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L a Navidad es un en-
cuentro con uno mis-
mo. Un encuentro 

con nuestras propias miserias 
y omisiones que se quedaron 
pegadas, como una rémora, 
adheridas en alguna parte de 
nuestro ser interior, provo-
cándonos ese imperceptible 
escalofrío que aún no logra-
mos sacudirnos del pecho.

La Navidad es un estado 
de catarsis que nos enfrenta, 
con firmeza, con nosotros 
mismos, con quienes so-
mos realmente, dejando las 
múltiples y variadas caretas 
(hipocresía, envidia, egoís-
mo, traición…), que hemos 
usado durante el año que fi-
naliza, esparcidas sobre el 
suelo, entre los propósitos y 
las promesas no cumplidas, 
las sonrisas que no reflejaron 
un sentir real, los errores con 
los que machacamos a quie-
nes aún se encuentran junto a 
nosotros...

La Navidad es esa copa 
del árbol sobre la que tejía-
mos los primeros sueños in-
vencibles y tan nuestros de 
la infancia, en la que todo 
era posible, mientras la vida 
abría nuestros grandes ojos 
hacia el respeto y la generosi-
dad, hacia la libertad solida-
ria y el amor universal…

Con el Nacimiento de 
Cristo, los cristianos celebra-
mos la principal intervención 
de Dios en nuestra historia. 
Celebramos que Dios haya 
querido encarnarse, en un 
Niño envuelto en pañales y 
recostado en un pesebre, para 
quedarse por siempre en / con 
nosotros. Por ello, jamás de-
bería dejarnos indiferentes 
esta época de reflexión y en-
mienda y esperanza, la cual 
debería ser permanente en el 
tiempo. 

Ciertamente, el ser hu-
mano que cree en un Ser 
superior, que conversa con 
Él, desde su propio silencio, 
llenando sus espacios y sus 
horas con sus mensajes, y de-
jándole un sabor a tranquili-
dad, en cada célula y en cada 
latido de vida, con su Amor 
y su Paz…, es dichoso e im-
pregna de gozo la vida de sus 
semejantes. 

Esa persona que cree en 
un Niño pequeño que la hace 
grande, en un Niño frágil que 
la hace fuerte, en un Niño 
pobre que la hace rica..., en 
ese pequeño Niño que vuel-
ve a nacer dentro de su cora-
zón cada año en Navidad, el 
mismo que se hace presente, 
diariamente, en su interior…, 
vive entregada, por Amor, a 
ese Bebé, a los demás cami-
nantes que junto a ella mar-
chan hacia el horizonte des-
conocido. 

Sin embargo, si ese pere-
grino al llegar este día, esta 
fecha, esta época que nos es-
pera cada año a la vuelta del 
calendario, no ha sonreído de 
verdad, no ha compartido con 
sinceridad, no ha hecho cre-
cer sus habilidades, no ha de-
dicado algún momento, en so-
ledad, para hacer un análisis 
de sus actos, con el fin de tra-
tar de retomar los propósitos 
y las promesas para cumplir-
las esta vez y ser mejor perso-
na…, entonces la Navidad ha 
perdido, para ese caminante, 
el sentido. 

No desaprovechemos aho-
ra, que todo parece conta-
giarnos de una sensación tan 
intensa y especial, la opor-
tunidad de comenzar a vivir 
este sentimiento de Navidad 
en el alma, en el cuerpo, en 
la sonrisa, en la mirada, en 
cada día de nuestra vida…, 

con una entrega, con una ayu-
da, con unas ganas de valorar 
lo que somos en verdad para 
seguir aprendiendo, crecien-
do, superándonos, entregán-
donos, encontrándonos en las 
diferencias, compartiendo…

Evidentemente, si Dios 
ha querido estar con noso-
tros, nos corresponde a noso-
tros querer estar con Dios; si 
Dios ha querido entrar en la 
historia del hombre para con 
Él recorrerla y construirla, 
la memoria y celebración de 
la Navidad nos comprome-
te a entrar en “la historia de 
Dios”, para construir la nues-
tra según sus pensamientos, 
sus criterios, sus caminos..., 
que no siempre son los nues-
tros.

La Navidad nos recuerda, 
pues, a los cristianos y a todo 
hombre y mujer de buena vo-
luntad que el Dios, en el que 
creemos y esperamos, camina 
en una dirección y nosotros 
en otra. Que mientras Dios 
camina hacia el pesebre no-
sotros caminamos hacia la 
opulencia, que mientras Dios 
aparece y se aparece, entre 
pequeños y sencillos, noso-
tros buscamos la ostentación, 
que mientras Dios, en la Na-
vidad, ama y dignifica todo lo 
humano, nosotros nos atrope-
llamos y pisoteamos de mil 
maneras...

Y es que las realidades 
inhumanas que nos rodean, 
que mantienen a tantos mi-
llones de seres humanos en el 
mundo sin oportunidades de 
vivir una vida digna, contra-
dicen el sentido, el espíritu de 
la Navidad, es decir, frente a 
las grandes verdades de nues-
tra fe, frente a las certezas y 
buenas noticias que, de parte 
de Dios, nos trae la Navidad, 
parece inútil la misión de las 
grandes religiones e Iglesias 
en el mundo, parecen pocas 
o nulas las buenas obras de 
tantos buenos hombres y mu-
jeres diseminados por todas 
partes, parecen insuficientes 
los buenos propósitos y pro-
gramas de los gobiernos de la 
tierra por hacer de este plane-
ta una mejor casa para quie-
nes la habitamos.

En cada Navidad, Dios 
quiere estar siempre con no-
sotros a pesar de nuestras vio-
lencias y miserias, a pesar de 
nuestras injusticias e inequi-

dades, a pesar de nuestras 
mentiras y egoísmos…, para 
entusiasmarnos, fortalecer-
nos, alentarnos…, en la lucha 
cotidiana, que ha de mejorar 
este mundo nuestro tan suma-
mente deteriorado por el pro-
pio hombre.

La Navidad nos recuerda 
que la tarea de ser mejores 
hombres y mujeres no está 
acabada, que no hemos termi-
nado con la labor de ser mejo-
res cristianos, que no hemos 
completado la faena de cons-
truir un mundo mejor, más 
justo y más humano, que el 
Evangelio está por estrenarse 
y que cada día de nuestra vida 
tiene sentido, si con nuestros 
hechos y con nuestras pala-
bras, con nuestros comporta-
mientos y actitudes, contri-
buimos para que Dios reine 
entre nosotros.

Entonces, pongámonos en 
la misma dirección de Dios 
y caminemos juntos por el 
camino que Él recorre y nos 
enseña en Navidad: el camino 
de la humanización del hom-
bre y del mundo y del presen-
te sin olvidarnos del pasado. 
Si somos capaces de combatir 
diariamente, desde la lealtad 
a Dios, para lograr dichos ob-
jetivos, la bondad enraizará 
fuertemente en el corazón del 
hombre y en el del mundo de 
hoy y de mañana. 

“La Navidad nos recuerda que la 
tarea de ser mejores hombres y 
mujeres no está acabada, que no 
hemos terminado con la labor de 
ser mejores cristianos, que no hemos 
completado la faena de construir un 
mundo mejor, más justo y más humano, 
que el Evangelio está por estrenarse…”

NAVIDAD
Carlos Benítez Villodres
Málaga
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

EL INSTITUTO ANTIGUA SEXI DE 
ALMUÑÉCAR CELEBRÓ SU 50 

CUMPLEAÑOS
Pudimos disfrutar los clichés típi-
cos de una Gala, como si hubiése-
mos sido todos los que tenemos 
algo que ver con el IES Antigua 
Sexi, nominados “para la oca-
sión", así me sentí yo y muchos 
otros que habíamos asistido para 
acompañar a tal evento. Lo com-
probamos en los discursos de 
agradecimiento unos emocionan-
tes y sentidos, otros hasta con 
humor improvisado, si no que se 
lo pregunten a la profesora Mª 
Paz. Si hubiese que destacar y se-
leccionar lo más significativo den-
tro de la hermosura del conjunto o 
globalidad de actuaciones, nos 
decantaríamos por el arte en gene-
ral: por la poesía, el cante y el 
baile. Una valiosa reflexión que 
también se puede aplicar a la 
propia organización e incluso a 
la esencia de esta ceremonia de 
celebración de aniversario, es 
que ha derramado luz y magia 
para hacernos sentir bien por el 
espectáculo ofrecido.  El com-
pañero Antonio Cantudo me 
consta aunque él no lo sepa, y le 
agradezco su empeño y esfuerzo 

porque ha conseguido que lo 
complicado parezca fácil. 

Como he mencionado los in-
gredientes para triunfar en una 
ceremonia de estas característi-
cas o la mejor gala se consigue 
evidentemente con los protago-
nistas, pues se entregaron, ofre-
cieron y nos llenaron de 
satisfacción, ya que casi con 
tres horas de duración que no es 
poco, no se hizo pesado. Por eso 
mismo insisto en destacar que 
las expectativas se cumplieron 
con creces, gracias a todos.

La gala se celebró en un 
gran espacio, en el teatro de 
nuestra casa de la cultura de Al-
muñécar hasta con sus Conceja-
les de Juventud Beatriz 
González con muestras de de-
nuedo interpretativo, y de Cul-
tura Alberto García haciendo 
alarde en su breve recitación de 
“La vida es sueño” de Calderón. 
En otro orden de asuntos, el 
show para esta ocasión ha imi-
tado una gran escenografía sen-
cilla pero elegante. Y lucía 
como los presentadores oficia-

les Verónica Callejón y Javier 
Yáñez, con una iluminación y 
puesta en escena pensada para 
que también lucieran como hi-
cieron los grandes artistas. 
Como no podía ser de otra ma-
nera, la gala se ha enriquecido 
con el protagonismo demos-
trado en el escenario: un espec-
táculo con fuertes dosis de 
sensibilidad, traspasando los lí-
mites del alma especialmente 
con el lenguaje poético, musical 
y de danza. 

