y nos dice Antonio en esa poe-
sía: 

He visto ¡tanto! 
Que por ver tanto, no hablo, 
que por no escuchar, no sé,
que por no decir, me callo. 
Más aún sigo esperando, y, 
mordiéndome los labios 
... voy aguantando.
Estos versos que a mí me saben a 

pan recién hecho, pudieran confundir 
al lector y hacerle pensar, que nuestro 
poeta, es un poeta conformista y su 
verso, un verso acomodado, con el 
que quedar más o menos bien, en al-
gunos ambientes pasivos o indiferen-
tes de nuestro entorno... Nada más 
lejos de la realidad.”  Y yo añado que 
desde la mayéutica de Sócrates, pa-
rece que Antonio Medina en esta 
poesía sostiene la dignidad, al dialo-
gar o interpelar al lector sobre la re-
flexión y búsqueda de la verdad. De 
tal modo que en una valoración glo-
bal de la Obra añade Paco Justo que 
cuando escribe Antonio Medina se 
transforma, se olvida de su timidez y 
se adopta una personalidad que lo 
lleva a denunciar con sus versos, 
todo tipo de despropósitos, desigual-
dades y abusos... Habla también del 
amor y del desamor... Se implica es-
pecialmente, con esos niños faltos de 
cariño, que carecen de lo básico para 
competir algún día, con el resto de 
los humanos en igualdad de condi-
ciones. Se solidariza también, con 
esos ancianos, que con su esfuerzo y 
privaciones, hicieron tanto, para que 
nosotros pudiéramos tener una vida 
mejor... y hoy viven hacinados y ol-
vidados en un desván. Denuncia, lo 
mal repartida que está la riqueza, crí-
tica el desfase entre hombres y muje-
res entre otros muchos más... En 
definitiva: intenta hacernos ver, 
cuánto tenemos que mejorar en con-

junto, empezando por limar esa carga 
de egoísmo que deforma o mata. 
Arrastramos con nosotros como algo 
natural o no nos deja ser tan buenas 
personas, como a veces presumimos 
y si no le ponemos remedio, puede 
que un día se vuelva contra nosotros 
mismos, y, nos conduzca a un desas-
tre sin remedio. En ese sentido Anto-
nio Medina cuando escribe, escribe 
con el corazón pasajes y vivencias 
maduradas en el alma... y habla tam-
bién, de sueños, de fantasías y anhe-
los; casi todos ellos fuera de su 
alcance... Pero él; sigue soñando, 
fantaseando y anhelando, todo eso 
que él reivindica con sus versos, por 
si acaso pudiera realizarse algún día. 
Respecto al verso que Antonio nos 
ofrece en Desnudando el Alma es un 
verso tierno y amable, dulce como el 
caramelo sin sujeción a normas, ni 
tecnicismos, que pudieran distraer al 
lector a la hora de valorar la obra, o al 
mismo autor a la hora de transmitirla. 
En definitiva: una obra digna de ser 
leída, tratada, valorada y de lo más 
nobles elogios.

 
Recapitulando diría que para A. 

Medina la poesía es un llamamiento 
a estar siempre alerta, a no quedarnos 
indiferentes ante el dolor, el amor, la 
solidaridad y la belleza del cosmos 
que pasa delante nuestra, ante los in-
terrogantes en la búsqueda de nuestra 
conciencia. Es un llamamiento a 
abrir el corazón, a sentir ese desgarro 
que nos estremece. Para finalizar 
vamos a hacerle algunas preguntas 
que con sus respuestas, tendremos la 
ocasión de conocer más de su Poé-
tica y de su arte. Asimismo considera 
que la poesía consigue derribar fron-
teras, es una forma de ver la realidad 
y conocer el mundo desde una pers-
pectiva humanitaria, de jugar con el 
ritmo de la palabra. La poesía nos 
permite soñar, volar, cambiar el 
mundo, es una forma de entender la 
vida, una forma de sentir, de mirar 
con ojos de poeta el universo. Si le 
preguntamos: ¿Qué pretendes al des-
nudarte el alma? Nos responde que 

piensa igual que con sus dos prime-
ros Poemarios Rosas Marinas y Si-
lencio Roto, sentirse satisfecho 
consigo mismo, y darlo a conocer o 
compartirlo con las personas que 
igual que él aman los sentimientos 
del mundo interior y maravilloso que 
expresan con la poesía.

Al preguntarle que: ¿Qué signi-
fica para ti la poesía? Para él es toda 
su vida, para él la poesía es desper-
tarse cada mañana y dormir en un 
mundo mágico. Le proporciona paz, 
armonía y saber que existe. Es el aire 
que respira, es su verdad y su men-
tira, sus sueños y fantasía, su identi-
dad o ser él mismo. 

Respecto a la pregunta: ¿Qué 
destacas de todo lo que has hecho en 
relación a la poesía? Cree que no hay 
nada mejor porque todo ha sido vi-
vencias que día a día ha ido aña-
diendo a su experiencia, aunque 
siempre aspira y hay algo que marca 
más su vida y vivencias. Bueno hay 
tantas cosas. Lo que más destaca ya 
dentro del pasado, fue el día que tuvo 
que enfrentarse a recitar pública-
mente, en frente de tanta gente, cosa 
que le costó por su timidez, pero lo 
hizo. Aunque de ahí su gran alegría  
que pasó o fue ver sus primeros ver-
sos y poemas publicados en revis-
tas, gacetas literarias y algún que 
otro libro que creaba con compañe-
ros de modo casero por así decirlo. 
También destaca que fue socio de la 
Agrupación Hispana de Escritores 
de Mallorca. Recientemente pode-
mos mencionar recitales de Luna 
llena en el Peñón del Santo de Al-
muñécar. Ser miembro del Grupo 
Poético Poetas de Luna de la Aso-
ciación Ártex que ha creado recien-
temente Francisco Velasco, y Poesía 
en el mar, evento bautizado cómo 
Velero Poético, en el que he colabo-
rado en la organización con mi com-
pañero Francisco Velasco. Por 
último actualmente es socio del pro-
yecto cultural Granada Costa donde 
colabora con sus publicaciones y ha 
editado su tercer Poemario Desnu-
dando el Alma.

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada
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B uenas noches a todos y a 
todas… como  sabéis la 
mayoría de vosotros, mi 

nombre es Inmaculada Rejón Ruiz 
de Valdivia.

 Nací en este pueblo,  junto  a 
esta plaza, en el patio de los rejo-
nes y soy hija de Pepe y Pura. 
Ante todo,  os  agradezco  que me 
acompañéis  en esta noche tan es-
pecial para mí, noche que me llena 
de orgullo y de felicidad por estar 
compartiendo con amigos, famili-
ares... ¡mi gente!.. ¡Mi pueblo!  
¡Y con todas las  personas que 
hoy habéis venido! para vivir en 
Cájar estos momentos  de fiesta 
que nos unen. 

Felicidad por este honor de 
pregonar las fiestas que marcaron 
mi niñez, mi adolescencia, mi 
madurez y mis ilusiones de ves-
tidos por estrenar.

Ante todo gracias, deseo dar 
las gracias al Excelentísimo Ayun-
tamiento de Cájar por haber pen-
sado en mí como pregonera,  y en 
especial a la Sra. Alcaldesa 
Mónica Castillo de la Rica, al 
señor Juan Antonio  Carrillo Con-
cejal de Cultura y Festejos,   a la 
Corporación Municipal  y a todas 
las personal que han hecho posi-
ble que hoy esté junto a vosotros.

 Si me permitís,  en esta 
noche… os hablaré desde esta 
pared que tengo aquí cerquita y 
que forma parte  de mis recuerdos, 
de mis correrías y de mis ausen-
cias y de aquellos seres que me 
forjaron como persona y un día 

abandonaron estas calles, a ellos y 
a mis padres les dedico el orgullo 
de ser Cajareña.  

Hoy recuerdo que…  salíamos 
a coger el agua al pilar y nos 
sentábamos en las puertas a tomar 
el fresco en noches de verano.

Cuando mi madre me llamaba 
desde la puerta de la casa… y cu-
ando desde de balcón de enfrente 
se asomaban las monjas para lla-
marme para que fuera a leerles 
mientras ellas comían…

Aún, me  resuenan esas músi-
cas que desde esta plaza… la 
banda municipal anunciaban las 
fiestas de San Francisco y la cam-
pana de la iglesia tocando a misa.

¡Y esa carraca anunciando a 
oficios en Semana Santa…!

¡Muchos recuerdos…. 
Mucha vida recorrida! entre 
estas casas y calles donde fui feliz, 
donde un día me subí con apenas 
16 años a un escenario, donde 
cantaría las canciones de una 
época cargada de historias de estas 
tierras nuestras y  sin saberlo, ese 
día seria el inicio de mi carrera 
profesional que ha perdurado 
hasta la actualidad… 

¡Mi pueblo! ¡Mi tierra…!
¡Tantos pasajes vividos…!
¡Tanta alegría de estar hoy 

aquí…!

Cájar siempre ha sido una po-
blación que ha apostado por la 
cultura, por la elegancia de la hu-

mildad. Donde las artes han es-
tado presentes en sus tradiciones, 
su espiritualidad y el carácter de 
sus gentes. 

Nos une a los Cajareños el 
amor por lo nuestro y por esta 
bella población granaina.

Los Cajareños somos  perso-
nas que elevamos el amor de nues-
tras  raíces por nuestras calles o  
lugares donde la vida nos llevó… 
¡tal y como me pasó a mí! que si-
empre llevo mi esencia, mi ca-
riño a mis seres queridos  en mi 
corazón y en la  humildad en mi 
voz, mientras canto, recito o me 
emociono al revivir lo vivido. 

Nuestro patrón Francisco de 
Asís fue un ejemplo de bondad, 
capaz de dejar un mundo de ri-
queza para regalar su vida a aque-
llos más necesitados de amor, una 
persona que es venerada más allá 
de sus obras por la inmortalidad 
de sus hechos y por el camino que 
recorrió mostrándonos que no hay 
mayor riqueza que la felicidad que 
seamos capaz de regalar y com-
partir.

Este pueblo lo tiene como pa-
trón, y a él se le venera por ser 
ejemplo de vida, una vida que fue 
plena sin tener herencias ni dones 
terrenales, a él,  este pueblo, de 

personas cercanas, desean rendirle 
honor como el caballero que des-
pojado de sus vestiduras…  vistió 
con sus obras el  deseo de hacer el 
bien.

En estas fiestas que Cájar con-
memora, se celebra   que la inmor-
talidad de su obra está presente, 
manteniendo la vigencia de la ho-
nestidad, la lucha por las creencias 
y la fe en la humanidad.

 Él creía en la vida y vivió 
dando las gracias por todo lo 
bueno de ella, su humanidad lo 
llevaba a respetar a personas sin 
diferencia de condición social, son 
muchas las improntas que ha de-
jado a través de los siglos, y de 
ellas hemos aprendido…

 Cajar siempre fue una locali-
dad solidaria, generosa…  como el 
patrón que nos guía,  dispuesta a 
dar la mano en las adversidades. 

Sus gentes ejemplo de hospita-
lidad, lugar donde nadie es ex-
traño sino formante de esta 
comunidad  al pie de Sierra Ne-
vada. Nuestra bella población  
fundada en el  siglo XIV. Manti-
ene tradiciones de antaño, e in-
cluso, nuestra cocina conserva 
orígenes nazaríes ¡Bendito pueblo 
de mi vida!

María Zambrano, filósofa y 
humanista malagueña,  decía que 
al hacernos mayores recurrimos a 
nuestra infancia y eso es justo,  lo 
que me sucede al hablaros desde 
este honor divino   de ser Caja-
reña.

 Hoy,  me invade la nostalgia 
de mi vida junto a vosotros que 
me acompañáis… en mi orgullo 
de ser de este paraíso de tierra. 

 Cada primavera, mi mente se 
detiene en esas tardes de mayo en 
la Capilla de mi colegio, en la no-
vena del mes de las flores, a mí 
me tocaba rezar el rosario, 
¡CLARO…! ¡Cómo me sabía de 
menoría las letanías y los miste-
rios!  ¡Qué tiempos! Cuando ju-
gaba en la calle  a la rayuela, a la 
comba y mi madre me llamaba:

- ¡¡¡¡NIÑAAAAAAAAA-
AAAAA!!!! Y yo me hacía la re-
molona…

 Recuerdo esas tardes de ve-
rano, cuando aparecía el carrillo 
de los helados diciendo..... Hela-
dooooooo. Mantecado hela-
dooo... y mi corazón de niña 
deseaba refrescar esos día donde 
el calor aprieta... 

Os contaré un secreto, en esas 
tardes me levantaba de la siesta a 
escondidas de mis padres y me iba 

PREGÓN DE INMACULADA REJÓN EN LAS 
FIESTAS DE CÁJAR
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a la era para subirme a la trilla con 
los trilleros, sí, con Pepe y Sera-
fín… momentos que revivo 
como si fuera presente, como si 
fuera en este momento…

¡Pueblo de mi infancia… 
pueblo de mi vida…!

 
O  aquí cerca… cuando nos 

reuníamos un grupo de amigas a 
fregar la iglesia y ¡era tan bonito! 
¡Disfrutábamos fregando, lo 
pasábamos tan a gusto… ¡ ¡nos 
sentíamos tan bien que nos pare-
cía que estábamos de fiesta….!

Sí… y ahora que digo fiesta,  
me viene a mi memoria la emo-
ción sentida por la música desde 
pequeña, aún puedo sentir la mú-
sica de años pasados, bien tem-
prano  en las mañanas al llegar las 
fiestas aquí.

 En  el pueblo de mi infan-
cia… en el pueblo de mi vida…

 Porque mi vida está ligada a 
todos vosotros…

Seguramente vosotros también 
fuisteis alguna vez a ver ensayar a 
las rondallas frente a mi casa, en 
casa de Ramoncillo…

 ¡Y qué bonitas estaban las ca-
lles…! ¿Ehhh que si?  Engalana-
das para celebrar el Corpus, con 
sus altares… y matranzos, esas 
hierbas que cubrían  el suelo para 
adornar la comunión con dios y la 
vida… Y mi abuela Mamacho ha-
ciendo tejericos y buñuelos… 

¡Y cómo no…! Esperaba años 
tras años que llegara el 16 de julio, 
festividad de la virgen del Carmen 
para poder bañarnos en las ace-
quias y estanques… tradición que 
aún se mantiene en tantos lugares 
con tradición marinera… ya ese 
día la Virgen bendice las aguas 
para los que vivimos en la fe es 
cristiana.

¡Tantos momentos vividos 
entre  estas calles, entre mi gente 
ayer, hoy y mañana!

  Porque este es el: 
“Pueblo de mi infancia…  

pueblo de mi vida…”

De Cájar soy
De su tierra hermana
Para ella siempre peregrina
Aunque por la distancia esté 

alejada…

Mis pensamientos hacia ti ca-
minan

Mi querido barrio de “Bella 
vista”

Donde mi infancia paseaba
Subiendo y bajando por mi 

pueblo
Por Veredas y acequias empi-

nadas

Pueblo de mi infancia… 
Pueblo de mi vida: CÁJAR

¡Viva Cájar! ¡Viva nuestro 
Patrón San Francisco de Asís!

Gracias… Gracias.

 Termina la primera parte e in-
terpretó tres canciones a continua-
ción… 
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Simone Le Roy
Palma de Mallorca

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

Poco corazón  y gran fracaso 
político sobre la naturaleza

H emos vivido un sinfín de 
tristezas, respecto a 
cómo tratar a los inmi-

grantes, de los 83 náufragos mi-
grantes que permanecían a bordo 
del buque humanitario 'Open 
Arms' tras conocer la orden de re-
tención y desembarco final en la 
isla italiana de Lampedusa tras 19 
días de bloqueo en el mar. El blin-
daje de Marruecos a Ceuta con 
concertinas en las vallas después 
de anunciar España su retirada. Ha 
ardido casi un 10% de Canarias, 
hemos quemado parte de la Ama-
zonia, la Dana ha devastado y se 
ha cebado con catástrofes por sus 
tormentas tan intensas principal-
mente en el sureste español. Ha-
biendo tomado escasas medidas 
de prevención. Y sin posibilidades 
de gobierno por el fracaso de que 
haya un acuerdo de investidura y 
no haya que despilfarrar, después 
de tantas necesidades, con otra 
convocatoria electoral. Y consi-
guiendo que parte del electorado 
esté descontento y haya fallado la 
confianza popular depositada con 
el hartazgo que conlleva. Además 

de la emergencia política y “cli-
mática” quebrada en su doble sen-
tido en una analogía en la que 
nadie gana excepto el sueldo in-
merecido y abusivo, por incumplir 
con sus objetivos tan nefastos go-
bernantes.

En palabras de Voltaire, cada 
hombre es una criatura del tiempo 
en que vive y pocos son capaces 
de elevarse sobre las ideas de que 
todos podemos compartir el 
mundo en el que vivimos. Vivir 
con los ojos cerrados es fácil 
según se mire, pero no es fácil si 
quieres ver lo que ocurre, si quie-
res ver quién manipula y no educa 
es porque nos preocupa el futuro. 
Porque no es un fracaso darnos 
cuenta de lo que hacemos con 
nuestros iguales. Vistos los pro-
blemas y el tratamiento a la inmi-
gración, a los desempleados, a los 
pensionistas y a los necesitados de 
atención sociosanitaria, cabe pen-
sar que la bondad y la solidaridad 
son valores incomprendidos. El 
egoísmo de una vida donde pri-
man los intereses materiales se 
hace evidente; la falsedad y la hi-

pocresía en un mundo de postureo 
reluce con luz propia. En cambio, 
la cultura y el espíritu crítico inte-
resa poco fomentarlos. La corrup-
ción de los valores campea a sus 
anchas, ante la estupidez y el dete-
rioro de la humanidad. 

Una realidad que parece apta 
para imbéciles, capciosa y esper-
péntica cuando no cínica, injusta 
con los más desfavorecidos. Se 
trata de la idiotización o entonte-
cimiento de los que hablaba 
Nietzsche, vulneración e intimida-
ción a un pueblo que como no es-
pabile tiene poco que ganar y 
mucho que perder en su conducta 
temeraria e ignorante, o que mira 
para otro lado sin cargo de con-
ciencia ni compromiso de reivin-
dicación de cambio. En este 
sentido, lo que no debe faltar es 
que se atienda a todo el que pase 
hambre, sufra o no pueda estudiar. 
Lo que no debemos permitir o lo 
que sobra son vallas, para conse-
guir lo que nos debería correspon-
der por derecho, lo que sobra es 
adoctrinamiento, ocupas en todos 
los sentidos, discriminación labo-

ral… Lo que nos falta es amor 
para que se presuma de abrazar y 
ser personas. Hablando de dere-
chos: ¿Qué mundo es el de la indi-
ferencia, y da la espalda al dolor 
de los demás? ¡Qué mundo de fal-
sas promesas, mentiras de identi-
dad! De quejas e impotencia del 
ser humano que vuelan sin pedir 
permiso, ni obedecen a normas es-
tablecidas de ningún código de 
ética de ningún manual de ideolo-
gías. Es verdad que seguimos el 

curso equivocado. Según Honoré 
de Balzac "Hay que dejar la vani-
dad a quienes no tienen otra cosa 
que exhibir" pero yo añadiría hay 
que exigir si queremos cumplir 
dignamente. Porque a veces no 
quiero pensar en qué nos hemos 
convertido, perdidos, miserables 
sin templo. Olvidadizos, y heridos 
por la indecencia. Vivir sin leer ni 
querer saber lo que ocurre es peli-
groso y te obliga a creer en lo que 
te digan.

L a amistad no admite 
egoísmo ni vanidad, viene 
de lo más profundo del co-

razón. 
Es una perla, un diamante, 

una sonrisa más luminosa si es 
sincera y verdadera.

Los amigos son hermanos 
que nosotros elegimos, son 
como rayos de sol que dan calor 
y abrigo.

Aunque pueden cambiar a lo 
largo de la vida, siempre van 
estar ahí. ¡Que sería la vida sin 
ellos!

Vivir sin amigos no es vivir. 
Las relaciones van variando y 
evolucionando. Hay diferentes 
tipos de amigos y cada uno 
tiene un papel en nuestra vida.

Los amigos de la infancia 
traen recuerdos increíbles, ino-
centes, ingenuos. Los de la ado-
lescenc ia ,  var ias  veces 
cómplices de travesuras, peque-
ñas aventuras, amigos con los 

cuales reíamos muchísimo. 
Unos pocos de ellos se han que-
dado, otros se han ido.

También existen los compa-
ñeros. Con ellos la relación es 
menos profunda, más superfi-
cial que la amistad.

Con ellos compartimos cole-
gio, trabajo, muchas veces 
nuestro ocio. En los últimos 
años hay mucho contacto vir-
tual a través de lo cual conoce-
mos otras personas.

Muchas veces el compañero 
se busca, pero el amigo se en-
cuentra.

¿Pero cuántos de ellos for-
man realmente parte de nuestras 
vidas?

¿Quién es el mejor amigo, el 
más cercano, el más afectivo?

Dicen que los verdaderos 
amigos se cuentan con los dedos 
de la mano. En la edad adulta 
somos más exigentes y selecti-
vos.

Un amigo de verdad no hará 
desaparecer tus problemas por 
arte de magia. Él estará ahí con-
tigo, ayudándote a hacerles 
frente y si es necesario tiene 
valor para corregir amable-
mente.

Puede escucharte y compar-
tirlo contigo y tus secretos guar-
dará. Puedes ver el dolor en tus 

ojos, mientras que los demás se 
dejan engañar por tu sonrisa. 
Ser amigo es interpretar mira-
das, entender silencios, perdo-
nar errores, guardar secretos, 
prevenir caídas y secar lágri-
mas.

Un amigo de verdad es el 
que nunca te miente y al que tú 
nunca mentirás.

Él sabe todo sobre ti, y sigue 
siendo tu amigo. Te ayuda a seguir 
cuando te crees perdido, te anima a 
vivir cuando te das por vencido. 
Comparte tus quebrantos y logros sin 
miedo a lo que digan otros.

Los buenos amigos son ángeles 
que te dan alas, cuando las tuyas no 
se acuerdan de cómo volar, vivir 
sin amigos no es vivir.

AMIGOS Y COMPAÑEROS
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Quinto Centenario de la Primera 
Vuelta al Mundo

E l afán del ser humano 
desde sus primeros pasos 
como tal; como ser pen-

sante entre sus objetivos estuvo el 
interés por descubrir nuevas 
cosas, esa curiosidad innata  ha 
hecho posible el avance de la hu-
manidad.

El don que adorna a toda per-
sona de ciencia; la investigación, 
fue lo que llevó a Magallanes a 
luchar por conseguir el apoyo 
necesario para semejante emp-
resa, empresa que para su 
desgracia no pudo ver culminada, 
y que tuvo que finalizar Juan 
Sebastián Elcano.

Muy poco se ha escrito sobre 
el afán investigador de Magalla-
nes; persona rebelde ante el poder 
establecido, como lo expone en 
una de sus sentencias, previas al 
inicio de la famosa expedición. 
"La iglesia dice que la tierra es 
plana, pero yo he visto su sombra 
reflejada en la luna y tengo más fe 
en la sombra que en la iglesia".

Con la empresa urdida por 
Magallanes; sin duda estamos 
ante el acontecimiento más im-
portante en la historia de la hu-
manidad. En estos momentos 

cuando asistimos a la conme-
moración del quinto centenario 
de lo que fue la primera circun-
navegación del globo terráqueo.

El principal problema de este 
acontecimiento; para un conocimi-
ento amplio y correcto, fue la figura 
del relator ó cronista, persona con 
unos intereses muy claros y nada 
ecuánimes. El cronista oficial; el ita-
liano Antonio Pigafetta, su relato 
está plagado de falacias y tergiver-
saciones, que el devenir histórico se 
encargo de clarificar (este hombre 
no fue un cronista fidedigno, ni cer-
tero y mucho menos riguroso. Es 
por esto que el mejor homenaje que 
podemos dar a todos aquellos que 
fueron los autores de semejante pro-
eza, es hacer un relato justo 
apoyándonos en el rigor científico).

Desde la parte institucional; 
creo que esta vez se están 
haciendo las cosas bien, Minis-
terio de Cultura Español, como 
su homólogo portugués y el Go-
bierno Vasco, van de la mano en 
la conmemoración, de las dos 
fechas clave. El 10 de agosto de 
1519, cuando la expedición 
parte de Sevilla rumbo a San-
lúcar de Barrameda y la del 8 de 

septiembre de 2022, fecha en la 
que se cumplirán 500 años de su 
regreso a España, demostrando 
así que la tierra era redonda y 
no plana como habían mante-
nido iglesia y la mayoría de los 
reyes del momento.

Antecedentes:
Fernando de Magallanes; na-

vegante y explorador nacido en 
tierras portuguesas, su nacimiento 
se produce en Sabrosa (Oporto), 
allá por el año 1480 y muere en 
Mactán (Filipinas) el 27 de abril 
de 1521.

Su hazaña más conocida; sin 
duda la puesta en marcha de la 
vuelta al mundo, pero su empeño 
por la exploración le permitió 
descubrir nuevas rutas maríti-
mas, con pasos como el estrecho 
que lleva su nombre, también el 
descubrimiento de nuevas islas 
en el Océano Pacifico, entre las 
que destacan las Filipinas.

Gracias a su figura; los reinos 
ibéricos de España y Portugal pu-
dieron alcanzar su supremacía en 
el mundo de la navegación, sobre 
el resto de Europa durante el 
siglo XVI.

Hijo de una familia perte-
neciente a la nobleza portuguesa; 
lo que le permitió adquirir una 
buena formación en la corte de 
Lisboa, recibiendo una completa 
educación en todos los campos, en 
el humanista pero también en la 
ciencia, con especial atención en 

la geografía, astronomía y náutica.
Siendo muy joven en 1505; 

participa en el viaje que el Virrey 
Francisco de Almeida organizó 
hacia las costas de África y la 
India. Fue precisamente en este 
viaje; donde obtuvo los primeros 
informes sobre las islas Molucas, 
conocidas en aquel tiempo como 
las islas de las especias. Las es-
pecias en aquel tiempo; era el 
tesoro añorado por todos los reyes.

En 1513 Magallanes regresa a 
Portugal; centrando todo su tra-
bajo en el norte de África, des-
tacando en 1515 la captura de 
Ceuta, en su condición de mi-
embro de la expedición contra el 
jeque Zelam en Marruecos, du-
rante dicha operación cayó herido 
en la rodilla. Cuando vuelve a 
Portugal; cae en desgracia siendo 
víctima de intrigas y envidias, 
(sobre todo por su pensamiento 
avanzado para aquel tiempo). Esto 
supuso el enfrentamiento con el 
mismísimo rey Manuel el Afortu-
nado; viéndose obligado al 
abandono del país.

Para las personas que perseve-
ran en el trabajo; tarde o temprano 
ese esfuerzo se ve recompensado, 
y esto fue precisamente lo que 
aconteció en la vida de Magalla-
nes.

Su afán de hombre de ciencia; 
pudo ser  desarrollado  gracias a 
los lamentables acontecimientos, 
vividos en su país natal. La for-
tuna para él quiso que gracias a un 

forzado exilio, recalara en España 
coincidiendo con la llegada de 
Carlos I, un rey procedente de los 
Países Bajos, con una formación 
científica muy por encima de la 
que estaban acostumbradas las 
casas reales del sur de Europa. 

Gestación de la primera vuelta al 
mundo:

Magallanes llega a Sevilla 
procedente de Portugal; en el 
año 1517 acompañado por el 
cosmógrafo Rui Faleiro. Ambos 
traían una oferta para el rey de 
España Carlos I, recién llegado a 
su nuevo territorio hispano. Los 
proyectos que en su día; presen-
taron al rey portugués y que 
fueron rechazados, el joven mo-
narca los acogió de buen grado, 
pero puso una condición, resol-
ver el problema concerniente a 
los limites entre España y Portu-
gal, respecto a las posesiones de 
ultramar.

Convencido Magallanes de la 
pertenencia de las Molucas; al 
reino de España como quedaba 
fijado en el "Tratado de Tordesil-
las", firmado en 1494 tras el 
descubrimiento de América, pro-
ponía llegar a las islas de las es-
pecias por una ruta occidental, 
de jurisdicción española según 
lo contemplaba dicho tratado, a 
través de un estrecho por los 
nuevos territorios americanos, 
evitando de esta forma entrar en 
beligerancia con Portugal. 

Monumento que conmemora la gesta

Elcano en su Guetaría natal
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El proyecto fue aprobado y se 
llevo a cabo su firma a través de 
una capitulación el día 22 de 
marzo de 1518 en Valladolid. En 
dicho documento se nombró a 
Magallanes capitán general de la 
Armada y gobernador de todas las 
nuevas tierras exploradas.

En más de una ocasión; hemos 
visto como el rey Carlos I, es acu-
sado por esta decisión de bisoñez, 
sin embargo fue un acto bien pen-
sado y aceptado por su fuerte 
carga científica que lo avalaba, 
bien es cierto que la empresa no 
estaba exenta de dificultades, 
principalmente por los medios tan 
precarios con los que se contaba 
en aquel tiempo, sin embargo la 
información aportada por Magal-
lanes y el cosmógrafo Faleiro, 
fueron suficientes para el con-
vencimiento de Carlos I.

Magallanes no era un simple 
experto marino que también; su 
amplio conocimiento que le venía 
dado de su formación y la puesta 
en práctica desde muy joven de 
estos conocimientos en viajes de 
exploración. Fue la base para pre-
sentar con convencimiento y argu-
mentando ante el rey lo factible de 
semejante empresa.

Por otro lado a favor de Es-
paña; contó la gran influencia que 
tenia la iglesia sobre la corona 
portuguesa, la mayor negacionista 
de la redondez de la tierra y de 
cualquier avance científico, como 
ha venido siendo habitual a lo 
largo de su existencia.

No debemos olvidar el 
macro-juicio; que tuvo lugar 
contra Galileo uno de los prime-
ros en aseverar que la tierra era 
esférica y no plana, como podía 
demostrar con unas observacio-
nes muy rudimentarias.

La puesta en marcha de la expe-
dición:

El 20 de septiembre de 1519; 
Magallanes partió del puerto gadi-
tano de Sanlúcar de Barrameda al 
mando de cinco navíos, el Trinidad 
como nave capitana, el (concepción 
que contaba con Juan Sebastián 
Elcano como contramaestre, el 

San Antonio, el Santiago y el Vic-
toria.

La expedición la conformaba 
un grupo de 270 hombres; el 
principal objetivo era el establecer 
un paso occidental, por América 
para llegar a las Molucas.

Como cronista oficial; viajaba 
a bordo el italiano Antonio Fi-
gafetta, encargado de narrar todo 
lo acontecido, y por supuesto dar 
fe de todo lo que ocurriera en el 
día a día tanto a bordo como cu-
ando pisaran nuevas tierras.

La primera escala del viaje; 
fue en las islas Canarias como 
hiciese Colón en su primer viaje 
camino de América.

El viaje fue muy duro; los 
problemas fueron encadenados y 
de diversa índole, por un lado los 
propios de la navegación, enf-
rentándose a mil y una dificultad, 
tales como las climatológicas, 
productoras de averías en las em-
barcaciones, la alimentación fue 
otra de las causas que tuvieron que 
superar ya que al navegar por lu-
gares desconocidos, no pudieron 
prever posibles avituallamientos, 
viéndose forzados hacer huso rest-
ringido de los víveres.

Otro de los problemas añadi-
dos; fue el sanitario causante de 
bajas en algunos casos tempora-
les, pero en otros graves llegando 
a producirse la muerte. La incerti-
dumbre ante lo desconocido; creó 
un clima de tensión a bordo que 
provoco situaciones de verdadero 
estrés, sobre todo tripulantes que 
veían como morían compañeros 
en el transcurso del viaje y que en 
cualquier momento, los siguientes 
podían ser ellos.

El propio Magallanes como 
jefe de Expedición; dejó su vida 
durante el periplo, en su 
transcurrir por el Pacifico llegó a 
las islas Filipinas, donde el 27 de 
abril de 1521, muere en la ba-
talla de Mactán.

La muerte del ideólogo del 
viaje; produce en un primer mo-
mento incertidumbre y descont-
rol, llegando a pensar que 
aquello había llegado a su fin, 
asumiendo casi todos la sen-

sación de fracaso. Se producen 
relevos al frente de la expe-
dición; algunos sin éxito por 
falta de experiencia en la tarea, 
otros por despotismo ejercido 
hacia los expedicionarios y fi-
nalmente, los miembros de la 
expedición por aclamación, 
nombran como jefe a Juan 
Sebastián Elcano.

En el siglo XVI; los marinos 
mejores formados sin duda al-
guna, eran los vascos, por un lado 
por su preparación técnica, y por 
otro por estar acostumbrados a pe-
lear con los envites de la mar 
océana, por esta razón no se 
concibe una expedición de la 
época sin marinos de este origen. 

Elcano culmina la gesta:
Después del lamentable desen-

lace; tras la batalla de Mactán en 
Filipinas, donde cae herido de 
muerte Magallanes.

Juan Sebastián Elcano; como 
decíamos con anterioridad, fue 
elegido como capitán de la expe-
dición. Es cierto que su nombra-
miento; no fue tras la muerte de 
Magallanes, le precedieron capita-
nes como el portugués Carvalho 
que fue sustituido por mala con-
ducta por Gonzalo Gómez de Es-
pinosa, como capitán de la 
Trinidad, (pero este a la llegada de 
la expedición a las islas Molucas, 
decidió quedarse concretamente 
en Tidore una de las islas que for-
man el archipiélago).

Pero la aventura no estaba 
concluida; el éxito de la expe-
dición dependía si el  retorno a 
España, se hacía como estaba pre-
visto por el lado opuesto al inicio 
del viaje.

Juan Sebastián Elcano; al 
mando de la nave Victoria y una 
vez elegido jefe de la expedición, 
pone rumbo a España atravesando 
el océano Índico y dando la vuelta 
por el continente africano, evi-
tando cuidadosamente recalar en 
los puertos africanos, controlados 
por los portugueses.

El 6 de septiembre de 1522; la 
nave Victoria recala en Sanlúcar 
de Barrameda. La operación había 

sido todo un éxito; sin embargo el 
coste en vidas humanas fue muy 
alto, de los 270 expedicionarios 
que partieron en un principio, solo 
18 supervivientes lograron regre-
sar, al puerto que les había visto 
zarpar a tan arriesgado viaje.

Según los cronistas de la 
época; ver desembarcar aquellos 
pobres hombres en condiciones 
lamentables, vestidos con ha-
rapos, enflaquecidos hasta la exte-
nuación, la escena asemejaba más 
a cadáveres andantes que a perso-
nas en plenitud vital.