Otro de los puntos a favor de 
la ceremonia es que ha sido pre-
tendidamente hermosa por lo 
que han aportado todos. Por eso 
en ella todos hemos sido pre-
miados. Ha sido una gala que ha 
ido al grano sin perderse en ro-
deos, sabiendo mantener la 
atención del público. A mi pare-
cer, uno de los instantes más 
brillantes lo define perfecta-
mente el poema del abrazo del 
gran poeta Reinaldo Jiménez, y 
la vehemencia de Tomás Her-
nández, y la interpretación de 
Estíbaliz Peralta de Tina Turner, 

sin menoscabo del resto de ac-
tuaciones. Probablemente por-
que todos brillaron con luz 
propia. Porque parece que no 
debe faltar en toda gala que se 
precie una variedad de botones 
como los mostrados. Como 
maestros de ceremonia, todos 
aportaron y consiguieron mos-
trarse con la simpatía adecuada 
para los diferentes momentos, 
que sumergió al público en el 

tono del reconocimiento de los 
que hemos pasado por el IES 
“Antigua Sexi”.  Y lo que queda 
por mostrar según los organiza-
dores sacando el Instituto a la 
calle. Concluyendo mantener el 
nivel de principio a fin, que no 
aburra, en la que no se haga pe-
sado y ser capaz de captar la 
atención de todos...  Así da 
gusto celebrar aniversarios. 
Gracias y hasta siempre.
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HABLANDO CON… 
MONTSE DELGADO

E l Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa, 
tiene el honor de presen-

tar a una nueva compañera, de la 
que podemos decir, que es una 
grande de España, dentro del can-
cionero y folklore nacional, tan 
amplio y extenso como es el rami-
llete de apartados que tiene nues-
tro cancionero. Ella es conocedora 
de todo el folklore español y, por 
lo tanto, ha elegido la vertiente 
donde ella cree que mejor papel va 
a desempeñar en su carrera artís-
tica y cultural: la copla. Aunque 
tenemos que aclarar que sus co-
mienzos dieron su fruto a través 
de un palo del flamenco, concreta-
mente la saeta, pues sus necesida-
des, por aquellos momentos, eran 
el poder cantar en público y expre-
sar lo que llevaba dentro de sus 
venas.

Como en todas las carreras, 
hay luces y sombras, y concreta-
mente en la parte familiar es 
donde suelen surgir las primeras 
anécdotas. Montse, que había te-
nido una infancia muy feliz junto 
a sus padres y sus tres hermanos 
mayores, tuvo en esa época, como 
muchas artistas, la vena cultural 
que surgía en los colegios, bien 
cantando o haciendo representa-
ciones de teatro.

Desde muy joven, encuentra el 
apoyo incondicional de su padre, 
pero también el reproche de la 
madre, que no lo veía con buenos 
ojos. Y ahí, es donde empieza una 
andadura de la mano de su padre, 
que es quien de verdad la acom-
paña en aquellos primeros años 
para presentarse a cástings y parti-
cipar en certámenes y concursos.

La faceta más importante para 
este entrevistador de Montse Del-
gado, es haber sabido elegir la 
sección del folklore español que 
más se le adecua, pues esto le 
honra y hace que se le ilumine la 
mirada cuando se le pregunta por 
la copla.

Posee cinco discos en colabora-
ción con otros compañeros, dos de 
saetas, dos de coplas y uno de vi-
llancicos. También tiene dos discos 
en solitario, el primero Cruce de 
caminos, y el segundo, Por otros 
vientos. Galardonada con numero-
sos premios, del que más orgullosa 
se siente, es el de Sentir Málaga, 
concedido en el año 2013.

Como es nuestra primera 
entrevista, para que nuestros 
suscriptores te conozcan en 

profundidad, esta pregunta es 
obligada, ¿dónde has nacido y 
dónde vives?

Yo nací en Alameda, que per-
tenece a la comarca de Antequera, 
por lo tanto, me siento malagueña 
de pura cepa. A pesar de que mi 
pueblo está alindando con varias 
provincias, concretamente con 
Puente Genil, que pertenece a 
Córdoba. Aquí he nacido y aquí 
vivo.

¿Cómo transcurrió tu niñez?
Mi niñez puedo decir que fue 

muy feliz, aquí en mi pueblo. En 
compañía de mi familia, de mis 
amigos y amigas y del pueblo en 
general, del cual me siento muy 
feliz y orgullosa.

Aunque tengo que decir que 
parte de mi carrera artística la 
tengo basada en la cabecera de la 
comarca, Antequera, que es un 
pueblo muy cultural, con bastan-
tes monumentos, bibliotecas, tea-
tros, y es mi inspiración y donde 
parte de mi trabajo artístico tiene 
su origen.

Háblanos de Alameda. Está 
colindado con la provincia de 
Córdoba.

Como ya he dicho, pasé una 
infancia muy feliz. Yo nací cuando 
mis tres hermanos eran ya algo 

mayores, al igual que mis padres, 
y me cuidaron muy bien. La única 
pena es precisamente no haber po-
dido aprovechar más a mis padres.

Efectivamente, Alameda, fue 
cruce de caminos para ir de una 
provincia a la otra. Porque lo 
mismo está a diez minutos de un 
pueblo de Córdoba, que de un 
pueblo de Sevilla o uno de Málaga 
y si me apuras, hasta de Granada, 
a través de Puente Genil. A la vez 
que era un cruce de caminos, era 
un cruce de culturas.

¿Fue allí donde surgió tu 
vena artística?

Sí, sí, por supuesto. Allí fui al 
colegio, pero también al teatro es-
colar. La verdad es que práctica-
mente todos los que nos dedicamos 
a esto hemos estado de pequeños 
en el teatro, actuando, cantando, 
bailando o colaborando de otra 
manera. Aunque allí en Alameda, 
tanto entonces como ahora, este 
tipo de actividades se desarrollan 
con poca frecuencia… En todo 

caso, yo siempre he aprovechado 
para participar.

Entonces, a la vez que conti-
nuabas tus estudios y participa-
bas en el teatro, empiezas tu 
andadura con la saeta.

Totalmente, yo necesitaba ex-
presarme y cantar, sacar lo que 
llevaba dentro. Esto, aunque tu-
viera un freno muy grande, por 
decirlo así, que fue mi madre. Ella 
era una persona mayor, luego, 
muy mayor y de un pueblo ce-
rrado, así que le costaba un poco 
entender esto. Porque quieras que 
no, en otras ciudades más grandes 
como Málaga, se miran de forma 
diferente estas iniciativas. Aparte, 
ella perdió a su madre muy joven 
y tuvo que sacar su familia ade-
lante como si cuidara a sus hijos y 
posteriormente hizo lo propio con 
la suya… Y esto del “artisteo” no 
lo veía bien.

Pero mi padre sí, me llevaba a 
escondidas al autobús de camino a 
Málaga para que allí me recogiera 
mi tío, me metía también en los 
cástings a escondidas… Pero des-
graciadamente mi padre murió a 
los dos años de empezar con toda 
esta historia, por lo que pudo dis-
frutar muy poco de ello.

¿En qué época te empezaste 
a dar a conocer?

Yo diría que sobre el 95, que 
fue cuando canté con Marifé de 
Triana en LO QUE YO TE 
CANTE.

Pero empezaste con la saeta, 
¿no?

Sí, pero lo llevaba todo ade-
lante. Estuve en una escuela per-
feccionando mi cante durante 5 
años, y también con Pedro Gor-
dillo en Málaga, que me animó 
mucho a que continuara con esta 
pasión.

Algo que me lanzó en un 
primer momento fueron las saetas 
que cantaba en las procesiones de 
mi pueblo. Aprovechando que 
tenían que pasar por la puerta de 
mi casa, les dedicaba unos cantes, 
algo que gustó mucho a la gente. 
De ahí pasé a cantar para mis 
amigos y familiares y me di cuenta 
de que tenía muy buen oído.

Entonces, del flamenco, ¿qué 
palos cantas, a parte de las saetas?

Pues canto la malagueña, el 
fandango, la granaina, la seguidilla 
y las colombianas. Hay otros palos, 
que por mi tono de voz e incluso 
por mi forma de actuar considero 
que no me sientan tan bien. Pero 
otros, como las granainas o el 

Entrevista realizada 
por Pepe Segura el 
pasado 5 de 
diciembre

“Es precisamente en lo 
que más noto que he 
evolucionado, en el 

flamenco”
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flamenco abandolao sí que 
considero que me sientan bien. 
Otros, como el martinete o el 
flamenco mucho más hondo, no le 
van a mi voz, ni a mi forma de 
expresarme. Aunque con Fernando 
Rodríguez, de Sevilla, se aprenden 
estos cantes sí o sí. Es precisamente 
en lo que más noto que he 
evolucionado, en el flamenco.

Antes de salirnos de la saeta, 
en tu pueblo te vistes de nazarena.

Así es, prácticamente toda mi 
familia pertenece a la Hermandad 
del Cristo Resucitado, de hecho, 
mi padre lo era ya desde joven.

Y, ¿hay en tu pueblo bastante 
tradición?

Podríamos decir que sí, en 
Semana Santa tienen sus días 
grandes, en Navidad organizan 
alguna actividad, venden la 
lotería… y algunas cosas más. Pero 
bueno, yo lo que quiero es cantar, 
pasarlo bien haciéndolo y llevarme 
bien con todo el mundo.

He participado en muchas 
recaudaciones para estas 
asociaciones y ha ido siempre 
muy bien, siempre ha habido 
gente que apoye los proyectos.

Esto es algo muy interesante, 
porque es bastante cierto que, 
desde hace algún tiempo, la 
gente se ha acostumbrado a 
asistir a este tipo de eventos de 
forma gratuita, cuesta arrancar 
a la gente de sus sillones si el 
acto no ha sido organizado por 
una asociación, hermandad, por 
la Administración…

Sí, eso es algo que muy poca 
gente sabe. He tenido la suerte de 
poder participar con estas herman-

dades, siempre obteniendo el mí-
nimo rendimiento, porque a mí lo 
que me llena de satisfacción es ver 
el teatro lleno.

Saliste de Alameda primero 
con las saetas.

Sí, principalmente porque en 
ese momento no tenía otra cosa. Me 
fui desenvolviendo y aprendiendo 
sobre todo a partir de mi actuación 
en el programa de Marifé de 
Triana en Canal Sur. Ahí es 
donde conocí al gran Pepe Ama-
dor y es donde tuve mi primera 
participación en el mundillo.

Relacionado con estas gran-
des de la canción como Marifé de 
Triana, ¿por qué hoy ya nadie 
llega a ser tan importante y cono-
cida o conocido como estas gran-
des de la canción española?