Es lamentable la falta de consi-
deración; que se suele tener con los 
verdaderos héroes. La placa con 
sus nombres; que se encuentra en 
Getaria (Guipúzcoa), desdibujada 
y con muchos de los nombres ile-
gibles, es un vivo ejemplo de esa 
escasa atención que les ofrecemos. 

Esta sociedad es capaz de 
crear falsos mitos; mientras que 
por otro lado los reales, aquellos 
que nos transmiten valores dignos 
de tener en cuenta, los ignoramos 
considerando que forman parte 
del pasado, como si las naciones, 
los pueblos y las familias, no se 
sustentaran en los hechos nobles 
de su pasado.

Viajando por los diferentes 
países; asistimos a ejemplos de 
consideración hacia sus paisanos 
ilustres, que nos producen cierta 
envidia. En España solemos olvi-
dar que lo mejor de este pueblo 
son sus ciudadanos, y aquellos 
que destacaron por sus actos nob-
les en mayor medida.

Conclusiones:
Creo que las palabras de el 

vicealmirante; Juan Ignacio 
Horcada que está al mando del 
buque escuela "Juan Sebastián 
Elcano", son las que mejor defi-
nen semejante hazaña, equi-
parándola a la exploración de los 
agujeros negros, el continua su 
relato diciendo. "Fue mucho más 
importante que cualquier otra 
aventura humana y no es compa-
rable a la llegada a los polos, el 
ascenso al Everest, la llegada del 

hombre a la luna o incluso el po-
sible viaje a Marte", sostiene el 
marino y miembro de la Comi-
sión del Centenario, "Ninguno 
de esos hechos supuso el cambio 
conceptual, de pensamiento y de 
la percepción humana del pla-
neta que nos dio la expedición 
de Elcano y Magallanes, tene-
mos un relato incompleto y erró-
neo y queremos que el centenario 
nos ofrezca uno más certero y 
real de la hazaña", asegura el al-
mirante.

Por su parte el ingeniero 
Tomás Mazón; gran experto en la 
gesta náutica, denuncia las inexac-
titudes interesadas de relatos 
como el del veneciano Pigafetta, 
uno de los 18 supervivientes que 
regresaron a España en la nao 
"Victoria". Este hombre reconoce 
a Elcano; con todo lo que supuso 
su figura en la culminación de la 
empresa.

Pero Pigafetta no solo fue 
ingrato con él; personajes como el 
vasquito, un niño cuando se en-
rolo, Jorge Morisco, el criado de 
Magallanes que se quedó en las 
Molucas, el despensero Juan 
Campos, ó el jerezano Ginés de 
Mafra, otro superviviente y redac-
tor de otro manuscrito sobre la 
circunnavegación.

Desde que nuestro periódico 
Granada Costa; tuvo la generosi-
dad de  crear la sección "Mirada al 
Pasado", nos hicimos el firme pro-
pósito de contar la historia como 
fue, (unas veces nos identificare-
mos más con lo sucedido que 
otras), pero es que la historia es así, 
para bien y para mal, lo lamentable 
es cuando la queremos adaptar a un 
relato que nos hubiese gustado. 
(Pero eso no es historia, son relatos 
míticos que terminan calando en la 
sociedad y que tarde o temprano 
terminan desvaneciendose).

Con el reconocimiento de la 
gesta que hoy comentamos; afor-
tunadamente se están haciendo las 
cosas, para que después de varios 
siglos se conozca la verdad y se de 
brillo a una de las páginas más re-
levantes de nuestra historia...

En recuerdo a los supervivientes

Amarre de la época
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA A LA FLAUTISTA 
IRENE MARTÍ ALCARAZ

T engo el placer de entrevi-
star a la joven flautista 
alicantina, Irene Martí 

Alcaraz (Alcoy, abril de 1990), 
aunque a muchos no les sonará de 
nada su nombre, les adelanto que ya 
arrastra tras de si, una trayectoria 
sumamente interesante, con un fu-
turo prometedor dentro de nuestro 
país y detrás de nuestras fronteras. 

Esta graduada como profesora 
de música en la especialidad de 
flauta travesera en el Conservatorio 
Superior de Música Óscar Esplá de 
Alicante, con las más altas cali-
ficaciones y el Premio de Fin de 
Carrera por unanimidad. Admitida 
por la JONC (Joven Orquesta 
Nacional de Cataluña) y JONDE 
(Joven Orquesta Nacional de Es-
paña) en el 2012, ha participado en 
numerosos grupos instrumentales y 
otras jóvenes orquestas como El 
Ensemble de Flautas de Valencia, 
Joven Orquesta de Alcoy, así como 
diversas bandas de música. Obtuvo 
el título de “Máster de interpre-
tación e Investigación de la mú-
sica” en el Conservatorio Superior 
de Música Oscar Esplá de Alicante, 
y el “Máster Universitario en Pro-
fesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria” en la Universidad de 
Alicante. 

Ha colaborado con la Orquesta 
del Reino de Aragón, Orquesta 
Andrés Segovia, Orquesta de la 
Fundación Excelentia, Orquesta 
de la Comunidad Valenciana, 
Orquesta Sinfónica de Alicante, 
Banda Municipal de Barcelona, 
Orquesta Oviedo Filarmonía 
(OFIL), etc…

Actualmente es colaborado ac-
tiva de la Orquesta y Coro de Radio 
Televisión Española (ORTVE) 
como flautista y piccolo, Orquesta 
Nacional de España (ONE), Coro y 
Filarmonía, Orquesta Sinfónica 
Verum, entre otras. 

Teniendo el honor de ser diri-
gida por Juanjo Mena, M.A. 
Gómez Martínez, K. Jhons, J.R. 
Encinar, A. de Ridder, M. Romea, 
Plácido Domingo, M. Ortega, R. 
Casero, E.G. Asensio, etc,  
tocando en salas importantes, 
como el Auditorio Nacional, Les 
Arts, Teatro de la Maestranza, 
ADDA, Euskalduna, etc… Inter-
pretando tanto óperas como 
conciertos sinfónicos. 

Hará un par de años, realizó un 
concierto como solista del XXIX 

Encuentro de Compositores Va-
lencianos (COSICOVA) en la Sala 
Joaquín Rodrigo del Palau de la 
Música de Valencia junto al pia-
nista Carlos Apellániz. 

Sin más preámbulos y agra-
deciendo a Irene el tiempo que nos 
dispensa, dentro de su apretada 
agenda, daré comienzo a la entre-
vista, de la cuál esperemos 
descubrir el fascinante mundo de 
la flauta y de esta joven músico 
con enorme futuro. 

Pregunta: Buenas Irene Martí, lo 
primero quiero agradecerte el tiempo 
que me concedes, dado lo apretada 
de tu agenda. Mi primera pregunta es 
casi típica, pero ¿A qué edad y cómo 
descubriste que la música y la flauta 
en especial, formarían parte de tu 
vida para siempre? 

Respuesta: Hola Ricardo, pri-
mero que nada agradecerte la 
oportunidad que me brindas, ya 
que de este modo puedo manifes-
tar mi pasión por la música y mi 
vinculo con ella.

Pues bien, mis inicios en la 
música fueron como en la mayoría 
de casas en las que se respira am-

biente musical, y es que por parte 
de la familia de mi madre muchos 
han estado vinculados de alguna 
manera con ella.

Cierto es que todo empezó de 
una manera esporádica a modo de 
juego en casa, a raíz de la asigna-
tura de música del colegio empecé 
a tocar la flauta dulce de manera 
prácticamente continua. A partir de 
ahí, mi madre me propuso empezar 
estos estudios en la banda del 
pueblo. Esto hizo que a los ocho 
años de edad iniciara mi recorrido 
en este ámbito. 

En cuanto a la elección de mi 
instrumento, cierto es que fue de 
modo casual, ya que aunque mi in-
tención era escoger el oboe, la 
oferta de instrumentos corres-
pondía a flauta o fagot, con lo que 
mi elección final fue la flauta tra-
vesera.

Pregunta: Qué te ha ido 
diciendo la Flauta todo este tiempo, 
para que os hayáis hecho tan bue-
nas amigas, y que jamás te hayas 
planteado sustituirla por otra. 

Respuesta: Pues la verdad es 
que la flauta me ha ido dando 
muchos momentos gratificantes a 
lo largo de toda mi carrera. En pri-
mer lugar, es un instrumento 
melódico, en el que puedes expre-
sar de una manera incomparable 
las emociones a través de ella con 
su sonido aterciopelado. Gracias a 
su flexibilidad en los diferentes 
registros se pueden realizar gran-
des pasajes virtuosos. Los grandes 
compositores siempre le dedican 
maravillosas melodías en las que 
expresar los sentimientos, o pas-
ajes de gran virtuosismo vincula-

dos con el picado o la velocidad, 
todo esto supone un reto para el 
flautista y a mí, personalmente me 
gustan los retos. 

Pregunta: Antes de decidirte 
por esta profesión enriquecedora y 
sacrificada, tuviste alguna otra pa-
sión en tu infancia, que en la ac-
tualidad añores o sigas practicando 
en los ratos libres de que dispones. 

Respuesta: Pues sinceramente 
siempre supe que me iba a dedicar 
a la música. Hoy en día tengo 
otras aficiones como leer, hacer 
deporte…, que practico a diario, o 
más bien, cuando el tiempo me lo 
permite, pero en cuanto a otras pa-
siones relacionadas con activida-
des que pudiese hacer de pequeña, 
la música era la única y por la cual 
sacrifiqué muchas cosas, de lo 
cual no me arrepiento de nada.  

Hay que destacar que estos es-
tudios musicales se compaginan 
con los obligatorios de secundaria 
y bachillerato, con lo que el 
tiempo del que dispones es limi-
tado y por lo tanto decidí em-
barcarme de lleno en la música y 
dedicarme 100% a ella de una ma-
nera plena.

 
Pregunta: ¿Cómo se tomaron 

tus padres el hecho de decidirte 
por la música y la flauta? te apoya-
ron de forma incondicional sin 
reservas, o al principio pensaron 
que quizás fuese un capricho que 
se te terminaría pasando. 

Respuesta: Como bien te he co-
mentado anteriormente la familia de 
mi madre siempre ha estado 
vinculada en el ámbito de la música, 
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es más, mi madre tocaba el oboe en 
la banda del pueblo cuando era 
joven y siempre tuve su apoyo, al 
igual que el de mi abuelo, setenta 
años siendo músico. Mis padres 
siempre apoyaron en todo momento 
mi decisión, ya que ellos eran 
conscientes de mi pasión y afinidad 
con ella. 

Una vez iniciados mis estudios 
musicales, su labor consistía en 
acompañarme a las clases del con-
servatorio y otros eventos, quedando 
claro su apoyo en mi decisión deja-
ron de lado ciertos quehaceres para 
estar y cubrir mis necesidades en 
cuanto a esta elección.  

Ellos siempre me han acom-
pañado y lo siguen haciendo, aunque 
ahora han de compaginar su tiempo 
ya que mi hermano también estudia 
música y guardan de repartir éste de 
forma equilibrada. (risas)

Pregunta: Además de tocar la 
Flauta de forma profesional, existe 
en tu vida algún hobby que te guste 
realizar, para desconectar como 
todos solemos hacer y que te en-
riquezca algo más como persona. 

Respuesta: Pues aunque parezca 
un poco raro toco la flauta para 
desconectar (risas), aunque sí es ver-
dad que practico deporte a diario y 
me gusta leer. 

El deporte lo necesito para sen-
tirme bien físicamente cuando toco. 
La condición física del instrumen-
tista es muy importante, pero aparte, 
me ayuda a descargar energía acu-
mulada a lo largo del día. Por otra 
parte, me gusta leer como bien te he 
comentado. Cualquier tema es 
bueno, pero las novelas medievales 
me apasionan. 

Pregunta: De tus inicios como 
estudiante y tras graduarte con hono-
res, te has visto aprendiendo de 
grandes maestros. Con cuáles tu-
viste una conexión especial y su-

pieron marcarte el camino que 
debías seguir. 

Respuesta: Es una pregunta un 
tanto complicada de responder, 
porque yo siempre digo que todos 
influyen positivamente en tu carrera. 
Para mí, un instrumentista, y en este 
caso flautista, crece a medida que 
acumula una serie de técnicas, pen-
samientos y forma de transmitir la 
música, por lo tanto, como digo, 
todos influyen de manera positiva en 
la formación del intérprete. Sincera-
mente es difícil nombrar a alguno en 
concreto, ahora bien, por la co-
nexión que yo pueda tener, he de 
destacar a grandes solistas como 
son: Álvaro Octavio (solista de la 
orquesta nacional de España), Pepe 
Sotorres (solista de la orquesta 
nacional de España), Mª Antonia 
Rodríguez (solista de la ORTVE), 
etc. 

Pregunta: Has trabajado con di-
ferentes Bandas y Orquestas, y ac-
tualmente eres colaboradora activa 
de la Orquesta y Coro de Radio Te-
levisión Española y has sido acade-
mista de la Orquesta Nacional de 
España. Cómo fue el ingreso en 
estas Orquestas tan prestigiosas y 
qué se siente, sabiendo que formas 
parte de algo tan inmenso e increíble. 

Respuesta: La verdad que es 
algo muy gratificante colaborar con 
estas grandes orquestas. Es aquí 
donde observas que todo el esfuerzo 
merece la pena. 

La gran mayoría de instrumen-
tistas tiene como objetivo el tocar en 
esta serie de agrupaciones. El haber 
tenido la ocasión y la suerte de poder 
trabajar en algunas de estas grandes 
orquestas ha aportando en mí una 
serie de experiencias realmente po-
sitivas en mi carrera.

He colaborado con la Orquesta 
Nacional de España gracias a unas 
pruebas que se realizaron para for-

mar parte de la academia de la 
orquesta y así poder trabajar y 
aprender con los profesores de ésta. 
Debo destacar el compañerismo y la 
complicidad que me transmitieron, 
ya que su trato hizo que me sintiera 
totalmente acomodada a la orquesta, 
y por lo tanto fue una experiencia 
totalmente gratificante.

Con la ORTVE he tenido la 
suerte de colaborar a raíz de la con-
vocatoria que se realizó  de media-
dos del año pasado, quedando en 
buena posición en bolsa he podido 
trabajar con los profesores de ésta. 

Pregunta: Veo que te han diri-
gido a lo largo de estos años, un nu-
meroso elenco de directores y 
maestros de la dirección y el canto. 
De todos ellos, con quiénes te sen-
tiste más cómoda y supieron extraer 
lo mejor de ti, a pesar de sus exi-
gencias. 

Respuesta: Pues esta pregunta es 
un poco como aquella de con que 
profesor sientes una conexión es-
pecial, y es que en esta ocasión no 
puedo destacar ningún director en 
especial porque entiendo que todos 
ellos lograron facilitar mi trabajo. 
Hay que destacar que siendo cada 
uno de ellos grandes músicos y di-
rectores es un honor para mí el haber 
compartido todos estos momentos 
con ellos.

Pregunta: Dentro de la Orquesta 
y Coro de Radio Televisión Es-
pañola, has tocado de piccolo solista  
o tutti. Nos puedes explicar para los 
que no sabemos, en qué consisten y 
qué obras has llegado a interpretar, 
para casa caso en concreto. 

Respuesta: Pues con la Orquesta 
y Coro de Radio Televisión Es-
pañola estuve tocando en varias oca-
siones al principio de la temporada 
de 2018-2019 como piccolo solista, 
interpretando obras como la Sin-

fonía núm. 4 de Tchaikovsky, El 
sombrero de tres picos, Leonora, etc. 
El papel de solista es un reto para 
cualquier intérprete ya que la 
función que desempeñas requiere de 
una gran concentración y respon-
sabilidad, pero en el momento en el 
que estás realizando esta labor te 
sientes plenamente realizado y sa-
tisfecho ya que te brinda la ocasión 
de exponer y expresar tu modo de 
entender la música y el entusiasmo 
que sientes por ella. Después de este 
periodo fui a colaborar de flauta tutti 
en otras ocasiones y en este aspecto 
he de decir que el trabajo en equipo 
es realmente gratificante al observar 
la colaboración y gran compañe-
rismo con los profesores que he te-
nido la gran ocasión de trabajar.

Pregunta: Has tocado la flauta 
tanto para Óperas como Conciertos 
Sinfónicos, de todas las obras que 
has tenido la oportunidad de inter-
pretar, como “La Creación” de J. 
Haydn, la “Sinfonía nº 7” de L. V. 
Beethoven, “Carmén” de G. Bizet, 
“La Sinfonía nº 2” de G. Mahler, 
“Sombrero de tres picos” de Ma-
nuel de Falla, “La Flauta mágica” 
de W. A. Mozart, “La Boheme” de 
G. Puccini, “La Consagración de la 
primavera” de I. Stravinsky, “La 
Sinfonía nº 4” de A. Bruckner, “La 
Sinfonía nº 5” de S. Prokofiev, “La 
Alborada del gracioso” de M. 
Ravel, entre otras fabulosas compo-
siciones. Con cuáles tuviste mayores 
dificultades debido a su complejidad 
y, qué otras te resultaron placenteras 
en su asimilación a pesar de que toda 
obra, tiene el secreto intimista de su 
compositor.

Respuesta: Cada una de ellas 
tiene su modo de  complejidad, unas 
por su aspecto técnico, otras por la 
afinación, etc. Todas las obras que 
he tocado tienen maravillosas me-
lodías, pero creo que me quedo con 
“Carmen” por la gran capacidad que 
tiene Bizet de explotar la melodía y 
dar la oportunidad al flautista de 
poder interpretar uno de los grandes 
solos que es base en el repertorio 
flautístico, como es el del inter-
mezzo. Por otro lado Mahler, Falla, 
Bruckner, etc, también me apasio-
nan y disfruto mucho tocando sus 
obras. En cuanto a composiciones 
que me resultaron más difíciles de 
interpretar, posiblemente fueron las 
óperas en general, porque requieren 
de gran concentración y escucha 
para acompañar a los cantantes de 
forma adecuada.

Pregunta: Irene Martí Alcaraz se 
ha planteado alguna vez, dar el paso 
discográfico y hacer alguna gra-
bación solista con acompañamiento, 
como hacen otros compañeros de 
profesión. 

Respuesta: Pues la verdad que 
no se me ha ofrecido esta oportuni-
dad, y es algo que me queda por 
hacer y me encantaría. La grabación 

nos permite que la música se difunda 
y llegue al alcance de muchos, y es 
algo que no descarto hacer si se me 
ofreciera. 

Pregunta: Para concluir, te hubi-
era gustado responderme a alguna 
pregunta, pero que por omisión no 
se ha expuesto en esta entrevista.

Respuesta: Básicamente des-
tacar que aun siendo una carrera 
muy sacrificada y en la que inviertes 
mucho tiempo me siento totalmente 
recompensada al haber escogido la 
música como forma de vida, ya que 
a través de ella puedo transmitir mis 
emociones y conectar con el público 
mediante mis ideas musicales, cierto 
es que otra carrera no me hubiese 
permitido poder realizar.

Por otra parte, quería agra-
decerte el haberme dado la oportu-
nidad de mostrar una parte de mí a 
tus lectores, y así poderme dar a 
conocer de una forma más personal. 

Quiero agradecerte Irene Martí 
Alcaraz, el tiempo que me has dis-
pensado a la hora de responder a 
todas estas preguntas. Que espero 
sirvan para darte a conocer un 
poco más, dentro del círculo de 
lectores que tengan la oportunidad 
de leer estas líneas. 

Espero tengas a bien, el res-
ponder a unas pocas preguntas 
tipo test, con las que podamos lle-
gar a conocerte algo más. 

Sin más, te deseo un futuro 
lleno de logros y éxitos, por los 
que puedas sentirte realizada y 
nosotros vernos enriquecidos, cu-
ando te escuchemos interpretar en 
la intimidad de nuestros pensami-
entos sonoros. 

PREGUNTAS TIPO TEST: 

¿Un personaje histórico? W. 
A. Mozart.

¿Una época? El romanticismo.
¿Un pintor? Velázquez.
¿Un escultor? Miguel Ángel.
¿Un escritor?  Ken Follett.
¿Un poeta? Antonio Machado.
¿Un libro? Cualquiera de Dan 

Brown o Follett.
¿Una película?” En busca de la 

felicidad” de W.Smith.
¿Un director de cine, teatro o 

televisión? Gabriele Muccino.
¿Un actor? Will Smith.
¿Una actriz? Adriana Ugarte.
¿Un compositor? W. A. 

Mozart.
¿Un cantante? Anna Netrebko.
¿Un músico? Emmanuel 

Pahud.
¿Una flor? La rosa.
¿Un animal? El perro.
¿Una estación del año? La pri-

mavera.
¿Un lugar donde residir? Mad-

rid. 
¿Un lugar que te gustaría visi-

tar antes de morir? Egipto.
¿Un color? El negro.
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Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

¿PADECES DE GOTA? DESCUBRE QUÉ 
ALIMENTOS AUMENTAN EL ÁCIDO 
ÚRICO Y CUÁLES LO DISMINUYEN

E l ácido úrico es un pro-
ducto de desecho que se 
forma como con-

secuencia de la degradación de 
las purinas. Las purinas son 
unas sustancias que se generan 
de la digestión de ciertas proteí-
nas, que están presentes en 
muchos alimentos. En condicio-
nes normales, nuestro cuerpo 
filtra el ácido úrico a través de 
los riñones y lo elimina a través 
de la orina. Sin embargo, si se 
consumen demasiadas purinas 
en la dieta o si el organismo no 
es capaz de deshacerse de este 
producto lo suficientemente rá-
pido, el ácido úrico puede acu-
mularse en nuestra sangre, 
dando origen a la llamada hipe-
ruricemia. Además, hay ciertas 
personas que tienden a acu-
mular ácido úrico en su orga-
nismo debido a un problema 
genético. Así, aunque lleven 
una dieta estricta baja en puri-
nas, sus riñones no son capaces 
de eliminar todo el ácido úrico 
que debieran y lo vuelven a 
reabsorber, aumentando con-
secuentemente sus valores en 
sangre. Cuando estos aumentan 
demasiado, hasta el punto de 
llegar a producir dolor en las ar-
ticulaciones, surge la temida 
gota.
De todos modos, con el fin de 
prevenir los ataques de gota es 
necesario dejar de comer o re-
ducir a la mínima expresión la 
ingesta de algunos alimentos. 
Los que tienen más cantidad de 
purinas son:
 1. Mariscos: uno de los 
más consumidos en la gastro-
nomía española y de los países 
costeros. Los mariscos tienen 
muchas purinas y pueden aumen-
tar el ácido úrico, tanto si se 
comen ahumados o enlatados. Los 
que se deben de evitar son: viei-
ras, ostras, almejas, cangrejos, 
camarones, langostas, gambas y 
mejillones.
 2. Pescados: además de 
los mariscos, la mayoría de las es-
pecies que provienen del mar tie-
nen consecuencias negativas en 
personas con gota o ácido úrico 
elevado, en especial todo pescado 
que sea azul. Entre ellos se 
encuentran: caballa, arenques, sar-
dinas, anchoas, boquerones, sal-
monetes, cazón, pez espada, 
lubina, palometa, anguila, atún 
y salmón.
 3. Vísceras: si sueles 

comer vísceras, o también lla-
madas “achuras”, estarás incor-
porando una buena cantidad de 
purinas. Algunos ejemplos son: 
hígado,  r iñones ,  sesos , 
corazón e intestinos. Si bien 
algunos cortes de carne o pollo 
tienen una pequeña cantidad de 
este componente, el problema 
reside en consumir los órganos 
internos del animal.
 4. Embutidos y car-
nes: no son recomendables, si 
sufres de gota: carne de ter-
nera, de buey, de cordero, 
chorizos, salchichas y todo 
tipo de embutidos.
 5. Legumbres: si bien 
pueden ser buenas para algunos 
padecimientos o enfermedades, en 
el caso de querer reducir el ácido 
úrico en sangre se recomienda no 
comer (frescas o secas): frijoles, 
lentejas, judías, soja, guisantes y 
alubias.
 6. Verduras y horta-
lizas: por extraño que pueda 
parecer, algunas verduras no 
son recomendables. Eso no 
quiere decir que no sean salu-
dables o que te hagan mal a la 
salud, pero, si estás haciendo 
una dieta para reducir la gota, 
trata de no comer: espárragos, 
setas, champiñones, coles, co-
liflor, espinacas, rábanos, 
puerros, acelgas y tomates.
 7. Levaduras: la leva-
dura de cerveza y la que se usa 
en panadería para todo tipo de 
recetas tiene una buena cantidad 
de purinas. No es recomendable 
consumir productos horneados 
con este ingrediente. Una alterna-
tiva es el pan ácimo, que no tiene 
levadura (como, por ejemplo, el 
árabe).
 8. Alimentos fritos y 
aceites hidrogenados: las fritu-
ras y los aceites hidrogenados, 
tales como el aceite de soja, de 
girasol, de maíz y de canola, 
pueden agravar la inflamación y 
acumulación de ácido úrico.
 9. Sodio o sal: es un mi-
neral que provoca la retención de 
líquidos en el cuerpo. Y lo que se 
quiere en un buen tratamiento 
contra el ácido úrico es justamente 
lo contrario: lo que queremos es 
filtrar la mayor cantidad de líquido 
posible y que se produzca orina en 
nuestros riñones. De este modo, se 
eliminará más ácido úrico a través 
de esta.
 10.  Otros alimentos y 
bebidas: en este caso te sugeri-

mos que no incluyas en tu dieta: 
las bebidas alcohólicas (sobre 
todo el vino y la cerveza), los 
refrescos o las bebidas llenas de 
azúcar (incluidos zumos indust-
riales), alimentos deshidratados 
(pastillas de caldo, sopas de 
sobre, etc.), bollería industrial y 
galletas (dulces y saladas). Un 
estudio reciente ha demostrado 
que las personas que consumen 
dos o más bebidas azucaradas por 
día tienen un 85% mayor probabi-
lidad de desarrollar gota compa-
rado con personas con consumo 
de menos de una bebida azucarada 
por mes. Pocas personas conocen 
que la ingesta de azúcar también 
eleva los niveles de ácido úrico en 
el cuerpo. Además, el alcohol se 
convierte rápidamente en azúcar y 
puede agravar también la acu-
mulación de ácido úrico. En 
concreto, la cerveza es la bebida 
que más purinas tiene de todas. 
Por ello, es aconsejable man-
tenerse alejado de la cerveza, si se 
tiende a acumular ácido úrico.
 En el extremo opuesto 
encontramos los alimentos que 
ayudan a bajar el ácido úrico. 
Después de ver la lista anterior 
pensarás que no puedes comer 
casi de nada. Pero eso no es ver-
dad. Tienes muchos alimentos que 
te pueden ayudar no solo a equi-
librar los niveles de ácido úrico en 
sangre, sino también a sentirte 
mucho más sano, bajar de peso, 
además de otros muchos bene-
ficios más en tu salud. ¿Quieres 
saber cuáles son? A continuación, 
te los muestro: 
 1.  Fresas: es una de las 
mejores frutas para combatir la 
gota, ya que neutraliza el ácido 
úrico. Puedes comer fresas en 
ensaladas, batidos o zumos. Te 
aportarán mucha vitamina C y 
varios nutrientes.
 2. Manzanas: una buena 
idea para disfrutar de las bondades 
de esta fruta (roja o verde) es 
beber el agua de manzanas. Se 
hace con 3 piezas troceadas y 1 
litro de agua. Se hierve media 
hora, se filtra y, cuando esté a tem-
peratura ambiente, se bebe. Repite 
todos los días y podrás eliminar 
toxinas, grasas y ácido úrico a 
través de la orina.
 3 . C e re z a s :  e s t a s 
pequeñas frutas tienen flavonoi-
des que actúan directamente en 
los niveles de ácido úrico. 
Además, aportan antioxidantes 
que reducen los dolores causa-

dos por la gota y previenen la 
retención de líquidos. En 2012 
se efectuó un estudio en el que 
se siguió a más de 600 pacientes 
con gota. En el mismo, los in-
vestigadores descubrieron que 
consumir al menos 10 cerezas 
por día reducía el riesgo de pa-
decer ataques de gota en un 
35%. Según este estudio, las ce-
rezas reducen el ácido úrico 
porque contienen un compuesto 
llamado antocianinas, que es lo 
que le da el color a las cerezas.  
Por otro lado, las antocianinas 
también tienen propiedades an-
tiinflamatorias, que hacen que 
el jugo de cereza sea un antiinf-
lamatorio natural.
 4. Cítricos: cualquier 
fruta que pertenezca a este grupo 
es muy beneficiosa. La vitamina C 
(según estudios científicos) re-
duce los niveles de este ácido. No 
dudes en consumir zumos o piezas 
enteras de: naranjas, pomelos, 
mandarinas, limas y limones. 
Un estudio de 2017 descubrió que 
el jugo de limón y su extracto ayu-
dan a disminuir los niveles de 
ácido úrico en el cuerpo. En este 
estudio, los participantes con hi-
peruricemia bebían jugo de limón 
recién exprimido todos los días 
durante 6 semanas y obtuvieron 
excelentes resultados.
 5. Otras frutas: arán-
danos, frambuesas, piña, 
sandía y melón. Y todas aquel-
las que sean ricas en agua y con 
alto poder diurético, es decir, 
las que nos hagan eliminar más 
líquidos por la orina.
6.  Verduras: entre las verduras 
que reducen el ácido úrico 
encontramos: alcachofas, ce-
bollas, calabazas, apio, zana-
horia, aguacate y remolacha.
7.  Alimentos ricos en fibra: aquí 
se incluyen las frutas y los vegeta-

les, además de otros alimentos 
como las nueces y las semillas 
con alto contenido en fibra. Un 
ejemplo de estas semillas es la li-
naza. La linaza es la semilla de la 
planta Linum usitatissimum 
(lino). Esta se emplea en infusio-
nes. De la semilla se extrae el 
aceite de linaza, el cual es rico en 
ácidos grasos de las series Omega 
3, Omega 6 y Omega 9. 
 8. Alimentos ricos en 
potasio: como el aguacate, el 
agua de coco, la calabaza y los 
plátanos ayudan a reducir los ni-
veles de ácido úrico.
9. Agua: es recomendable beber 
un mínimo de 2 litros diarios de 
agua. Cuanta más agua bebamos, 
más orina se producirá y, con-
secuentemente, más ácido úrico 
eliminaremos
10. Carnes y pescados: se pue-
den comer para bajar los niveles 
de ácido úrico: pollo, pavo, co-
nejo, lenguado, gallo (meiga, 
rapante), merluza y bacalao 
fresco. En general, las carnes y 
pescados blancos con poca grasa.
Para finalizar, me gustaría des-
tacar la siguiente idea, la cual 
también se puede aplicar a otros 
valores sanguíneos, como son el 
colesterol o el azúcar: “la gené-
tica nos puede jugar una mala pa-
sada haciendo que nuestro cuerpo 
no venga perfectamente equipado 
con la maquinaria precisa para 
eliminar el ácido úrico/colesterol/
azúcar necesario. Sin embargo, 
poniendo de nuestra parte bebi-
endo mucha agua, cuidando la 
alimentación, realizando ejercicio 
aeróbico (correr, andar, nadar, 
montar en bicicleta…) y dismi-
nuyendo la masa corporal (per-
diendo esos kilos que nos 
sobran), venceremos, sin ninguna 
duda y por gran diferencia, a la 
genética”.
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ALMUÑECAR, SI NO EL PARAÍSO DE 
LA BIBLIA, SÍ QUE ES UN PARAÍSO

A partir de la jubilación 
además de dejar  la ac-
tividad profesional 

habitual, quedan restringidas otras 
muchas actividades y  otras muc-
has vivencias,  por eso cuando nos 
vamos haciendo mayores para 
compensar estas vivencias  
aparecen en la mente las vivencias 
pasadas de ahí que se diga que 
“recordar es volver a vivir” y nada 
más cierto. También se suele decir 
como frase lapidaria  que “ los vie-
jos dan buenos consejos porque no 
pueden dar malos ejemplos”. Esto 
sí que es una estupidez, los malos 
ejemplos no tienen edad ni sexo.

Poniéndome a recordar, allá 
por los años 60 cuando yo era 
Secretario de la Hermandad de 
Labradores de Almuñécar y estaba 
en auge el cultivo de los frutos 
subtropicales, a menudo, orga-
nizábamos reuniones, confe-
rencias y toda clase de eventos 
con el fin de aprender sobre su 
cultivo y muy especialmente sobre 
la comercialización de estas frutas 
subtropicales que para nosotros 
era algo casi nuevo y la sociedad y 

el mercado evolucionaba con gran 
rapidez. 

A una de estas conferencias invi-
tamos a un experto israelí en co-
mercialización. Una vez terminado 
el acto nos fuimos a comer al restau-
rante “Vizcaya”. Encima del mostra-
dor había un jamón a medio 
consumir por lo que tomó una forma 
alargada. Al israelí le llamó la 
atención y pidió que le pusieran un 
plato de aquel pescado y, como es 
natural, le encantó su sabor. El ca-
marero al servírselo le dijo que lo 
habían pescado aquella misma 
mañana. Fue una broma, después le 
explicaron  que aquel producto se 
llamaba jamón y era carne de cerdo. 
Una vez terminada la comida y es-
tando ya en la sobremesa con el café 
y las copitas, aquel señor técnico en 
comercialización de los productos 
subtropicales nos dijo muy en serio y 
convencido:

“Mirad, soy creyente y practico 
mi religión como corresponde a un 
buen judío, conozco bien la Biblia y 
también el Nuevo Testamento. Cu-
ando Jesús de Nazaret nos predicaba 
su doctrina nos prometió un Paraíso 
en la Tierra pero no lo ubicó en nin-
guna parte. Yo que viajo por todo el 
mundo siempre he abrigado la espe-
ranza de encontrarlo en algún país, 
pero hasta hoy ha sido una esperanza 
frustrada. Digo hasta hoy porque  ya 
lo he encontrado: Es ALMUÑECAR. 

La ubicación y belleza del pueblo, la 
frondosa Vega con toda clase de fru-
tas, la claridad del cielo y el azul de 
mar, las playas en calma, el sol lumi-
noso, y el clima ideal, algo así no lo 
he visto en ninguna parte. Así que 
sois unos privilegiados. Cuidad con 
el máximo esmero vuestro paraíso, 
pues quizás, por fuerza de la cos-
tumbre de  disfrutarlo siempre no os 
deis cuenta del privilegio que supone 
vivir aquí”.

Cuánta razón llevaba el judío. A 
menudo olvidamos el bien que 
hemos recibido de la Naturaleza o de 
la Divinidad y lo descuidamos. Tene-
mos una “costa tropical granadina” 
única en Europa donde se cría la chi-
rimoya, el mango, el aguacate, el 
lichi, el kiwi, la carambola, la pa-
paya, el kiwano, y otras muchas fru-
tas tropicales exóticas, sin embargo, 
aquí poca atención le prestan los 
políticos que sin ellos es imposible 
mantener este Paraíso porque para 
que no desaparezca es imprescin-
dible el agua y esta hace años que 
escasea, y ya se han perdido varios 
miles de hectáreas por falta de agua. 
Para paliar esta escasez de agua se 
construyó  el pantano de Béznar hace 
50 años y el de Rules va para 17. 
Ambos están inservibles por falta de 
canalizaciones. Y de Granada, 
incluso de la provincia tenemos par-
lamentarios, senadores. ¿Qué hacen 
que no han solucionado  ya este 

problema?  Si tuvieran dignidad no 
dormirían tranquilos mientras ven 
que el agua de los pantanos se pierde 
en el mar, el agua de lluvia se pierde 
en el mar y mientras tanto este Pa-
raíso de la Costa Tropical se destruye 
por falta de agua. 

A la vista de los hechos está claro 
que nuestros políticos han sido el 
problema y no la solución. Si en vez 
de estos políticos hubiéramos tenido 
técnicos o personas con sentido 
común y responsables, hace años 
que se hubieran hecho. Y en este 
asunto todos los partidos tienen la 
misma culpa. Tal vez había que 
aplicarles esa cita, que no recuerdo 
donde la he leído que viene al caso: 
Los científicos se esfuerzan por 
hacer posible lo imposible. Los polí-
ticos por hacer imposible lo posible”. 
Y así es.

YA sé que no podemos recuperar 
lo pasado pero sí podemos evitar 
que se siga destruyendo nuestro 
patrimonio tropical de frutos exó-
ticos que forma parte muy impor-
tante de la economía de la zona 
además de la ruina de los agriculto-
res que han invertido grandes canti-
dades de dinero, y por otra parte lo 
que supone  de incremento del paro.

No es la primera vez que me pro-
nuncio en este sentido, pero como 
siempre vivimos de esperanza, quizá 
a fuerza de insistencia nos puedan 
hacer caso.

José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)
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FUI VIOLADA 
2ª PARTE

M i cuerpo está cansado de 
gritar por dentro. Aun 
así apenas puedo dormir 

algunas horas. Estas malditas pasti-
llas me atontan para no pensar, pero 
solo consiguen estancar pensamien-
tos recurrentes. Mi piel está enroje-
cida, casi ensangrentada en mi 
intento por limpiarla, pero aun así 
sigue sucia. El sonido de una puerta, 
de unos pasos, hasta del solo silen-
cio, despierta el miedo atado a mi 
corazón constantemente. Estoy re-
suelta a quitarme la vida. Jamás 
podré arrancarme esta resbaladiza 
culpa. ¿Cómo pude hacerle esto a mi 
familia? Jamás volverán a verme 
igual. Que padres iban a querer a una 
hija así, que amigos querrían a al-
guien tan horrible. No puedo mirar a 
mis padres a los ojos, siento sus mi-
radas sin palabras. Siento su llanto 
callado, aunque sonrían todo el 
tiempo. Deseo que este mismo 
llanto, me traiga ya la muerte.

 No puedo pensar con flui-
dez, aun así, las mismas ideas no 
dejan de recorrer mi mente. ¿Qué 
está fallando en el mundo? ¿Por qué 
en una sociedad tan avanzada siguen 
ocurriendo cosas que sucedían en las 
cavernas? ¿En que nos hemos equi-
vocado? Entonces, como un resplan-
dor en los ojos cuando abres la 
cortina al amanecer, me posee la idea 
de que todos tenemos algo de culpa. 
Aunque los agresores son los verda-
deros culpables, no puedo dejar de 
pensar en qué estamos haciendo, o 
qué no hemos hecho, para que no 
hubiese sucedido o para que deje de 
pasar. 

 Lo primero que pienso es 
en los medios de comunicación. Pro-
gramas con decálogos de como una 
mujer debe evitar una violación. No-
ticias sobre productos antiviolación, 
como si la responsabilidad sobre una 
violación recayese en las mujeres, si 
somos violadas es porque no lo evi-
tamos. Además, y es algo muy cho-
cante para mí, ¿quién decide que a 
los agresores, a los criminales y de-
lincuentes se les llame coloquial-
mente por su apodo, del que a 
menudo se enorgullecen de ser cono-
cidos, más aun ahora que se le ha 
dado publicidad, casi famosos? La 
noticia resulta más llamativa que cri-
tica. ¿Porque “la manada” y no los 
violadores, aunque la ley obligue a 
decir presuntos violadores en grupo? 
Casi es un insulto al mundo animal 
llamarles manada. Manada tiene de-
masiadas connotaciones buenas en el 
mundo animal, como para merecer 
un acrónimo de ese tipo. Además 
ahora le añaden el nombre de la po-
blación donde viven, como si mere-
cieran llevar ese nombre. Por 
ejemplo “La manada de Terrassa”. 
Que está pasando, ¿les da miedo lla-
mar a las cosas por su nombre?

 Luego pienso en nosotros 
como sociedad. En el pasado murie-
ron miles de personas, por cambiarla 
a una más justa y sin embargo hoy 
día, somos incapaces de levantar el 
puño y alzar la voz, para denunciar-
nos a nosotros mismos como socie-
dad. Nos dieron de todo, nos 
hipnotizaron, para que ahora tema-
mos más perder lo que tenemos, que 
la misma libertad y justicia.

Para ser honestos deberíamos 
preguntarnos: ¿Qué haría yo si fuese 
testigo de cualquier agresión? ¿Mira-
ría hacia otro lado? O si eres padre 
¿Qué estoy enseñando a mis hijos? 
Si eres un hombre adulto, ¿qué ve mi 
hijo en mí al tratar a una mujer? 
¿Qué se está enseñando en las escue-
las sobre los roles hombre mujer? 
Está bien que se hable del bullying, 
pero a lo largo de la historia las mu-
jeres hemos sufrido el mayor bu-
llying de todos los tiempos, ¿se habla 
de esto? 

 Nuestra sociedad, nuestros 
padres y abuelos, se equivocaron al 
enseñar a las mujeres a ser víctimas 
y a los hombres a ser agresores. ¿Por 
qué los hombres pueden beber con 
tranquilidad en una fiesta y yo como 
mujer tengo que vigilar que no me 
echen algo en la bebida? ¿Por qué yo 
debo aprender a protegerme para no 
ser violada y a los niños no se les en-
seña a no violar? ¿Por qué tengo que 
vigilar lo que me pongo y los hom-
bres no? ¿Por qué tengo que andar 
con miedo por la calle? Es una pena 
tener que aprender a protegerte de tu 
propia especie. A ese paso quizás de-
bieran habernos enseñado artes mar-
ciales y no humanística o ética. 
Como si viviésemos como animales 
en la selva, donde tú puedes ser presa 
y otro depredador. Salvo que en el 
mundo animal ese comportamiento 
responde a la supervivencia, no al 
placer. 

 ¿Somos realmente una so-
ciedad evolucionada? Por lo visto 
algunos prefieren negar quienes 
somos al nivel evolutivo donde nos 

encontramos y prefieren descender a 
las cavernas de los simios neanderta-
les del Pleistoceno superior. Yo solo 
veo, una sociedad hipnotizada, llena 
de impulsos egocentristas, alimenta-
dos por un sistema de consumismo 
desbocado. Una sociedad todavía 
apuntalada en el machismo y el se-
xismo. No puede ser que uno de los 
negocios con más ingresos del 
mundo sea la pornografía, instru-
mentalizando el sexo, desnaturali-
zando los roles de hombre mujer, 
para convertirlos en hombres some-
tedores y mujeres objeto. Una fic-
ción al alcance de mentes jóvenes 
que todavía están formando su visión 
del mundo.

 Sin embargo todo esto ex-
plica la propensión y el caldo de cul-
tivo, pero aun así jamás podré 
excusar a mis agresores, porque de-
trás de todo esto hay algo más pro-
fundo y oscuro. Hacer daño a otras 
personas sin ningún escrúpulo, tan 
solo por el placer de hacerlo, no tiene 
ninguna excusa social o antropoló-
gica.

 ¿Por qué todavía hoy sigue 
habiendo quienes piensan que las 
mujeres podríamos evitar las viola-
ciones? ¿Por qué persiste el mito de 
que ante la provocación sexual, un 
hombre no se puede resistir? Hay 
algo que no entienden. La violación 
es un crimen, y no está motivado por 
el deseo sexual, más bien por el 
poder y el control. Los violadores no 
son buenas personas a las que se les 
ha provocado más allá de lo que pue-
dan resistir, son criminales que sue-
len reincidir. Las violaciones son 

planeadas. ¿Por qué tenemos que ser 
nosotras, las que tenemos que hacer-
nos cargo del socialmente impuesto 
evolutivo del hombre salido, cul-
pando a la testosterona, cuando ya se 
ha demostrado que no tiene nada que 
ver con una hormona, más bien con 
una conducta aprendida social-
mente? ¿Quién les ha dicho a esos 
hombres que cuando las mujeres 
queremos estar bellas es que desea-
mos ser violadas? ¿Hay algo más 
estúpido?

 Mientras mi mente sigue 
en ebullición, mi madre entra en la 
habitación a oscuras y siento como 
me abraza, noto como su pecho 
tiembla, su tímido sollozo casi no le 
deja respirar y noto la humedad de 
sus ojos en mi camisón, no sé cómo 
lo hace, pero termina por romper la 
dureza que estaba creciendo alrede-
dor de mi corazón y entonces entre 
tanta oscuridad, veo una luz que se 
aferra a mí para que vuelva, la abrazo 
y no puedo dejar de llorar. Por mis 
ojos sale todo el dolor y entonces sé 
que es el momento de arrancarme la 
culpa de encima y volver del camino 
hacia la muerte para encontrarme 
con mi familia

¡ Ycomo calificarse uno mismo 
si no se tiene evidencia de los 
padecimientos que revolotean 

alrededor del cuerpo de uno mismo 
o… de la mente que nos traiciona 
de continuo!

 Lo malo es consciente-
mente saber que, por mucho que se 
llegue a alcanzar el conocimiento 
de todas las cosas que se nos han 
revelado y que tenemos guardados 
en nuestro encéfalo, no consegui-
mos alcanzar el beneficio o el per-
juicio que intuimos en todas las 
facetas que ya llevamos instaladas 
en nuestra conciencia porque el 

campo de situaciones; de benefi-
cios o prejuicios que se nos presen-
tan, resulta inmensamente 
indescifrables, como para entender 
la utilidad que nuestra mente les 
sepa comprender, a fin de darles 
cabida en nuestro encéfalo y avan-
zar en tantos conocimientos que 
precisamos para interpretar tantos 
misterios ocultos como son los 
temas que afectan a las leyes del 
Cosmos en general y a la propia 
vida, particularmente.

 No hay duda de que esta-
mos en un momento delicado para 
alcanzar la comprensión de como 

tenemos que encarar y hacer frente 
a todo lo concerniente al Orbe en-
teramente y en lo que entendemos 
por vida, en particular. Nuestra 
propia vida.

 Hay demasiados secretos, 
pendientes por descubrir, pero que 
a todas luces nos indican que es 
conveniente hacer el mayor es-
fuerzo posible para estudiar, descu-
brir y avanzar en todo lo que se nos 
asoma como la vida particular y se 
encausa se desarrolla y muere des-
pués. ¿No habremos encontrado 
algún escollo en lo que es nuestra 
evolución y nos sentimos satisfe-

chos con lo poco que sabemos res-
pecto a lo que es la vida? Y para 
que interpretar todas las señales 
que nos llegan tras siglos de vege-
tar por este mundo durante un 
tiempo y morirse (desaparecer) 
después… si no hemos apartado 
nada sustancial.

 El Universo es un tema de-
masiado grande para poderlo enten-
der, pero somos parte del mismo y 
nuestra mente no evoluciona con la 
premura que merece y precisa para 
que el hombre se contente con lo que 
he sido o lo que es: hay que avanzar 
y estudiar todas las posibilidades que 

tenemos a nuestro alcance para que 
la vida no sea solo un paseo de un 
tiempo limitado en el que ninguno 
hemos tenido arte ni parte en su crea-
ción o desarrollo ¿o es que no nos 
damos cuenta que todo lo que tene-
mos y lo que sabemos, es un prés-
tamo concedido que devolver?

 Demos gracias a Dios por 
todas las cosas por Él creado. Aun-
que avancemos en los campos que 
sean necesarios para conocer los 
misterios que siguen pendientes y 
que sin dudar pertenecen al hom-
bre, dueño de una mente que si se 
esfuerzo logrará alcanzar.

… Y COMO DIJO EL POETA

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca
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Hizo Dios a Granada
por si, un día, le cansa su morada

E l Albaicín es una ciudad 
oculta y solitaria, dor-
mida en su propia geo-

grafía mágica y hechizada. Una 
ciudad que vive a espaldas de la 
otra ciudad hermana: ¡Granada! 
Pero no es una hermana extraña 
y olvidada, sino una hermana li-
gada por una historia de traicio-
nes y ensangrentada por las lu-
chas fratricidas que siempre han 
sucedido en este incomparable 
lugar a lo largo de 800 años. Por 
sus estrechas y empinadas ca-
lles, la sangre ha corrido, a ve-
ces, como un torrente perdién-
dose en silencio hasta alcanzar 
el río Darro. Las traiciones han 
sido parte del devenir de las 
gentes que han vivido en este 
extraño paraíso de silencio y 
de nostalgia, pero siempre su-
pieron reponerse de las intrigas 
palaciegas y sortear con mayor 
o menor éxito todos los incon-
venientes surgidos para poder 
seguir viviendo, muchas veces a 
disgustos y con recelo.

El Albaicín siempre fue una 
ciudad de susurros, de pocas pa-
labras, envuelta en un misterio 
crónico casi imperceptible, dada 
la inquietud y al misterio que, 
en las noches de invierno, se ex-
tendía como una niebla inquieta 
por todos los recovecos de sus 
diminutas calles. Incluso hoy, al 
pasear por esas calles de noche 
y solitariamente, no es raro vol-

ver la vista para atrás, porque 
no es extraño percibir como un 
susurro gesticulado por algún 
acompañante no deseado, y en 
lo primero que se piensa es en 
un fantasma, que los hay y va-
gan permanentemente por el 
intrincado de calles y pasadizos 
de todo el Albaicín.

Cuántos fantasmas de los 
que habitaron por estos intri-
cados recovecos, calles como 
laberintos y plazoletas donde 
es dueño y señor el silencio, 
vagan todavía, sin querer irse 
al otro lado de la línea roja que 
separa ambos mundos: el de la 
vida y de la muerte, porque, a 
pesar de todas las traiciones y 
muertes sucedidas a lo largo de 
800 años, quien ha vivido en el 
Albaicín o lo ha visitado nunca 
lo podrá olvidar. Porque el Al-
baicín es una barriada paralela a 
la ciudad de Granada. Su visión 
se incrusta en el corazón para 
siempre. Por eso los granadinos, 
cuando se les pregunta si son de 
Granada, responden con orgu-
llo: ¡yo vivo en el Albaicín!, y 
no añaden nada más, eso lo dice 
todo. Decir Albaicín es reme-
morar toda su grandeza, la que 
tenía cuando los reyes andalu-
síes vivían en la Alhambra. Pero 
aún hoy guarda todo el misterio 
y embrujo de antaño. No hay 
nada más que dar un paseo por 
sus calles y comprobaremos 
asombrados toda la belleza la-
tente que existe. No sin alguna 
interrogación de sorpresa, nos 

percatamos de que nuevamente 
empieza a detectarse una nueva 
fisonomía comparable a cuando 
en ella vivían los andalusíes, an-
tes de su expulsión por los cris-
tianos.

El Albaicín va poco a poco 
resurgiendo de su olvido, resu-
citando, y es por eso por lo que, 
sin casi darse cuenta, los gra-
nadinos, tanto los del Albaicín 
como los de la ciudad baja, se 
van volviendo moros. Solamen-
te hay que ver la gran mezquita 
construida en una de los mirado-
res más emblemáticos como es 
el de San Nicolás, desde donde 
se divisa una de las panorámicas 
más espectaculares que imaginar 
se pueda. ¿Quiénes fueron las 
luminarias que permitieron que 
se construyera la gran mezquita 
en un paraje de tanto simbolismo 
para los musulmanes?, después 
de esa metedura de pata, sola-
mente me queda hacerme una re-
flexión: «Poderoso caballero es 
don dinero». Algún día se arre-
pentirán de esa decisión. Espero 
equivocarme.

Hoy en día, el Albaicín es un 
remanso de paz, de sosiego y de 
silencio, solamente alterado por 
los cientos de turistas que, sor-
prendidos, pasean por sus calles 
hasta el famoso arco de las Pe-
sas, en donde pueden degustar 
una cerveza y unas tapas, para 
recuperarse de la caminata al re-
correr sus calles, en uno de los 
distintos bares existentes en la 
plaza, donde existen los famosos 

«cármenes granadinos», que son 
reductos de un mundo aparte, 
dentro de la idiosincrasia de este 
infinito barrio. Cármenes que 
han sido habitados por poetas, 
escritores, pintores, músicos y 
personajes de gran relevancia y 
categoría que han visitado Gra-
nada. Pequeños paraísos para 
quien los habita, pero ajenos a 
los habitantes de esta histórica 
parte de Granada. Con múlti-
ples placitas encantadoras y mi-
radores sorprendentes en cuyo 
horizonte se divisa siempre la 
impresionante y archiconocida 
Alhambra. 

Debo decir que, aunque he 
transitado por estas calles y pla-
citas en más de una ocasión, la 
vez que la recorrí con más acier-
to y provecho fue el día que fui 
a Granada a dar una charla invi-
tado por la institución «Grana-
da Histórica y cultural». Pensé 
que mi charla sería en algún local 
cerrado, pero mi sorpresa surgió 
al llegar al punto de encuentro: 
Plaza Nueva. Me dijeron que el 
acto cultural se desarrollaría de 
la siguiente forma: al aire libre 
recorriendo el Albaicín, con di-
ferentes paradas en donde debe-
ría ir desarrollando mi charla, y 
a continuación el director de la 
entidad hablaría sobre la histo-
ria de los edificios más emble-
máticos de nuestro recorrido y, 
aunque me sorprendió al prin-
cipio, después me resultó muy 
agradable, ya que nunca me 
había sucedido antes una cosa 

así, creo si no me equivoco que 
éramos unas cincuenta personas 
las que hicimos un provechoso 
recorrido histórico por dicho 
barrio (al menos en cuanto a la 
parte histórica). Gracias a Dios, 
no había ninguna persona de las 
que me podría criticar. Entre esa 
cincuentena de personas había 
algunos amigos, entre ellos el 
poeta malagueño Rafael Alca-
lá, acompañado de Paloma, su 
esposa, que, aparte de decir que 
le gustó mi intervención, le sor-
prendió muy gratamente la for-
ma del acto. Hablé de Granada 
e intercalé algunos poemas míos 
dedicados a la ciudad, en fin, 
fue    –creo– un éxito. Al finali-
zar me regalaron, entre otras co-
sas, una pieza de cristal tallado 
y decorado donde se reflejaba la 
edificación en la que está ubica-
da la sede de dicha institución, 
que es un antiquísimo edificio 
restaurado.

En fin, el Albaicín no es para 
ser contado por ningún poeta ni 
escritor, es para ser visitado y fo-
tografiado con los ojos del alma, 
porque, por mucho que quieran 
aproximarse a su magia, no pue-
dan describir con exactitud toda 
su grandeza y posiblemente 
eso sea bueno, ya que intentar 
descubrir su misterio y su ver-
dadera historia siempre será un 
deseo irrefrenable para los poe-
tas y escritores. Por eso ningún 
poeta o escritor alcanza a des-
entrañar su verdadera esencia. 
Misterio.

ALBAICÍN DORMIDO EN SU 
SILENCIOMarcelino Arellano Alabarces

Palma de Mallorca



I mplica un gran dinamismo, ya que 
obliga a estar siempre atentos a los 
nuevos retos y tratar de responder a 

ellos.
Esto ha conducido a los Jesuitas a 

poder realizar su trabajo, en muchas oca-
siones, en las llamadas “fronteras”, sean 
geográficas o culturales. Esta espirituali-
dad ha impregnado no solo el estilo de los 
Jesuitas, si no, también el de otras Congre-
gaciones religiosas y numerosos grupos de 
Laicos.

El fomento y difusión de esta espiritua-
lidad, tiene su eje central en lo que llaman, 
los ejercicios espirituales, que son un pro-
ceso de experiencias de Dios, para buscar, 
descubrir y seguir su voluntad.

Dios, no es un ser lejano o pasivo, si 
no, que está actuando en el corazón de la 
realidad en el mundo, eso es lo que repre-
senta la encarnación de Dios en un ser hu-
mano, Jesús de Nazaret.

La espiritualidad de Ignacio es activa; 
es un discernimiento continuo, un conoci-
miento del espíritu de Dios actuando en el 
mundo, en forma de amor y de servicio.

En sentido amplio, la espiritualidad es 
aquello que lleva a la familia humana a ca-
nalizar sus más profundas energías.

Les mueve a orientar sus esfuerzos 
para dar más de ellos mismos y trascender. 
Quizá el propósito más importante de la 
vida sea ese; aprender a dejarse llevar por 
el espíritu, para poder responder a la lla-
mada de Dios, a ser cada vez más y mejo-
res seres humanos.

En el cristianismo, existen varios mo-
delos que en la historia han probado su 

efectividad como orientación espiritual 
para el seguimiento de Jesus. Así podria-
mos decir que hay espiritualidades Fran-
ciscana, Benidictina, Dominíca, Carmelita 
o Ignaciana, de según los modos de seguir 
a Jesús de; San Francisco de Asís, Santo 
Domingo, San Benito, Santa Teresa, san 
Juan de la Cruz o San Ignacio de Loyola.

El mayor legado que San Ignacio ha de-
jado a la iglesia, es la espiritualidad igna-
ciana, contenida en el libro de los ejercicios 
espirituales, en muchas de las imágenes 
aparece escribiendo o portando este libro, 
en memoria de la gran herencia que nos 
dejó.

La espiritualidad Ignaciana, es una es-
piritualidad de cara al mundo, donde Dios 
habla y al mismo tiempo nos llama a res-
ponderle. Es una espiritualidad para bus-
car, hallar y hacer la voluntad de Dios en 
sus criaturas, utilizando todos los medios 
al alcance del ser humano.

La espiritualidad Ignaciana, es para 
quienes buscan algo más en sus vidas. Ig-
nacio pretende, que la persona se adentre 
en el mundo de los deseos para dejarse lle-
var por aquellos que le conducen al amor 
más grande y a la verdadera libertad.

La persona por si misma, tendrá que darse 
cuenta de cuáles son esos deseos, porque diría 
Ignacio que es de; más gusto y fruto espiri-
tual, que la persona por si misma se dé cuenta 
de las cosas, que si quien lo acompaña se las 
hiciera saber.

Ciertamente necesita un buen acompa-
ñante que le ayude a confirmar sus búsquedas.

Ignacio nos aníma a orar con los cinco 
sentidos; mirar, oir, tocar, oler y saborear. La 

oración donde sólo utilizamos la razón, no es 
suficiente para afectar nuestra voluntad.

Necesitamos generar experiencias den-
tro de la oración, que realmente afecten a 
los sentidos, para impulsarnos a ordenar 
nuestros afectos. Ignacio diría que; no el 
mucho saber harta y satisface el alma, si 
no, el sentir y gustar de las cosas interna-
mente. Se trata de contemplar cómo Dios 
está presente en la naturaleza, en la crea-
ción, en la humanidad, en el universo y en 
mi mismo.

En efecto, Ignacio nos conduce a una 
relación personal y afectiva con la persona 
de Jesús, se trata de sentir su amistad y 
desde ahí buscamos vivir el seguimiento.

La persona de Jesús se convierte en 
modelo de nuestra vida, su modo de proce-
der es nuestro parámetro para relacionar-
nos hoy con las personas.

Como característica carismática, los Jesui-
tas subrayan la necesidad de tomar tiempo para 
reflexionar y orar y así darnos cuenta de como 
quiere Dios, que sirvamos en todos nuestros 
ministerios.

Este compromiso activo de buscar la 
dirección de Dios, se llama “discerni-
miento”. Como Jesuitas, creemos que Dios 
anima nuestros corazones para contemplar 
el mundo y detectar las necesidades que 
ahí encontramos, pensando que es Jesús 
crucificado, resucitado, quien hoy sigue 
llamando a nuestro corazón.

La espiritualidad Ignaciana, es una 
espiritualidad de la encarnación y de la 
acción.

Además, la espiritualidad Ignaciana, 
contempla el mundo como el lugar en el 

que Cristo caminó, conversó y abrazó a 
la gente.

Por lo tanto, el mundo es un lugar de 
gracia, en donde se puede dar la vida a 
otros. La espiritualidad Ignaciana afirma 
nuestro potencial humano, pero también 
está entregada a la lucha diaria y constante 
entre el bien y el mal.

Ninguna obra apostólica agota el bien 
que se puede hacer: por tanto, los Ignacia-
nos están abiertos a toda clase de trabajos 
realizados en nombre de Dios, la norma 
Jesuita es encontrar a Dios donde mejor se 
le pueda servir y donde el pueblo esté 
mejor servido.

TIEMPOS OSCUROS PARA LA 
COMPAÑÍA…

Expulsión de los Jesuitas de la Mo-
narquía Hispánica de 1767.

La expulsión de los Jesuitas de España 
en 1767, fue ordenada por el rey Carlos III 
bajo la acusación de haber sido los instiga-
dores de los motines populares del año an-
terior, conocidos con el nombre de “Motín 
de Esquilache”.

Seis años después, el monarca español 
consiguió que el Papa Clemente XIV su-
primiera la orden de los Jesuitas.

Fue restablecida en 1814, pero los Je-
suitas serían expulsados de España dos 
veces más, en 1835, durante la Regencia 
de María Cristina de Borbón, y en 1932, 
bajo la segunda República Española.

El Antijesuitismo en el Siglo XVIII.
La difusión del jansenismo; doctrina y 

movimiento de una fuerte carga antijesuí-
tica y de la ilustración, a lo largo del siglo 
XVIII dejó desfasados ciertos aspectos del 
ideario jesuítico, especialmente, sus meto-
dos educativos y en general, su concepto 
de la autoridad y del Estado.

Una monarquía, cada vez más laicizada 
y más absoluta, empezó a considerar a los 
jesuitas, no como colaboradores útiles, si 
no como competidores molestos.

Además continuaron los conflictos con 
las órdenes religiosas tradicionales, como 
la inclusión en el índice de libros prohibi-
dos de la historia pelagiana del Cardenal 
Agustino, Noris, gracias a la influencia 
que tenía la Compañía en la Inquisición, o 
cómo el rechazo que produjo la publica-
ción de la obra Fray Gerundio de Campa-
zas del Padre Isla, en la que el jesuita 
satirizaba a los frailes.

La llegada al trono del nuevo rey 
Carlos III en 1759, supuso un duro golpe 
para el poder y la influencia de la Com-
pañía, pues el nuevo monarca, a diferen-
cia de sus dos antecesores, no era nada 
favorable a los jesuitas, influido por su 
madre la reina Isabel de Farnesio, que 
siempre les tuvo prevención, y por el am-
biente antijesuítico que predominaba en 
la corte de Nápoles de donde provenía.

Así que Carlos III, rompiendo la tra-
dición de los Borbones, nombró como 
confesor real al fraile descalzo, Padre 
Eleta.
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Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

CAMINANDO EN COMPAÑÍA 
DE JESÚS (3ª PARTE).
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ENTRE PINCELES

N ace en Birkenhead Wir-
ral Merseyside, Ingla-
terra, el 1 de Julio de 

1941.
De pequeño cursó estudios 

primarios y de mayor trabajó en el 
Ayuntamiento, dentro del departa-
mento de jardinería.

Viajó como turista a varios lu-
gares del Mundo y en uno de sus 
viajes que realizó a España co-
noce a la que hoy es su esposa 
Soledad Durnes Casañal, escri-
tora, periodista y bailarina dentro 
de sus aficiones.

Participaron como pareja en los 
Campeonatos de España y Europa 
durante 12 años consecutivos, ga-
nando puestos de campeones y ob-
teniendo diversos trofeos.

Más adelante, su esposa le 
inicia en la pintura, descub-
riéndole sus buenas facultades 
para ello. Se inscribe en las clases 
de la Universidad Popular de Tor-
remolinos, donde aprende diver-
sas técnicas que va desarrollando 
en sus lienzos semanalmente.

Empieza por acuarelas y 
sigue con carboncillo, sepia, 
pastel, acrílico y óleo.

Sus pinturas son variadas, 
cuenta con castillos, semidesnu-
dos, paisajes, flores, bodegones, 
etc.

Ya tiene en su haber más de 
200 cuadros y piensa exponerlos 
para que sea admirado su trabajo 
en este mundo del arte cultural 
de la pintura.

Thomas empezó en 2008 a 
iniciarse en este arte de la pin-
tura y aunque tiene alguna di-
ficultad por su temblor en la 
mano derecha, es un pintor natu-
ral que gusta a la gente por su 
sencillez.

Tiene pasión por la pintura y 
cogiendo una lámina él es feliz 
pintando todos los días.

Tiene infinidad de bocetos 
con los que se distrae y cuando 
termina un cuadro se queda sa-
tisfecho de sí mismo y se encan-
dila mirándolo y mirándolo.

Thomas es un buen hombre 

que en su país nunca se preocupó 
por el arte y cuando vino a Es-
paña empezó a descubrir sus 
habilidades, cosa que él se ve 
engrandecido por la gran opor-
tunidad que le ha dado la vida 
para transmitir la belleza de sus 
cuadros y expresar lo que lleva 
dentro de su ser.

Hoy tiene la oportunidad de 
tener su primera exposición con 
17 cuadros. Anteriormente había 
expuesto algunos sueltos en al-
gunos lugares de Torremolinos, 
incluso vendió también.

La exposición que desarrolla 
en la Asociación del Calvario, 
muy Cultural por cierto donde 
se pinta, se recita, se baila, se 
canta…, ha tenido la oportuni-
dad de exponer y con éxito, ya 
que es visitada por muchas per-
sonas, además de que van muc-

hos alumnos a las clases de todo 
un poco de dicha asociación.

La exposición permanecerá 
todo el mes de Octubre. En su 
inauguración se brindó con 
champán y fue todo un éxito.

Desde este periódico Gra-
nada Costa queremos darle las 
felicitaciones, deseándole muc-
hos éxitos en sus próximas 
exposiciones, que ya hay algo 
pendiente por Diputación de 
Málaga.

Ya recibió algunos diplomas 
por Granada Costa, por lo que 
les está muy agradecido.

A pesar de estar pasando por 
momentos difíciles como es el 
cáncer, creo está en sus mejores 
momentos artísticos y la pintura 
le sirve de terapia, ya que todos 
los días Thom coge sus pinceles 
para alejarse de las enfermeda-
des, es un ejemplo a seguir.

¡Fel ic idades  THOMAS 
HENRY JONES, artista!

Exposición en Asociación el Calvario 
del pintor THOMAS HENRY JONES

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga
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PÁGINAS VERDES
Agricultura tropical

Julián Díaz Robledo
Madrid

EL AGUACATE “EN 
EQUIPO DE 

INVESTIGACIÓN”
H ace  unos días recibí un 

recorte  con el título 
“Aguacate: oro verde” 

publicado en equipo de investi-
gación de la Sexta, cuyo artículo 
han debido de conocer también 
la mayoría de los agricultores 
dedicados a los tropicales, ya 
que tenía fecha de primeros de 
octubre  pasado.  Unos días des-
pués de recibirlo, pudo verse en 
la Sexta TV un amplio programa 
sobre el oro verde de la Axarquía, 
con matices positivos y negati-
vos relativos al aguacate.
Por la amplitud del programa te-
levisivo no puedo referirme a 
todo el contenido,  y voy a reco-
ger alguna secuencia importante 
del mismo y del recorte previa-
mente publicado, y a ello  me 
voy a referir: 

Que el aguacate está de moda 
desde hace algún tiempo, es algo 
obvio porque los medios están 
haciendo una publicidad del 
fruto con cierto sensacionalismo, 
como si hubiera aparecido en 
escena en fechas recientes. En la 
Axarquía se viene produciendo y 

exportando desde el año 1970 y 
en la costa de Granada diez años 
antes. Es decir, que, en An-
dalucía,  la producción y expor-
tación es un tema tan manido, 
como conocido era mucho antes 
en Canarias donde el aguacate 
viene produciéndose desde hace 
más de cien años. 

Cabe pensar, que la noto-
riedad se debe al precio adqui-
rido en los tres últimos años, que  
se ha duplicado para el agricul-
tor. ¿Por qué?  Debido a la imp-
lacable ley de la oferta y la 
demanda: el  consumo  se ha du-
plicado “en el mundo” por mor 
de sus extraordinarias propieda-
des alimenticias  y las pro-
ducciones no son suficientes 
para el consumo despertado in-
ternacionalmente. 

Cabe suponer que el precio 
se moderará dentro de unos 
años, cuando los países produc-
tores de clima ideal, como 
México, Chile,  Perú y Brasil au-
menten sus plantaciones actuales 
como ya vienen  haciendo;  y, 
por si fuera poco,  otros muchos 

países sudamericanos  de iguales  
posibilidades climáticas tam-
bién, como Colombia, Argen-
tina, Brasil y Ecuador, ya están 
sembrando sus fértiles campos 
con  aguacates Hass para apro-
vechar los tiempos de bonanza 
económica coyunturales… Sin 
olvidar, las ingentes plantacio-
nes intensivas que se vienen ins-
talando, capaces de triplicar las 
actuales producciones por 
hectárea. 

En el programa se decía  
“que en Valencia se quitaban na-
ranjos para poner aguacates y en 
el interior de Andalucía se ar-
rancaban olivos para plantar 
aguacates…”  Cualquier persona 
medianamente informada, sabe 
que la limitación de las plantas 
tropicales es el clima caliente, 
libre de heladas, que precisan 
para desarrollar sus cosechas.  
La costa  andaluza  dispone de 
un microclima “subtropical”  
que permite vivir al árbol y 
ofrecer unas producciones razo-
nables de aguacate, entre los seis 
mil  y diez mil kilos por hectárea. 
Pero, aunque dichos árboles se 
desarrollen y vivan en Valencia 
o Jaén,  darán escaso fruto, y si 
lo hacen en algún rincón prote-
gido y bien orientado, será en 
cantidad tan exigua que probab-
lemente no cubrirá ni los gastos.

Inconvenientes  en  la 
Axarquía… La consabida 
sequía. Pero no hay ni habrá 
jamás una “guerra desatada” 
como decía algún titular. Las 
leyes establecidas y en vigor 
están para cumplirse, y lo que 
se viene analizando, es la 
búsqueda de una solución para 
aquellas plantaciones que tie-
nen árboles en producción fuera 
de la cota permitida y que pod-
rían ayudarse con pozos o aguas 
regeneradas, mientras se consi-
gue algún trasvase que resuelva 
su peculiar  problema. Y como 
el agua escasea, la Administ-
ración debe ocuparse de evitar 

nuevos cultivos y salvar los ac-
tuales con el agua sobrante de 
La Concepción, tal como se 
tiene  previsto.