Bueno, sí que hay muchas que 
están surgiendo y se están ha-
ciendo muy famosas, como Patri-
cia Vela, María Vidal, María 
Gracia… Hay muchísimas que 
están dando el callo. Lo que creo 
que hace falta es una productora 
que apueste fuerte por este sector 
musical, no se apuesta por la 
copla.

Pasemos a hablar de tu ca-
rrera, ¿cuál fue tu primer disco?

Yo hice cinco discos de es-
cuela, en compañía de otros ocho 
o nueve autores. También he 
hecho discos de saetas. He partici-
pado con compositores y escrito-
res de letras como Pedro Gordillo 
o Francisco Jiménez.

Francisco Jiménez, que es el 
Director Artístico de la Academia 
de las Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras de Granada Costa.

Sí, él de hecho me ha hablado 
mucho del periódico y del Pro-
yecto Cultural que tenéis.

Hablando de esos discos 
compartidos, ¿cómo los gestio-
nabais?

Pues lo financiábamos entre 
todos, y hacíamos actuaciones 

para venderlos. Mediante esos es-
pectáculos cada uno vendía tantos 
como podía.

Y aparte de esos discos, 
¿cuántos tienes que sean sólo 
tuyos?

Tengo dos. El primero es 
Cruce de Caminos, que también 
es el título de la canción principal, 
escrita por Francisco Jiménez. 
Cuando escuché la canción por 
primera vez vi algo especial en 
ella, y después de hacerle unos 
arreglillos consideramos que era 
adecuada para que fuera la princi-
pal. Este disco sí que es sobre todo 
de copla y tiene once canciones. 
Contiene tanto temas inéditos, que 
escribió Pedro Gordillo para mí, 
como versiones de coplas españo-
las famosas.

Es curioso que se llame igual 
tu primera canción, que el nom-
bre por el que se conoce a tu 
pueblo, Alameda.

Pues es pura coincidencia, la 
verdad. Y es que en Alameda tene-
mos el Centro Temático de las 
Termas Romanas, pero yo nunca 
le había prestado mucha atención 
a estas instalaciones. Sin embargo, 
organizando una visita para que 
Pedro Gordillo conociese mi 

pueblo, este fue uno de los puntos 
de interés. Y fue allí donde lo 
vimos en una placa: “Alameda 
fue Cruce de Caminos”. Pedro y 
yo nos miramos y le pregunté: 
“¿estás pensando lo mismo que 
yo?”. A lo que él me respondió, 
que efectivamente era casualidad 
que mi primera canción se llamase 
como mi pueblo, y que debía ser 
también el nombre de mi primer 
disco. Y así fue.

La presentación de este disco 
fue en el Convento del Caserío de 
San Benito que se llenó hasta los 
topes, y donde también vendimos 
bastantes discos. Tuvo una acepta-
ción buenísima.

¿Y cuándo llegó el segundo 
disco?

Por Otros Vientos llegó cuando 
tenía mucho más rodaje, y ha gus-
tado mucho en los conciertos de 
copla. Pero la verdad es que discos 
no se venden tantos. Si volviera 
atrás quizá hubiera hecho la pro-
moción de forma diferente, porque 
ahora las redes sociales tienen 
mucha importancia.

Después de estos discos he es-
tado aprendiendo muchísimo, con 
Pedro Gordillo, clases de canto, 
estuve con Paco Castillo en Cór-
doba, con la soprano Cecilia Ga-
llego, con Juana del Castillo, 
estudiando piano, solfeo…

Cuéntanos un poco de tu 
paso por Castilla la Mancha.

Castilla la Mancha fue como 
pasar por un “Se llama Copla” 
castellano, que se llamaba A TU 
VERA. Estuve allí interviniendo 
durante unos meses y poco más. 
Estos programas hay que tomárse-
los así; es una suerte participar en 
ellos y darte a conocer, pero no 
hay que emocionarse tanto… 
Luego tienes que volver a llamar 
Ayuntamientos, a trabajar, a estu-
diar y a ser constante… Es una 
publicidad durante unos meses y 
punto. Luego te tienes que currar 
lo que venga después.

¿Y qué nos puedes decir de 
tu participación en Televisión 
Española?

Aquí sí he participado en va-
rios actos y programas que hay 
para noveles. La primera vez fue 
con María del Monte y la última 
vez estuve con varios compañe-
ros. Después fue cuando volví a 
Canal Sur.

En Canal Sur has partici-
pado en varios programas, como 
en el de Juan y Medio.

También he estado en el pro-
grama de Irma Soriano, DE 
TARDE EN TARDE. Estuve con 
María del Monte, que tenía un 
programa en el que de vez en 
cuando llevaban a artistas noveles 
y por último en SE LLAMA 
COPLA.

Podríamos decir que este es 
el plato fuerte de tu paso por los 
platós de televisión.

Sí, allí me lo pasé muy bien. 
Hacíamos mucha interpretación, y 
a mí eso me encantaba porque 
como ya te dije, yo empecé desde 
pequeñita con el teatro. Además, 
sabían entendernos a nosotros y a 
nuestra voz muy bien. Mucha 
gente intenta tocar absolutamente 
todos los palos, interpretar a todos 
los artistas… y yo no, pienso que 
no todos tenemos las mismas ha-
bilidades para cantarlo todo. Yo 
nunca podría cantar una encruci-
jada de Marifé, sí la canto, pero la 
canto a mi forma. Mientras, por 
ejemplo, sí que me identifico más 
con Concha Piquer.

Siempre busco temas que no 
perjudiquen a mi voz, pero tam-
bién que mi voz no perjudique al 
tema. Porque es verdad que hay 
temas que no le van, y nos empe-
ñamos en cantar de todo. Sé que 
los temas flamencos no me van 
tanto. Me gustan los temas cómi-
cos, que no se valoran mucho, 
aunque pienso que pueden dar 
bastante de sí.

Por lo que me dices, a ti lo 
que te gusta es: “Montse Delgado 
a tu estilo”

Por supuestísimo. Si tengo que 
hacer una interpretación la hago a 
mi estilo. No voy a desgarrarme o 
tirarme de los pelos, eso no va 
conmigo.

“Lo que creo que hace 
falta es una productora 
que apueste fuerte por 
este sector musical, no 

se apuesta por la copla”
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¿Y con qué interpretaciones 
que has hecho te has sentido 
más agusto?

He cantado canciones de Ma-
rifé de Triana, de Concha Piquer, 
de la Niña de los Peines… Soy 
también de la escuela de Isabel 
Pantoja, y mi disco incluye dos 
temas de La Niña de Antequera… 
Que por cierto yo empecé cantando 
su tema ay mi perro. Es que es un 
repertorio tan amplio, incluso de 
hombres, como Miguel de Molina 
o Manolo Caracol.

¿Crees que se está promocio-
nando este arte para que tam-
bién atraiga a los más jóvenes?

Muy poco, y por esto mismo 
hablaba hace poco con un compa-
ñero que cuando faltemos los que 
estamos, habrá muy pocos y pocas 
que continúen con este arte, por-
que no tendrán público. Volvemos 
a lo anterior, lo que fallan son las 
productoras, que no apuestan por 
ello. ¿Por qué alguien escucha una 
canción? Porque está en todos 
lados promocionada, en la televi-
sión, la radio, en Spotify… Por 
eso la promoción que hice del pri-
mer disco que saqué en solitario al 
segundo fue muy diferente, y esto 
pasó en el transcurso de ocho 
años. Y todo a base de dinero, y si 
no apuesta una productora por ti, es 
muy complicado estar en el boca a 
boca. Por ello buscamos a las her-
mandades, ayuntamientos, etc.

Claro, pero esto es muy loca-
lista.

Efectivamente. También tuve 
un desengaño con la Asociación 
contra el Cáncer de Antequera, te-
niendo en cuenta su repercusión y 
que yo lo hacía de forma altruista. 
Lo único de lo que yo estaba pen-
diente era de que se llenara el tea-
tro, pero terminaron acudiendo 
unas cien personas, que para ser 
ellos no es mucho.

Son tantas cosas las que nos 
frenan… Pero la actitud, el es-
fuerzo y las ganas pueden más, o el 
gusanillo, que también puede ser.

Has comentado tu recorrido 
por el teatro.

Sí, desde chiquitita he estado 
en el teatro actuando y así fue 
hasta hace unos años. La última 
obra fue La Camelia, con la que 
estuvimos tres años y recorrimos 
infinidad de pueblos de Granada, 
Málaga e incluso Córdoba. Era 
una obra musical escrita por 
Pedro Gordillo y la representába-
mos 14 artistas. La última actua-

ción fue en el Alameda de Málaga 
con un lleno total.

¿Y qué otros Proyectos ha 
habido en tu carrera artística?

Pues trabajar y cantar, sobre 
todo en Andalucía, y también en 
Castilla la Mancha durante los 
años 2014 y 2015, cuando se me 
conocía más por allí. Esto es una 
lucha constante y hay que estar al 
pie del cañón.

También has dado varias 
conferencias, sobre todo dirigi-
das a la mujer.

Sí, son conferencias habladas 
y cantadas. En ellas hablo de 
temas como la violencia de gé-
nero, aprovechando que hay mu-
chas coplas que hablan del tema. 
En primer lugar, hago un pequeño 
resumen del tema que voy a can-
tar, que se puede aplicar desgra-
ciadamente a la actualidad, 
aunque haya sido escrito en 1910. 
Se cantan varios trozos de la can-
ción acompañados de piano y se 
reflexiona sobre el contenido de la 
canción.

Aparte está Con nombre de 
mujer, que son canciones que tie-
nen nombres de mujer, y aquí toco 
un poco menos la violencia de gé-
nero, pero sin dejarla a un lado. 
Canciones como La Paula, María 
de la O, Cárcel de Oro, María la 
Gitanilla… Son canciones con 
nombre de mujer, cuyas vivencias 
podemos encontrar hoy en día.

Aparte del canto, las confe-
rencias también tienen una 
parte explicativa.

Sí, por ejemplo, con La Paula, 
se proyecta durante unos momen-
tos imágenes de ella, en ese mo-
mento explico lo que le pasó y 
luego canto un trocito, que viene a 
ser la primera parte y el estribillo.

¿Y a capela nos podrías dar 
una pincelada de La Paula?

Por supuesto.
(En este momento procede 

Montse Delgado a cantar a capela 
La Paula)

Paula torbellino de coral, eres 
una caracola con esa bata de cola 
verde como el olivar.

Te cambian los ojos cuando 
cantas.

Es que la música da la vida. 
De hecho, una de las cosas que 
más me gusta hacer es sacar al es-
cenario a una mujer que le guste 
cantar, pero por motivos de la vida 
no se ha atrevido o no ha podido. 
Darle esos minutos de gloria y ver 
cómo se le ilumina el rostro… Eso 
también da la vida.

Has cantado junto a pianis-
tas en repetidas ocasiones.

Sí, es algo que valoro mucho. 
El piano te da mucha elegancia y 
además en mi caso, se adapta a mi 
voz a la perfección y es algo que 
me encanta.

¿Cómo encaras la llegada 
del próximo año?

Con muchas ganas, mucha 
energía y mucha positividad. Dis-

puesta a llamar Ayuntamientos, 
Concejales de Cultura… Ya te 
digo, sobre todo con ganas, y con 
salud, que es lo que quiero.

Tú has nacido para cantar.
Totalmente, aparte tengo mi 

trabajito, pero cantar es lo primor-
dial. No me cambio por nadie, y 
no me pesa. Me levanto a la hora 
que haga falta, a las cinco mismo, 
con tal de tenerlo todo preparado 
y arreglado. Porque es que me da 
la vida.

Te voy a contar una cosa. 
Cuando murió mi padre no paré de 
cantar. Y, de hecho, me decía a mí 
misma: “¿Cómo tienes ganas de 
cantar con la pena tan grande que 
tienes?”. Pero es que me salía 
sólo, no me daba cuenta ni de que 
estaba cantando. Es que es algo 
que se lleva dentro, no se puede 
evitar.

Bueno, después de este repaso 
artístico y biográfico, ¿hay algo 
que quieras decir o destacar?

Me gustaría que la copla tu-
viese un poco más de ayuda por 
parte de los Ayuntamientos y de 
otras Instituciones superiores, 
como la Administración de la 
Junta, del Estado, u otras.

Y por supuesto quiero agrade-
cer al periódico Granada Costa 
por concederme esta entrevista. 
Ha sido un placer.

Fotos: Ana Sánchez y Antonio 
Manuel Segura.

“Siempre busco temas 
que no perjudiquen a 
mi voz, pero también 

que mi voz no 
perjudique al tema”
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Alberto Giménez Prieto 
Valencia

DE VISITA AL OLVIDO

E ra mi visita semanal, la 
misma que desde hacía 
tres años, pero su rutina 

no evitó que me estremeciera al 
encontrarla en medio de aquella 
parafernalia ortopédica y del 
olor a desinfectante, que no lo-
graba ocultar el que despren-
dían los rebosantes pañales. 

Al saludarla, el desconcierto 
anidó en su rostro, que dejó 
paso a la extrañeza y, a pesar de 
mi beso,  el desconcierto per-
maneció mientras le hablaba, 
poco a poco mi voz le despertó 
algún recuerdo y su mirada 
abandonó los palustres terrenos 
de la incertidumbre para pre-
ñarse de alegría. 

Eran los amados ojos que había 
contemplado desde niño, ahora 
menudos, soterrados entre arrugas 
y en cuyo iris se adivinaba el bri-
llo familiar tras la bruma medica-
mentosa perenne que los velaba 
desde que ingresó en la residencia. 
Me pareció percibir en su mirada 
aquel centelleo, anunciador de la 
frase cariñosa o de la caricia des-
interesada, que la avivaba, pero 
tartamudeó y no llego a articular 
nada con sentido.

Integrada en la amplia estancia 
abarrotada de sillas de ruedas, mu-
letas y andadores y en donde se 
mostraban las manualidades a las 
que les forzaban, tratando de re-
trasar lo irremediable. 

Estaba junto a su compañera 
de habitación, como siempre,, 
eran inseparables, compartían 
charlas, extensos silencios y fre-
cuentes olvidos.   

—Este mocetón, ahí donde lo 

ve —comentó, presentándome a 
su compañera, como todas las 
semanas—, es mi primo Grego-
rio, y aunque sea un galán de 
película, es dos años mayor que 
yo,  es de la quinta de mí… de 
mí…  ¡Ay que no me acuerdo! 
Ah sí, de la quinta de mi ma-
rido, al que el señor se llevó 
hace… hace… hace mucho. 

Hoy me asignaba el rol del 
primo Gregorio, fusilado por los 
otros, al que solo conoció por los 
comentarios de su madre.

Elucubró sobre  las «actua-
les» vivencias de su primo: me-
cánico con taller propio, al decir 
de ella, y con mucho futuro por 
delante. 

Bruscamente se interrumpió 
con la mirada perdida, no sé si 
en el infinito, o en sus profun-
dos adentros, buscando otro re-
cuerdo que acababa de perder, 
mientras escuchaba su propio 
silencio.     

Fue necedad por mi parte, 
pero no pude evitar preguntarle 
por su salud, por su estancia, 
por sus actividades y por sus 
nuevas amistades, en fin por 
aquello que humaniza nuestro 
paso por este mundo. 

Preguntas que se  extraviaron, 
al igual que en las anteriores visi-
tas, en aquel laberinto que se ocul-
taba tras la perpetua sonrisa de su 
mirada. Nunca supe si me escu-
chaba, si oyéndome me compren-
día o si ya habitaba en el edén de 
los sentimientos insumisos.   

No precisaba de sus respues-
tas, que ya sabía por la responsa-
ble del centro, aunque fuera 

desde su interesada perspectiva 
interesada.  

Lo que me interesaba era es-
cuchar el bullir de sus sentimien-
tos, pero sobre eso hacía tiempo 
que estábamos sin noticia. 

Que no respondiera a mis for-
malismos no implicaba su silen-
cio: de corrido desgranó la letanía 
dedicada a las visitas: los recuer-
dos embrollados con los olvidos 
de una época que creía recordar, 
pero que nunca sucedió. Hacía 
tiempo que la quimera le confinó 
la evocación.  

Otra vez brotaron las historias 
por aquella venerada boca, la que 
me besaba… en cualquier mo-
mento, aun sin motivo, ella siem-
pre encontraba alguno. 

— ¿Hace falta motivos para be-
sarte? —argüía cuando la ver-
güenza infantil me hacía huir de 
sus arrumacos. 

Se sucedieron historias enma-
rañadas de hechos inciertos, que 
se interrumpían abruptamente 
cuando su remembranza encon-
traba obstáculos o lagunas que ni 
su imaginación podía vadear, las 
más de las veces acababan en 
otras a cuyo desenlace tampoco 
era capaz de llegar.

Súbitamente cesó de hablar, se 
refugió en un súbito enmudeci-
miento, sin que nada lo provocara 
y sin que en su expresión se per-
cibiera disgusto o incomodidad, 
su mirada se volcó en su interior 
en busca de una vida pasada que 
perdía a pedazos, sin tener con-
ciencia del presente y sin espe-
ranzas en el futuro.

«Lo que daría por ayudarla a 
perseguir sus recuerdos» pensé.   

Me despedí de ella mostrando 
el mismo sentimiento que de niño 
me había avergonzado…  ahora 

cuando ella no podía apreciarlo. 
Su mirada me acompañó unos se-
gundos, hasta que en su trayecto-
ria se cruzó una de las auxiliares, 
en la que quedó prendida, hasta 
que el revuelo de una mariposa, 
en el exterior, la acompañó al 
mundo de los recuerdos olvida-
dos.

Me fui con la desazón que pro-
porciona que tu madre no te reco-
nozca y conla absoluta seguridad 
de que nunca lo hará. 

Cuando uno tropieza con un 
amigo borracho, siempre le cabe 
la esperanza de que, cuando se 
serene, puedas decirle lo que no 
pudiste o no quisiste decirle en 
aquel estado, pero cuando el des-
tino le quita el tapón al desagüe 
de los recuerdos, solo ha lugar a 
una de las palabras más crueles 
de nuestro idioma: la irreversibi-
lidad.

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

O ye luna: Estoy en la terraza y no 
ceso de mirarte. Te veo serena 
rodeada de nubes, grises, blancos 

y una negra. Unas nubes que cubren las 
estrellas.

Tú, luna, a ratos te escondes tras esas 
nubes y yo me quedo sola y te pido que 
vuelvas de nuevo. A veces necesitamos mo-
mentos aislados de soledad, y otras veces 
esta soledad pesa como una losa. 

Después de un tiempo has salido de tu escondite, 
parece que te gusta jugar. Ahora tu brillo es intenso y 
te envuelve una aureola. ¿Dónde se han ido las estre-
llas? ¿Te han dejado sola? Yo también lo estoy.

No te escondas, mírame, me gusta tu compañía. Si 
encuentras alguna musa despistada, mándamela, la ne-
cesito. Y… desde este cielo inmenso cuéntame miste-
rios del invierno. Donde muchos, ven en él una prueba 
de la existencia de Dios.

Me miras cuando estoy en cama y tu luz me da paz.

MONÓLOGO CON LA LUNA
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

Fusión de Cultura Granada Costa: 
Poesía y Copla en Dúrcal

E l pasado 15 de diciem-
bre tuvo lugar la inau-
guración de la Fusión 

de Cultura Granada Costa: 
Poesía y Copla. El lugar elegido 
fue el Centro de Día de Dúrcal y 
dio comienzo el acto a las 18:00 
horas con un lleno total. En este 
acto fue homenajeada Fina 
López, por el prestigioso premio 
Conde de Hubrite y la artista 
invitada para la ocasión fue In-
maculada Rejón.

El acto empezó con rigurosa 
puntualidad una vez todos los 
asistentes habían tomado asiento y 
se hallaba constituida la mesa por 
José Segura Haro, Presidente del 
Proyecto de Cultura Granada 
Costa, Fina López Martín, poe-
tisa ganadora del Premio Conde 
de Hubrite y Cristina Morales, 
Concejala de Cultura del Ayunta-
miento de Dúrcal. Abrió el acto el 
Presidente del Proyecto de Cul-
tura Granada Costa, Pepe Segura, 
que fue el conductor de la presen-
tación durante todo el acto, encar-
gándose de dar la palabra al resto 
de los miembros de la mesa y a los 
diferentes artistas que intervinie-
ron. Al empezar, José Segura 
quiso agradecer a todos los asis-
tentes que acudieran al acto, a los 
profesionales que lo hicieron posi-
ble y al Ayuntamiento de Dúrcal 
por cederles el local para organi-
zarlo.