La fiebre extendida actual-
mente en muchas regiones penin-
sulares  para cultivar aguacates 
(Galicia, Asturias, País Vasco 
etc.) no tienen ningún sentido, 
porque en el pasado siglo fueron 
plantados en A Coruña, Barce-
lona y  Valencia (según mi libro 
Historia del aguacate español) en 
cuyas ciudades supervive alguno 
de aquellos árboles todavía, pero 
sin apenas fructificar; razón por 
la cual,  aquellos  agricultores 
pioneros abandonaron sus en-
sayos dejando el aguacatero 
como un árbol ornamental.

Y como curiosidad, pero va-
lorando  el espíritu creador de 
unos jóvenes españoles, tengo 
delante de mí  una hoja del  pe-
riódico vasco El Correo, donde 
Jose Trebolazabala y Francisco 
Arrese, nacidos en los  munici-
pios vizcaínos de  Barrika y 
Berango, y creadores de la emp-
resa Perseus, fabrican desde 2013 
un aceite extraído del aguacate, 
que emulsionado con otras grasas 
vegetales orgánicas y mezclado 
con algún otro alimento, pro-
ducen una mantequilla especial 
para untar en pan como si fuera 
mermelada, sin serlo, ofreciendo 
una opción saludable para susti-
tuir  a las mantequillas y margari-
nas. Ellos dicen “que compran el 
fruto en la costa tropical de 
Málaga y Granada cuyo clima es 
perfecto para el crecimiento del 
aguacate, porque nunca, nunca,  
se producirá en su tierra, salvo 
que el calentamiento global lo 
permita…”

Estos emprendedores, que 
obtuvieron el Premio a la Inno-
vación en el salón gastronómico 
SIAL de Paris, incluyeron a Per-
seus en una relación del gobi-
erno vasco, como una de las  
diez mejores startups (empresas 
emergentes). 

Y para los amantes de la mit-
ología, dichos creadores aña-
dieron una nota final diciendo: 
“Que Perseus no debe su nombre  
al hijo de Zeus que mató a la 
pérfida Medusa, sino que lo 
toma del apelativo científico del 
aguacate: Persea americana”. 

Después del programa televi-
sivo dedicado a la “palta”, es-
tuve charlando con el mítico 
escritor, actor y presentador,  el 
famoso Alfredo Amestoy, y 
como productor de aguacates 
que es,  me aseguró que en el Pa-
raíso Terrenal el problema que 
surgió no fue con una manzana; 
que él sabe de buena tinta, que lo 
que Eva se comió fue un agu-
acate, que pudo ser afrodi-
siaco… Y que yo, como autor,  
tenía que saberlo también, 
porque Eva era  la doble de Pilar 
Rubio que  prologó mi libro “Las 
mil y una frutas”.  Y que  en él  
habla del aguacate,  y lo con-
firma su prólogo cuando al fina-
lizarlo dice Pilar:  ¿Alguna vez 
te habías preguntado por qué 
Eva cayó en la tentación preci-
samente por una fruta? Tal vez 
después de leer este libro lo en-
tenderás… 

 Yo no lo sabía, la ver-
dad. Pero quizá sea una nar-
ración mítica de Amestoy.
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 LOS AGUACATES 
EN CHINA

E n mi última estancia en 
China hace exactamente 
18 años, me permití 

buscar en Cantón, la patria de la 
gastronomía china, algún res-
taurante que tuviera aguacates a 
disposición del comensal. No lo 
conseguí, pero lo que me sor-
prendió fue  no ver el fruto en 
ninguno de los mercados que 
visité, pese a la multiplicidad de 
frutas exóticas que amontona-
das podían contemplarse  en las 
grandes exposiciones de los 
vendedores de fruta. En aquella 
visita del año 2000 saqué la 
impresión de que el aguacate 
era un fruto absolutamente 
desconocido en China y pronto 
me convencí de ello.  

Y me sorprendió más, sabi-
endo como sabía  que el agu-
acate era muy conocido y 
producido en países cercanos al  
este asiático, sobre todo en Fili-
pinas y archipiélago malayo 
hasta Indonesia. Y con varieda-
des modernas y cantidades im-
portantes del cultivar Hass en la 
no muy lejana Australia.

Varios años después, concre-
tamente en el año 2012, las es-
tadísticas chinas decían que las 
importaciones crecían a razón 
de 250% al año y las 154 tone-
ladas de aguacate importados en 
ese año 2012, habían pasado a 
25.000 toneladas en 2016 y 
32.000 toneladas en 2017. 

México estuvo siendo el pri-
mer exportador que acudió a los 
mercados chinos y fue seguido, 
sin tardar por Chile, habiendo 
tenido ambos repartido aquel 
mercado creciente. En la pre-
sente campaña, Perú se ha 
incorporado a la lista de pro-
veedores y las visitas de co-
merciantes chinos a dichos 
países suramericanos  han sido 
constantes, pretendiendo conse-
guir el aguacate al mejor precio 
posible. Merece reseñar que 
Chile y Perú tienen acuerdos de 
libre comercio con China y no 
pagan ningún arancel.   

La clase media del país son 
los principales consumidores, 
ya que se preocupan por tener 
una vida saludable y consideran 
que el fruto ha sido un ideal 
descubrimiento en su tradicio-
nal  gastronomía para obtener 
las  ricas propiedades que con-
tiene el fantástico aguacate. La 
propia administración china ha 
prestado apoyo a los grandes 
jefes  de cocina, para que 
incluyan el aguacate en sus 
recetarios y ofrezcan el fruto en 
sus comedores.  

En mis viajes por la zona del  
este asiático, en cuyos países 
(Tailandia,  Malasia, Filipinas 
hasta Indonesia y Australia) el 
aguacate era un fruto muy co-
nocido y  producido con va-
riedades bordes en su  mayoría 
y a precios  muy económicos, 
por ello me llamaba la atención 
que no acudiera el fruto a los 

países chinos, como sí lo venía 
haciendo a los mercados japo-
neses, procedente de dichos paí-
ses productores.

La irrupción del fruto en 
China, de un tiempo a esta parte, 
puede obedecer al crecimiento 
económico de aquel inmenso 
país, que, aunque comunista, ha 
logrado tener una clase media 
amplia,  con un poder adquisi-
tivo importante,  que les ha per-
mitido incluir una parte de la 
gastronomía occidental en sus 
modas y costumbres.

Por otro lado, la instalación 
de cadenas restauradoras ame-
ricanas  como McDonald’s y 
KFC que ocupan más de 6.000 
establecimientos  en la actuali-
dad, se han venido ocupando de 
introducir el aguacate, con unas 
promociones multitudinarias que 
acababan con todas sus exis-
tencias de fruto. 

Pero la gran amenaza de un 
país como China, con mil 
cuatrocientos  millones de posib-
les consumidores, no es que se 
hayan convertido en  comprado-
res y  compitan  con   la insu-
ficiente  oferta mundial, siendo  
los culpables de los altos precios, 
no.  La demanda actual china es 
positiva como un cliente más, 
que se interesa por las pro-

ducciones actuales de otros paí-
ses. El gravísimo problema del 
futuro,  son las grandes plan-
taciones que los chinos se dispo-
nen a plantar en sus enormes 
campos  subtropicales,  y para 
ello, están visitando a  grandes 
viveristas chilenos, mexicanos y 
californianos, buscando el culti-
var Hass y comprometiendo in-
gentes cantidades de plantas que 
en los próximos años y con cul-
tivos intensivos llenarán de fruto 
los mercados y competirán con 
fuerza inusitada con los muchos 
cultivadores del hemisferio sur 
con una mano de obra también 
muy económica.

De momento, también Co-
lombia se interesa por el 
mercado chino y el que era mi-
nistro de agricultura Juan Guil-
lermo Zuloaga viajó a Pekín el 
pasado mayo y se reunió con su 
colega Han Changfu para hablar 
del aguacate y ver la forma de 
conseguir los permisos necesa-
rios para exportar sus aguacates 
a China. 

Mientras crecen las plan-
taciones chinas de aguacate, la 
empresa Shenzhen Kondarl, está  
gestionado la compra de la 
mayor granja de aguacates de 
Australia, por la que habrá de 
pagar 178 millones de Euros.

Julián Díaz Robledo
Madrid
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

E l pasado día 1 de octubre se celebró 
en toda España la cuestación de 
la Cruz Roja Española, también 

llamado “Día de la Banderita”. 
La Cruz Roja Española es una Insti-

tución Humanitaria de carácter volunta-
rio y de interés público,  que desarrolla 
su actividad  bajo la protección  del Go-
bierno de España y del Alto Patronazgo 
de los Reyes de España,  por ello la Pre-
sidenta de Honor es la Reina Dª Sofía.

La Cruz Roja en España nació el 6 de 
junio de 1864 bajo el amparo de la Orden 
Hospitalaria San Juan de Jerusalén, 
siendo declarada Sociedad de Utilidad 
Pública.  En sus orígenes su actuación 
estuvo centrada en intervenciones huma-
nitarias en caso de conflicto armado, es 
decir, atender a los heridos en hospitales 
de campaña, como por ejemplo en la 
guerra franco-prusiana en 1870. Y fue en 
la Tercera Guerra Carlista cuando hizo 
su primer envío de ayuda humanitaria. 
También durante los tres años que duró 
la Guerra Civil española realizó una im-
portante actividad humanitaria en todos 
los aspectos.  España en el ámbito huma-
nitario siempre estuvo en primera línea, 
pues en sus comienzos envió una represen-
tación española a la Primera Conferencia 
Internacional y fue la séptima en adhe-
rirse al Primer Convenio de Ginebra.   

En la década de los setenta la Institu-
ción  completó  una red de primeros au-
xilios en nuestras carreteras, debido al 
incremento de tráfico y  accidentes los 
cuales requerían de una respuesta rápida. 
Por otra parte, en España contamos con  
la Cruz Roja del Mar que junto con Sal-
vamento Marítimo desarrollan una im-
portantísima labor en las tareas de 
socorro y salvamento de náufragos. La 
Cruz Roja es  uno de los servicios más 
conocidos y valorados por la opinión pú-
blica.

A partir de los años 80 y 90 la Cruz 
Roja Española inicia profundos cambios  
tanto cuantitativos como cualitativos: Se 
produce una gran modernización de la 
Institución, la apertura hacia nuevos 
campos de actuación, nuevas acciones y 
servicios, se potencia la participación de 
los voluntarios, se estrechan lazos de  
cooperación internacional e institucional 
a través  programas de recursos humanos 
y materiales, cooperación al desarrollo, 
etc.

Su evolución ha sido  una constante 
adaptación  a los problemas y a las nece-
sidades sociales que se han ido produ-
ciendo y que sigue demandando nuestra 
sociedad.

 La Fiesta de la Banderita  se hizo 
cada vez más popular en España a partir 
de la  década de los cincuenta y sesenta 
pues fue una continuación de la FIESTA 
DE LA FLOR, instaurada en 1937. Hoy, 
a cambio de un donativo se pone una 

banderita en la solapa.
Sus fundadores fueron Nicasio 

Landa, (Pamplona, 1830-1891), médico 
militar que destacó por su profunda pre-
ocupación por la reforma de la Sanidad 
del Ejército español y su participación 
en conferencias internacionales;  y Joa-
quín Agulló, marqués de Ripalda. Hoy su 
Presidente es Javier Senent García.

La Cruz Roja  está compuesta por 
Asambleas Locales, Comarcales, Auto-
nómicas y una Central en Madrid.

LA OBRA SOCIAL DE LA CRUZ 
ROJA  

Entre las numerosas actividades y 
proyectos que gestiona Cruz Roja Espa-
ñola podemos citar las siguientes:

-Atención a personas con enfermeda-
des avanzadas, cuidados paliativos, de-
pendencia, discapacidad, etc.

-Atención a la inserción socio-laboral
-Atención psicosocial a las mujeres 

víctimas de la violencia de género
-Mejorar la calidad de vida de la in-

fancia hospitalizada e infancia en situa-
ción de pobreza

-Ayudar en las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda e higiene

-Recogida de alimentos y víveres
-Formación y empleo para los jóve-

nes sin ningún tipo de ingresos

-Asistencia a las víctimas de inunda-
ciones, incendios, terremotos y acciden-
tes de todo tipo.

Uno de los últimos proyectos es un 
Nuevo Proyecto Piloto de atención a las 
personas mayores en situación de sole-
dad.   

También colaboran con Cruz Roja 
fundaciones, ayuntamientos, asociacio-
nes,  y entidades bancarias, entre otras. 

En definitiva, su objetivo es mejorar 
la calidad de vida de las personas  más 
vulnerables y desarrollar programas so-
ciales de atención a los colectivos en 
riesgo de exclusión. Por eso  su lema es: 
“CADA VEZ MÁS CERCA DE LAS 
PERSONAS”.  Este año la recaudación 
se destinará a las “Personas Mayores”.

EL VOLUNTARIADO
Hay que destacar la gran labor del 

voluntariado durante todo el año,  pero 
en especial el día de la cuestación pues 
está presente en las principales calles y 
plazas de todas las ciudades de España 
para pedir la colaboración económica del 
ciudadano de a pie.  El día 1 de octubre  
pude comprobar en primera persona la 
solidaridad  de la sociedad en general, o 
el buenismo, palabra hoy tan de moda 
empleada por los políticos y medios de 
comunicación.   Aunque  también me 

llamó mucho la atención las diferentes 
reacciones de algunas personas; unas, 
aceleraban el paso al detectar la hucha 
con el logotipo de la Cruz Roja y, con un 
gesto o una mirada,  transmiten su pen-
samiento y  se significan. En cambio,  
otras se acercaban y colaboran casi sin 
mediar palabra y se van muy satisfechas. 
El tema da para hacer un estudio psico-
lógico. Las respuestas también son de lo 
más variopintas:”luego más tarde”, 
“ahora no llevo suelto” o “mañana”… 
Pero a pesar de todo, nuestra respuesta 
clara y sincera es:” Muchísimas gracias 
por su colaboración”, y sin importar la 
cantidad pues un día como éste todo 
suma, muchas aportaciones pequeñas  
hacen una grande. En definitiva, segui-
mos pensando que la sociedad española 
es muy solidaria y comprometida con 
esta campaña.

Quiero resaltar que en nuestra mesa 
situada en la plaza de Bib-Rambla, en 
Granada, se superaron todas las expecta-
tivas, pues cada año duplica al anterior. 
Por todo ello quiero felicitar  a mis com-
pañeras Inmaculada López Cobos,  nues-
tra Presidenta de mesa,   Ana Contreras, 
Encarnita Ruiz, Araceli Alcantud, Ana 
Martínez  y Maruja Ruiz   por la entrega, 
entusiasmo y buen hacer.  ¡FELICIDA-
DES A TODAS!

FIESTA DE LA BANDERITA 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Ana Contreras, Inmaculada López, Encarnita Rus, Aurora Fernández, Araceli Alcantud y Maruja Ruiz.
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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.



Granada Costa

Especial Aula Hospitalaria
30 DE SEPTIEMBRE DE 201934

Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

DILEMAS ÉTICOS EN LA INVESTIGACIÓN CON NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Es una guía, sobre pautas de 
actuación éticas en la in-
vestigación con niños, ni-

ñas y adolescentes víctimas de 
violencia, ha estado dirigida y 
coordinada por la profesora 
Noemí Pereda, directora del Gru-
po de Investigación en Victimiza-
ción Infantil y Adolescente 
(GReVIA) de la Universidad de 
Barcelona, y la colaboración de la 
Federación de Asociaciones para 
la Prevención del Maltrato Infan-
til (FAPMI). Su objetivo es orien-
tar, informar y señalar pautas de 
actuación éticas en la investiga-
ción con niños y adolescentes víc-
timas de violencia. Es la primera 
publicación en castellano de estas 
características y, es un recurso 
gratuito al alcance de todos los 
investigadores que quieran con-
sultarla.

La Dra. Carme Tello como 
presidenta de la Federación de 
Asociaciones para la Prevención 
del Maltrato Infantil FAPMI y de 
la Asociación Catalana para la 
Infancia Maltratada ACIM hizo 
la presentación de dicha investi-
gación en la jornada organizada 
por el Centro de Estudios Jurídi-

cos y de Formación Especializa-
da (CEJFE) de Cataluña, 
conjuntamente con el Sr. Marc 
Cerón jefe de investigación  y 

Formación en ejecución Penal 
del CEJFE.

Últimamente se ha hecho visi-
ble el grave problema de la violen-
cia ejercida sobre la infancia y 
adolescencia, y ha traído a abierto 
muchas líneas de investigación. 
Pero no siempre, los investigado-
res han sabido cómo desarrollar el 
tema para evitar que sus investi-
gaciones, con una población tan 
sensible como éste. Lo importan-
te es tener en cuenta que no se 
puede generar en  los niños, niñas 
y adolescente, iatrogenia y más 
violencia de la que ya han sufrido.

Por una parte esta guía intenta 
dar respuestas prácticas a las du-
das que se les pueden plantear a 
los investigadores y profesionales 
que hacen este tipo de investiga-
ciones y por otro dar líneas de 

comportamiento dentro de la 
bioética de la investigación. Inci-
de en la necesidad tanto de cuidar 
de los menores implicados en la 
investigación y cómo se trabaja la 
evaluación de los datos obtenidos 
a partir de la información facilita-
da por los mismos. Por este moti-
vo se insiste en que es importante 
que se informe muy claramente a 
los menores de: por qué piden su 
colaboración, en qué consistirá la 
investigación, qué estamos ha-
ciendo, qué objetivos y finalida-
des queremos alcanzar, por qué lo 
hacemos, qué se hará con la in-
formación que nos den, como se 
tratará sus revelaciones y final-
mente cómo se publicitaria toda 
la información obtenida. Todas 
estas cuestiones hacen que sea 
básico que antes de empezar la 

investigación se hable de todo 
ello con cada uno de los partici-
pantes y se pida su consentimien-
to informado.

Finalmente solo decir que, pa-
ra que realmente resulte exitoso 
el trabajo de los investigadores, 
hay que conseguir que los datos 
obtenidos en las diferentes inves-
tigaciones realmente reviertan en 
un empoderamiento de estos ni-
ños, niñas y adolescentes, no sólo 
en un uso científico de los inves-
tigadores,

Dra. Carme Tello Casany
Psicóloga clínica
Presidenta Asociación Catala-

na para la Infancia Maltratada 
(ACIM)

Presidenta de la Federación de 
Asociaciones para la Prevención 
del Maltrato Infantil (FAPMI)
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PEDAGOGÍA Y SALUD SE 
DAN LA MANO

L as enfermedades infantiles 
suscitan preocupaciones, 
angustias y desconfianzas 

en los niños y sus familias. Desesta-
bilizan la situación de “normalidad” 
y  provocan  pérdida de seguridad. 
Ya que  los diferentes grados de 
afección pueden  dar lugar a diver-
sos niveles de dependencia de tra-
tamientos e ingresos en centros 
hospitalarios influyendo de ma-
nera directa sobre los  estados de 
ansiedad. No olvidemos que las 
diversas  patologías   que conlle-
van ingresos en centros hospitala-
rios aumentan de manera notoria 
la intranquilidad del entorno cer-
cano al niño, convirtiéndose en 
una experiencia compleja que 
puede causar desorientación ante 
el nuevo contexto en el que se en-
cuentra. La  finalidad última de 
todo ingreso es asistir y curar al 
niño -o paliar en casos de patolo-
gías crónicas o estados termina-
les- para ponerlo en situación de 
realizar una vida lo más normali-
zada posible, en función de las 
características, desarrollo, secue-
las, restablecimiento -parcial o 
total- derivadas de  la enfermedad.  
Al mismo tiempo que velar por la 
salud afectiva y emocional que  
acompaña el proceso de mejoría 
global.

 “La atención educativa ha de 
estar donde esté un niño, y es res-
ponsabilidad de todos el bienestar 
y la calidad de vida que podamos 
ofrecerle en sus momentos más 
difíciles”

Durante la estancia de los 
niños en un hospital intervienen 
multitud de elementos que deter-
minan su actitud: cambios en el 
ritmo diario, temores, aprensión 
hacia lo desconocido, dolor… 
agravados por la separación de su 
ambiente habitual. Todo ello hace  
necesario un proceso de adapta-
ción al ambiente del hospital, un 
lugar en el que están sujetos a la 
atención del personal encargado 
de la recuperación de su salud. Se 

considera el ingreso hospitalario 
como un fenómeno sistémico en 
el que se ha de tener presente 
todos los agentes que inciden en él 
y potencien el paso de  “paciente” 
a  “ser activo” durante su estancia 
hospitalaria. El niño hospitalizado 
ha de ser tratado como niño y 
como persona, no se ha de confun-
dir “al niño con la patología”. Por 
lo tanto, se ha de tratar al niño 
como  un “ser” que en un tiempo 
de su vida, más o menos largo, 
crónico o terminal,  sufre un pro-
ceso de enfermedad.

 Se entiende salud como “el 
estado de completo bienestar fí-
sico, mental y social, y no sola-
mente la ausencia de afecciones o 
enfermedades” (OMS). Por lo que 
se considera necesario un proceso 
de educación integral, para ello es 
imprescindible dotar de estrate-
gias el entorno hospitalario en el 
cual se encuentra inmerso, ofre-
ciendo herramientas que ayuden a 
mitigar los efectos y carencias que 
generan las patologías a nivel per-
sonal, familiar, social y emocio-
nal.

 
  
 Para paliar los efectos negati-

vos sería conveniente considerar:
  Punto de partida  
Pedagogía y salud han de tra-

bajar de manera conjunta en la 
evolución del proceso terapéutico 
del paciente.Unir pedagogía y 
salud es trabajar bajo un modelo 
de intervención basado en el pa-
ciente como ser, como un sistema, 
donde la actitud es el principal ar-
tífice para una mejoría en el en-
clave paciente-alumno.

  Ideas básicas
La afectividad, la empatía y el 

conocimiento de las patologías fa-
vorecen el grado de corresponsa-
bilidad, potenciando y motivando 
el grado de implicación del pa-
ciente en su tratamiento.

    El niño como niño  
Las personas como seres dis-

tintos, únicos, y es por eso que en 
situaciones concretas, cada una de 
ellas responde con una actuación 
diferenciada.

La persona es un todo, algo 
global; y es necesario partir de  la 
intersección de pedagogía y la 
salud como un recurso a la estabi-
lidad emocional para contribuir de 
esta manera a una mejora anímica 
en general y, en consecuencia, a 
un mejor estado de bienestar.

                                                                                                                                                      
                                   Castillo (2004)

 
La Carta Europea del Niño 

Hospitalizado sienta los principios 
de atención, cuidados y necesidad 
educativa del niño enfermo, 
siendo la aplicación de estos prin-
cipios responsabilidad de las dife-
rentes administraciones estatales 
pudiendo resumirse en los dife-
rentes principios expuestos a con-
tinuación:

Principios que rigen la Carta 
Europea

Los niños serán hospitalizados 
sólo en el caso de no poder recibir 
los cuidados que precisan, y en las 
mismas condiciones en su casa o 
en un consultorio.

A todos los padres se les de-
berá ofrecer alojamiento, así como 
la ayuda y el ánimo necesarios 
para permanecer junto a su hijo a 
lo largo de todo el ingreso.

Los padres no deberán afron-
tar gastos extras ni sufrir una re-
ducción de sus ingresos.

Con el fin de participar en el 
cuidado del niño, los padres debe-
rán ser informados sobre las ruti-

nas de la planta y animados a 
participar activamente en la expe-
riencia hospitalaria de su hijo.

Se ofrecerán las medidas para 
reducir su estrés físico y psicoló-
gico.

Los niños y sus padres tendrán 
el derecho a ser informados de 
manera apropiada a su edad y 
grado de comprensión.

Los niños y los padres tienen 
derecho a ser informados y parti-
cipar en todas las decisiones rela-
tivas al cuidado de su salud.

Cada niño será protegido con-
tra los tratamientos inútiles y los 
experimentos médicos.

Los niños serán hospitalizados 
junto a otros niños con las mismas 
necesidades evolutivas y no serán 
ingresados en plantas de adultos. 
No habrá restricciones de edad 
para los visitantes de los niños 
hospitalizados.

Los niños tendrán plenas opor-
tunidades para el juego, las activi-
dades recreativas y educativas que 
sean adecuadas a su edad y carac-
terísticas, así como a estar en un 
entorno diseñado, amueblado, 
atendido y equipado en función de 
sus necesidades.

Los niños serán atendidos por 
personal cualificado, con una for-
mación y unas aptitudes que les 
permitan dar respuesta a las nece-
sidades físicas, emocionales y de 
desarrollo tanto de los niños como 
de sus familiares.

La continuidad en la atención 
deberá estar asegurada por el 
equipo que cuida al niño.

Los niños deberán ser tratados 

con tacto y comprensión, y su pri-
vacidad respetada en todo mo-
mento.

 
La atención educativa es uno 

de los elementos a tener muy en 
consideración. La educación, en 
este ámbito, es un proceso siste-
mático de adaptación, interioriza-
ción, aplicación de nuevos 
conocimientos o ampliación de 
destrezas ya adquiridas. El hospi-
tal no ha de fragmentar el  proceso 
educativo, sino muy al contrario, 
ha de ofrecer los medios para que 
el tiempo de ingreso sea un espa-
cio de aprendizajes en beneficio 
de la atención integral del niño. La 
UNESCO refuerza la idea educa-
tiva integral sobre la base del de-
recho a potenciar las capacidades 
y el desarrollo de las personas.

 La escuela en el hospital ha de 
ser una puerta de conexión con 
todo lo conocido, siendo necesa-
riamente inclusiva y adaptada no 
sólo a los diferentes ritmos de 
aprendizajes, sino también a las 
distintas situaciones personales y 
de salud en la que se encuentra el 
paciente pediátrico, y a la vez, he-
rramienta para continuar con su 
proceso e itinerario educativo, 
tanto en el entorno hospitalario 
como al volver a su escuela de re-
ferencia.

En base a la “Educación Inte-
gral del niño”, con el objetivo de 
atenuar las carencias que emanan 
del ingreso hospitalario, se ha de 
partir de la implicación  y coordi-
nación del personal médico-sani-
tario-pedagógico, el cual ha de 
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aportar una actitud positiva al pro-
ceso educacional proporcionando 
un entorno rico y motivador.

Los objetivos de ayuda emo-
cional han de estar muy presente 
en toda actuación pedagógica, ya 
que facilitan la disminución de las 
vivencias negativas que experi-
mentan los niños y sus familias al 
estar hospitalizados. La intencio-
nalidad es aportar elementos que 
mitiguen, en la medida de lo posi-
ble, el estrés psíquico y afectivo 
que genera la estancia hospitala-
ria, fomentando actitudes que 
orienten hacia la creación de rela-
ciones de confianza y seguridad.

 
El concepto de pedagogía hos-

pitalaria se enmarca en la atención 
educativa a niños hospitalizados o 
que requieran atención domicilia-
ria. Debido a su proceso de pato-
logía, esta disciplina ha supuesto 
para el niño en situación de enfer-
medad, el reconocimiento de la 
necesidad de un trabajo interdisci-
plinar que conlleve a la educación 
global.

La pedagogía hospitalaria fa-
vorece, dando respuestas, a la di-
versidad y necesidades educativas 
que presentan los niños enfermos. 
Siendo efectiva en cuanto se ma-
nifieste significativa y constituya 
un elemento reductor de  los efec-
tos negativos que un proceso de 
internamiento hospitalario pro-
duce. El hecho educativo se ha de 
impregnar, por una parte, de los 
elementos propios de la enseñanza 
escolar, de las actividades com-

plementarias de ocio, lúdicas y las 
estrategias a nivel psicopedagógi-
cas que conlleva el entorno donde 
se realiza el acto de educar. El  ne-
cesitar permanecer en la habita-
ción por motivos derivados de la 
propia enfermedad  durante el  in-
greso o parte de él, no ha de  im-
plicar desatención. Desde el 
momento del internamiento los 
padres, o tutores  han de estar  en 
contacto con el docente, que en 
función del estado en el que se en-
cuentra el niño ha de poner a dis-
posición el recurso educativo 
como elemento integrado en el 
servicio de pediatría.

La atención educativa se ha 
dar en el lugar donde se encuentra 
el niño enfermo.Si un niño no 
puede asistir al aula, el aula se 
desplaza donde esté el niño.

 
La pedagogía hospitalaria   no 

es un espacio físico concreto, sino 
que  al referirnos al aula hospitala-
ria hacemos referencia al espacio 
educativo donde se encuentre el 
niño. Habitación / espacio de ubi-
cación.

En los orígenes, la atención 
educativa en los centros hospitala-
rios era vista desde elementos de 
“caridad” hacia los niños. Hoy se 
plantea como una responsabilidad 
en función del mismo derecho a la 
educación. La escuela para todo 
niño es una parte esencial de su 
proceso de educación y un con-
texto de relaciones que va más allá 
de situaciones cognitivas. Por tal 
motivo, los niños manifiestan que 

echan de menos el contexto que 
envuelve el marco de educación al 
estar separados de ella (compañe-
ros, amigos, deberes…).

 La atención a la diversidad es 
la base del proceso de equidad de-
seable en la atención integral del 
niño enfermo hospitalizado.

La atención pedagógica ha de 
fundamentarse, en el acerca-
miento a  la situación que padece 
el niño hospitalizado, dándole el 
apoyo emocional que conlleve a 
disminuir las consecuencias nega-
tivas producidas por la enferme-
dad. Hay que animarle a la 
continuación educativa, con la fi-
nalidad de reducir las carencias 
escolares y de propiciar un espa-
cio de ayuda a la normalización.

 Todo aprendizaje que nace de 
los intereses de los niños se hace 
significativo y son tomados con 
ilusión, reforzando la continuidad 
por el aprendizaje.

 La pedagogía hospitalaria se 
considera una puerta abierta hacia 
su continuidad educativa y su 
bienestar.

La creación de las denomina-
das aulas hospitalarias son la 
puesta en práctica del derecho 
educativo y de la necesidad de tra-
bajar por la calidad de vida del 
niño hospitalizado uniendo es-
fuerzos. Las aulas son unidades 
docentes ubicadas en centros hos-
pitalarios, nacidas de la necesidad 
de resolver los problemas de esco-
laridad de los niños, que a causa 
de sufrir enfermedad han de per-
manecer un periodo más o menos 
largo ingresados en el hospital. 
Estos dispositivos  ayudan a iden-
tificar las demandas educativas 
que presentan los  alumnos. Para 
ello se han de establecer protoco-
los de actuaciones y redes de cola-
boración,  para dar continuidad al 
proceso educativo del niño:

• Compensando deficien-
cias.

• Facilitando la inclusión 
escolar.

• Salvando la marginación 
escolar/social.

• Favoreciendo la sereni-
dad.

• Paliando las situaciones 
de estrés.

La metodología por la que se 
han de regir las aulas hospitala-
rias, han de estar fundamentadas 
en principios globalizadores, per-
sonalizados, participativos, signi-
ficativos, socializadores y 
flexibles, siendo imprescindible 
que las actividades propuestas 
estén adaptadas a los ritmos que 
marque su condición de niño hos-
pitalizado (pruebas, tratamientos y 
estados de salud).

 El espacio educativo deberá 
estar dotado de un clima de con-
fianza que favorezca la tranquili-
dad, la seguridad y la autoestima. 
La atención educativa en el hospi-
tal se ha de realizar en el lugar 

donde se encuentre el paciente pe-
diátrico, no se ha de entender 
como un contexto físico-espacial, 
sino como un ir hacia el niño. La 
entrada de un nuevo alumno a 
clase ha de estar rodeada de un 
clima agradable y de confianza, 
haciendo que se encuentren a 
gusto y con ganas de asistir al aula 
hospitalaria siendo un espacio 
para la creación de vínculos que 
desarrollan y afianzan las relacio-
nes con sus iguales. Se ha de con-
templar la realización de 
actividades curriculares y activi-
dades que ayuden al pleno creci-
miento personal, emocional e 
intelectual. Las actividades pro-
puestas en las aulas han de ser sig-
nificativas para el alumno:

• Adaptadas y flexibles a 
las características que presenten 
durante la estancia de permanen-
cia en el hospital.

• Han de fomentar las inte-
rrelaciones con el entorno y vin-
culación con el centro de origen 
del alumno.

• Basadas en los trabajos y 
actividades previstas en el itinerario 
educativo del alumno e intereses.

• Potenciando el trabajo 
individual y grupal con los com-
pañeros del aula. 

El aula hospitalaria ha de pre-
sentar propuestas educativas di-
versas, destacando  actividades 
donde el niño esté en contacto con 
otros niños o contribuyan a man-
tener vínculos fuera de hospital. 
Los programas telemáticos educa-
tivos, las nuevas formas de inte-
rrelación que la red ofrece, han de 
ser un recurso aprovechable den-
tro del contexto de las aulas hospi-
talarias.

La implantación de las nuevas 
tecnologías facilita al alumno hos-
pitalizado el contacto con su cen-
tro de referencia de manera 
sistemática, siendo un elemento 
clave que ayuda a paliar el aisla-
miento producido por el ingreso 
del niño en el hospital. Esto le per-
mite incrementar de manera nota-
ble la comunicación con el tutor y 
los compañeros del centro de refe-
rencia, repercutiendo en los víncu-
los con su entorno conocido.

 En la tesis doctoral: Aula hos-
pitalaria calidad de vida, estudio 
realizado en el Aula Hospitalaria 
Dr. Antoni Cambrodí del HUANV 
por la Dr. Toñy Castillo quedó 
contratado que    los alumnos en-
cuestados  hablaban de la impor-
tancia de seguir en contacto con 
sus amigos del colegio de referen-
cia mediante el correo electrónico.  
Y lo  positivo que los niños ingre-
sados pudieran  hacer los mismos 
trabajos que sus compañeros del 
centro de origen, comunicándose 
con ellos vía e-mail. Para ello es 
imprescindible una buena coordi-
nación con los profesionales de 
los diferentes centros educativos 
contemplándose en las aulas acti-

vidades telemáticas que favorez-
can el universo de interrelaciones.

 El asistir al aula hospitalaria 
beneficia la implicación educativa 
del alumno, que no se ve desco-
nectado del trabajo que sus com-
pañeros realizan en el centro 
ordinario. Por tal motivo valora-
ron en el estudio de manera posi-
tiva el poder comunicarse con sus 
compañeros del colegio de refe-
rencia y mantener la conexión con 
los tutores para realizar sus tareas 
escolares.