La primera intervención de la 
noche corrió a cargo de la presti-
giosa cantante nacional de copla, 
Inmaculada Rejón, que deleitó al 
público con su “Ave María”, 
aquella maravillosa canción de 
Rafael, que ella ahora incorpora a 
su libro-disco “Estrellas”. En esta 
obra, la Delegada Nacional de 
poesía Granada Costa, Carmen 
Carrasco Ramos, se ha encar-
gado de elaborar biografías de las 
diferentes celebridades a las que 
Inma Rejón pone voz cantando 
temas de 10 prestigiosos cantan-
tes de habla española, como el 
mismo Rafael, Rocío Dúrcal o 
Manolo Escobar, entre otros. 
Todo esto fue relatado al público 
asistente mediante una escueta 
pero emocionante presentación 
realizada tanto por José Segura, 
como por Inma Rejón.

A continuación, José Segura se 
dispuso a hablar de “Pasiones”, el 
libro por el que la poeta Fina 
López ha recibido el Premio 
Conde de Hubrite. Este premio es 
una beca que entrega el proyecto 
de Cultura Granada Costa para fo-

mentar la lectura y dar a conocer a 
escritores noveles. Una edición de 
la obra se reparte entre todos los 
socios del periódico Granada 
Costa, mientras que el ganador del 
premio se queda otra partida de 
los ejemplares. Dijo Fina sentirse 
“profundamente agradecida” por 
la concesión de este Premio. La 

fecha en que se entregará oficial-
mente este galardón será el 29 de 
febrero de 2020 en el Hotel Mi-
guel Ángel de Madrid, donde se 
entregarán también sendos Pre-
mios Humanidades Granada 
Costa al Padre Ángel y a Al-
fredo Amestoy. 

Aprovechó la ocasión José Se-

gura para hablar de la Antología 
Poética “Granada Costa” dedi-
cada al Padre Ángel, en la que 
han participado socios del Pro-
yecto que tuvieron a bien acudir al 
acto, como eran la propia Fina 
López e Inma Rejón, Antonio 
González Valdés, Antonio Valle, 
Juan Fernández y Katy López. 

Les agradeció tanto a ellos, como 
a los que no pudieron asistir, su 
participación, más teniendo en 
cuenta de que se trata de una obra 
cuyos beneficios se destinan a 
fines sociales, a través de la 
Asociación Mensajeros de la Paz.

Fina López recordó con 
cariño su deseada vuelta a sus 

Foto de familia

Presentación de “Estrellas”, por José Segura e Inma Rejón Actuación de Juan Francisco Moreno



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
4904901010

orígenes, puesto que de joven 
emigró a París desde el Valle de 
Lecrín y siempre estuvo en su 
pensamiento el volver a sus raíces. 
Demostró su faceta solidaria en 
primer lugar con el ofrecimiento 
al Ayuntamiento de Dúrcal de 
20.000 € para que sean usados en el 
cementerio de Dúrcal, reformando 
sus calles y atavíos. 

También dio a conocer que 
toda la recaudación que 
consiguiera con la venta de 
“Pasiones” iría dedicada a la 
Asociación Acoes, que realiza 
una importante labor humanitaria 
en Honduras. Para contarnos más 
acerca de esta Asociación subió al 
escenario Elvia Ondina, la cual 
desgranó la actuación de la 
Asociación y dio a conocer que 
España es el país que más participa 
en sus labores.

En el trascurso del acto, tomó 
varias veces la palabra Fina 
López para recitar algunas de las 
poesías que incorpora su premiado 
libro. Quisieron sumarse para 
recitar poesía, la compañera del 
Proyecto Katy López y los niños 
Luis Castillo y Andrea Moreno, 
que recitaron poesía infantil 
escrita por Fina. De destacar 
también fue la actuación de Juan 
Francisco Moreno, que cantó 
varios temas clásicos adaptados a 
pasodobles.

Por mi parte, subí al escenario 
para leer el emotivo prólogo que 
habían escrito para “Pasiones”, los 
hijos de Fina López:

PRÓLOGO
Todo comienza por un encuentro y 
una apuesta de pasión amor y 
vida, entre nuestros padres 
(Antonio y Fina) y vaya si lo 
consiguieron, cinco hijos es el 
resultado de su historia de amor, 
el primer hijo Antonio Samuel, 
murió muy pequeño, sus otros 
cuatro hijos: Mª Ángel, Germán, 

Susana y Alicia, les compensaron 
con creces, de esta dolorosa 
pérdida.

Hoy somos nosotros, sus hijos 
los que vamos a intentar escribir 
el prólogo de Pasiones, su libro. 
Queremos ser objetivos, aunque 
no sabemos si nos dejaremos 
llevar por la admiración que 
sentimos, hacia los poemas que 
escribe Fina López, nuestra madre. 
Cuando leáis algunos de los libros 
que ha escrito, descubriréis que la 
poetisa Fina López aplica los 
mismos sentimientos y valores por 
los que rigen su vida. Os va a 
llamar la atención que muchas de 

sus poesías estén escritas en 
primera persona, plasmando los 
sentimientos tanto de una mujer, 
como de un hombre, haciéndonos 
reflexionar sobre el amor, desamor, 
maltrato, injusticias…

Todo con la belleza y fuerza 
que desprende en sus escritos. 
Pero sus poemas más hermosos 
son cuando habla de su tierra, (el 
Valle de Lecrín), aquí le pierde la 
pasión, el amor. Estamos seguros 
que os vais a ver reflejados en 
ellos. Lo más sublime es que los 
dota de alma y libertad, para 
después robarla a sus lectores, 
dejándoles un sentir de dignidad y 

Carlos Álvaro Segura leyendo el prólogo de “Pasiones”

Katy López recitando poesía

Mesa de presentación compuesta por José Segura, Fina López y Cristina Morales

Elvia Ondina hablando al público sobre la Asociación Acoes

Actuación de Virginia Abril



respeto en cada una de las 
páginas del libro. Os harán 
viajar a distintos momentos de 
vuestras vidas, sin espacio, ni 
tiempo, en cada una de sus 
poesías encontraréis algo de 
vosotros mismos y de vuestro 
perfil más humano. Las poesías 
de Fina López son un sentir de 
sentimientos y emociones, 
esperamos que os llenen de 
felicidad.

Fina López: Sólo puedo 
daros las gracias, no hay mayor 
honor para una madre que sus 
cuatro hijos; (Mª Ángel, Germán, 
Susana y Alicia) hagan el prólogo 
de su libro pasiones, sólo 

deciros que sois mi orgullo, mi 
apuesta de vida, y mi prioridad.

A lo largo de la presentación, 
la cantante Inma Rejón acudió 
para deleitar al público con los 
siguientes temas: La flor de la ca-
nela, de María Dolores Pradera, 
Angelitos negros, de Antonio Ma-
chín, Habaneras de Cádiz, de 
Carlos Cano, Me gustas mucho, 
de Rocío Dúrcal y Viva España, 
de Manolo Escobar. El público 
estuvo en todo momento entre-
gado a ella, sobre todo cuando 
cantó Me gustas mucho, momento 
en que arrancó las palmas del 
público en varias ocasiones. 
Todos estos intérpretes y cancio-

nes se encuentran en el recién 
estrenado libro-disco, “Estre-
llas”. Para regocijo de todos, la 
bailaora Virginia Abril acom-
pañó con sus pasos a Inma en 
algunas de las canciones, taco-
neando, usando las castañuelas 
o bien el mantón de manila, 
destacando su elegancia y pro-
fesionalidad en los movimientos 
que realizaba.

A continuación, tuvo ocasión de 
tomar la palabra, la Concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Dúrcal, Cristina Morales, la cual 
agradeció al proyecto, a Fina López 
y a Inma Rejón, la organización de 
este tipo de eventos en Dúrcal. Así 
mismo, recogió el guante que 
anteriormente le había lanzado Fina 
López, con el ofrecimiento de esos 
20.000 € para ser usados en la 
mejora de las calles del cementerio 
de Dúrcal.

De esta manera se dio por 
finalizada la velada, dando 
comienzo el tapeillo ofrecido por 
el Proyecto de Cultura Granada 
Costa y Fina López. En este 
momento, el marido de Fina, 
Antonio, y sus nietas, hicieron 
entrega a Fina de un ramo de 
flores y esta tuvo a bien firmar el 
libro a quienes habían adquirido 
un ejemplar.
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Fina López firmando su libro, “Pasiones”

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

E l pasado viernes por la 
noche, la AUOM invitó a 
sus asociados a una cena 

típicamente mallorquina, en el 
restaurante «La Cantina». Junto al 
Club Náutico, en un marco incom-
parable. La noche era agradable 
para salir a cenar y, en este caso, 
aún mejor ya que íbamos invita-
dos. La cena estaba prevista para 
las ocho de la noche, pero, como 
siempre suele suceder, hay perso-
nas que llegan más tarde de la 
hora señalada. Unas veces porque 
encontrar aparcamiento es harto 
difícil, o bien porque algún pro-
blema de última hora retrasa su 
llegada.
 El amplio salón de res-
taurante estaba preparado para 
recibir a los 115 invitados, que 
después de los saludos de rigor 
fueron ocupando su sitio y fue la 
ocasión para que los señores ca-
mareros empezaran a servir la 
cena: «Pa amb Oli», una comida 
genuinamente mallorquina, 
compuesta por dos rebanadas 
grandes de pan moreno, con to-
mate restregado, jamón y queso, 

más aceitunas y picante, regado 
con aceite de oliva. Que no deja 
de ser un plato exquisito que 
forma parte de la amplia y rica 

gastronomía mallorquina y que 
este servidor de ustedes degusta 
a menudo. El postre también es 
muy mallorquín, nos sirvieron 

pudin. Todo ello regado con 
vino, etc.
 Un servidor llegó de los 
primeros, ya que me fui con el 
vicepresidente de la AUOM, 
compañero del periódico Gra-
nada Costa, Gabriel Mateu, por 
lo que elegí un buen sitio, que 
reservé para los amigos José Ta-
mayo, Fernanda Llabrés, Pepa 
Cortés y José Heredia, también, 
cómo no, pertenecientes a la gran 
familia del Granada Costa.
 Al término de la cena, la 
presidenta de la AUOM, Juana 
María Vidal, agradeció la pre-
sencia de todos nosotros, a los 
que nos felicitó las Navidades y 
nos brindó sus deseos de que el 
año 2020 sea de prosperidad y 

felicidad para todos. A continua-
ción, hubo varios sorteos que 
alegraron a los afortunados.
 Poco a poco, los comen-
sales se fueron marchando cada 
uno a donde creyera mejor y, 
cómo no, yo también –aunque de 
los últimos–, ya que debía mar-
char con el vicepresidente de la 
entidad que me acompañó a 
casa. Desde esta crónica felicito 
a los organizadores del evento. 
Todo transcurrió distendido y 
ameno. ¡En familia! Deseo a 
todos los compañeros y compa-
ñeras de la AUOM que pasen 
unas muy felices Navidades y un 
próspero año nuevo. Asistió el 
presidente de la UOM Dr. An-
toni Gamundí.

CENA DE COMPAÑERISMO DE 
LOS SOCIOS DE LA AUOM

Fina López con Luis Castillo y Andrea Moreno Público asistente
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

Antología Poética “Granada Costa” 
dedicada al Padre Ángel

D oce de diciembre de 2019. 
Desde el Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa, se había 

adquirido el compromiso de hacer la pre-
sentación, Antología Poética “Granada 
Costa” dedicada al Padre Ángel en Valen-
cia por tratarse de que nuestra Delegada Na-
cional de Poesía, Dña. Carmen Carrasco 
Ramos, reside en Valencia y de ella partió 
la idea tanto de darle el premio Humanidades 
en la modalidad de Derechos Humanos y 
editar este libro cuyos beneficios fuesen 
destinados a la ONG que preside nuestro 
homenajeado el Rvdo. Sr. D. Ángel 
García Rodríguez, el Padre Ángel. El 
lugar elegido para la presentación, 
Librerías Paulinas en Valencia, está 
ubicado en la Plaza de la Reina y dio 
comienzo el acto a las 18:45 horas.

Asociados del Proyecto de Cultura 
Granada Costa, más amigos del mismo, se 
dieron cita en la librería Paulinas para 
asistir a la presentación del libro, o, mejor 
dicho, de los dos libros, Antología Poética 
“Granada Costa” dedicada al Padre Ángel 
y ¡¡Vamos Allá! un viaje al cielo con 
Alfredo Amestoy. Al acto acudieron algo 
más de medio centenar de personas. Todos 
fueron recibidos por la Directora de la 
librería, la Madre Julia, y por la Madre 
Teresa, que para la ocasión habían 
preparado una sala especial encima de la 
librería para dicha presentación.

La encargada de abrir el acto y darnos la 
bienvenida, y ofrecernos la casa, fue la 
Madre Teresa, la cual tuvo palabras de 
elogio para los asistentes, para los 
organizadores y muy especialmente para la 
figura del Padre Ángel, resaltando la labor 
tan importante que lleva a cabo, no 
solamente en España, sino en más de 
cincuenta países de todos los rincones del 
mundo.

La mesa estuvo compuesta por D. 
Francisco Ponce, socio del Proyecto y 
Presidente de la Asociación Cultural 
A-Rimando, Dña. Carmen Carrasco 
Ramos, Delegada Nacional de Poesía 

del Proyecto de Cultura Granada Costa y 
por D. José Segura, Presidente del 
Proyecto de Cultura Granada Costa. Los 
tres intervinieron en el acto cultural, 
reconociendo la labor tan importante que 
realiza el Padre Ángel y, por supuesto, 
que esta aportación, será un granito de 
arena más en ese gran edificio que está 
construyendo.

El Presidente del Proyecto, Pepe 
Segura, como él quiere que lo llamen, hizo 
un recorrido de todo lo que ha conllevado la 
edición de este libro, desde el comienzo en 
abril hasta su presentación en diciembre en 
Valencia. Explicó detenidamente que todas 
las personas que aparecen en el libro han 
apoyado económicamente las páginas en las 
que aparecen para que esta edición se 

pudiese llevar a cabo. Destacó que la tirada 
del libro es de 5.000 ejemplares y que las 
librerías encargadas de la distribución son 
Paulinas y San Pablo, que se encuentran en 
toda España. Durante todo el año 2020 
estarán expuestos a la venta el pack de los 
dos libros, pero con un único precio, 15 €, y 
que todos los beneficios serán destinados a 
la ONG Mensajeros de la Paz, que preside 
el Padre Ángel. También hizo referencia al 
periodista y escritor Alfredo Amestoy, que, 
junto a la Editorial Granada Club 
Selección, se habían unido a este Proyecto 

aportando como obsequio el libro ¡¡Vamos 
Allá!! Un viaje al Cielo con Alfredo 
Amestoy. Pepe Segura recalcó que los 
participantes en esta Antología son 
beneficiarios por dos partes, espiritualmente 
por haber aportado un donativo para la 
edición del libro, y particularmente, pues La Madre Julia y la Madre Teresa nos recibieron en la librería Paulinas de Valencia

La Madre Teresa dando la bienvenida al grupo

Mesa de presentación, compuesta por D. Francisco Ponce, Dña. Carmen Carrasco y D. José Segura
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tienen la oportunidad de estar en esta magnífica obra con 
un mínimo de 10.000 páginas y que sus poemas se estén 
vendiendo en librerías de alto prestigio.

De todo esto, acordado por nuestro Proyecto, el Padre 
Ángel ha recibido una carta donde se explica todo y que a 
continuación damos a conocer:

Molvízar, a 30 de noviembre de 2019
A/A del Rvdo. Sr. D. Ángel García Rodríguez:

Me gustaría, en primer lugar, agradecer la carta que 
recibimos por su parte en el mes de abril del presente año, 
dándonos el visto bueno para emprender la labor 
humanística de la Antología Poética Granada Costa 
dedicada al Padre Ángel. Le comunico que, desde abril, 
cuando dio comienzo este proyecto, hasta el día de hoy, 
treinta de noviembre, fecha en que ha visto la luz, no ha 
sido tarea fácil para el Proyecto coordinar a más de 
cincuenta personas, con sus relatos y, sobre todo, poesías. 
A lo que hay que sumar el diseño y la maquetación de esta 
gran obra, que se dio por finalizada en el mes de octubre, a 
falta de que la Editorial Granada Club Selección, le diese 
los últimos retoques.

También hemos querido que las librerías Paulinas y San 
Pablo se hicieran eco y protagonizaran junto a nosotros la 
venta de este libro. En agosto vimos oportuno que se 
regalase junto a la Antología dedicada a su persona, el 
libro, ¡¡Vamos Allá! Un Viaje al Cielo con Alfredo 
Amestoy, el cual, tanto el autor, Alfredo Amestoy, como la 
Editorial, lo han cedido gratuitamente para que vaya en un 
solo pack junto a la Antología, con un precio de 15 €.

Como en un principio habíamos comunicado a todos los 
participantes, los beneficios por ventas irán destinados a la 
ONG Mensajeros de la Paz, presidida por usted. Por lo 
tanto, los cincuenta hombres y mujeres que han participado, 
junto con el Proyecto de Cultura Granada Costa, podemos 
estar muy orgullosos y satisfechos, pues hemos puesto la 
cultura al servicio de la solidaridad y estamos colaborando 
a ayudar a aquellas personas que lo necesiten a través de 
Mensajeros de la Paz.

La fecha prevista para que esté el pack en las librerías 
anteriormente mencionadas, es a partir del día 12 de 
diciembre de 2019, cuando en Valencia, en la librería 
Paulinas, se presentará por primera vez la Antología a las 
18:45 horas.

Durante el mes de diciembre y enero, también hemos 
querido, a través de nuestra Academia de las Ciencias, 
Bellas Artes y Buenas Letras, dar como obsequio con este 
pack, el calendario 2020 con el título “12 mujeres 
comprometidas con la cultura”.

La Antología dedicada al Padre Ángel, junto con el 
libro de obsequio, estarán promocionándose durante todo 
el año 2020, o hasta que se agoten los 5.000 ejemplares de 
ambos libros editados.

El 29 de febrero del próximo año, en el acto de entrega 
del Premio Humanidades a su persona, la librería San Pablo 
de Madrid será la encargada de vender allí el libro, tras lo 
cual podrá usted firmarlo a aquellas personas que estén 
interesadas.

Una vez más, mostramos nuestro agradecimiento hacia 
su persona por haber inspirado y participado en este gran 
proyecto, del cual será informado con suficiente antelación 
de las aportaciones que se hagan a la ONG Mensajeros de 
la Paz.

En nombre del Proyecto, y mío propio, nuestro 
respeto, gratitud y felicitaciones para estas Navidades y 
el próspero año nuevo.

Atentamente,
José Segura Haro

Presidente del Proyecto de Cultura Granada Costa

P.D.: Junto con esta carta, tenemos el gusto de enviarle 100 
ejemplares del pack con los dos libros y el calendario, para 
que usted les dé el uso que estime oportuno.

D. Francisco Ponce, agradeció a las hermanas la 
generosidad con la que nos habían recibido y alabó la labor 
del Proyecto. Al mismo tiempo, dijo que el periódico 
Granada Costa es una ventana abierta para muchísimos 
escritores que tienen en este medio la oportunidad de 
publicar tanto sus artículos como sus poesías.

Dña. Carmen Carrasco hizo un repaso minucioso de 
todo el libro y dijo sentirse orgullosa de poder haber llevado 
a cabo este Proyecto y a petición del público, recitó el 
siguiente poema, que le fue pedido por la Madre Teresa 
para recitarlo en un próximo encuentro:

ORACIÓN POR LA PAZ

Ven, hermano de la India.
Quiero rezar contigo bajo el ojo sagrado

de Buhda protector en vuestro templo hindú,
perfumado de incienso, adornado con flores.

Oremos silenciosos. Pidamos a Shidarta
seguir sus enseñanzas soñando, como premio,

encontrar el camino, el nirvana alcanzar.
¡Shanti, hermano de esta raza!

Ven, comparte mi pan.