Quedando expuesto que: El 
factor afectivo-social que en-
vuelve al niño en situación de in-
greso, ha de ser rico y aportarle 
elementos de seguridad y bienes-
tar. El hecho de manifestar en sus 
respuestas que les gusta el aula del 
hospital, lleva implícito que se en-
cuentran en sus dependencias 
tranquilos y contentos, por lo cual 
destacaríamos que el espacio edu-
cativo se presenta para el niño 
como un contexto de serenidad 
dentro de su estancia hospitalaria.

Los niños ingresados manifes-
taron que se sentían  mejor al 
poder asistir al aula hospitalaria, 
ya sea estando en el aula in situ o 
formando parte de ella trabajando 
desde las habitaciones, realizando 
en la medida de lo posible las mis-
mas actividades que sus compañe-
ros en su centro de referencia.

La actuación pedagógica hos-
pitalaria es para los niños un lugar 
de desconexión de sus preocupa-
ciones de salud. Los niños están 
inmersos en un espacio educativo 
que es una de las  bases de con-
ductas normalizadas.

La creación del ambiente 
apropiado, el incentivar a los 
niños y el dotarlos de condiciones 
que ayuden a sentirse cómodos y 
potenciados, hace que suba el 
nivel de autoestima y den como 
respuestas actitudes positivas 
hacia la asistencia al aula hospita-
laria y repercusiones favorables 
en su estado anímico.

El docente hospitalario ha de 
ser un guía y orientador del pro-
ceso educativo del niño, así como 
bisagra entre el entorno hospitala-
rio y la escuela de referencia. 
Entre sus funciones ha de estar:

• La educativa: fomen-
tando la continuidad escolar.

• Compensadora: creando 
elementos que favorezcan la situa-
ción del niño en su proceso, en 
base al principio de

• Preventiva: paliando los 
posibles desfases educativos por 
la condición de niño enfermo.

• Terapéutica: creando un 
clima de confianza y seguridad en 
beneficio de su salud emocional.

• Normalizador: ofre-
ciendo recursos al niño y su fami-
lia de serenidad e introduciendo 
actividades de conocimiento del 
entorno en favor de la seguridad 
emocional del niño.
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• Integradora: favoreciendo el am-
biente de respeto, convivencia y coordina-
ción con las personas que inciden en el 
tratamiento y recuperación del niño.

 La familia del niño ha de estar infor-
mada de los objetivos, actividades y finali-
dad  de la atención educativa en la cual está 
inmerso el niño, de tal manera que partici-
pen de dicha tarea educativa y se conviertan 
en agentes que faciliten la atención, evi-
tando sobreprotecciones innecesarias y 
miedos ante la asistencia del niño a las cla-
ses escolares.

El contacto entre el docente y la familia 
ha de ser constante, explicando las directri-
ces por la cual se rigen la atención y el tra-
bajo que realiza el niño y las actitudes 
deseables.  No olvidemos que las patologías 
y estados de salud que presentan los niños 
al llegar al hospital conllevan diferentes tra-
tamientos, y la atención educativa está en 
función de ellos. La atención educativa se 
ha de dar en el lugar donde se encuentra el 
niño enfermo.

Los niños han de ser objeto de atención 
sistemática -el grado vendrá marcado por su 
estado de salud-, tanto en la habitación 
como en el aula.

 El docente ha de pasar por las habita-
ciones de los niños una vez comentado su 
estado de salud con el equipo médico-sani-
tario para conocer los niños que pueden 
desplazarse a las dependencias del aula hos-
pitalaria. El grado de autonomía viene mar-
cado por el nivel de recuperación de salud. 
Por tanto, los alumnos pueden hacer sus 
trabajos escolares tanto en las habitaciones 
como en las dependencias destinadas al 
aula hospitalaria.

El aula hospitalaria es un espacio para la 
creación de vínculos que desarrollan y 
afianzan las relaciones con sus iguales.

 
El trabajo de equipo docente-familia ha 

de dar, como consecuencia, una corriente 
propicia que contribuya a la calidad de vida 
del niño hospitalizado. Por todo ello, la fa-
milia ha de ser incluida en actividades for-
mativas, cognitivas y lúdicas a favor del 

estado emocional, no sólo del niño, sino 
también del entorno de influencia.

Los padres, al comprobar que sus hijos 
realizan sus trabajos escolares, amplían co-
nocimientos, efectúan actividades o cono-
cen su enfermedad, mediante unidades 
pedagógicas adaptadas a sus patologías, y  
sentir que la atención educativa no es una 
imposición por encima de la salud, sino una 
manera de llegar a ella, llegan a implicarse 
en el proceso.

Los padres/tutores han de observar que 
sus hijos adquieren situaciones de normali-
dad durante el ingreso o convalecencia, si 
constatan que sus hijos adquieren sus com-
promisos educativos   que se sienten tran-
quilos y motivados en el ambiente escolar, 
lo cual genera, a su vez, tranquilidad en los 
padres que observan cómo sus hijos norma-
lizan su vida dentro del hospital. Por lo 
tanto, el clima cálido y acogedor ha de for-
mar parte, junto con la empatía, compren-
sión, motivación y refuerzo continuo, del 
aula hospitalaria.

El estar en contacto con otros niños in-
gresados en el hospital adquiere gran im-
portancia. La necesidad de estar en contacto 
con el grupo de iguales, las interrelaciones 
sociales y las diversas propuestas generadas 
en el aula son  elementos que ayudan a pro-
cesos sociales y facilitan la comunicación 
entre los niños ingresados.

La coordinación entre docente hospita-
lario y tutor del niño ha de ser constante, 
elaborando de manera conjunta programas 
flexibles y apropiados a cada situación (en 
estancia largas), o bien facilitando el con-
tacto con la escuela de referencia en estan-
cias cortas, en beneficio de mantener la 
motivación y la necesidad de seguir apren-
diendo, para favorecer la inclusión educa-
tiva una vez finalizado el internamiento 
hospitalario.

Para ello es necesario que el equipo que 
atiende al niño ha de funcionar como una 
entidad única, en favor de la estabilidad 
emocional y seguridad del paciente pediá-
trico, que ha de percibir su proceso de cura-
ción o paliación como una unidad en la que 

cada especialización forma parte 
del todo deseable para alcanzar o 
aliviar la recuperación.

Las actuaciones a nivel euro-
peo se rigen por los principios de 
la atención individual adaptada a 
la diversidad que presentan los 
alumnos, con la finalidad de in-
cluir al niño enfermo dentro de las 
directrices marcadas por los siste-
mas educativos de referencia.

 
 La atención a la diversidad es 

la base del proceso de equidad de-
seable en la atención integral del 
niño enfermo hospitalizado.  Y La 
motivación y la empatía han de 
marcar toda atención educativa

La motivación de los niños en 
el hospital es una constante. La 
motivación y refuerzo positivo es 
imprescindible; su carencia haría 
más complejo el despertar el inte-
rés hacia el hecho escolar. Éste es 
uno de los motivos por el que los 
niños pasan de ser pacientes pe-
diátricos a alumnos de aula. Al 
motivar a los niños y darles segu-
ridades, se sienten más incluidos 
en su proceso general.

El estudio de la Dra Castillo, 
se desea destacar que  el personal 
médico-sanitario de la planta de 
pediatría del Hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida, conoce y recomienda, en su totali-
dad, la asistencia a clase de los niños ingre-
sados.

Considerando importante en la totalidad 
de los miembros la necesidad del trabajo 
pedagógico hospitalario y de las   aulas hos-
pitalarias en los centros hospitalarios funda-
mentando la actuación en que:

• Favorece la interrelación del niño 
con su entorno durante el tiempo de in-
greso.

• Es recomendable para sus pacien-
tes.

• Consideran que el asistir los niños 
a clase disminuye el estrés.

• Manifiestan que ayudan a la mejo-
ría anímica del niño.

• Facilita la adherencia del niño y 
sus familias al plan terapéutico.

• Mantienen la creencia de que al 
asistir a clase los niños se sienten menos 
enfermos.  Lo que conlleva a afirmar que la 
atención educativa  ha de ser un elemento 
importantísimo y  generador de calidad de 
vida, la pedagogía hospitalaria ha de ser un 
espacio sin fronteras  donde la pedagogía y 
la salud trabajen de forma unida para dar 
respuestas a las diferentes situaciones que 
presentan el niño y su entorno cercano. 
Ayudando a un mejor bienestar global y  fa-
cilitando  la educación integral del niño. 
Dra. Toñy Castillo
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Q uizás no es suficiente-
mente conocido, pero el 
vino se disfruta más si, 

al mismo tiempo, se bebe bastante 
agua. Eso sí, no todas las aguas 
maridan igual con los distintos 
tipos de vino más habituales de 
nuestra alimentación cotidiana.

Está generalmente aceptado 
que las aguas minerales con un 
alto contenido en sustancias mi-
nerales son especialmente salu-
dables. Hasta 1.000 miligramos 
por litro llegan a tomarse como 
umbral para que un agua mine-
ral tenga esa consideración.

Pero eso está cambiando. 
Ahora se valoran como no de-
seables aquellas que contienen 
mucho sodio o cloruros, por su 
sabor salado o metálico. Es el 

caso del Vichy Catalán. Y es 
que se combinan mejor con el 
vino las aguas ricas en calcio y 
magnesio. En este grupo se en-
cuentran Evian, Acqua Panna, 
Lanjarón, Los Riscos o Aqua-
Deus. En todo caso, se trata de 
aguas medianamente minerali-
zadas y con un bajo contenido 
de carbónico. Y, además, deben 
servirse a una temperatura solo 
algo más fría que el vino. 

Las aguas conocidas como 
minero-medicinales proceden 
de manantiales naturales y con-
tienen sustancias minerales y 
oligoelementos. Su efecto salu-
dable debe estar verificado 
científicamente. En este grupo 
se encontrarían Mondariz, So-
lans de Cabras y Font D’or.

Pero la variabilidad de sus-
tancias puede ser enorme. Vean, 
si no: Vichy Célestins contiene 
4.712 mg., pero Bezoya se 
queda en solo 28 miligramos. 
No es difícil comprender que la 
mejor compañía para el vino se 
encuentre en las del segundo 
tipo. Se puede afirmar que, 
cuanto más sabrosa sea un agua 
por su elevado nivel de minera-
les, peor resulta como comple-
mento del vino, en cualquiera 
de sus tipos.

Veamos ahora cómo plan-
tearse la elección del agua, a la 
hora de comer en un restaurante. 
De entrada, tres serían las posi-

bles opciones, a saber, agua sin 
gas, médium y soda. Si no sabe-
mos cuál puede ser la más ade-
cuada para acompañar al vino 
elegido, la tipo médium sería la 
recomendable, porque no choca 
con ninguno y, la mayoría de las 
veces, será la más acertada.

Eso sí, hay que evitar las mi-
nero-medicinales, pues los exce-
sivos minerales eclipsan el vino. 
Por tipos de vino, las recomenda-
ciones podrían ser las siguientes:

VINOS BLANCOS: Como es sa-
bido, la acidez es una caracte-
rística de estos vinos. Por ello, 
un agua con mucho gas, los 
hace más ácidos y más duros. 
Para vinos secos de Verdejo, Al-
bariño o Riesling es apropiada 
un agua de gasificación y mine-
ralización medias. Cuando los 
vinos son menos ácidos (de 
uvas Macabeo, Moscatel o 
Gewurztraminer), las aguas tipo 
médium con poco gas son per-
fectas. La Fonteforte de Sierra 
Nevada ligaría bien.

VINOS TINTOS JÓVENES: El 
agua sin gas con una minerali-
zación media es la mejor pareja 
para los tintos jóvenes y con 
brío. Así se percibe mejor el al-
cohol y los taninos resultan 
menos agresivos. De este tipo 
serían, Font Vella, Solans de 
Cabras o Mondariz.

VINOS TINTOS Y BLANCOS 
CON CRIANZA: Para estos 
vinos, aguas de mineralización 
media y una burbuja suave son 
las recomendadas. La San Pelle-
grino otorga a estos vinos un 
toque de frescura añadido, lo que 
les confiere una mayor vivacidad.

VINOS DULCES: Aguas con 
más gas (soda) son las que com-
binan bien con estos vinos. Se 
limpian las papilas gustativas 
del dulzor y así se favorece el 
siguiente trago. Los vinos 
menos dulces, como los de ven-
dimia tardía (chardonnay, ries-
ling, moscatel) armonizan bien 
con Fonter o Malavella. Los 
más dulces, como los botrytiza-
dos Sauternes y Tokaji, los dul-
ces de Oporto y nuestros Pedro 
Ximénez, tendrán su mejor 

compañía con aguas más gasifi-
cadas, del tipo Vivaris o Perrier.

VINOS ESPUMOSOS: Parece 
obvio afirmar que con estos 
vinos no se deben tomar aguas 
gasificadas. Ración doble de 
anhídrido carbónico (CO2) no 
parece lo más conveniente. Así 
pues, las aguas sin gas, como 
Viladrau, Monte Pinos o Font 
D’Or serán las más apropiadas 
para cavas y champañas. 

Para terminar, digamos que 
en España existen 160 marcas 
registradas de aguas minerales 
naturales. Y no está de más 
saber que el agua del grifo tiene 
menos sustancias minerales, 
pero no es de peor calidad que 
la embotellada. Eso sí, puede, y 
así suele ocurrir, ser más dura 
por el alto contenido en cal.     

TOMAR AGUA CON EL 
VINO  

V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS 
VALENCIA MUNICIPIO DE MANISES. 

Organizado por la Asociación 
Cultural la Platea

D urante tres días intensos 
se ha celebrado el V 
Encuentro en la Casa de 

Cultura de Manises. Una treintena 
de poetas  llegados de la comunidad 
de Madrid, comunidad de Cataluña, 
Comunidad Cántabra, Comunidad  

Castilla León, Comunidad de Extre-
madura, Comunidad Andaluza, Co-
munidad de Galicia, Comunidad 
Valenciana y un participante de 
Uruguay.  Dos  cantantes Vicente 
Marco y Graciela Dipalma.

Los poetas han convivido con 
la poesía, la armonía, y la amis-
tad. Tres días donde se han pre-
sentando nuevos libros, se ha 
declamado los nuevos trabajos y 
se hizo el homenaje a Rosalía de 
Castro. Las cenas y las comidas 
fueron momentos de cambiar 
experiencias y tomar contactos. 
La visita al museo de cerámica y 
por algunas calles fue muy inter-
esante, Juan José Ramírez fue el 
guía que nos explicó la historia 

de la cerámica en Manises. 
Se entregó la pluma de oro a 
Ximo Castillo por sus cinco años 
participando.
A la Asociación Rincón poético 
Valle del Vinalopó por su apoyo en 
estos años se le entregó un trofeo 
con alegoría cultural, que recogió 
su presidenta Lucia Pastor y a Mi-
guel García Casas por su taller de 
declamación se le entregó una 
placa. Agradecemos a Vicente 
Marco y Graciela Dipalma por sus 
actuaciones magníficas en estos 
días con los poetas.
En la sesión de tarde del segundo 
día el presidente en España de la 
Academia Latinoamericana de Li-
teratura Moderna y presidente de 

Poetas de Al-Mansura Ángel Luis 
Alonso Andújar, entrego a José  
Romero el nombramiento de presi-
dente  de la Academia Latinoame-
ricana ALAS  para Valencia y para 
la Asociación Cultural La Platea  
como asociada a la Academia.
Una buena afluencia de público 
nos visitó cada día.
Agradecemos  al Ayuntamiento de 
Manises, en especial al concejal de 
cultura Xavi Morant Verdejo por su 
apoyo desde el principio. 
A Vicente Marco y Graciela Di-
palma por sus magníficas ac-
tuaciones  musicales.
A todos los participantes por su 
buen hacer y a los compañeros 
de la Platea .
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ESTÁ LLOVIENDO

E stá lloviendo y aumenta 
mi tristeza. Mi corazón, 
con pereza, no se quiere 

despertar. Quizá la lluvia podrá, 
con sus lágrimas que vienen del 
cielo, darme un poco de consuelo 
para poder olvidarte. Se despertó a 
medianoche mirando si el reflejo 

del agua podía encontrar aquella 
risa que un día cambió, en una se-
gunda piel, de soledad se vistió. 
Buscó respuesta en el aire mient-
ras el mar le arropó, pidió ayuda a 
su estrella que le abandonó. Pues 
olvidó llorar, llorar es purgar la 
pena, deshidratar todo el miedo 

que hay en ti. Es sudar la angustia 
que te llena, es llover la tristeza 
para poder ser feliz. Cierra los 
ojos, abre el corazón y aprende a 
ver con los ojos del alma. Ella 
oyó, le hablaba el viento, le hab-
laba una flor con la cadencia que 
tiene un susurro de amor. Deja 
salir los fantasmas que amargan 
besos y dan, a cambio de tus si-
lencios, acopio de ansiedad muti-
lada y paz. Llorar es purgar la 
pena, deshidratar todo el miedo 
que hay en ti. Es sudar la angustia 
que te llena. ¡Escúchame, soy una 
joven!, ¡No castres tu rabia!, ¡Que 
tu alma escupa el dolor! Que 
llueva la tristeza al llorar y que 
sacie la amargura y su sed. Las 
lágrimas son el jabón que limpia 
de penas tu piel. Llorar es purgar 
la pena, deshidratar todo el miedo 
que hay en ti. Es sudar la angustia 
que te llena, es llover la tristeza 
para poder ser feliz. 

Llorar es purgar la pena, deshid-
ratar todo el miedo que hay en ti, 
es sudar la angustia que te llena. 
¡Escucha, soy mayor!, ¡No castres 
tu rabia!, ¡Que tu alma escupa el 
dolor! La lluvia ha besado al 
jardín provinciano, dejando 
emocionantes cadencias en las 
hojas. El aroma sereno de la tierra 
mojada inunda el corazón de una 
tristeza remota. Se rasgan nubes 
grises en el mudo horizonte. Sobre 
el agua dormida de la fuente, las 
gotas se clavan, levantando claras 
perlas de espuma, fuegos fatuos 
que apagan el temblor de las 
ondas. La pena de la tarde estre-
mece a mi pena, se ha llenado el 
jardín de ternura monótona. Todo 
mi sufrimiento se ha de perder, 
Dios mío, ¿cómo se pierde el 
dulce sonido de las frondas?, todo 
el eco de estrellas que guardo 
sobre el alma, ¿será la luz la que 
me ayude a luchar con mi forma?, 
¿Y el alma verdadera se desper-
tará en la muerte? y eso que ahora 
pienso que se la tragará la sombra, 
¡Oh, qué tranquilidad da jardín 
con la lluvia! Todo el paisaje casto 
mi corazón transforma, en un 
ruido de ideas humildes y apena-
das que pone en mis entrañas cu-
ando baten las alas de las palomas. 
Sale el sol. El jardín se desangra 
en amarillo. Late sobre el ambi-
ente una pena que ahoga, yo siento 
la nostalgia de mi infancia int-
ranquila, mi ilusión de ser grande 
en el amor, las horas pasadas 
como ésta, contemplando la lluvia 
con tristeza nativa. Caperucita ro-

jeaba por el sendero, se fueron mis 
historias, hoy medito, confusa, 
ante la fuente turbia que del amor 
me brota. Todo mi sufrimiento se 
ha de perder, Dios mío, como se 
pierde el dulce sonido de las fron-
das. Vuelve a llover.  

El viento va trayendo las somb-
ras. Hoy y siempre, amiga que-
rida, sabrás que el dolor también 
une más allá de los corazones, el 
tuyo con el mío, y el mío con el 
tuyo. Levanta la frente, seca esas 
lágrimas, deja que las violetas de 
tus ojeras tornen en bellas prima-
veras sin que tu alma se llene de 
lástima. No hay pena que por bien 

no venga, solamente no se puede 
remediar aquella nefasta suerte 
que nos quita todo, la eterna 
muerte. Dame tu mano, ¿lo ves?, 
abrazo con abrazo, caricia con ca-
ricia y vamos tendiendo lazos, los 
que jamás se romperán, ni nunca 
ni siempre. Quien tiene una amiga, 
la tierra es su cielo y el cielo es el 
alma que le da consuelo, quien 
tiene una amiga la lleva en su 
seno, latiendo en el pecho su más 
bello anhelo. Mi hogar es cobijo 
para ti, mi amiga, para calmar tus 
penas y darte alegría, mi hogar es 
mi nido y es más dulce compar-
tirlo contigo.

Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

CÓMO  NOS AFECTA  LA  
ELECTRICIDAD DEL  AIRE:

LOS  IONES

M aría Aurelia acaba de 
cumplir 46 años, está 
casada y tiene dos 

hijos con sus carreras terminadas 
y trabajando en sus profesiones. 
Entra en la categoría de una fami-
lia modelo en toda la extensión 
que comprende la palabra. Vivían 
en un pueblo cercano a Granada y 
por necesidades del trabajo de su 
marido se vinieron a vivir a Gra-
nada a un piso moderno de 150 
metros, situado en la décima 
planta de un edificio  de cemento 
y cristal  construido hace pocos 
años con los materiales de la 
“mejor calidad”, según el const-
ructor, y con todos los adelantos 
técnicos de última hora: aire acon-
dicionado, calefacción central, 
cocina y calentador eléctrico, la-
vavajillas, tomas de televisión, 
internet y paredes de cristal con 
vistas infinitas. Sin embargo, 
María Aurelia no se siente feliz, es 
más, dice que es muy desgraciada, 
se siente muy enferma, depresiones 
constantes, ansiedad, interminables 
dolores de cabeza, insomnio y lo 
peor de todo ha sido su cambio de 
carácter que por cualquier cosa 
discute con su marido y en varias 
ocasiones ha montado en cólera 
con sus hijos. En tan sólo un año 
que lleva viviendo en Granada ya 
ha visitado a varios médicos es-
pecialistas y no han encontrado 
nada patológico, nada orgánico 
que justifique todas esas molestias 
que dice sentir y padecer. Toma 
medicación para dormir, otras 
para la depresión y de vez en cu-
ando, otras para levantar el ánimo 
y para los dolores, ¡¡¡siempre me-
dicinas!!!!  que ya no le hacen nin-
gún efecto.

Su marido que la quiere y la ha 
rodeado de todos los bienes  mate-
riales, relaciones sociales y su es-
pecial cariño, también está ya 
harto de esos malestares inexp-
licables que dice padecer  sin  que 
los médicos encuentren nada que 
lo justifique.

Cierto día, su marido encontró 
por Granada  a un viejo amigo de 
su padre, médico jubilado hace ya 
muchos años y le contó el calvario 
que estaba pasando con su mujer. 
Después de escucharlo atenta-
mente  sugirió que fueran a casa 
para saludar a su mujer. Así lo 
hicieron y este médico de aquellos 
que sin análisis  ni otras pruebas de 
diagnóstico más que su atenta mi-
rada observadora de médico de los 
de antes,   supo leer en su cara 

todos sus padecimientos. La me-
dicina que le aconsejó fue ésta: Te 
vas a ir con tu mujer una semana al 
hotel “tal” que está en la costa  en 
un saliente rocoso donde se estrel-
lan las olas del mar y produce unos 
efectos relajantes. A la vuelta me 
cuentas cómo le ha ido. Así lo 
hicieron, pasaron una semana en 
aquel hotel de la costa salpicado 
por el “spray” del agua del mar. 
Aquella estancia de siete días fue 
milagrosa, todos sus padecimien-
tos desaparecieron y no tuvo que 
tomar ninguna clase de medicina. 
A la vuelta a la casa de Granada 
desde el primer día  volvió a sentir 
las mismas molestias   anteriores: 
ansiedad, cambio de carácter, dolo-
res de cabeza, insomnio incluso 
malestar de estómago. Su marido 
llamó al médico amigo de su padre 
para informarle de todo lo ocur-
rido. Éste le aconsejó esta vez que 
se fuera a vivir una temporada a su 
antigua casa del pueblo, para ver 
qué ocurría. Su estancia allí fue la 
misma que la pasada en el hotel de 
la costa, desde el primer día em-
pezó a sentirse bien de todos sus 
padecimientos y a recobrar el 
carácter encantador que era su 
forma de ser, delicada y dulce.

Aquí toma protagonismo el 
médico amigo  que le vamos a lla-
mar  “Hipócrates”. Su diagnóstico 
fue: persona sensible a la io-
nización; la causa era el piso donde 
vivían; el tratamiento: cambiar de 
lugar pues lo medicamentos no tie-
nen efecto sobre estos males. 

El doctor “Hipócrates”, como 
hemos dicho anteriormente está 
jubilado y en la actualidad tiene 
85 años, pero parece tener una 
energía sin límites y una inteli-
gencia superior a pesar de su 
aparente sencillez. Su mirada es 
penetrante y observadora y da la 
sensación cuando hablas con él 
que adivina tus pensamientos; no 
en vano ha estado durante 40 años  
escuchando a personas con toda 
clase de problemas pues médico 
especialista en Psiquiatría. Como 
experiencia de aquellos años de 
consulta en los que los medica-
mentos no surtieron efecto en 
muchos pacientes, una vez jubi-
lado se centró en el estudio de la 
influencia de los campos eléct-
ricos en el aire y su influencia en 
las personas. Ha leído y estudiado 
libros de meteorología, de geo-
grafía, de electricidad, biometeo-
rología y los experimentos sobre 
los iones realizados en Japón, 

Rusia, EE.UU, Italia, etc.  y muy 
especialmente los trabajos del Dr. 
SULMAN de la Universidad de  
Jerusalén (Israel) y los del Dr. AL-
BERT KRUGER de la Universi-
dad de California (Berkeley)- 

Con esta información quere-
mos dar a entender que es un 
experto en la influencia que tiene 
la ionización  en la vida humana.

¿Y QUÉ  SON LOS IONES?   - 
Preguntó Mª Aurelia-   El doctor 
quedó pensativo un buen rato y 
finalmente dijo: “para comprender 
esto de los iones y la IO-
NIZACIÓN es necesario tener 
conocimientos sobre Física, Quí-
mica, Medicina y otras materias, 
pero para salir del paso te diré que 
el aire como todas las demás cosas 
está formado por moléculas com-
puestas  por un  núcleo  de proto-
nes cargados positivamente y 
rodeado de electrones cargados 
negativamente.

La Naturaleza tiende a man-
tener en equilibrio de forma que 
haya el mismo número de proto-
nes y electrones. Pero esto no 
siempre es posible porque inter-
vienen en este equilibrio  muchos 
factores. Algunas de estas 
pequeñas sustancias radioactivas 
presentes en las rocas, en la tierra, 
en el sol, y otros agentes meteo-
rológicos como las tormentas, los 
vientos, el agua, etc. A estos agen-
tes naturales se le suman los crea-
dos por el hombre como son las 
industrias, los automóviles, las 
calefacciones y todos los aparatos 
eléctricos que la sociedad mo-
derna utiliza diariamente. Todo 
esto hace que el aire que respira-
mos sea insano en las ciudades 
porque se crea un campo eléctrico 
con más iones positivos que nega-
tivos.

¿CÓMO AFECTAN  LOS 
IONES EN NUESTRA  VIDA?

 Los científicos que vie-
nen estudiando los iones desde 
mediados del siglo XVIII, todos 
coinciden en que “la raza humana 
se ha desarrollado en el aire io-
nizado. La Naturaleza ha utilizado 
los iones para el desarrollo bioló-
gico”. La Naturaleza lucha por 
mantener el equilibrio entre iones 
positivos y negativos pero no 
siempre lo consigue. La conclu-
sión es que un exceso de iones po-
sitivos es perjudicial mientras que 
el exceso de iones negativos es 
bueno y saludable.

¿CÓMO ACTÚAN ESTOS 
IONES EN EL SER HUMANO? 

 Los ensayos hechos por el Dr. 
Sulman en Jerusalén hace ya años 
dieron como resultado que las per-
sonas sensibles a la ionización, al 
estar en contacto con el aire que 
contiene exceso de iones positivos 
se produce en el cuerpo un aumento 
grande de una neurohormona lla-
mada SEROTONINA y a con-
secuencia de este aumento se 
producen los signos, síntomas y 
síndromes  como los que padecía 
Mª Aurelia, además de otros más 
graves como son los suicidios, ase-
sinatos y un aumento de accidentes 
de tráfico.

El investigador francés Dr. 
JOUVET, en 1969 hizo un estudio 
sobre el efecto de la serotonina en 
pacientes voluntarios y observó que 
el exceso de esta neurohormona 
producía insomnio, pesadillas y un 
enorme gasto de energía, ansiedad y 
dolores de cabeza.

Las ciudades  son campos 
abonados con iones positivos: los 
automóviles, autobuses, trenes, 
aviones, las calefacciones, los 
aires acondicionados, las fábricas, 
los edificios construidos con cier-
tos materiales, el propio vestuario 
de tejidos sintéticos, etc.

Por otra parte los agentes de 
la Naturaleza crean también 
exceso de iones positivos como 
son los vientos, las tormentas y 
ciertos lugares que sin saber el 
porqué se siente uno incómodo. 
Horas o días antes de un cambio  
de tiempo se produce un aumento 
de iones positivos. Esto es lo que 
captan los animales que se suelen 
poner nerviosos, obstinados 
incluso muy rabiosos o agresi-

vos; la insistencia de las moscas 
y las picaduras de los mosquitos,  
son  pocas las personas que se 
han librado de ellos.  En las per-
sonas con artrosis o fracturas de 
huesos aumentan las molestias y 
anuncian con seguridad el cam-
bio de tiempo. Una vez pasada la 
tormenta el aire queda limpio, 
equilibrado o con un exceso de 
iones negativos y aparece la sen-
sación de bienestar.

AIRE  LIMPIO  IONIZADO._
Cuánta razón tenían aquellos mé-
dicos antiguos que para las enfer-
medades respiratorias aconsejaban 
marcharse una temporada al bal-
neario, a sanatorios en el campo o 
en la montaña. Y es que en esos 
lugares hay más iones negativos 
que positivos en el aire. Los árbo-
les, el sol, el terreno y otros crean 
un clima ionizado. Los saltos del 
agua, las olas del mar al romper en 
la arena producen el mejor aire. 
Todos los que han estado cerca de 
una catarata, a parte de su belleza, 
lo que han manifestado  es su sen-
sación de paz, felicidad y bienestar 
general. Un médico norteame-
ricano afirmaba que unos días 
junto a las cataratas del Niágara 
había curado más enfermedades 
que todos los laboratorios far-
macéuticos; incluso era la mejor 
medicina para las desavenencias 
matrimoniales.  Pero si no pode-
mos lograr desplazarnos al mar ni 
a las cataratas ni a las montañas sí 
que está a nuestro alcance sentar-
nos un rato cerca de una fuente. Y 
ya, como último recurso darnos 
una ducha que también produce 
iones negativos, y por tanto una 
gran sensación de bienestar.
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La pareja de ocupas 

C omo de costumbre el 
abuelo José se dispuso a 
arreglar su pequeño 

huerto y como cada año, empezó a 
hacer planes “aquí va esto, aquí va 
esto otro” y de esta manera em-
pezó a hacer la distribución de 
donde tenía que ir cada cosa.
     Una vez lo había programado 
todo empezó a hacer su trabajo y a 
preparar la  tierra para la siembra. 
Destapó y limpió su pequeño mul-
ticultor  y empezó a labrar la tierra.  
Cuando quiso retirar un haz de 
cañas que  tenía bien atado y prepa-
rado para que éstas no se deforma-
sen durante el invierno y que le 
servían para atar los tomates, las 
judías y otro tipo de verduras se 
llevó una sorpresa. Cuando quiso 
retirar las cañas que tenía apoya-
das en el tronco de uno de los oli-
vos, al sacarlas para empezar a 
labrar el pequeño bancal, se  
encontró con que encima de ellas 
había una pareja de ocupas.  
     Estos no eran otros que una 
pareja de preciosas palomas 
torcaces que habían hecho su nido y 
puesto sus huevos encima de las 
cañas a la sombra de una de las 
ramas de olivo. Una de las palomas 
al ver como se acercaba no se 
asustó, ni se movió de la posición en 
que estaba, solo lo miraba fijamente 
con sus ojitos como pidiéndole que 
no tocara las cañas ni su nido ya que 
estaba criando a su familia.
     El abuelo José como tenía por 
costumbre cada vez que se encont-
raba en una de estas situaciones se 
fue a sentar bajo su querida hi-
guera para pensar que tenía que 
hacer. Desde donde estaba sentado 
podía contemplar el olivo donde 
estaba apoyado el haz de cañas 
donde la pareja de palomas había 
hecho su nido. Mientras  la con-
templaba vio aparecer a su com-
pañero que le traía comida para 
que ella comiera. Esto le hizo en-
tender que no tocaría las cañas y 
que dejaría a la pareja de ocupas 
donde estaban hasta que nacieran 
los pequeños pajarillos y empren-
dieran el vuelo.
     Enfadado, el abuelo José se la 
estaba mirando, desde su silla  ya 
que le gusta tener cerca tanto a las 
palomas como a los pajarillos que 
siempre le alegraban con sus vue-
los y sus cantos y ver cómo van a 
beber. Y como se bañan en los 
cubos que él siempre tiene dis-
puestos con agua limpia y fresca 
para que ellos beban. Esto era  
algo que al abuelo le encantaba 
ver ya que  más de una vez había 

visto como se peleaban para ver 
quien se bañaba primero. 
     Tambien le gustaba mucho, sentir 
después sus cantos desde los árboles 
sobre todo al atardecer cuando éstos 
se recogían para pasar la noche. No 
le molestaba tener cerca a las palo-
mas como a los pajarillos. Solo lo 
que habían hecho era retrasarlo en 
su trabajo y esto no le gustaba ya 
que tendría que retrasar la plan-
tación de sus verduras.
     El abuelo siempre estaba haciendo 
ruido para evitar que estos se comi-
eran las flores de las verduras y pica-
ran los tomates y los pocos árboles 
frutales que tiene en el huerto. El 
abuelo José los espanta pero ya están 
acostumbrados a su presencia y sabe 
que por mucho ruido que haga no 
podrá evitar que los pajarillos se 
coman las primeras flores de sus ver-
duras, él nunca les hará nada. Como 
pequeños ladrones se pasean por el 
huerto sin tenerle miedo,  mientras 
con que con sus cantos parecen 
decirle que ellos están muy bien allí 
y que no piensan irse.
     Al mediodía cuando se presentó 
en su casa para comer le dijo a su 
mujer:
    –Mamá, tenemos un problema.
    –¿A qué problema te refieres?
    –En el huerto tenemos unos 
ocupas que no me dejan hacer 
nada.
     Sorprendida su mujer le pre-
guntó a qué se refería.
    –A qué te refieres, es que al-
guien ha entrado en el huerto  y te 
los has encontrado dentro.
    –No se trata de esa clase de ocu-
pas.
    –Pues entonces, ¿a qué te refie-
res con que en el huerto tenemos 
ocupas?
    –¿ el tercer olivo que hay en el  
bancalito, donde tenía apoyadas 
las cañas de los tomates, las judías 
y demás cosas
    –Sí. 
    –Pues encima de las cañas, no 
en el olivo; sino en el final de las 
cañas, una pareja de palomas 
torcaces ha hecho su nido. Y por 
más ruido que he hecho mientras 
pasaba el motocultor por los otros 
bancales ella no se ha movido ni 
un momento, cuando he querido 
labrar el bancal  he ido a sacar las 
cañas que están apoyadas en el 
olivo, me he encontrado que éstas 
estaban ocupadas por un par de 
palomas que han hecho su nido en 
ellas.
    –Y….
    –Que no sé qué hacer; yo no 
quiero tocarlas y he pensado que 

las voy a dejar hasta que salgan 
los polluelos.
     El abuelo José aunque se enfa-
daba, la culpa de tener ocupas era 
enteramente suya ya que le gus-
taba estar rodeado de pequeños 
animalitos que le  hacían com-
pañía. Siempre les tenía cubos con 
agua limpia y fresca para que be-
bieran, le encantaba ver como 
bebían del agua limpia y sentirlos 
cantar desde las ramas de los árbo-
les. Hasta  tiene una amiga muy 
especial que se pasea por el huerto 
sin hacerle nada y eso que es bas-
tante grande ya que pasa de los 
dos metros.
     Cuando pasa cerca de él, se 
para, levanta la cabeza, lo mira,  
esperando  a que él la salude.
     Una vez que el abuelo la saluda 
dándole los buenos días o las bue-
nas tardes según la esta aparezca 
la serpiente se va.
    –Buenos días Margarita, ¿cómo 
estás? Hace días que no te he visto 
— este nombre se lo ha puesto ya 
que siempre pasa por medio del 
jardín entre las margaritas que hay 
sembradas en el para después del 
saludo desparecer por entre medio 
de la valla que rodea el huerto, y 
desparecer entre la espesura que 
hay  fuera del huerto montaña ar-
riba para estar  semanas enteras 
sin aparecer de nuevo.
     Como también le da los buenos 
días a su amiga Blanca, una gatita 
salvaje que es una gran cazadora 
que cada vez que caza un conejo, 
una rata o un pájaro o cualquier otro 
animalito lo primero que hace es ir 
a enseñárselo para que este lo vea.
     Después de que el abuelo José 
le dice que lo ha hecho muy bien, 
que es una gran cazadora, Blanca 
desaparece llevándose su presa 
para darle de comer a sus gatitos 
que están metidos entre las zarzas 
ya que desde donde está el abuelo, 
los siente maullar llamando a su 
madre. Blanca lleva bastante 
tiempo con el abuelo José, cada 
vez que tiene gatitos, cuando estos 
ya son bastante grandecitos los 
lleva para que el abuelo los vea, 
como queriendo que éste los co-
nozca.  A pesar de que es una gata 
salvaje cada vez que Blanca tiene 
tiempo se va con el abuelo José y 
se acuesta cerca de él. El abuelo 
José la deja que le haga compañía, 
cuando se cansa se levanta y se va 
después de haber bebido un buen 
trago de agua de uno de los cubos 
que él siempre tiene llenos de 
agua limpia y fresca.
     Para el abuelo José su pequeño  

huerto es su mundo, donde él pasa 
las horas cuidando de sus plantas, 
sus flores y sus pequeños animali-
tos que le hacen compañía a pesar 
de que se enfade cuando ve que se 
comen las flores de sus plantas y 
picotean los tomates. Pero él es 
feliz sentado bajo su querida hi-
guera contemplando como pasan 
los días mientras está pendiente de 
la pareja de ocupas que no le dejan 
que pase el motocultor por el 
pequeño trozo de tierra que le 
queda por labrar, esperando a que 
los polluelos se hagan grandes y lo 
abandonen.   
    –Sabes  mamá, ¿cuántas palo-
mitas hay dentro del nido?, seis.
    –¿Y cómo lo sabes, no habrás 
subido a la escalera para mirar el 
nido?
    –Pues claro que sí. Cada vez 
que paso por debajo del olivo los 
siento como pian llamando a sus 
padres ya que desde que han 
nacido también la madre abandona 
el nido para buscar comida para 
sus polluelos. Yo creo que dentro 
de poco ya podré labrar la tierra ya 
que no creo que tarden mucho en 
abandonar el nido.
     Como así fue, después de estar 
un par de días sin  ir al huerto se 
encontró que el nido estaba vacío, 
que la pareja de ocupas ya no esta-
ban. El abuelo José viendo que ya 
no estaban los ocupas retiró las 
cañas y se dispuso a labrar el 
pequeño bancal para prepararlo 
para sembrar.

     Nuevamente el abuelo José 
tenía todo su huerto para él y sus 
pequeños animalitos que a pesar 
de que siempre se enfadaba con 
ellos, los quería tener cerca, 
incluso a Margarita a la que ape-
nas veía pero que cuando lo hacía 
si  sentía su presencia por el huerto 
esta se para y después de que el 
abuelo José la salude  Margarita 
desparece  por entremedio de la 
valla para  desaparecer entre la es-
pesura, para estar de nuevo muc-
hos semanas sin aparecer.
     Cada tarde antes de marchar el 
abuelo va a dar de comer a sus 
peces de colores que empezaron 
siendo tres o cuatro y que cada 
año aumentan ya que después de 
tantos años de estar metidos 
dentro del gran estanque del agua 
con la que riega el huerto, ya no 
sabe los que hay, ya que cada año 
aparecen nuevos peces de colores.
     Pero él es feliz con su pequeño 
huerto, sus plantitas y sus anima-
litos que siempre le hacen com-
pañía, aunque le hagan enfadar 
por comerse y picar sus verduras. 
Pero si no los tiene cerca, si no 
siente su canto o su presencia los 
echa en falta. Como si Blanca no 
viene a sentarse cerca de él a 
hacerle compañía, piensa si no le 
habrá pasado algo a su amiga, 
para quedarse tranquilo cuando 
después de varios días aparece de 
nuevo para sentarse a su lado y 
hacerle un rato de compañía.

Josefina Zamora
Lleida
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IDEALES DE PAZ

V ivimos en una época, en 
la que se habla mucho 
de armonía y paz inte-

rior. Sin embargo, pocos mencio-
nan que una de las mejores formas 
de alcanzar estos ideales es me-
diante el espíritu de servicio hacia 
los demás. La paz es el fruto de 
escuchar, de entender y atender las 
necesidades ajenas antes que las 
propias. 
 Vivir la fraternidad y la 
armonía, entre los seres humanos. 
son los ideales de paz que más se 
predican, en contraposición al de-
sastre, a la guerra y a todo género 
de conflictos. Pero la paz no co-
mienza desde fuera, sino desde 
dentro. No depende de las decisio-
nes de los gobiernos, sino de lo 
que llevamos en el interior. “Estar 
en paz consigo mismo, refiere 
Fray Luis de León, es el medio 
más seguro de comenzar a estarlo 
con los demás”.
 La paz es un valor que 
suele perderse fácilmente de vista. 
Cuando una nación entra en con-
flicto con otra y tenemos que vivir 
sus consecuencias o cuando en la 
familia los problemas o pleitos co-
mienzan a surgir, comenzamos a 
apreciar el valor que tiene la paz. 
 La paz, que podamos 
vivir con los demás, radica en 
nuestra forma de expresarnos. En 
algunos momentos, tenemos el 
impulso de hacer notar los errores 
de nuestros interlocutores, sin 
saber todo lo que tienen que decir, 
provocando discusiones y resenti-
mientos. Expresar nuestro punto 
de vista en el momento oportuno, 
facilita la comunicación y au-
menta las posibilidades de superar 

las dificultades, pues ambas partes 
se sienten escuchadas. 
 Del mismo modo ocurre 
cuando se hace necesaria la co-
rrección de una actitud: el dis-
gusto nos mueve a reprender en el 
momento sin medir las palabras 
que utilizamos. ¿Cuántas veces 
nos hemos arrepentido por la ex-
cesiva dureza que tuvimos con 
nuestros subalternos, hijos o com-
pañeros? La pérdida de la paz in-
terior se debe a la intolerancia e 
incomprensión que mostramos, 
generando una imagen negativa y 
tal vez altanera de nuestra per-
sona. Por eso, es importante pen-
sar, con serenidad, antes de tomar 
cartas en el asunto. 
 Como en todos los va-
lores, se requiere la iniciativa 
personal para lograr vivirlos. La 
paz interior surge, como pro-
ducto del conocimiento propio 
y profundo, “allí donde el agua 
alcanza su mayor profundidad, 
dice Shakespeare, se mantiene 
más en calma”. Gracias a este 
bien de hondas raíces y frutos 
sanos y sabrosos, somos capa-
ces de aprender a dominar nues-
tro egoísmo y el deseo de tener 
siempre la razón. En definitiva, 
a escuchar y a comprender las 
debilidades propias y ajenas. 
Pero, sobre todo, pensar en los 
demás siempre. Cuando esto 
ocurre conciliamos la paz con 
nosotros mismos y con nuestros 
semejantes. 
 En esta ocasión, como 
en tantas otras, volveré a usar la 
palabra para condenar pública-
mente las guerras, la mayor per-
versidad del hombre contra el 

hombre, y para ensalzar a los 
cuatro vientos la bondad, la 
grandeza y la generosidad, entre 
otras muchas cualidades todas 
constructivas, que llevan en sus 
entrañas la Paz. “En la paz, dice 
Herodoto, los hijos entierran a 
los padres; la guerra altera el 
orden de la naturaleza y hace 
que los padres entierren a sus 
hijos”. Al evocar estas palabras 
del historiador griego, también 
han aflorado en mi mente aque-
llos versos del poema “Guerra” 
de Miguel Hernández: “El odio 
sin remedio. / ¿Y la juventud? / 
En el ataúd”.
 
 Paz (del latín pax-pacis), 
definida en sentido positivo, es un 
estado a nivel social o personal, en 
el cual se encuentran en equilibrio 
y estabilidad las personas. Tam-
bién se refiere a la tranquilidad 
mental de una persona o sociedad. 
Definida en sentido negativo, es la 
ausencia de inquietud, violencia o 
guerra. 
 En el plano colectivo, 
“paz” es lo contrario de la guerra 
estado interior exento de senti-
mientos negativos (ira, odio, envi-
dia…). Ese estado interior positivo 
es deseado tanto para uno mismo 
como para los demás, hasta el 
punto de convertirse en un propó-
sito o meta de vida.
 Aquellos que desencade-
nan un conflicto bélico son seres 
tan malvados que, en sus mentes 
psicópatas, creen poder devastar y 
dominar aquello que, según ellos, 
no sigue la línea marcada por su 
propia voluntad perversa, masa-
crando y exterminando a seres hu-

manos que, como ellos, van de 
camino con sus luces y tinieblas 
en cada latido de sus corazones.
 En los últimos años de la 
segunda década de este siglo, con-
tinúan las escaladas militares ci-
mentadas, como todas, en la 
maldad manifiesta, en la ambición 
de poder y en la irracionalidad 
exaltada de los dirigentes de las 
naciones involucradas en estas lu-
chas de consecuencias funestas 
para los países en litigio y para el 
resto de los humanos.
 Es evidente que una de-
claración de guerra siempre es una 
agresión a todos los pueblos del 
mundo. Dejemos, pues, que se 
oxiden las armas y se esfumen 
esos silencios que no llevan a 
parte alguna, y, si hay que luchar, 
es decir, acercar convicciones e 
ideas y entendimientos, limen as-
perezas, filos cortantes, vértices 
como dagas…  los dos bandos y 
después háganlo con la Justicia y 
la Palabra. “Se acierta más por la 
dulzura, confiesa Erasmo de Rót-
terdam, que por la acrimonia”. 
Además, y sigo con Erasmo, “las 
dos partes creen que tienen la Jus-
ticia de su lado”.
 Aportemos todos los 
hombres y mujeres de buena vo-
luntad nuestro “granito de arena” 
para que la Paz reine en nosotros y 
en cada uno de los países enclava-
dos en los diversos continentes del 
mundo. Gracias a ella, la humani-
dad evolucionará, desde lo fra-
terno y lo creativo, lo positivo y lo 
igualitario…, para bien de todos 
los que formamos parte de ella y 
para los que mañana serán miem-
bros de la misma. Por ello grito a 

toda la humanidad que “la guerra 
es la salida cobarde, expresa Tho-
mas Mann, a los problemas de la 
paz”. 
 No olvidemos, y tam-
poco aquellos que nos gobiernan, 
que el pueblo posee la primera y la 
última palabra. Cualquier pueblo 
del mundo debe saber que es más 
auténtico y más venturoso y más 
próspero vivir con la sonrisa en 
los labios que con la espada en la 
mano. Pero, por desgracia, cuán-
tas y cuántas personas viven de 
espalda a las múltiples tragedias 
bélicas que suceden en nuestro 
planeta. “Entre los vivos, mani-
fiesta Manuel Mantero, los hay 
más muertos que los muertos. Son 
aquellos que desayunando se in-
forman de las matanzas previstas 
o ejecutadas, y no se inmutan. Se-
guramente están ya instalados en 
el reino de los cielos o, por lo 
menos, en el de la televisión. Muy 
lejos”. Por ello, el individuo indi-
ferente a los calvarios o desgra-
cias que sufren sus coetáneos es 
una roca en las profundidades del 
abismo, un cobarde cruel que ni 
siquiera sabe que la indiferencia 
es una enfermedad incurable que 
lo tiene, en vida, ciego y anclado 
en su propio egoísmo, producto de 
una irracionalidad total.
 Cada año, el 21 de sep-
tiembre, se celebra el Día Interna-
cional de la Paz en todo el mundo. 
La Asamblea General de ala Na-
ciones Unidas (ONU) declaró esta 
fecha como el día dedicado al for-
talecimiento de los ideales de paz, 
tanto entre todas las naciones y 
todos los pueblos como entre los 
miembros de cada uno de ellos.

“La eternidad es cuando al pre-
sente no le falta nada” (Boecio)
 
“La divinidad está en ti; no en 
conceptos o en libros” (Hermann 
Hesse)
 
“Lucha por tus sueños y tus 
sueños lucharán por ti” (Paulo 
Coelho)
 

“El amor se ha de poner más en 
las obras que en las palabras” (San 
Ignacio de Loyola)
 
“Hay personas con el corazón tan 
grande, que ni la amargura de sus 
circunstancias oculta su luz” 
(Rafael Vidác)
 
“No es la carne y la sangre, sino el 
corazón lo que nos hace padres e 
hijos” (Friedrich Schiller)
 

“Soy hombre, y por lo tanto, nada 
que sea humano me resulta 
extraño” (Publio Terencio)
 
“Encontrarás más en los bosques 
y en los árboles que en un libro. 
Ningún maestro te podrá enseñar 
las cosas que la creación te puede 
enseñar” (San Bernardo de Clara-
val)
“Siempre que enseñes, enseña a la 
vez a dudar lo que enseñas” (José 
Ortega y Gasset)

“El comportamiento es lo que 
hace un hombre, no lo que él 
piensa, siente o cree” (Emily Dic-
kinson)

“Lo más difícil del mundo es co-
nocerse a uno mismo, y lo más 
fácil hablar mal de los demás” 
(Tales de Mileto)

“Sabemos lo que somos pero no lo 
que podemos ser” (William Sha-
kespeare)

“La vida es como un viaje sin 
meta. Lo que cuenta es el camino” 
(Isabel Allende)

“Más vale morir de pie que vivir 
de rodillas” (Ernesto Che Gue-
vara)

“La escuela ideal es aquella donde 
se aprende jugando” (Erasmo de 
Rotterdam)

FRASES DE PENSAMIENTO Y REFLEXIÓN
RAFAEL LÓPEZ GALLARDO

PARTE XXIRafael López Gallardo
Málaga

Carlos Benítez Villodres
Málaga
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

El reloj es sin duda uno de los prime-
ros objetos que toda persona quiere 
tener en la vida, es un regalo clásico 

en muchas celebraciones, con él se quiere 
simbolizar que la persona al iniciar esa 
etapa de la vida en que es ofrecido como 
obsequio, el “deseo” o “voluntad” que esa 
persona quiere o por lo menos lo intentara 
emplear para controlar el tiempo.

En alguna ocasión dije, y no creo que 
este muy descaminado, el tiempo se escapa 
de entre las manos, de nuestra voluntad 
como el agua se escapa de un cesto de mim-
bres. Aunque según Julio Cortázar el regalo 
de un reloj es un poco una “maldición” por-
que “Cuando te regalan un reloj te regalan 
un pequeño infierno florido, una cadena de 
rosas, un calabozo de aire.” Pero en esos 
momentos de celebración nos quedamos 
con la hermosura de un artefacto que emite 
un bonito sonido de “tic-tac”, “tic-tac”, 
“tic-tac”, “tic-tac”, Según Alphonse Allais 
escritor francés y periodista “El tictac de los 
relojes parece un ratón que roe el tiempo.”.

Una de las primeras conversaciones fa-
miliares que recuerdo tiene como objeto un 
reloj de bolsillo y como testigo otro de pén-
dulo.  El de bolsillo era la causa de una dis-
cusión, más que de una conversación, por lo 
visto dicho reloj había pertenecido a un her-
mano de mi madre que lo había traído de 
una “aventura americana” en la que no 
había tenido más fortuna que dicho reloj y 
una enfermedad que fue la que le llevo a su 
fallecimiento. El problema radicaba que 
aquel señor al poco de llegar a su terruño se 
enamoró, se casó y poco después dejo una 
viuda que se quedó con el dichoso reloj. Lo 

que, para mi madre, para quien aquel her-
mano era el ser más querido, creía que el 
reloj no era justo que estuviese en poder la 
de joven viuda.

Creo que las campanadas del reloj de 
péndulo, siempre oportuno, dio por finali-
zada la conversación y la reunión empren-
dería caminos por otros derroteros.

Los relojes son no solo sirven para 
medir el tiempo, para controlar el paso del 
tiempo, también tiene otras funciones, ser la 
puerta a otros mundos fantásticos en los que 
encontrar fantasías y aprender moralejas. 
Raro ha de ser el escritor de cualquier gé-
nero literario que no tenga su reloj, su “tic-
tac”, particular.

Los relojes de bolsillo fueron inventa-
dos en Francia mediado el siglo XV, los 
primeros relojes tenían forma cilíndrica.  
Pero fue en la ciudad alemana de Núrem-
berg entre los años 1504 y 1508 donde se 
construyeron los primeros de forma ovoi-
dea, estas novedades en la fabricación del 
reloj se atribuyen a Peter Henlein un cerra-
jero natural de esa ciudad  

Los primeros relojeros fueron artesanos 
expertos en trabajar con metales, así encon-
traremos entre estos herreros, cerrajeros o 
fundidores. En la “Enciclopedia del reloj de 
bolsillo: historia, catalogación, mecánica 
y… “obra de José Daniel Barquero Ca-
brero, Amat Editorial (2004) el autor hace 
un recorrido por la historia del reloj de bol-
sillo desde 1640 a 1940, y nos cuenta cómo 
y donde surgen los primeros relojes de esta 
clase. (Fragmento de su obra). 

“En el siglo XVI surge un reloj muy 
grueso, hoy de fama en la relojería, con 

forma ovalada, denominado huevo de 
Nuremberg, el cual estaba provisto de un 
escape de varilla, así como de caracol; 
por otra parte, es importante resaltar 
que el termino huevo de Nuremberg no 
es correcto porque fruto de una traduc-
ción mal hecha en la época, confundieron 
“eierlein”, es decir, pequeño huevo con 
“oerlein” que significa pequeño reloj. 
Por lo que nombre correcto sería “los pe-
queños relojes de Nuremberg”.

El reloj con su sonido peculiar trata de 
asemejarse al latido del corazón, o por lo 
menos así lo ven muchos poetas que acom-
pasen el ritmo de su reloj de bolsillo con el 
latir del corazón, no es difícil encontrar 
ejemplos, recogerlos todos imposible son 
infinitos, pero Luis Rosales en su poema 
“Larga es la ausencia” dice;

La soledad del corazón resuena 
desierto ya como un reloj viviente, 
como un reloj que late porque siente

Siempre llama la atención, el ver como 
una persona se desenvuelve con soltura a la 
hora de utilizar un utensilio que ya no es de 
uso común, el reloj de bolsillo que en tiem-
pos fue un símbolo de elegancia, prestigio y 
poder económico quedo prácticamente en 
desuso, pero aun hoy día hay quien los uti-
liza y no siempre, pero en algunos casos 
con tal soltura y elegancia que parece que 
esas personas se vinieron de hace un par de 
siglos a nuestros días.

El reloj de bolsillo es un complemento 
que requiere un uso con una cierta etiqueta, 
con una prestancia aun dentro de lo más 

sencillo y normal de la vida cotidiana. Es 
una prensa o complemento que marca 
época, estilo e incluso me atrevería a decir 
que tiene cierta influencia sobre las ideas de 
las personas. 

De hecho, hay unas normas precisas, no 
obligatorias, para adaptar este comple-
mento al vestuario, no es meterlo en el pri-
mer bolso del pantalón o de la chaqueta, el 
reloj de bolsillo, también llamado de faltri-
quera, aunque el nombre correcto parece 
ser que sería el de “Reloj de bolsillo con 
leontina”.

En una pequeña caja, cobre chino de 
bazar, pero con apariencias de vejez, guardo 
un manojo de relojes de bolsillo, dos de 
ellos tienen su historia, uno de mi padre, el 
único reloj que uso, el otro de un tío, regalo 
de mi padre, creo que cuando se ordenó sa-
cerdote. Los demás, una media docena, pro-
ceden de colecciones de venta semanas o de 
alguna que otra oferta, son relojes moder-
nos, pero con presencia y apariencia. Una 
fantasía, diría yo, de quien quiere y no 
puede o de quien disfruta reuniendo cosas 
raras, exóticas y de escaso valor, al tiempo 
que vistosas, eso sí, menos los dos mencio-
nados en primer lugar, los demás funcionan 
todos.

Un reloj de bolsillo

Q ueridos  Amigos de Gra-
nada Costa:  

Hoy quisiera explica-
ros un viaje que junto con la Coral  
Voces del Llano donde canta mi ma-
rido, y que yo, como acompañante, 
hemos realizado a Milán donde ade-
más de ser la capital de la moda tiene 
unos monumentos maravillosos. 
Pero mi intención desde el primer 
momento iba más allá. A mí me inte-
resaba el viaje sin diseñar la magnifi-
cencia de sus monumentos. 

LA MÚSICA . Pues sabía que en 
Milán está el Teatro La Scala, el edi-
ficio decepciona bastante, no así el 
interior que no vimos, pero por cine 
y televisión han retransmitido más 
de una ópera y es precioso; además 

el público es muy  exigente. Allí hice 
unas fotos con un cartel y María Ca-
llas y también el edificio.

Al día siguiente visitamos el 
Lago de Garda,  precioso, y los Alpes  
majestuosos. Estuvimos dos días; 
uno viendo el lago por el norte y el 
otro por el sur. 

A continuación viajamos a Sir-
mione  y allí tuve una agradable sor-
presa, vimos desde fuera la mansión 
que tenían el matrimonio Mehne-
guini –Callas  y un bosquecito donde 
solía a pasear María Callas y un poco 
más lejos un pequeño Museo con 
vestidos de alguna de sus óperas y 
también joyas. Fue para mí una agra-
dable sorpresa. Todos sabéis la admi-
ración que siento por Maria Callas. 

Así pues después fuimos hacia 
Verona, Ciudad de los Amantes 
Romeo Y Julieta aunque yo lo pri-
mero que pensé fue en La Arena di 
Verona, un anfiteatro romano donde 
se ofrecen unas óperas con una gran-
diosidad  maravillosa. Ahora se ha 
acabado la temporada y solo queda 
el anfiteatro algo más pequeño que el 
de Roma.

Salimos después hacia Padua y 
Vincenza donde también tuve una 
agradable sorpresa ya que en un sitio 
retirado encontré un busto de Giu-
seppe Verdi, precisamente en aque-
llos días se conmemoraba el 206 
aniversario de su nacimiento.

Al día siguiente era el gran día 
pues además de ser Venecia una ma-

ravilla con la Plaza de San Marcos, 
sus canales y puentes mi idea era ir a 
un sitio que para mí era una peregri-
nación y así se lo comenté a las ama-
bles guías que todo y no entrar en el 
circuito se comprometieron a lle-
varme ¿Dónde? pues al Palazzo Ven-
dramin –Calergi, donde el día 13 de 
febrero de 1883 murió mi adorado 
Wagner. ¡Podéis imaginaros cual fue 
mi emoción al estar en el sitio donde 
falleció! Ahora es el Casino de Vene-
cia y hay un restaurante y el museo 
del compositor, no pudimos entrar, 
pues hay que programar día y hora 
pero para mí significó el momento 
álgido de todo el viaje. 

Como podéis ver ha sido un viaje 
maravilloso y un reto conseguido. 

Después también fuimos a Bu-
rano donde fabrican aquellas maravi-
llas en cristal y Murano isla de 
pescadores, donde aún tuve otra pe-
queña sorpresa musical, pues en Mu-
rano nació el compositor barroco 
Baldassare  Galuppi. Un viaje donde 
vimos Catedrales, Castillos y Pala-
cios de una grandiosidad maravi-
llosa, pero la MÚSICA ha estado 
presente de principio a fin.

Ah y perdonad pero también es 
un Veneciano de pro Antonio Vivaldi 
que tuvimos el placer de ver la Igle-
sia donde fue bautizado. Espero que 
lo disfrutéis como yo lo he hecho.

Un fuerte abrazo de Maria An-
gels Molpeceres.

Mari Angels Molpeceres
Lleida

UN VIAJE POR EL NORTE DE  ITALIA
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS 

Mis proverbios

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

Tú pones la letra, la música la pongo yo.

¿Es lícito vivir pensando en lo mejor,

sin estar preparado para lo peor?

El honor prohíbe acciones que la Ley tolera.

Al camino del éxito y la felicidad,

lo solemos aderezar con sal y buen vinagre de Módena.

La falta de felicidad, es una enfermedad en sí misma,

y para este mal, no hay medicación posible.

En ocasiones, los humanos somos simples,

contenedores de sentimientos incontrolados.

Lo importante de un tema, el que sea,

no es cómo empieza, sino cómo termina.

El mundo de los humanos no se ordena cada día,

sino que se desordena por sus desaciertos.

Hermes se inspiró en el graznar de la grulla,

para crear el alfabeto griego, por eso no hay

                                 <cristiano que lo entienda.

Los gobiernos cambian,

pero las falsas promesas permanecen.

No lo dudes. Lo que no es lógico, es analógico.

Antes de hablar, debes recapacitar.

No es lo mismo, un lugar en el mundo,

que un lugar in-mundo.

Alguien lo dijo:

Lo importante es el destino, no el viaje.

No podrás ofrecer agua, si tu cántaro está roto.

En ocasiones el mejor vino,

se sirve en vasija de pésimo barro.

Decía Chertenton:

Cuando se deja de creer en Dios,

se puede creer en cualquier cosa.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

BREVE ENSAYO 
SOBRE EL FIN DE LA 
MONARQUÍA Y LA 

V PARTE
14 de abril de 1931
(Nace la República)

CAÍDA DE ALFONSO XIII
(1930-1931)

14 de abril de 1931
Día en que nació la segunda República, aunque siem-
pre fue citada sin numerario, y quedó simplemente 
como República. En Madrid, un joven Camilo José 
Cela, que pasado los años se haría acreedor a todos los 
premios literarios habidos y por haber, entre ellos el 
Nobel, fue testigo de lo que sucedió en Madrid aquel 
día y cómo sucedió, y que ha llegado a nosotros a tra-
vés de las páginas de uno de sus más exitoso libro titu-
lado: Memorias, entendimiento y voluntades (1933) 
escrito en tantas ocasiones en su peculiar estilo carpe-
tonibético como él le gustaba decir.
 Para que no se pueda acusar de no traer fiel-
mente a este trabajo cuanto escribo de lo ocurrido ese 
día, adjunto como documento fidedigno de cómo lo 
vio y escribió, recopiladas, las cinco páginas (de la 
126 a la 131) del referido libro.
 Por mi parte, y una vez leídas las cinco pági-
nas en cuestión, haré sólo dos anotaciones de lo su-
cedido a partir de ese día 14 de abril de 1931, y del 
periodo 1931-1936, lo dejo para un futuro trabajo si 
las fuerzas a mis 84 años no me abandonan.

 Madrid, un tipo gordo, simpático y con as-
pecto gracioso, a dirigir la palabra a la multitud que 
lo aclamaba y a pedir moderación, entonces estaba 
muy en boga eso de pedir moderación. El gentío se fue 
agolpando en la calle Zorrilla, detrás del Congreso 
de los Diputados, que durante la dictadura se llamó 
Asamblea Nacional, y delante de la casa donde vivió 
Azorín, y daba vivas a la república y a la libertad, pa-
recían todos muy contentos y allí nadie daba muestra 
a nadie; de repente rompieron a cantar La Marsellesa 
en francés pero como no sabían más que el principio, 
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arri-
vé, tatareaban el resto, aquello parecía un guiñol su-
rrealista y lleno de buena voluntad. En la academia se 
suspendieron las clases, claro es, y unos cuantos nos 
fuimos a la Puerta del Sol; la gente saltaba y gritaba 
mientras el nuevo gobierno republicano saludaba al 
pueblo desde el balcón principal del Ministerio de la 
Gobernación. Según mi padre y algunos amigos su-
yos, la república no la trajeron los republicanos con 
su mérito y su esfuerzo sino los monárquicos con su 
torpeza y su inepcia, que se equivocaron con Primo 
de Rivera y con Berenguer y que cuando quisieron 
enmendarlo con Aznar, ya era tarde. El Rey se mar-
chó de España con mucha dignidad y de lo que pasó 
aquellos días tiene el curioso lector información muy 
cumplida y de la tendencia que más le agrade en los 
muchos libros, casi todos malos y tendenciosos, que 
hablan del histórico suceso. Yo no me explicó cómo los 
fabricantes pudieron darse tanta prisa, pero el caso es 
que las calles de Madrid se llenaron rápidamente de 

vendedores de insignias, emblemas y escarapelas. Una 
mujer, delante del Café de la Montaña, en la Puerta 
del Sol, en el arranque de la calle Alcalá, vendía a 
veinte céntimos unos diablillos de plomo pintados de 
rojo y con su rabo y sus cuernos, no le faltaba deta-
lle, que enarbolaban la bandera tricolor; el proceso 
mental -y también elemental- que los produjo no es 
difícil de rastrear: la Monarquía se identificaba con 
la derecha, el orden público, la Iglesia y Dios y, por 
el camino contrario, la República se emparentaba 
con la izquierda, la libertad, el ateísmo (más que de 
ateísmo convendría hablar de anticlericalismo) y en 
última instancia, el demonio.. la mujer pregonaba su 
mercancía al grito de ¡diablos pá la solapa, a veinte!, 
a mí me dieron ganas de comprar uno, pero me pereció 
excesivo y me conformé con una escarapela tricolor. 
En la Puerta del Sol y calles adyacentes se escuchaban 
los gritos variados. Por la calle de Carretas llevaban 
a un cura en hombros, parecía un torero en tarde de 
triunfo, que saludaba con la teja y daba unos esten-
tóreos vivas a la República que eran respondidos con 
vivas al clero republicano y decente. A la entrada de la 
calle Mayor, un vendedor de gomas para los paraguas 
amplió el negocio y pregonaba condones irrompibles, 
lavables y económicos. En la calle de la Montera, una 
puta enseñaba el coño y vitoreaba el amor libre mien-
tras una señora, se conoce que ecuánime no obstante 
republicana, la recriminaba diciendo: ¡Por respeto al 
pueblo soberano, cúbrase usted las partes! La calle 
estaba muy emocionante y yo volví a casa andando y 
algo tarde, mi padre estaba con cara de circunstan-
cias, madre también, se conoce que por contagios, y 
ninguno de los dos me riñó por la tardanza, mi padre 
se limitó a decirme: 

Continuará…
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UN SENCILLO 
HOMENAJE

Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional 
de poesía 
Granada Costa

Noviembre. Mes de las representa-
ciones del Don Juan Tenorio, del 
genial José Zorrilla. De la festivi-

dad de Todos los Santos y de los fieles di-
funtos. Es un mes melancólico, de suave 
otoño dorado en el cual el espíritu se 
aquieta después del ardiente verano que ya 
emigró a otras tierras lejanas.

Es tiempo de recordar con más intensi-
dad a esos seres queridos que ya se en-
cuentran en otra dimensión y que, con toda 
seguridad, son más felices que nosotros.

Mientras, aquí en la Tierra, nos queda 
su recuerdo, el amor que nos unió y la es-
peranza de que un día nos reuniremos de 
nuevo con ellos.

Hoy, yo quiero rendir un pequeño ho-
menaje al ser que me dio la vida y a quien 
le debo todo: educación, principios, ética, 
estudios… pero, sobre todo, AMOR.

Mamá, nunca podré agradecerte todo 
lo que hiciste por mí durante los cincuenta 
y cinco años que tuve la dicha de estar a tu 
lado. Te fuiste con noventa gloriosos años 
dejando tras de ti un perfume de violetas, 
de la humilde violeta que fuiste en vida sin 
darte cuenta de que eras la madre PER-
FECTA.

Hoy quiero dedicarte este relato, mez-
cla de verdad y de ficción -empleé también 
mi segundo nombre en lugar del primero-, 
como recuerdo de cuando era pequeña y 
me acunabas en tus brazos cantándome 
aquella bonita nana que tú inventaste:

Mi niña es más bonita / que en prima-
vera la flor. /

 Es blanca como la nieve / y tan rubia 
como el sol.

Y al son de tu dulce voz, yo me que-
daba profundamente dormida.

Querida Mamá, para ti este relato que 
te envío con todo mi cariño desde la Tierra 
hasta el Cielo.

LA MECEDORA

¡Por fin la había encontrado! ¡Y cui-
dado que la había estado buscando durante 
tanto tiempo! En su búsqueda recorrió 
todas las tiendas de anticuarios, mercadi-
llos, pequeñas tiendas en donde se ofrecía 
un revoltijo de cosas curiosas… por si 
algún día el destino le era favorable y la 
ponía de nuevo en su camino… Pero, 

nada. Todo fue en vano. Sí, en cierta oca-
sión había visto alguna parecida pero no 
podía comparársele ni por asomo a la que 
Áurea, desde niña, había visto siempre en 
su casa y que, al transcurrir del tiempo, ya 
se había llegado a convertir para ella en un 
objeto fetiche: aquella mecedora, preferida 
de su madre, en donde todas las noches 
después de la dura jornada diaria, casa, co-
mida, cuidado de los hijos, se sentaba a 
descansar mientras suavemente se mecía y 
a veces, rendida por el cansancio, se ador-
mecía acunada por el dulce balanceo de la 
mecedora de precioso diseño, torneada, de 
buena madera, casi un trono simbólico. 
¡Qué recuerdos volvieron a su mente!