Ven, hermano de Judá.
Quiero rezar contigo a la puesta del sol

en vuestra sinagoga. Como un rito, encendidas
las lámparas sagradas. El Sabath celebrando.
Honrando la menorah e implorando a Yaveh,
que brille para siempre la estrella de David

sobre el pueblo escogido, protegiendo a Judá.
¡Shalom, hermano de esta raza!

Ven, comparte mi pan.

Ven, hermano del Islam.
Quiero rezar contigo en la mezquita santa
al oír en la tarde que el almuédano llama.

De rodillas, descalzos, con la frente en el suelo
en señal de humildad. Elevando al sin Nombre,

Señor de los creyentes, con fervor nuestro ruego:
que el Edén prometido logremos disfrutar.

¡Shalam, hermano de esta raza!
Ven, comparte mi pan.
Ven, hermano de Jesús.

Quiero rezar contigo en la iglesia de Cristo
ante el altar sagrado, contemplando su imagen.

Quiero unir nuestras almas bajo su templo santo.
Que no haya diferencias entre nosotros dos.

Tu ley será la mía. Tu dolor, mi dolor.
Tu esperanza, la mía. Tu ideal, mi ideal.

¡Paz, hermano de esta raza!
Ven, comparte mi pan.

Venid todos conmigo.
Hermanos de la India, de Judá, del Islam,
hermanos de Jesús, la humanidad entera.

Unamos nuestras manos y juntos elevemos,
al unísono todos, nuestra plegaria al cielo
como una sola voz. Pidamos al Supremo

que en el mundo haya amor. Que se fundan las razas
en unión fraternal. Que se acaben las guerras.

¡Y que estalle la paz!
¡Shanti! ¡Shalom! ¡Shalam! ¡Paz!

Dña. Carmen también fue la encargada, en nombre del 
Padre Ángel, de firmar los libros allí adquiridos.

D. Antonio Prima recitando una de las poesías que ha 
incorporado a la Antología

Parte de los asistentes

Eros Recio junto a Carmen Carrasco
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Arístides Rueda Giraldo
Marchena (Sevilla)

SEMBLANZA BIOGRÁFICA 
DE PEPE MARCHENA

SU ORIGEN. SUS NOMBRES.

N acido en Marchena 
(Sevilla) el día 2 de no-
viembre de 1903, en la 

calle Cochinos, luego denomi-
nada Jesús. “¡El mejor nombre 
que se le puede poner a una 
calle!”, exclamaría el cantaor al 
enterarse. En sus primeros años, 
El Niño, se apellidaba Tejada 
Martín (los de su madre soltera), 
luego Perea Tejada (tras hacerse 
oficial la relación de sus padres, 
Juan y Rita), aunque, es la verdad, 
desde sus comienzos profesionales 
fue El Niño de Marchena, empe-
zando a autonombrarse Pepe 
Marchena cuando estaba cercano 
a la cincuentena de edad. Desde 
el primer centenario de su naci-
miento, para todos, y muy espe-
cialmente para quien escribe es 
“EL NIÑO ETERNO”.

José Vázquez, “Leñador”                            
Pepe Marchena.

FAMILIA Y PRIMERAS 
OCUPACIONES.

Su padre, Juan, era jornalero unas 
veces y guarda de los jardines y de 
las fuentes, otras. Su madre, Rita, 
era empleada de hogar, o ´criada`, 
como entonces se decía. Fue el 
mayor de cinco hermanos que 
apenas conoció. Su infancia y 
adolescencia fue dura y difícil –
más o menos como la de muchos 
niños de su época de familia hu-
milde–, y como la de su querido 
primo José (padre de los herma-
nos Díaz González, pilares funda-
mentales del marchenismo 
militante, junto con Isabel Domín-
guez Cano, esposa y viuda de 
Pepe). Siendo muy pequeño se 
ocupó en guardar animales en fin-
cas cercanas (burros, cerdos…), y 
también trabajó en la fragua de 
una herrería que había al lado del 
Arco de la Rosa. Ni el fuelle ni los 
animales era lo suyo pues se esca-
queaba del trabajo para irse a can-
tar por las tascas y tabernas y 
luego pasar la gorra pidiendo la 
voluntad, ello con la oposición del 
padre que nunca quiso que cantara 
porque le parecía una mala vida 
para un niño.
 

SUS COMIENZOS 
CANTAORES.

Pronto comenzó sus escapadas 
´cantaoras` por los pueblos 
vecinos –Puebla de Cazalla, 
Fuentes de Andalucía, Paradas, 
Arahal, Osuna, Écija, Alcalá de 
Guadaira…—donde ganó 
diversos concursos locales y se 
fue haciendo un profesional del 

cante. Llegó hasta Jerez de la 
Frontera y cantó “seguiriyas y 
soleares igual que las cantaban 
los mejores cantaores de la 
época”, son palabras suyas.

“Fue un genio. El cantaor más 
discutido y más vilipendiado. De 
los mediocres nadie habla. Podría 
haber nacido en otra tierra, pero 
nació en Marchena. Podría haber 
nacido siendo un jilguero, pero 
nació como un hombre que 
cantaba como un jilguero”. Bellas 
palabras de Antonio Ortega 
(escritor, periodista y articulista 
especializado en flamenco) que 
dirigió al pueblo de Marchena en 
un acto del homenaje del primer 
centenario del nacimiento del 
cantaor.
 

SALTO A LA FAMA.
Su salto a la fama comenzó en 
Badajoz (café cantante La Lipa, 
sala consagrada al culto del cate 
jondo) y tenía catorce años. El 
mismo año de 1917 se presentó en 
Sevilla, en el Café Novedades, 
cantando con Chacón, Pinto, 
Carbonerillo, Tomás Pavón… 
Luego en Córdoba, en Málaga…
En 1921 debutó en Madrid, en un 
merendero llamado Casa Juan del 
barrio de La Bombilla. En 1922, 
con su primer disco grabado –La 
Rosa–, es contratado para cantar 
en el teatro de La Latina, cobrando 
200 pesetas por noche, 
acompañado por los mejores: 
Pareja, Arturo Pavón, Cepero, 
Escacena…

En 1924, ya consagrado como 
“rey del fandanguillo” actúa por 
toda España con su primer 
espectáculo flamenco de cante, 
baile y toque, titulado Ópera 
Flamenca, acompañado por la 
Niña de los Peines, Cepero, el 
Cojo de Málaga…, manteniéndose 
hasta 1929, siendo representado 
por Vedrines.

SUS INNOVACIONES Y 
CREACIONES.

Entre sus primeras innovaciones 
está la de cantar con orquesta, con 
libreto, con letras propias, incluye 
recitados, cantar a dúo y a trío, 
con segunda voz, mezcla estilos, 
nuevos instrumentos y elementos 
musicales, cantar flamencamente 
letras populares de reconocidos 
poetas, la fusión flamenca o nuevo 
flamenco (algo impensable en 
aquel tiempo de fidelidad a la 
pureza y crítica feroz a lo 
vanguardista y revolucionario). Y, 
muy importante, la creación de la 

colombiana; además de cantar 
cantes americanos –vidalita, 
guajira—basadas en canciones 
populares metidas por aire 
flamenco.
 

TEATRO Y CINE.
En la década de los años 30, y con 
alguna posterioridad, el teatro y el 
cine fueron muy importantes y 
satisfactorios para él pues fue 
reconocido como un verdadero 
galán de cine y un gran actor de 
comedias. En su haber tiene 
varias películas de éxito con 
repartos de las primeras figuras de 
la época: 1935.-Paloma de mis 
amores. 1935.-María del Carmen. 
1 9 3 9 . - L a  D o l o r e s . 
1940.-Martingala. 1943.-Aires de 
Ronda. 1954.-La Reina Mora. 
Entre sus comedias: La copla 
andaluza; En el valle de la pena 
(se le supone la autoría e interviene 
como primera actriz Pepita Lláser, 
su pareja sentimental de aquel 
momento de 1929).

GIRAS Y ESPECTÁCULOS.
Alternando con el teatro, el cine, 

concursos, fiestas, grabaciones de 
discos, actuaciones ante 
personalidades (reyes de Italia 
–1924–, reyes de España –1926–), 
realiza diversas giras por toda 
España paseando sus espectáculos 
de cante, baile y toque, 
acompañado por los más 
destacados cantaores, bailaores y 
guitarristas (sobresaliendo su 
amigo Ramón Montoya hasta 
1949): a la Ópera Flamenca le 
siguen hasta más de 50 títulos, en 
los que El Niño de Marchena 
participa o son creados por él 
(pasodobles, sainetes, comedias, 
coplas, estampas andaluzas, 
villancicos, cuadros de Romero de 
Torres, saetas, piezas cómico-
líricas, cante jondo, romances 
populares, comedia musical, 
alarde flamenco…).
 
SALIDAS AL EXTRANJERO.

–1930.-Realiza una gira por 
Francia acompañado a la guitarra 
por Ramón Montoya (relación 
profesional que duraría 25 años).

–1945.-Viaja a Argentina y 
actúa en teatros y en Radio 

Belgrano. Canta para la colonia de 
exiliados españoles. Conoce a 
Evita y a Perón.

–1946.-Viaja a Uruguay, 
Brasil y Portugal.

–1948.-Recitales en Lisboa y 
Estoril.

–1950.-Viaja a Marruecos: 
actúa en Casablanca, Rabat, Fez, 
Mequinez, Marraquech. Recibe 
regalos del sultán. Viaja a Argelia 
y canta en Orán y Argel. También 
lo hace en París.

–1960.-Viaja a Karachi 
(Pakistán). Recitales con Aziz 
Balouch (escritor y diplomático 
que investiga el cante flamenco y 
su relación con la música de su 
tierra).

–1962.-Viaja a Israel por ser 
invitado de honor al I Festival 
Mundial de Arte Popular.

–1966.-Realiza una gira por el 
sur de Francia.
 

DISCOGRAFÍA.
“Su voz, tan preciosista, de 
brillante sonoridad y muy adaptable 
a la técnica, permitió dar a los 
cantes mayor velocidad e influyó 



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
490490 1515

sobremanera en el impulso de la 
discografía del momento, llegando 
a grabar un disco al mes, algo que 
iba muy bien con su espíritu 
inquieto y creativo y con su voz 
moldeable a la sonoridad propia 
que requería cada cante”. (José 
Blas Vega: reputado investigador 
del arte flamenco y flamencólogo).