Y contemplando aquel objeto querido, 
el tiempo retrocedió al pasado, a su infan-
cia feliz mimada por aquella madre a la 
que ella adoraba. Qué tiernos eran los mo-
mentos cuando, sentada en la mecedora, la 
cogía en brazos y mientras la acunaba le 
iba cantando una nana, que ella misma se 
inventó, al son de la cual la pequeña Áurea 
se quedaba dormida como un ángel. Aún 
recordaba aquella canción de cuna:

“Mi niña es más bonita / que en prima-
vera la flor. / Es blanca como la nieve / y 
tan rubia como el sol”. 

¡Cuánto echaba de menos a su madre! 
A veces pensaba que el cordón umbilical 
que la unió a ella no se había acabado de 
romper. En realidad, tampoco se habían 
separado nunca en vida, salvo en raras 
ocasiones. Sólo la muerte fue más fuerte 
que aquel cariño y un mal día se llevó de 
su lado a aquella madre de carácter dulce 
que jamás se enfadaba por nada ni decía 
una palabra más alta que otra. Que siempre 
recibía a todos con buena cara y  una son-
risa, aunque por dentro estuviese triste o 
preocupada por algo. De infinita bondad, 
jamás le hizo mal a nadie, al contrario, si 
podía ayudar a quien lo necesitaba lo hacía 
de mil amores. Pese a sus años, conservaba 
aquella ingenuidad de niña pues no tenía 
maldad ni veía maldad en nada. Sus hijos, 
cuando no querían que se llevase un dis-
gusto le ocultaban la verdad o la soslaya-
ban sin que ella llegase a sospechar nada. 
Tal era su inocencia. Su comprensión y 
paciencia eran infinitas ante cualquier cosa 
que surgiera que no fuese demasiado agra-
dable, restándole importancia y tratando 
que todo se solucionara. Era, asimismo, el 
consuelo y refugio de sus hijos si les ocu-

rría algo, que acudían a ella porque siem-
pre tenía una palabra de aliento para darles 
ánimo y seguir adelante. Poseía además 
una gran cultura, adquirida en tantos libros 
como había leído a lo largo de su vida, y 
una memoria prodigiosa. De hermosa fac-
ciones, pues a su edad aún conservaba la 
belleza que tuvo de joven semejante a las 
mujeres de los cuadros de Julio Romero de 
Torres. Morena, con grandes ojos oscuros, 
alta para su tiempo y con unos rasgos per-

fectos que, a pesar de sus años y los avata-
res, aún se podía apreciar lo guapa que 
había sido. Era, en suma, la madre per-
fecta.

Los años transcurrieron —Áurea se-
guía rememorando el pasado— y la anti-
gua vivienda en donde ella pasó su niñez, 
un bonito chalet con un pequeño jardín 
sembrado de árboles y flores, se decidió 
vender para trasladarse a un piso más cén-

Era una hermosa mujer
 como salida de un cuadro de Julio Romero de Torres
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trico, ya que el chalet estaba si-
tuado en las afueras y pensaron 
que esta nueva vivienda en el 
centro de la ciudad les resultaría 
más cómoda pues los hijos cre-
cieron y comenzaron ya  su etapa 
de estudios. Pero, como suele 
ocurrir, con la venta y el traslado, 
la mayoría de los antiguos mue-
bles desaparecieron sustituyén-
dolos por otros más modernos y, 
entre ellos, también desapareció 
la mecedora de su madre. En rea-
lidad, nunca se supo el motivo de 
por qué se deshicieron de ella 
puesto que se conservaba en per-
fectas condiciones, a excepción 
de una de las patas a la que le fal-
taba un trozo de la madera, pe-
queño detalle en el que había que 
fijarse bien para percibir aquel 
desperfecto. Fue un desacierto 
desprenderse de aquel mueble 
que tantos años había estado en la 
casa pero a veces se hacen cosas 
sin sentido.

Y siguió pasando el tiempo y 
con él se fueron yendo  los seres 
queridos de Áurea, su anciana 
madre y todos los demás compo-
nentes de la familia, ya que ella 
era la menor de los hermanos, 
quedándose sola en la vieja casa, a 
la que solía llamar “su mausoleo” 
por la cantidad de muebles y obje-
tos de decoración que contenía. 

Viejos recuerdos de viejos tiem-
pos de los que no quería despren-
derse pues ya formaban parte de 
su mundo, que era lo único que le 
quedaba y ataba al pasado cuando 
formaban una familia feliz.

Y allí, rodeada de aquellos 
enseres que la acompañaban en 
su soledad, ponía música, leía, 
escribía de vez en cuando, repa-
saba antiguos álbumes de fotos y 
recordaba nostálgica el pasado.

Un día soleado que invitaba a 
salir a la calle decidió, por dis-
traerse, visitar un rastillo cercano 
que los domingos montaban por 
los alrededores de donde ella 
vivía. Le divertían los mil y un 
cachivaches que se ofrecían al in-
genuo comprador quien, pen-
sando en la ganga que se llevaba, 
cargaba con cualquier cosa y 
ufano por la adquisición, se mar-
chaba feliz y satisfecho con el 
trasto a cuestas.

Áurea seguía paseando, mi-
rando un tanto indiferente, 
cuando, de pronto, la descubrió. 
Sí, aquella parecía ser la mítica 
mecedora de su madre aunque, 
por supuesto, mucho más estro-
peada pues la rejilla estaba rota y 
el barniz había desaparecido casi 
por completo. Pero, excepto esos 
desperfectos causados por años 
de deambular de un sitio para 
otro, era exactamente igual. Fal-

taba tan sólo un detalle para com-
probar si en efecto era la vieja 
mecedora. ¡Y lo halló! Acercán-
dose más, comprobó que a aque-
lla pata aún le seguía faltando el 
trozo de madera que una vez per-
dió y que por desidia nunca fue 
reparada. ¡Al fin la había encon-
trado! ¡Qué alegría inundó su es-
píritu al hallarla después de tanto 
tiempo buscándola sin resultado 
alguno!    

Pero, con la alegría desbor-
dante de su hallazgo, y una vez 
hecha la adquisición de la misma, 
no cayó en la cuenta de que se le 
presentaba un problema: ¿Cómo 
iba a transportarla? Quedó unos 
instantes pensativa y entonces 
pensó en Luis, antiguo amigo y 
buena persona con el que a veces 
quedaba para tomar un café o 
asistir a algún acto literario que 
prometiera ser interesante. Afor-
tunadamente llevaba el móvil en 
el bolso, del que no era dema-
siado adicta, así que  lo llamó y le 
expuso la situación. Servicial 
como siempre, el amigo se prestó 
a reunirse con ella para ayudarla 
a cargar a cuestas con la mece-
dora, ya que no disponían de un 
medio adecuado de transporte 
pues en su coche, a todas luces, 
no cabía. Por suerte, el trayecto 
no era muy largo, así que entre 
risas y comentarios jocosos sobre 

el “número” que iban haciendo 
por la calle, llegaron a su casa.

 
Una vez hubo agradecido a 

Luis el favor que acababa de ha-
cerle y habiéndose éste despe-
dido, se puso a pensar dónde 
pondría la mecedora. Y al ir eli-
minando uno a uno los posibles 
sitios donde colocarla, su estudio 
le pareció la habitación idónea 
pues, cuando se la hubiesen res-
taurado, quedaría perfecta en un 
rincón del mismo. Así que, satis-
fecha, la dejó allí y transcurrido 
aquel afortunado día decidió 
acostarse.

No bien se había metido en la 
cama, repasando como siempre 
solía hacer los acontecimientos 
vividos durante el día, a poco le 
pareció escuchar como una suave 
mecida. Pensó que el sueño la es-
taba venciendo y trató de que-
darse dormida. Imposible. Las 
mecidas sonaban cada vez más 
fuertes procedentes de la habita-
ción del estudio donde había de-
jado colocada la mecedora.

Áurea, nerviosa y con una ex-
traña sensación mezcla de miedo 
y curiosidad, decidió levantarse 
de la cama para averiguar lo ex-
traño de aquellas mecidas. La 
mecedora, aunque deteriorada 
por los años transcurridos, no es-
taba rota ni le faltaban piezas 

para que, desnivelada, produjera 
esos balanceos.

A tientas encendió la luz del 
pasillo y ante la entrada del estu-
dio, en la penumbra de la habita-
ción, se quedó atónita ahogando 
un grito en su garganta:

Con el rostro inundado de 
paz, vio la imagen de su madre 
que, feliz en su antigua mece-
dora, se balanceaba con los bra-
zos en posición de acunar a su 
pequeña hijita mientras a su alre-
dedor salían múltiples rayos de 
luz formando una hermosísima 
visión celestial.

Aquella visión duró tan sólo 
unos segundos. Luego, lentamente, 
se fueron apagando los rayos de luz 
y, por unos instantes, sólo quedó la 
imagen de su madre sonriéndole 
como dulce despedida. 

Áurea, sin poder moverse del 
umbral de la puerta, permaneció 
allí durante un tiempo hasta que, 
al fin, decidió volver a su dormi-
torio reteniendo en su mente 
aquella hermosa visión. Y com-
prendió que el alma bendita de su 
madre había venido a visitarla 
para decirle que estaba gozando 
de la Gloria eterna. Y llena de 
paz, se quedó profundamente 
dormida. 

Vuestra amiga 
Carmen Carrasco
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FALLO DEL JURADO DEL VII CERTAMEN INTERNACIONAL DE 
POESÍA GRANADA COSTA DEDICADO AL SONETO “POETA 

CARLOS BENÍTEZ VILLODRES”
Reunido el jurado del VII Certamen Internacional de Poesía Granada Costa dedicado al Soneto “Poeta Carlos Benítez Villodres”, presidido por su presidente D. José Segura Haro, 

en sesión extraordinaria el 27 de septiembre 2019 a las 10:30 horas en Granada, acuerda por unanimidad, conceder los siguientes premios de dicho certamen:

Primer Premio: Dña. Francisca Giménez Martínez, título del poema: “Aunque vivir en parte es un tormento”

Y los siguientes 3 finalistas:

Finalista: Dña. Ana María López Expósito. Título del poema: “Cautiverio”.
Finalista: Dña. María Dolores García García, título del poema: “Añoranza”

Finalista: Dña. Soledad Durnes Casañal, título del poema: “Reflexiones”
La entrega de los premios se efectuará el día 29 de febrero de 2020 en horario de 17:00 a 20:00 horas en el Hotel Miguel Ángel de Madrid. Estará presente el poeta 

D. Carlos Benítez Villodres y él mismo hará entrega de los premios. Los premiados deberán asistir al acto de entrega de premios.

Y para que conste y se cumpla lo aquí acordado se firma este documento en Granada, a veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve.

Carlos Álvaro Segura Venegas

Secretario de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa

AUNQUE VIVIR 
EN PARTE ES UN 

TORMENTO
Aunque vivir en parte es un tormento,

no te aflijas, ni sientas desarmado,

que el tiempo se muestra bruno, airado,

huyó la flor de edad y su contento.

¡Corre!, ¡ven!, escúchame un momento…

¿Piensas que todo vals ya se ha bailado,

que todos los caminos transitado,

y todos los triunfos se llevó el viento?

Fluya alba savia que el amor procura,

se pose cual rocío en la alborada,

no haya cárcel ni aceros de armadura;

no más dudas, ni huida, ni celada,

que se ultimen cadenas y presura,

la ventana mayor ¡la inesperada!

Francisca Giménez Martínez

CAUTIVERIO CRIANZA REFLEXIONES

Hoy tu voz sollozaba en la penumbra,

de profunda armonía nuestros besos.

Con tus lazos esclavos, siempre presos,

y mi alma encendida que te alumbra.

Tu consuelo de gloria me deslumbra,

y tus labios de almíbar son posesos,

tus gemidos jamás saldrán ilesos;

tu pasión desatada nos encumbra.

Y tus versos escritos son dorados,

las palabras realzan tu mirada;

con fulgores de fuego deseados.

Y la aurora, tan dulce y tan soñada.

Bajo el arce, suspiros bienamados.

¡Y en la noche cautiva y estrellada!

Ana María López Expósito

Amo la paz y añoro la justicia,

necesito amar y ser amada,

aquí todo es mentira y avaricia,

necesito no volver la mirada.

Acaso un beso cure mis heridas,

acaso una sonrisa calme mi alma,

porque hay grandes golpes en la vida

y pocas recompensas encontradas.

Quizá un amanecer lleno de vida

colme las grandes ansias de mi alma

y podré ser feliz y tener dicha

aunque solo sea un instante en calma;

necesito no volver la mirada

y vivir siempre con paz en mi alma.

María Dolores García García

Humanidades perversas

falta alma y corazón

se pierde mucho la razón

estando en su red de presas.

Somos rebeldes sin causa

con mucho odio y rencor

perdiendo honor y valor 

y la maldad sobrepasa.

No comprendo qué nos pasa

estamos muy rebotados

por políticas en masa.

Luchemos por la alegría

reflexionemos hermanos

siendo felices cada día.

Soledad Durnes Casañal

1er Premio Finalista FinalistaFinalista
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“Déu va modificar en ella les lleis de la naturalesa 
humana a favor de la mateixa naturalesa” (St. Bernat. 
Castell de Fontaine-lès-Dijon, Dijon, 1090 - abadia de 
Claravall, 1153)

J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

Diego 
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

SER DE VÓS EM SATISFÀ

I
La primavera
es luz del paraíso
en Son Magraner.

II
En Son Magraner,
el dulce canto de los pájaros.
El poema más bello.

SON MAGRANER

El cor, com una rosa,

a vós us vull donar.

Que el seu perfum us parli

de com us vull amar.

La rosa, com el cor,

m’ajudi a respirar.

Que el seu batec us porti

el meu amor més sà.

Maria, mare meva,

del tot em vull donar.

Que si de vós jo som,

ser de vós em satisfà.

CRUCÉ LAS ACEQUIAS

Crucé las acequias negras,
las cenizas
de la espuma sin misericordia,
las turbulentas aguas
que aceleran la muerte lenta…
Crucé las voces
y la ropa,
y la piel, y los huesos…
Crucé la aurora de los necios
y la verja del cementerio.
Crucé la incertidumbre fatua
de las lápidas;
crucé los nombres
y el silencio…
A mis labios subió muda
la palabra,
el llanto marcó
su acompasado eco
en mi garganta…

ELS MEUS NINS

MATAR UN RUISEÑOR

El verano, abrumado de aventura
plagada de racismo y de inocencia,
fue su mejor escuela, cuya ciencia
se basaba en lecciones de cordura,
 
valentía infinita y dignidad,
tolerancia y ejemplo de honradez.
Su padre fue el maestro: su niñez
la armó de amor, criterio y libertad.
 
Un verano, abrumado de enseñanza
que Atticus desprendía en su bagaje,
 entreabrió la ventana a la esperanza.
 
Un verano, abrumado de extrañeza,
atrapó a Scout. Bordó su aprendizaje
de inmensa humanidad y de grandeza.

Menchi
Sanz Pelufo
Madrid

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor 
(Mallorca)

Jesús 
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)

Entre els vels de l´enyorança

veig un nin que se m´abraça,

tot petit i graciós,

de gran, molt estudiós,

amb ulls de llargues parpelles…

Admira les maravelles

que han  pintat els dibuixants

just per distreure els infants.

L ara el veig, passat el temps,

que té un nin amb dues dents,

petit, rosset, eixerit,

viu come ll i deixondit,

amb ulls blaus i vivarrons,

mirant conills i coloms

que tenen dins el jardí

de ca l´estimat padrí.

Contemplam tots els seus fets.

Ens fa cara d´ésser llest!

Crida, bava, fa renou,

dorm, tira coces i es mou,

xiscla, s´enfada, riu sol…

Oh Déu, i quin gran consol

poder, ara, jugar amb ell

i acariciar-li la pell…!

Tots n´estan orgullosos,

oh nin, de cabells sedosos…!

Reis Màgics, quina gaubança

port`reu a nostra casa…!

Un regal, el més joiós,

que rabent llevà tristors.

tothom lid emana un bes

i ell calla i mai no ens diures.

Agost 1981 (Al meu germà Toni i al 
meu Nebot Nicolau)
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Baldomero
Palomares
Valencia

… Y VENDRÁ LA NOCHE

 SEÑORA
Señora ¿por qué te quiero querer?

Quizá por tu morena piel
como el color de la miel.
Quizá por tus labios rojos
o por tus preciosos ojos.

Quizá porque me dejas hablar
o por saber escuchar.
Quizá sea tu mirada
que yo pienso que es de un hada.

Quizá por tus manos finas
en las que amor se adivina
Quizá sólo seas corriente
para el resto de la gente.

Señora ¿por qué te quiero querer?
Quizá por ser sólo eso
tan normal como es un beso.
¡Por eso te quiero querer !

Elysa –B. 
Alonso de Giér
Bremen (Alemania)

El cáliz de los sueños, que despierta apetencias

en soles recelosos, atesora trigales

abrazados al tallo de una tierra lejana,

donde la inmensidad celeste de argumentos

teatrales bisbisea al oído de las flores

de cardo con vigor y energía altanera.

Detrás de un cazador, Polimnia se desnuda

al contemplar al héroe Odiseo

junto al río Acheloos, 

donde se sumergieron los Gigantes

engañados por Ares con sus luces de fuego,

que auguraban inviernos dañinos en Pamissos.

Nadie obstaculizaba la sangre desdichada

de este mundo acallado por las inspiraciones

acuosas de montañas abiertas a las odas

y a cualquier elegía de los poetas griegos. 

En una de las cuevas de la cumbre

Mytikas, habitó Teseo con la musa

Melpomene en su viaje hacia los milenarios

núcleos poblacionales de Atenas y Karditsa.

Un silencio negruzco descorrió sus cortinas

para engullir a flores de corolas azules

y a caminos dementes, desafiantes,

que inclinaron sus cuerpos hacia el acantilado

de mente neblinosa, vestido con gualdrapas.

En Farsalo, la noche caminó por veredas

jamás holladas por luceros fríos,

como los hielos lóbregos

de las almas aciagas, que no encuentran hogueras

que transformen sus cuerpos en aguas cristalinas.  

DE ATENAS A 
KARDITSA

Corre el agua: se desliza suavemente,

va llenando de vida sus márgenes

donde  crecen los juncos y las zarzas

con sus frutos negros para los pájaros.

Va chocando el agua sin detenerse

en pequeños pantanos, en donde la nutria

edificó su castillo de troncos y ramas,

remanso para los peces: su sustento.

Besa el agua en su margen exuberante

al álamo elegante, altivo y cimbreante,

en donde, en el refugio de sus ramas,

hacen sus mullidos nidos los pájaros.

Sigue el agua lentamente sin detenerse

entre vaguadas, en donde viven los peces,

y con sigilo en la noche misteriosa

van a beber los animales del bosque.

Termina el andante y pequeño riachuelo

en la alberca cerrada que termina su marcha,

donde, después de descansar varios días,

llenará, de vida y de frescor, el pequeño huerto.

Marcelino 
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

MARGEN EXUBERANTE

Carlos 
Benítez Villodres
Málaga

Apagando fuegos a dentelladas,
Oprimiendo los silencios
Bajo las claras estrellas,
Para que despunte blanca el alba.
Radiante el sol inundando de luz
Las olas azules de los mares,
Las verdes praderas
Y la polvorienta vereda.
Se marchitarán las flores
Llenas de perfume y amarillas 
Las hojas llenarán de encanto 
Los días opacos de otoño.
Se unirán en los ríos el agua de las lluvias,
Que empujan el alma quieta del labriego
A otros confines anhelados.
El cierzo que nos aleja a levante,
Soplará por encima del viejo campanario, 
Acariciando el ciprés, 
y el tañido de las campanas a diario.
Aquellos ojos que permanecieron fieles,
Esperan del firmamento otro amanecer.
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José Ramón
de los Santos
Granada

Cielo, nosotros amamos el mar, 
cariño, mis niños no vais a llegar
miramos un mar con peces y fauna;
vosotros veréis plásticos y escamas,
nosotros miramos un cielo estrellado,
vosotros veréis un cristal opaco. 
Nos está llegando el cambio climático,
nosotros amamos bosques de naranjos
con pájaros vivos cantado y volando,
y flores y ríos, montañas y lagos 
de aguas cristalinas con peces nadando,
y arboles esbeltos al cielo mirando.

Cielo, nosotros amamos el mar.
Cariño, mis niños no vais a llegar 
a ver ese cielo trasparente y claro,
a ver ese mar con peces nadando,
a ver esos montes, los ríos y lagos, 
a ver esas frutas del árbol colgando.
Vais a llegar tarde, con mucho retraso,
solo encontraréis cenizas y fangos;
al mirar al cielo un cristal opaco,
solo encontraréis montañas de plástico,
ríos de basuras que estamos dejando.

DEDICADO A MIS FUTUROS 
NIETOS Y BISNIETOS

SOLO PIENSO EN TI

Solo pienso en ti noche y día
el tenerte entre mis brazos es
toda mi ilusión y alegria,
estrecharte sobre mi pecho
qué feliz que me aría.

Eres la flor de mi jardín
con tu cálido corazón
que llevas guardado en tu pecho
latiendo con esa pasión.
Tienes dulce alma de ilusión.

Eres la rosa perfumada,
con tu perfume embriagador, 
que llenas con dulce cariño
mi enamorado corazón,
siendo tú el Caliz de mi amor.

Quisiera ser tu jardinero,
y cuidar de que no pinchen tus
espinas, haciendolas suaves
para que no me hagan heridas,
flor de tranquila y suave vida.

Deja de buscar luceros por
esos cielos lejanos. Si no
encuentras ninguno, ¿para qué
sigues en el cielo buscando?
No hallarás ninguno brillando.

A tu lado quisiera estar,
haciendo esta vida más bella,
paseando de la mano juntos,
caminando entre las estrellas,
noche clara de Luna llena.

Cogiditos del brazo vamos
y mostramos que nos queremos.
La gente nos ve paseando con
la felicidad que tenemos
es luz del Alba y luz de ensueño.

Soledad, no me gusta estar en tu presencia,
me podrías quemar, me podrías destruir.

Eres un sentimiento que carcome el alma,
haces que todo parezca desierto.
Eres prima de la depresión Soledad.

Estás llena de memorias
pero sin tener alguien con quien hablar,
ni tampoco con quien llorar.

Soledad eres una noche sin estrellas,
no da luz, ni calor, solo silencio cruel y doloroso.
No alimentas mi alma.
Vete lejos de mí, quiero vivir sin ti.

LA SOLEDAD

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

Isabel 
Pérez Fernández
Valencia

Francisco 
Rossi Melero
Valencia

EL PASAR DE LOS AÑOS

Cuando ya no me valga
y los años me pasen factura,
cuando salud ingrata se oculte en la negrura
del denso bosque que encierra enfermedad,
transitando los años finales de la vida
que se llevan esencias y claridad real,
allí quiero encontrarte, llena de tu ternura,
dándome, como siempre, tu luz y tu dulzura,
y compartiendo, atenta, dolor y soledad.

Leve como la brisa, en la noche callada,
soportando rigores y fatal esperanza,
soñaré con las horas de juventud dorada;
y tu apoyo, en silencio, faro de mi templanza
aportará a mi ánimo alegría y brevedad.
Desbocarás tu alma en la mía resignada,
apagarás los fuegos de profundos tormentos,
evitarás mis tristes y sentidos lamentos,
y tendré, para siempre, tu amor y tu verdad.
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Francisco M. 
Morales
Granada

Sabes bien, seguro que sí,
que no hay en el mundo nada,
sin que ninguna duda haya,
de que por ti puedo sufrir
y, a la vez, hacerte feliz.

Quisiera ser para siempre
el aire que respiras,
y quedar así dentro de ti
hasta el último aliento
que tu vida pueda vivir.

Quiero estar solo contigo
tu atención nadie me quite,
ojos que de mi no se aparten,
mis palabras tu música sean
y mis manos te lo digan todo.

Sola y en exclusiva,
sola para mi cuerpo,
sola para mi alma.
te quiero para mí solo.

1 DE MARZO

PERIPECIAS DE D. QUIJOTE

Hoy D. Quijote a Sancho
de un lance ha despertado
poniendo mucho énfasis,
a Sancho, por su qué hacer
este lo ha premiado.

Con desayuno suculento,
migas castellanas, vino
manjar bien invocado,
porque a la gesta hay
que ir, bien alimentado.

No está loco D. Quijote
que, al darle el desayuno,
el muy tuno, el almuerzo
se lo ahorra, que no esta
bien comer de gorra,
y para Sancho es deshonra.

Pobre Sancho sí señor,
solo está ante el peligro
ya conoce a su señor,
y se las gasta dobladas
el muy pillo.

Caminan con gran postín,
ramal en mano, muy de
mañana marchan ufanos,
a encontrarse con la muerte,
no les es muy Indiferente,
cuando no encuentran la suerte.

Van despacio, y sin remedio
hoy rocinante está cansado,
de batallar con arado,
en molinos ya parados
D. Quijote caballero
le cuenta sus desatinos
y Sancho ríe, encima de su Borrico.

Lucha Sancho, lucha
No has visto herejes,
nos persiguen sin descanso,
no es de recibo ni de recado, 
nuestra finca esta aquí mismo, 
huyamos por aquel prado.

Mas de pronto
Frente a un portón
se encuentran llamando sin parar,
berrean las ovejas,
que asustadas se despiertan.
Sancho, amo yo creo que
este caserío no es el Cortijo,
solo hay berridos de ovejas,
que afónicas nos saludan ¿Ovejas?

De pronto Sancho abre el portón,
las ovejas huyen sin ton ni son
D. Quijote se desmayó
el caballo se desbocó,
el pobre cae en la paja,
que le evita el coscorrón,
Sancho aguanta la risa,
por su gran educación.

Vive Dios que no me hallo
aquí la contienda termino,
es que rendido he caído,
de tanta contienda sin guerra,
pero caí como un señor.

En un cubo de basura

quedó un montón de sueños

que en su día,

fabriqué para ti.

Hoy, solo quedan los recuerdos

de sueños que jamás se hicieron realidad, 

sueños de un pasado que ya no volverán, 

sueños que el tiempo borra

y quizás otros,

disfrutaran.

REPROCHES

A.P.G.S.G.M. 
PICTORICO 
ENVIDEN. 
PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.

Antonio 
Medina
Almuñécar (Granada)
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TEMORES

ESPERANZA
¡Silencio!, que ya lloramos
y con los negros crespones,
a los muertos enterramos,
con lamentos y oraciones.

Tengo fe y esperanza
que vendrán días mejores,
de bondad y de templanza
de cariño y de amores.

Se curarán las heridas,
se olvidarán pasiones
y tantas vidas perdidas
ahogarán los dolores.

Ese Sol que nos alumbra
y la lluvia que nos moja,
la claridad y penumbra
de vanidad nos despoja.

La vida sigue su ritmo
y son doradas las mieses,

con el cariño y el mimo,
y se oirán nuevas preces.

Ya nacerán nuevas vidas
con el germen y semillas
de las curadas heridas,
de la gente más sencilla.

Los campos y sus colores,
la noche y el amanecer,
los árboles y las flores,
ya empiezan a florecer.

El amor es infinito,
perdona y no olvida,
vida que marca un hito
de la ilusión perdida.

Haciendo largo camino,
con renovada ilusión,
viviremos el destino
muy alegre el corazón.

Un niño, una caricia,
un beso a una mujer,
una mirada es delicia,
la ilusión es renacer.

Los pájaros y sus cantos,
las montañas y sus prados,
cubiertos de verdes mantos,
los goces que nos son dados.

¡Vivamos con gran plenitud!
Sin olvidar la tragedia,
que esta paz y la quietud,
también nos ronda y asedia.

¡Esperanza es consuelo!
El perdón y el olvido,
es infierno o el cielo,
según hayas merecido.

Francisco
Muñoz Pacheco
Lleida

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

-No se bien qué fue de mi
y me sorprende el saberlo,
pues fue en un crudo invierno
este fino devenir,
y del frío de mi cuerpo.
 
-Tiritaban todos mis huesos
y a la lumbre de las brasas,
no se bien si las hazañas
me dejaron tan ileso,
que no se bien, lo que me pasa.
 
-Ahora ya estoy “calentito”
al calor que me calienta,
al calor que me penetra
tanto que me derrito,
y mi cabeza piensa.
 
-Tomo lápiz y cuartilla
y me viene un gran soneto,
tanto que voy y “espeto”
con una dulce “risilla”,
algo que no lleva acento.
                                                                                            
….Pues..!!!
 
-¿Para qué mi amor acento?
mira que igual te quiero,
con un punto con acierto
o con sombrero torero,

que aplicando mi talento.
 
-No sé bien que fue de mi
y me sorprende el saberlo,
que solo me “quea” veneno
y un poco de frenesí,
que llena mi frasco entero.
 
**Y digo yo
porque quiero.
Y digo yo 
por decir.
Que no quiero
escuchar,
ni tampoco maldecir.
Pues a eso 
no hay lugar.
 
-Que el acierto del puntero
solo vino a coincidir,
y queriendo discernir
la rima del bello rimero,
sola, me fue a coincidir.

-Asonancias con mi frío                            
consonancias de mi anhelo,                   
y en mi espalda el flagelo                          
con el libre albedrío,                                  
de tirarlas yo al cielo.                                
                                                                       

-No sé bien la concordancia                     
del color de tu cabello,
al ponerle yo el señuelo
solo puse mi arrogancia,
de este hombre y caballero.

**Y digo yo
porque quiero.
Y digo yo 
por decir.
Que no quiero
ni sentir,
ese latoso bolero.
 
-Que a veces solo el acento
cambia el viento y hasta el frío,
y con solo el abalorio
de las brasas de tu infierno,
voy y te digo amor mío.
 
…Y..!!!

 Digo yo
porque lo digo,
y lo vuelvo
a repetir,
que no me des
más castigo,
y enséñame
como es.

Y DIGO YO, PORQUE QUIERO

Tony 
Rojas
Almería

Temor sombrío de abismo 

suave lluvia del ocaso

trueno y luz de mi destino 

alegre y futuro abrazo.

Lo que espero, es lo que quiero 

jamás son sueños vacíos

es por eso, que yo muero

en lucha con mi enemigo.

Un relámpago fugaz 

enciende mi corazón 

con su brillo pertinaz 

en la noche de color.

El humo de la memoria 

conquista el olor de viento 

y se revela una historia 

cargada de sentimientos.

Sobre un fondo de sollozos 

galopa un bello alazán

y delante de mis ojos

me está incitando a volar.

Violenta mano de miel 

denso sonido vital

va sacudiendo mi ser 

al precipicio final.
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COSTA TROPICAL, BELLEZA 
DE BELLEZAS

María Helena
de Val López
Valencia

En la Costa Tropical,

los soles son sentimientos

con aliento de belleza

que aspira la luz del cielo.

Escucho tu voz marina

en mi alma, flor de silencio,

donde relucen los besos

de la mar que hay en tu cuerpo.

La fecundidad del mundo

la concebiste en tu seno

acariciado por olas

que galopan por el tiempo.

La Costa Tropical ríe

para alegrar al viajero

que se entrega dulcemente

a tu ser siempre en progreso.

Sobre ti anhelo vivir

con tus hijos siempre en vuelo,

llevándote en los latidos

puros que riegan tus huertos.

Oh mi Costa Tropical,

loada eres en los versos

de poetas inmortales

que beben paz de tus pechos.

AMANTES Y MADRES  

¿Por qué no nos tratan igual,

si pisamos el mismo suelo

y comemos del mismo pan?   

Diferencia, balance, luz,

como pétalos escondidos 

siempre extrañando el sol,

agua que calma una ciudad

que arde y sacia lo insaciable.

 

Un día el vientre da su fruto.

Y después, empieza un largo

camino por recorrer en que

debemos carecer de huesos,

ser carne comible y nunca

rogar flores de hijos ausentes.

Así aprendemos devoción:

sintiendo el eco en su dormír,

suavizándole cuando el sueño

se acaba y el amor se escapa.

Andamos por las largas calles,

acariciando a nuestro hijo;

y en vilo el corazón,

lejos, a la hora del trabajo.

La ciudad duerme. Él también.

Pero nosotras no podemos.

Y cual animal en alerta,

que espera, sufrimos sin gritar.

En un suspiro, cualquier día,

miramos, en silencio al mar.

Basta esa punzada de dicha. 

¿Por qué no nos tratan igual,

si pisamos el mismo suelo

y comemos del mismo pan?

Loli 
Molina
Málaga

Tierra húmeda y tejados mojados son mi fuente de 

<inspiración…

Pisé tus hierbas verdes y frondosas

el olor a humedad me traslada a otro lugar

dejo llevar mi mente donde los sueños se hacen 

<realidad…

Don Pelayo con su majestuosa talla 

nos guía en el camino de paso,

Tras montañas y una pequeña cueva 

la virgen de Covadonga nos vela…

Somos peregrinos buscando el camino…

Añoro todo cuanto te rodea

permanecí inerte ante tanta belleza…

He conocido lugares de ensueño

He recorrido mil caminos…

Solo tú mi Asturias querida 

llegas a cautivar mi Corazón…

Patria de mis antepasados.

Abuelos

Primos

Hermanos

Todos de humilde cuna

Trabajaron en las minas a destajo

Dejando en ellas su vida.

El carbón tan negro como la tizna respiraron

Los pulmones allí quedaron devastados…

Gracias a ellos podemos decir 

que mi tierra la llevo por bandera

Y mi legado dejaré algún día

cuando me llamen

desde arriba

quiero que mis cenizas alimenten la tierra

que un día pisé dando vida a nuestra sabia

y comprobar que de otra forma vuelvo a florecer.

Asturias mi patria querida 

donde yo vaya 

tú serás siempre mi guía.

ASTURIAS, MI TIERRA 
QUERIDA

María
Manrique Pérez
Torremolinos 
(Málaga)
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MI NIÑO TIENE
(NANA)

Mi niño tiene  
como luceros,
unos ojitos
que enciende el cielo.
Y cuando los cierra,
cuando los cierra,
mi niño duerme
a pierna suelta.

Mi niño tiene 
mucho salero,
a decir de la gente
cascabelero.
Mi niño tiene
la piel canela,
habla despacio
que se desvela.

Mi niño tiene
dormir tan tierno,
que se hace primavera
en pleno invierno.
Mi niño tiene
un halo dorado,
ese Don Divino
que Dios le ha dado.

Mi niño tiene
carita tan buena,
que pesadumbre quita,
se lleva penas.
Mi niño sonríe
y baja la luna,
que como su risa
no encuentra ninguna.

Mi niño juega
sobre una nube,
por una escalera de besos
mi niño sube.
En un mundo de abrazos
feliz  se entretiene;
en una barquita de amores
el sueño viene.

Mi niño toca 
con su manita,
el ala de un ángel
que lo visita.
Mi niño ya
tranquilo duerme,
que se haga el silencio,
no se despierte.

Antonio
Quero Matas
Málaga

Me encontré sola ante un lienzo

sin saber lo que pintar.

Pincel en mano al comienzo;

pinturas para mezclar.

Estaba tan distraída 

que no podía pensar.

Sin idea preconcebida 

poco se puede plasmar.

Pero mi imaginación

pronto empezó a trabajar.

Me invadió  la emoción,

el impulso de colorear.

Busco una tonalidad

Envuelta en mucho dulzor

Con gran sensibilidad

Y un toque de esplendor.  

Con el dibujo trazado

me sentí reconfortada;

el primer esbozo creado  

y mi obra comenzada.

Seguí mi inspiración 

Ella nunca me defrauda.

Conseguí ver mi creación

felizmente consumada. 

No hay palabras para definir

lo que un artista siente

al ver su obra acabada.

¡No hay mayor aliciente!

SOLA ANTE UN LIENZO

Mari Carmen 
Bono
Valencia

La vida es mundo,
vivir es ganar tiempo
sentir la poesía, la música
a cada instante, a cada
Momento…
Ser, tú, y ser yo.
nacer, crecer, morir…
sentir y dar de sí,
el alma, lo mejor que 
poseemos…
El color es un cristal
que retrata nuestro tiempo
una lámpara encendida
que da luz a nuestra vida
con su dulce acento.
La palabra una nota,
una música que flota
y ciñe el mundo de flores
que no vemos, pero entre
nosotros está…
Trémulo albor de la Aurora,
luz del mediodía radiante,
melancólicos fulgores,
con que la luna ilumina la 
nocturna oscuridad…
Basta ser cauce y corre el río
aunque no sepa a que meta
le llevará, alegra y pasa
libre, cristalina...
cómo una amorosa gasa 
que su corazón abriga…
Así como nuestro sentido
es como el color que la 
Naturaleza da…
Basta con ser verdadero
y conocer la verdad,
Cómo la espuma de una playa 
con tantos verdes azulado
que bailan y gritan entre si...
tratando de alegrar a todos
los que la visitan...
ese ayer o esa mañana.
Así el silencio nos grita
que florezca la paz entre
nosotros, que limpios
cual madre amorosa
brillaremos como plata,
y seamos tipo de mensaje
para ese espejo del mundo,
que sin verlo nos retrata.

EL ESPEJO DEL MUNDO

María Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca
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Vivo arto de modas y necios.
El futuro no lo veo nada claro.
Mis huesos crujen de cansados
y en sueños me veo en el paro.

Tuve pocas cartillas y escuela.
Lo que sé es de oídas y tablas
leo mucha historia y prensa,
aunque están manipuladas.

Quieren que me gusté Miró,
y no entiendo sus garabatos,
ni distingo al barítono del tenor.
Yo soy de boleros y fandangos.

Estás oxidado diría el pedante,
que por joven se cree superior
y se ríe hasta de su padre,
porque no acierta con un botón.

Hoy las leyes, las da el petróleo.
Se piensa y se vive influenciado,
llenos de papeleos y engorros
y pagando demasiados escaños.

Hay más pagas, que recaudados,
el trabajo feo para el extranjero.
El nativo busca ser funcionario.
Buena paga y muchos derechos.

Toda ley sensata se protesta.
Se vive al día, no ahorramos.
Cada autonomía mira para ella.
Me lo digo, estoy desacoplado.

DESACOPLADO

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Vaig nèixer dins un corral
d´un blonco meu qui és xueta
considerau cada qual
quina dona m´ha d´admetre
a no ser borda o xueta
o ferida d´algun mal.

Tot solany anau a muntanya
jo no sé que hi llamps ei feis
allá no falgau ni reis
i passau la vida estranya!!

D´es que som dins sa corema
no me som alegrat amb res
bona amor a mi me n´ha après
com el qui fa corentena!!!

En voure estepa florida
corrents vaig a girar-la
perquè  sé que hi sol a ver
devall, qualque Margalida!!!

No te volgut maini et vull
a n´es meu cor no hi fas vassa
me fas més nossa a sa casa
que una busca dins un ull…

Un  l´engana caminant
i s´altra en bona parlaria
però jo siga com siga
el vaig enganar ballant.

Mumare, mumare meva
tot lo dia sent cridar
jo no puc cridar sa meva
perquè no me respondrá
si respòn no será
aquella que em va posar
en el món per fia seva.

L´any 18 moltes setmanes,
un mal dolent mos va entrar.
Varen a ver d´aturat
es colís per combregar,
i per oficis ses campanes.

Aquest nom de Margalida
no me puc desolvidar
jo em pens si me costará
a punt de perdre la vida.

LA MADONA DE 
SA CABANA

Antonio 
Cañellas Rigo
De Sa Font 
Marratxinet 
(Mallorca)

Katy
Salobreña (Granada)

Y tú naciste gitana,
gitana mora y señora,
al ritmo de castañuelas
y de guitarra española.

Alhambra, orgullo y arte,
¡Granada entera a tus pies!
Alhambra tú eres la torre
y Granada tu vergel.

Las cuerdas de mi guitarra
tienen alma granadina,
la alegría de las zambras
y embrujo de morería.

¡Ay, Sacromonte gitano!
pasión y cante flamenco,
quiero vivir en tus coplas
o morir con tus lamentos.

¡Ay, Granada…. Mi Granada!
que de la Alhambra eres hija
y la Catedral tu hermana,
las tres más bellas sonrisas
de todo el mundo andaluz,
luz de España y alegría de
Andalucía, celeste y divina cruz!

GRANADA

TE NECESITO CERCA
Te necesito cerca,
junto a mí cada día,
sabiendo lo que piensas,
valores o decidas.

Te necesito cerca,
aunque vivas tan lejos
y te comuniques conmigo
de cuantas formas dispongas
en tu vida.

Te necesito cerca,
aunque no te vea
o te vea borroso
por la imagen distante
o mal reproducida.

Te necesito cerca,
sabiendo que estás dentro,
y es difícil no reconocer
todo cuanto siento.

Te necesito cerca
todo el tiempo que viva,
estés donde estés,
pero estando conmigo.

María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)
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¡Qué tristes dilemas me planteo!  
¡Qué negras respuestas se me dan!  

El futuro que hoy me espera: 
Solo el cementerio visitar, 

sentarme callado a tu lado, 
y contar los días que me quedan, 

para juntos, ¡de nuevo estar! 

II

La ineptitud de los hombres  
puso fecha a mis desdichas.   
Cuando mi amor y mi vida 

me arrancan con su ignominia. 

¿Cómo mi Dios lo tolera…?  
¿Cómo mi Dios lo consiente…? 
Que la ignorancia de algunos.  

¡A tantos justos se lleve!   

III

Cada vez me cuesta más 
el vivir sin tu presencia, 
sin ti la vida no es vida 
si no la llenas y alientas. 

¿Un futuro…? ¿Para qué?  
Qué esperanza o dicha queda 

a mi vida ya truncada, 
si no la vivo contigo. 

.
Tú ya estás en la verdad, 
esa que ignoro y no veo,  

esa que mi fe hace patente, 
mas nadie que fue, se vuelve. 

Esa que ignoro y en vano  
yo me afano en descifrar, y 
apoyado en mi fe pretendo 

que sea de gloria y paz.

AÑORANZAS

Antonio
Prima Manzano
Valencia

Antonio Pedrosa
Vélez de Benaudalla (Granada)

BELLA PASIÓN

Tanto la música me apasiona 
que se convierte en la luz de mi persona,
sensación que nunca me abandona,
tan alto me arriba
que mi corazón cautiva,
tal vez sea pasión desmedida
pero me endulza tanto la vida
que quizás sea ya melomanía,
tan presente está en mis días
que es la antorcha que me guía.
Pues prescindir de ella no puedo,
será por eso que no quiero,
es el farol de mi sendero
compañera de lo real
lo auténtico y lo sincero.
Va despertando sentidos
aflorando sentimientos
es la reina de los conciertos
de poetas sometidos
y corazones arrepentidos.
Para mí no es desmesura
sino deleite y cordura, 
inexplicable sentimiento
del que nunca me arrepiento,
y aunque le llamen locura
yo no encuentro la fisura

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Eres ALBA,
la primera luz del día,
la estrella matutina
que con su luminosidad desgarra
las tinieblas de la noche herida.

El alba es luz, calor y templanza,
trio que equilibra la balanza
de la fórmula matemática,
del amor, la felicidad y
la promesa de toda esperanza.

No olvides Alba, que el día nace en ti,
y en tus ojos llenos de golondrinas blancas,
tu luz cubre la tierra, los mares y
los océanos todos, de norte a sur,
de este a oeste, y en la geometría del espacio,
                         <tú luz es el centro del universo.

TU NOMBRE SIGUE SIENDO, 

ALBA
A Alba, que siempre será
prólogo, y nunca epílogo.

María Jesús
Sarmiento
Lillo del Bierzo
León

AMOR Y LUCHA 
Caminaba el señor de Bembibre
por las tierras del lugar;
caminos que de amor son libres
no hay amor sin caminar.
 
Con su caballo elegante
diez corceles elegantes;
que brillan al poniente
y cuando los ves al pasar.
 
Era el señor de Bembibre
con su porte y gallardía;
que galopaba libre  y libre
y con toda su osadía.
 
Que amada y pretendia
que Beatriz se llamaba;
bella que era la dama
y que su amor deseaba.
 

Y sea de buena mañana
cuando llegue a su destino;
este caballero y su espada 
a Ponferrada su sino.
 
Más de la orden templaría
y de su amada el lugar;
Flabium  Templi, la plegaria;
de un amor que es ejemplar.
 
Tomada fue de la mano
y tomado fue el lugar;
de un amor que no es en vano 
siempre ha sido singular;
de la dicha del Berciano.
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Crece una planta sencilla
junto a mi blanca casita,
su poder dice que es grande
el de esta planta chiquita.
En los estados nerviosos
las llamadas manzanillas,
tantas sus aplicaciones,
que actúan de maravilla.
Estas joyas tan pequeñas
se crían por toda Europa,
tantas son sus propiedades
comparada a la sopa
se emplea para los ojos
si se tiene blefaritis,
especial su tratamiento
para la conjuntivitis.
Para aceites especiales
por su excelente resina, 
gran Bretaña la valora
como si fuera divina.
Para hacer la digestión
preparada en infusiones,
o bebida y aplicada
en cantidad de ocasiones.
Su botón es amarillo
como el de una margarita
pero tiene gran valor
esta pequeña plantita.
La comparo yo a esta planta
con personas especiales,
son las que menos presumen
pero son las que más valen.

LA MAZANILLA DE UNAS 
VENTANAS AL ORO

Tras unas duras ventanas FIBA,
sin poder contar con las estrellas.
La selección creo familia,
con hijos de igual fortaleza.

Logrando plaza para el Mundial,
donde Scariolo es libreta.
Que supo al equipo lejos llevar,
dejando atrás, miles de piedras.

Vendimos la furia del Dragón,
como slogan de una bandera.
Sin ver algún junior Campeón,
aunque sí, dentro de las venas.

Altibajos en el comienzo,
dejaron dudas, de tal empresa.
Pero los nuestros miran lejos,
en un largo torneo, que quema.

De ello dan fe, los tantos rivales,
que como Italia y la gran Serbia.
Se quedaron sin colgar metales,
y en la que olimpiada espera.

La épica con Australia vimos,
con dos prórrogas de la proeza.
En la que un latir todos fuimos,
con cada jugada y cada entrega.

 Algunos temían a Argentina,
pero ganó nuestra estrategia.
Donde la experiencia sabida,
supo vencer, desde la defensa.

Un nuevo Mundial nos viste,
nueva corona a todos llena. 
Dado que España se resiste,
a morir sin metal en la arena.

Atrás quedaron tantas ventanas,
y héroes de aquéllas contiendas. 
Que dejaron la piel y casta,
y de ellos, es ORO que cuelga.

¡Bravo Selección de España!
¡Bravo el Baloncesto de la vena!
Donde mucha juventud con ganas,
empujan por ser otras leyendas.

OTOÑO

Corren las hojas por el camino polvoriento del Otoño que el tiempo se cree destruir
El cielo está entre azul y rojo
Con sus nubes que corren dispersos
En el cielo infinito y llenos de fantasía
Que solo cabe la luz del dia y la noche con su dormir

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Maria Eloina 
Bonet Sánchez 
Mislata 
(Valencia)

Lorena
Jurado Tarragona
-Palau de Anglesola 
(Lérida)

Inocencia 
Frisuelos
Palma de Mallorca

Hoy mi boca sabe a muerte.
Siento asco y repulsión
de mi propio ser descompuesto.
Olvidados quedaron los días
que de mis labios bebías.
Olvidadas las risas.

Hoy mis ojos están ciegos.
Pozos sin fondo. Oscuridad,
donde adivinar no podrán
las lágrimas vertidas.
Ni el temor a dejar de verte.
Olvidadas las sonrisas.

Hoy mis brazos están cruzados,
abrazando la nada.
Una música dulce al fondo,
entre nubes y luz blanquecina,
me hace flotar sin cuerpo.

Y tengo miedo...
¡Mucho miedo!
Despierte... ¡Despierte, señora!
Que ya le hemos sacado la muela.
¡Uff! ¡Qué susto! ¡Creí que me moría!
---
(Dedicado al Dr. D. Enrique Llobell Lleo)

ABRAZANDO LA 
NADA
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EN UN TRIGAL
No llevarme al cementerio   
el día que yo me muera,    
enterrarme en un trigal    
o debajo de una cepa,            
no quiero que llevéis rosas           
ni quiero que pongáis velas           
sembrad todo de amapolas           
que nazcan donde yo duerma                       
y florezcan bajo el sol            
entre la grama y la arena.           
No me pongáis una losa                               
que no me gusta la piedra                            
dejad que pudra mi cuerpo          
la querida madre tierra,                               
así serviré de abono                                    
a la nueva sementera                                   
para que grane su fruto                      
y mejore la cosecha.                                   
No recéis ante mi tumba                            
el día que yo me muera,                             
ni quiero que digáis misas,         
ni rosarios, ni novenas,
si no me he ganado el cielo
porque me faltó nobleza   
dejadme que Dios me juzgue
por lo que en la vida sea   
si Él no me da su perdón
yo cumpliré la condena.
¡Porque sé que Dios es justo
yo confío en su clemencia!
Cuando me salga al encuentro
para que le rinda cuentas
valorará mis acciones
las malas, también las buenas
y si estas han sido muchas
mi alma quedará exenta
de pudrirse en los infiernos
como mi cuerpo en la tierra.
no llevarme al cementerio
el día que yo me muera
enterrarme en un trigal
o debajo de una cepa
que quiero volver al sitio
donde salió la materia
que dio la vida a mi vida
mi querida madre tierra.
Donde nacieron mis padres,
donde brillan las estrellas,
Donde el sol quema en verano
y la nieve, blanca, espesa
cubre los campos extensos
de esta inigualable tierra
de Castilla y de León
con una sola Bandera,
el trabajo y la honradez,
es orgullo que les llena
a todo aquel que ha nacido
en esta bendita tierra.
Viva Castilla y León
que es símbolo de nobleza

OTRO DÍA NUBLADO
El día se despide
para darle paso a la noche
y yo espero que el de mañana
sea mejor que el de hoy.
Ha sido día de tristes recuerdos,
de problemas y añoranzas.
Me siento como si el mundo
se hubiera puesto en mi contra.

No tengo ganas de leer,
ni de planes hacer
y hasta se tambalea mi fe.

Paréceme que Dios se
esconde en alguna parte.

Un día sin luz en que me
persiguen negras sombras.

No me animo a escribir,
como si la narración
fuera un elemento más
y no siempre el principal.

No me queda ilusión, después
de perder a mi marido 
y a mi hermano.
Siguen retornando en mí
el sonar de las campanas
al despedirse por todo el pueblo
anunciando sus muertes.

Sí ya los años pesan
a mis espaldas
y ahora añado el dolor
¿cómo puedo repartir
alegría a mi alrededor?
Si ya no la poseo.

Para terminar, echo mano
de las palabras de José María:
“Si sufres, compártelo y déjalo escrito.
Esto es poesía”.
“Si amas y eres correspondido
describe lo que invade, 
eso es poesía”.

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

LIBERACIÓN

El aire me asfixia

el tiempo me pesa

el suelo me atrapa

me hunde en la tierra.

El lodo me absorbe

me cubre la hierba

mis huesos descansan

mi cuerpo, no pesa.

Mis ojos se duermen

soñando mi sueño

mi esencia se mezcla

en la tierra que duermo.

La lluvia que cae

me va deshaciendo

filtrando mi alma

y mis sentimientos.

Cruzando montañas

desiertos y ríos

llegando a los mares

que son mi destino.

En el cual, las nubes

liberan mi esencia

sintiéndole libre

de dolor y pena.

Y alzo mi vuelo

hasta el infinito

donde mi descanso

es definitivo.

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca
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Llévame tú a la vega,
nos iremos a pasear 
a ver los frutos tropicales 
que empiezan a madurar 
sentir en el paladar 
de nuestras bocas  
tantos gustos y sabores 
y contemplar 
con nuestros propios ojos
sus diferentes colores. 
Luego iremos a la playa
aprenderemos a nadar 
sentiremos el fresco de las olas 
que nos envuelvan con su sal;
así quedarán nuestros cuerpos 
alegres y sabrosones 
y llenarán de alegría 
nuestros jóvenes corazones.
Y si quieres endulzarte 
yo tengo la solución 
una caña de azúcar 
y la chupamos los dos. 
Subiremos al castillo, 
así podremos divisar 
el esplendor tan grandioso 
que se refleja en el mar.
Es el sol que está contento
que nos viene a calentar
extiende sus rayos solares 
para podernos abrazar.
Luego iremos por el pueblo, 
aprenderemos de nuestras gentes 
sus costumbres diferentes, 
sus noblezas, sus bondades, 
su cariño especial,
esa amistad sin barreras, 
esa agradable manera, 
que tienen todos al hablar; 
y si blanco es el pueblo, 
dulces son sus corazones 
y siempre extienden 
una mano o palabra 
para el que los sabe escuchar. 
Estas son la buena gente 
que viven en esta tierra 
en este bonito pueblo 
que se llama Salobreña.

LLÉVAME A LA VEGA LOS MUROS QUE 
MIRÓ QUEVEDO

No puedo mirar tu artesonado,

Democrático de esta España.

No se sabe quién usa la cizaña

Y luce cada vez más fragmentado.

Sin encontrar los próximos aliados,

Una vez prometido, con tanta maña,

Igual  que nos prometen, nos engañan.

Y queda todo deshecho, inacabado.

Siento: de tu gran nobleza España,

Los muros de Quevedo han callado

Ante tanto trueque y artimaña.

Como una nube voló tu gran hazaña,

Y todo lo que te hemos valorado,

Nos deja un vaho gris que nos empaña.

Pepa Moreno
Málaga

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Rafael 
López Gallardo
Málaga

EL ÁRBOL DE 
LA VIDA

De tronco leñoso, y elevado surge

ramificado un árbol lleno de donaire,

gracia y elegancia.

Eres planta perenne, siempre verde, como

el color de tus delicadas hojas ovaladas.

Tu lustre y hermosura adorna toda su figura.

Subes hasta el cielo y las cristalinas aguas 

te convierten en un auténtico lucero.

¡Oh árbol de la vida!

Quiero que compartamos nuestro amor y destino.

Elévame a las alturas y disfrutar de 

Dios y sus criaturas.

No dejes pasar el tiempo,
la vida pasa y no vuelve,
no dejes para mañana 
los sueños que hoy tienes. 
Si tienes algún dolor,
 no llores de amor sufrido,
que el alma lleva presente 
amor, penas y olvido  

Si la vida pasa 
y los recuerdos quedan,
si en algún momento 
pudieras leer mis letras. 
Si pudiera darte mi vida,
te daría mi vida entera 
Si mi amor te falta 
 y tus lágrimas llevas,
te mandaría mi calma 
y moriría a tu vera. 

NO DEJES PASAR EL TIEMPO 

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)
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José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Al terruño he regresado,
donde empezó mi odisea,
a ese hogar de mis ancestros
porque su amor me requiebra.
Hoy mi corazón gozoso
palpita con más firmeza,
ufano está de encontrarse
en esta divina tierra.
La que me ha visto nacer
y escuchó mi voz primera,
cuando apenas balbuceando
aprendí palabras tiernas.
Esas que nos acompañan
con una nostalgia ciega
y nos hacen siempre niños:
las palabras “madre buena”.
Las que llenan los sentidos
porque siempre se recuerdan
aunque pasen muchos años,
aunque sufras tantas penas.
Por ellas vuelvo a mis Lares,
siempre he vivido con ellas
en mi corazón gravadas
con un fuego que me quema.
Y ese fuego tan ardiente,
hecho de polvo de estrellas,
es el que me hizo volver
dando fin a mi epopeya.
Y esta tierra tan querida
me ha recibido risueña,
como al hijo que retorna
con su raída maleta,
muy llena de desengaños,
de pesares y experiencia,
alguna que otra alegría
y canosa cabellera:
las alforjas bien cargadas
con recuerdos de quimeras,
rescatados de desvanes
entre historias quijotescas.
Con mis nuevas ilusiones

y mis costillas ya viejas,
anhelando echar el ancla
de este barco que se quiebra:
el que cruzó tantos mares
con ansias aventureras,
y que comienza a rendirse
herido por las galernas.
Hoy mi velero hace agua,
ya le crujen las cuadernas,
pierden brío las amuras
y el casco ya tiene grietas:
muy gastado por los años
de singladuras inciertas,
con triunfos y con fracasos,
medio hundida la cubierta.
Roída por tantos duelos
con tifones y galernas,
sólo le queda su orgullo
para tapar tantas brechas.
Las jarcias pierden aplomo,
remendadas van sus velas,
recuerdos de los combates
que forjaron su leyenda.
Aunque regresa cansado,
disminuidas sus fuerzas,
el cariño vuelve entero
porque el cariño no enferma.
Así mi barco ha tornado
con cicatrices ya viejas,
pero lleno de esperanzas
de la sentina a las vergas.
Este sentido homenaje,
que brotó como una ofrenda,
se lo brindo a mi Cantabria
que es mi orgullo y es mi fuerza.
Hoy no quiero un día triste,
algo grande se celebra,
hoy he vuelto a mis raíces,
¡a mi pasado!, ¡a mi tierra!

EL REGRESO SOÑAR, 

SOÑANDO…

Soñé que estaba durmiendo

y me quería despertar.

Soñé que estaba queriendo

y no sabía a quién amar

la luz de la que yo quería

no se me manifestó

con ello solo consiguió

(reconocer que no conocía)

liar mi melancolía

a quien en sueños yo vi

a quien en mi sueño veía

a quien jamás conocí

de quien nada yo sabía

o tal vez yo barruntaba

a quien debía buscar

que en el mundo esperaba

donde poderlo encontrar

que en el mundo estaba

esperando ver llegar

al amor que la llamaba

sin saber dónde buscar.

Sin soñar que yo soñara

antes de despierto estar

es que soñaba despierto

sin saber nada, por cierto

si soñaba al despertar.

Jaime 
Santandreu
Palma de Mallorca
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EL AGUA ES FUENTE 
DE VIDA

El agua es fuente de vida,
puesto que Dios la creó.
Y al mezclarla con la tierra,
el primer hombre nació.
El barro en forma de cántaro
la Samaritana usó.
Para que Jesús bebiera
y su gran sed apagó.
Quisiera ser ese cántaro,
y llevar su identidad.
Ya que el amor es belleza,
y darlo yo en cantidad.

AMIGAS

Os encontré y os quiero, sois mías seréis.
¡Ojalá que dure esta amistad creciente!

Me alegráis la existencia con vuestra compañía,
con nuestras charlas tontas de rizos, ceras, hombres,

niños, desencantos, desamores y encantos,
ilusiones de un nuevo amanecer.

Bailamos cuando suena la bella melodía que nuestro
cuerpo siente y nuestros pies también.

Reímos con el alma, boca, labios y dientes, hasta de
nuestra sombra si se deja coger.

Tejedoras de sueños, hilamos, deshilamos,
cogidas de la mano seguiremos así.

Forjamos, encauzamos y educamos a seres lo mejor
que sabemos y con gran voluntad.

Nos hacemos visitas, quedamos en la palaya,
visitamos Museos, nos vamos al teatro.

Un sinfín de quehaceres agradables y gratos.
Cuidemos la amistad, cuidemos esta planta

que es de gran valor y da frutos de paz.
Estamos a las verdes, también a las maduras.

¡Que por siempre florezca y no acabe jamás!

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

MI TITA ROSALÍA

A una mujer que sin haber parido,
bastante madre ha sido,
qué gran suerte la mía que me llamo Anita,
la de tener a mi madre y a mi tita.
 
Me ha criado
sin faltarme de nada,
todo me lo ha dado
porque de buen corazón ha gozado.

Yo siempre de ella orgullosa voy a estar,
me enseñó a ser honrada, a amar y respetar,
soy lo que soy gracias a ella,
y para mí siempre será una gran doncella.  

 Mi Tita Rosalía
tesoro de gran valía,
a sus 90 años la tengo todavía,
Señor como oro en paño guárdamela muchos años.

Ana 
López Cózar
Montefrío 
(Granada) ADIÓS - 3

Me despido, digo adiós, a lo vivido,
Sin por ello abandonar el camino de la vida
Sin por ello cerrar los ojos a la luz
De un cielo de azul infinito.

Me despido de lo viejo, de lo caduco,
Dejo atrás el olvido, en un recodo del camino
Pero sin dejar de mirar, los campos de vida
Que ilumina un cielo estrellado divino.

Me despido, porque canse, de luchar,
En silencio, quizá demasiado silencio
Cierro un viejo libro, para abrir otro
En el que el papel sea más blanco, más dulce

Me despido, y escribo, con la tinta azul del cielo
Sobre el blanco papel de la nube
Un mensaje, de esperanza, porque, aunque me despido,
Ni me voy ni me he ido.

Me despido. Sin decir adiós, sin tristezas…
… me despido, mirando al cielo, pisando la tierra,
Navegando en el mar, soñando despierto,
 Soy no hay duda, lo siento, el que siempre he sido.

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

María José 
Alemán
Palma de Mallorca

VILLANCICO

-¿De dónde vienes pastor amigo
con tus rebaños por la pradera?
Ya el sol muy alto luce su brillo
sed ya tienen tus corderillos
del aire puro de la ribera.

-Es que hace poco querido amigo
vi al cielo abrirse tras la montaña
y a un ángel, pero como el armiño
que me decía con gran cariño:

¡Cantad pastores! ¡Cantad hosanna!
El rey del cielo baja a la tierra
has de encontrarle en una cueva
allá muy cerca de la fontana,
es un Dios niño muy pequeñito
velan su sueño mulas y bueyes
solo de amores serán sus leyes
vente conmigo buen pastorcito
para ofrendarle mil parabienes.

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca
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YA ESTAMOS EN SEPTIEMBRE
A mi Granada Costa

En invierno hace frío y espero a la primavera,
 salen las hojas, mi Dios, solo tengo dolores,
pero me consuelo porque comienzo a ver las flores
y tengo esperanza al saber que viene el verano.

Pero los años no perdonan
y yo pienso que el agua del mar es buena y cura,
pero es triste que en ella no me mantengo
de pequeña me cortaron la alimentación y luché al final de mi vida

no tengo salvación, caigo y no hay perdón,
mi Dios, ¡tanto trabajé en la vida!
 Y termina en una ruina con las rodillas en la tierra
como si hubiese ocurrido una guerra en mis miembros.

Estos están usados y ya no pueden con el dolor,
sin embargo, yo esperé mucho al verano
para que, mi enfermedad, pudiese darme
un poco de descanso y esperanza

para escribir poemas de amor
a todos los amigos de mi familia adoptiva,
 Granada Costa, pues nunca pensé
tener un hermano de corazón

porque los de sangre me abandonaron sin perdón.
Nunca pensé que entraría en Granada Costa 
y sería tan querida por esta familia verdadera,
aunque en medio de un ramo de flores

hay siempre algunas que nos gustan más
yo siempre me hago la inocente, 
para mí, sean rojas o amarillas, siempre hago que me gustan
pero en realidad cuando son rosas me gustan más.

La margarita es una flor menos ofrecida
pero yo que viví una vida dolorida,
sonrío siempre a la vida y siempre fui agradecida,
me gusta toda la gente, incluso si hablan de mí por detrás

y me ponen sonrisas por delante. De todos modos,
pasó el invierno y la primavera. El verano se está acabando
y el otoño llegando, los problemas no están terminando
y mi salud me está condenando,

pero estoy llorando y sollozando, continúo sufriendo,
lucho por vivir, mal amada por unos y querida por otros.
Mi memoria en Granada Costa quiero dejar,
espero que el día de mi muerte me vengan a acompañar.

Francelina 
Robin
Villajoyosa (Alicante)

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

CORAZÓN

Estoy prendido de dos corazones,
Los dos, me piden mi amor,
Sin ellos, me siento perdido.

Con ellos, siento el amor,
Tengo dos amores encadenaos,
Se han partido las cadenas,
He perdido los dos.

Mi corazón sin el tuyo,
En la noche se ha perdido,
El uno va sin el otro,
Y yo con mi corazón partido.

Antonia 
Navarrete Lebrato
Valencia

¡SI TÚ ME DIERAS!

¡Si dieras tu corazón!

y en mi pecho palpitara,

yo encontraría la ilusión,

viendo amanecer mañana.

¡Si me dieras tus pupilas!

y quitaran mi ceguera,

 vería a mi pobre madre

que llora y se desespera.

¡Si me dieras tu riñón!

 cuando no lo necesites,

  abandonaría el sillón

que, atada, me conociste.

Los órganos son imperios

y nadie tiene recambios,

si tú no puedes usarlos

piensa si quieres donarlos.

Ellos seguirán latiendo

en cuerpos necesitados

donde llegarán corriendo

para ser ya trasplantados.

Tu decisión, importante,

salvarás muchos hermanos.

 Si necesitas trasplante,

alguien te dará sus manos.

  

Un luto para la música
nuestro corazón herido
llora de pena y tristeza
la muerte de nuestro ídolo.

Camilo Sesto, amigo
Dios le tendrá en su gloria
un Cristo musical
que nos hizo disfrutar de su victoria.

Esa voz maravillosa
que a sus fans hizo vibrar
algo de ti, algo de mí,
se va muriendo al recordar.

El Cristo Superstar que nos regaló
esa voz misteriosa nos cautivó
y esa gran persona reservada
que al mundo enamoró.

Descansa en paz amigo Camilo
te seguiremos escuchando
estás en nuestros corazones
y te seguiremos admirando.

UN DIVO

Con todo mi cariño. 
D.E.P. amigo.

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)
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Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

EL POETA
Soy poeta del viento,
De la luz y de la nieve,
Amante de callejas oscuras 
De farolillos rojos 
De besos furtivos
De mares y vientos,
de tabernas viejas, 
de vinos añejos.
Soy poeta del alma, 
De corazón incierto. 

PIENSO
Aires primaverales
envuelven mi cuerpo
en una fragancia suave,
de hojas verdes de rosales.

Amanece, ¡que paz!,
¡que silencio! ¡que alegría!.
Pronto saldrá el sol y yo,
ya despierta pienso en ti,
con esperanza cierta,
aunque la duda
en el fondo, aún perdura.

Oigo los pájaros
cantando allá abajo
por la ventana abierta,
estoy serena,
mi corazón es libre,
no estoy triste,
pienso….…
y me levanto.Rafael 

Camacho
Castellón

Yo pude alguna vez acariciar

de una mujer su tersa y tibia mano,

cuyo nombre solía, muy ufano,

repetir en silencio al despertar.

No han podido mis ojos admirar

la excelsitud de su cuerpo soberano;

bella estampa en mi sueño cotidiano,

que a mi mente acudía a deleitar.

Yo no sé si es real o es fantasía,

mas la escena me asalta cada día

y me abre el corazón, pleno de anhelo.

Si el gozo terrenal nunca es completo,

el sueño acosador me lleva inquieto

a sentirme dichoso en el desvelo.

UN SUEÑO 
ACOSADOR

Ben Alí
Málaga

Fina 
López Martínez
Dúrcal (Granada)

CERRO DEL CABALLO 

Si me pierdo que me busquen, 

en el cerro del caballo 

perdido entre sus lomas, 

entre barrancos y prados. 

Riachuelos y cascadas 

cerca del cielo bendito 

con las nubes a mis pies. 

Los picos de las montañas 

que brilla con los luceros, 

con la luna entre sus brazos 

es la noche bajo el cielo. 

Los árboles retorcidos 

de raíces serpenteando 

entre musgos y espino, 

con las ardillas saltando. 

Abetos, llenos de nieve, 

compañeros de las aves 

que sufren fríos severos 

cuando llega el mes de enero.

Las sierras son increíbles 

sientes el poder de Dios 

lleno de olores benditos, 

caminos, veredas, fuentes, 

los piñones, las bellotas, 

las nueces, las avellanas, 

llueven sobre las monteses 

cubren en marrón los prados. 

Las estrellas van cambiando 

como peces en el agua, 

las auroras boreales 

fuego azul y rojo sangre, 

la mañana se despierta 

con serenatas de trinos, 

las ovejas van balando 

pasando por los caminos. 

Descubrir estos parajes 

y disfrutarlos unidos 

cura el cuerpo y sana el alma 

a los que hemos subido.

EL ANDADO CAMINO 

Ha de alumbrar sin sombras, nuevamente, 
el día en el cuadrante señalado; 
abismo incomprensible del pasado, 
sombra sin forma del rayo naciente. 

Quiero mirar sin miedo hacia el presente 
sin lamentar el tiempo ya gastado, 
ni las cornadas secas del astado 
que me asestó esa tarde frente a frente. 

Yo volveré de nuevo a aquel camino 
andado tantas veces en mi mente, 
recordando la tarde que el destino, 

borrando las veredas de mi sino, 
no me dejó llegar hasta mi gente 
para anunciar que vuelve Aquél que vino.

Victoria 
Cuenca Gnecco
Adra (Almería)
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Antología poética “Granada Costa” 
dedicada al Padre Ángel

El Proyecto Nacional de Cultura informa que, a partir del próximo mes de 
noviembre, las personas interesadas podrán adquirir este lote compuesto 
por dos libros, por el módico precio de 15 €, gastos de envío incluidos. Los 
beneficios de este libro estarán dedicados a la ONG Mensajeros de la Paz, 
fundada y presidida por el mismo Padre Ángel.

Características del libro:
Medidas: 17x24 cm.
Nº de páginas: 150 más portada.
100 % a color.
Género: Poesía y prosa.

Características del libro:
Medidas: 15x24,5 cm.
Nº de páginas: 180 páginas más portada.
100 % a color.
Género: Prosa.

Las personas interesadas podrán llamar al teléfono 958 62 64 73 o usar 
el correo fundacion@granadacosta.net
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