Ya en 1923 grabó su primer 
disco, La Rosa, con un triunfo 
rotundo. Y en 1933 graba el 
villancico Oración de los pastores 
de Marchena. ¡Y… un no parar!

En 1961 graba el disco 
Memorias antológicas del cante 
flamenco. Se publica en 1963, 
consta de cuatro discos de larga 
duración. En 1965 le conceden el 
disco de oro a dicha magna obra, 
primer intento de hacer una gran 
antología por un solo intérprete.

Según Blas Vega, Pepe 
Marchena cantó y grabó en su 
antología todos los cantes, pues 
siempre tuvo una gran afición e 
interés por aprender y por enseñar, y 
su talento y su garganta se lo 
permitían. Así, grabó todos los 
cantes primitivos (debla, 
martinetes, saetas, cañas, polos, 
seguiriya, serrana, liviana, soleá, 
bulerías, cantiñas, tangos, alegrías, 
caracoles, mirabrás, tanguillos…), 
los cantes de Levante (malagueñas, 
tarantas, granaína y media granaína, 
canción de las ventas…), los cantes 
hispanoamericanos o de ida y 
vuelta (guajira cubana, vidalita 
mexicana, milonga argentina), 
además de creaciones propias: sus 
romances cantados o recitados; su 
colombiana o cante nuevo que 
nada tenía que ver con los 
anteriores ni con Colombia; sus 
fandangos –con quien llega al 
máximo rango artístico–; su 
petenera, considerada como una 
obra de creación personal del 
maestro; sus villancicos y sus nanas 
llevan su impronta inimitable.
 

HOMENAJES Y 
DISTINCIONES.

–1952.-20 de enero, día de San 
Sebastián, patrón de Marchena. Se 
le tributa un homenaje popular con 
rotulación con su nombre de la 
antigua calle Guillermo (mosaico 
de azulejos con su imagen y su 
nombre: Niño de Marchena). 
Almuerzo, café, copa y puro, y 
luego recital en el teatro-cine 
Planelles. La recaudación sería a 
beneficio de los pobres.

–1957.-Se le rinden homenajes 
por toda España.

–1961.-Recibe el Laurel de Oro 
por su personalidad artística. Antes 
o después lo recibieron: Picasso, 
Cassals, E. Halfter, Guridi, A. 
Segovia, Casona, J.R. Jiménez, 
Baroja.

–1974.-3 de agosto. Homenaje 
“Bodas de Oro con el cante”, 
patrocinado por el Ayuntamiento de 
Marchena. Actuación de Juanito 
Valderrama, Perlita de Huelva… y 
el propio Pepe que atendió todas las 
peticiones del público asistente.

–1976.- Petición para que se le 
otorgue la Medalla de Oro de la 
Villa de Marchena.

–1976.-28 de noviembre, 
Festival Benéfico de Madrid, para 
recaudar fondos por su 
hospitalización. Participa todo el 
mundo del flamenco, cine, teatro, 
lírica, toros, políticos y un sinfín de 
personalidades y otros famosos.

–1997.-12 de diciembre. 
Concesión y entrega de la Medalla 
de Oro de Marchena, a título 
póstumo. La recoge su viuda doña 
Isabel Domínguez Cano.
 

EL CALUROSO Y 
DOLIENTE ADIÓS.

A lo largo de 1976 sufre distintas 
molestias de consideración y un 
progresivo deterioro físico. Se le 
diagnostica cáncer de estómago y 
requiere hospitalización. En el 
Hospital de la Paz de Madrid, el 

doctor Hidalgo Huertas y otros 
especialistas se hacen cargo del 
enfermo. Un grupo de seguidores 
incondicionales, capitaneados por 
Juanito Valderrama –¡su amigo 
del alma!–, organizó el festival 
benéfico para cubrir los gastos. 
“¡Había que pensar en Isabelita! 
Yo, muy agradecido, me despedí 
de mis amigos de España y del 
Mundo el 28 de noviembre de 
1976, en el teatro Alcalá-Palace 
de Madrid”.

El NIÑO murió en Sevilla la 
tarde-noche del 4 de diciembre de 
1976, en la Clínica Sagrado 
Corazón, donde había sido 
trasladado, tan solo seis días 
después de su despedida de 
Madrid. El día 5 se celebra un 
funeral en la basílica del Gran 
Poder de Sevilla y luego sus restos 
mortales son trasladados a 
Marchena donde se instala la 
capilla ardiente (en la sede del 
Club Pepe Marchena, calle Las 
Torres). El 6 de diciembre, tras la 
misa fúnebre en la Iglesia 
Parroquial de San Juan, se traslada 
a hombros hasta el cementerio 
local de San Roque, donde se le 
erige un panteón-mausoleo, cuya 
llave custodia el Ilustre 
Ayuntamiento junto con la 
medalla de oro que se le otorgó: 
todo ello como patrimonio del 
pueblo de Marchena en homenaje 
perpetuo a quién lo llevó con 
honor y dignidad en su apellido.
 
RASGOS MÁS DISTINTIVOS 

DE SU PERSONALIDAD.
–Su alto concepto de la amistad. 
–Un ser respetuoso y educado. –
Un hombre de palabra y seguro de 
sí mismo. –Fidelidad a su origen. 
–Su gran generosidad. –Su 
neutralidad política. –Su talante 
personal .  –Su carácter 
inconformista e impulsivo. –Su 
amor por la fama, la popularidad. 
–Su poder de seducción y de 
conquista. –Sus pasiones 
(cupones, loterías, el juego). –Un 
sibarita ante la mesa, un dandy 
vistiendo y calzando. –Embajador 
de cultura y de paz con otros 
pueblos del mundo. –Su 
marchenismo, andalucismo, 
españolidad. –Su genialidad 
artística. –Su espíritu creador e 
innovador. –Su objetivo vital: 
sacar de las cavernas, de la 
miseria, de la marginación… el 
cante y los cantaores, dignificarlos. 
–Su firmeza y empeño en aprender 
y enseñar. –Su maestría 
indiscutible.
 

EN SU MEMORIA, UN 
MONUMENTO.

El día 20 de agosto de 1986, 
inauguración del monumento, que 
por aportación popular, y con la 
ayuda recaudatoria del Club Pepe 
Marchena, Ayuntamiento, artistas 
y amigos…, se pudo realizar. Es 

obra del escultor astigitano Rafael 
Armenta y la fundición madrileña 
de Agustín de la Herrans.

Ante el mismo y con otros 
actos complementarios de 
conferencias y recitales se celebró 
el día 2 de noviembre de 2003 el 
PRIMER CENTENARIO DE 
SU NACIMIENTO.
 

COMENTARIOS Y 
OPINIONES SOBRE EL 

ARTISTA.
—“La historia vital del flamenco 
se mostrará diáfana gracias al 
maestro de Marchena. Él será la 
estrella que iluminará la 
tenebrosidad sobrevenida de los 
tiempos, será un vínculo entre lo 
atávico y lo nuevo, lo transportará 
de la indiferencia a la 
sublimación”. Eduardo Ternero, 
Vocal Peña Flamenca de Marchena 
y comentarista flamenco.

–La cantaora Rocío Márquez 
en 2014 se acerca a Pepe 
Marchena con su disco EL NIÑO, 
rompiendo las costuras entre el 
clasicismo y la vanguardia: “No 
pretende ser un homenaje a este 
mito del flamenco, sino una 
transmisión de su legado”.

—“Ser como Marchena, 
primera figura del cante, durante 
más de cincuenta años, con 
reconocimiento y clamor popular, 

solo puede ser empresa realizable 
por un gran artista, por un gran 
maestro y por un genio”. José 
Blas Vega, flamencólogo.

—“La brava gallardía del 
Niño de Marchena restituye al 
cante jondo su arrogante 
virilidad”. Andrés Segovia, 
músico.

—“Marchena concibe y 
desarrolla los cantes bajo un 
prisma particularísimo, sin 
ataduras ni cánones y al servicio 
siempre de una voz privilegiada, 
dúctil y lúdica a la que el 
marchenero saca todo el partido 
posible”. Antonio Rincón, médico 
y flamencólogo.

Nació la luz
surgió una estrella.

Naciste tú.
¡Era una fl or!

Voz sin frontera.
Ruiseñor

que alto vuela.
En el dolor

dejaste huella;
en el cantar,
luna y sol.
Al fenecer,

se hizo tiniebla
tu resplandor.

En el recuerdo,
tu trino queda.

JOSÉ VÁZQUEZ «LEÑADOR»
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

PEP RAMIS
UN APASIONADO DE LA FOTOGRAFÍA Y DE 

MALLORCA

P ep Ramis es un hombre 
sencillo, amable y espe-
cialmente generoso con 

todo lo relacionado con el 
mundo de la cultura en todos 
sus ámbitos. Siempre está dis-
ponible cuando se le requiere 
para participar en cualquier 
acto cultural, sea de la índole 
que sea, para realizar las fotos 
de tal acto. Tan importante es, 
tanto o más –a veces–, lo grá-
fico como el texto. La expresi-
vidad de las fotos hace que las 
personas destaquen más lo 
que leen. Una crónica sin fotos 
es como una comida sin sal, 
sabe a soso.

Pep Ramis es un hombre 
inquieto que ha recorrido toda 
la isla de Mallorca, buscando 
datos históricos para nutrir su 
estupendo libro, Los llogarets 
de Mallorca, donde refleja con 
exactitud sus maravillosos pai-
sajes y en el que ha sabido unir 
el paisaje con la historia.

¿Dónde naciste?
En Inca.

¿Hasta cuándo estuviste 
viviendo allí?

Hasta los cuatro años. Des-
pués mis padres se vinieron a vivir 
a Palma, en donde permanezco.

¿Crees que tus padres hi-
cieron todo lo que pudieron 
por ti?

Sí, yo soy el mayor de seis 
hermanos. Cuando tenía 13 
años perdí a mi padre en un ac-
cidente de tráfico, por lo que no 
me quedó más remedio que po-
nerme a trabajar. Había que 
ayudar a la economía de la casa.

¿Estás casado?
Sí, con Isabel Santandreu, y 

tenemos dos hijos.
¿Estuviste trabajando en 

el Aeropuerto de Palma?
Sí, en la empresa AENA. 

Empecé de peón, fui bombero y 
técnico administrativo.

Aparte de estos trabajos, ¿qué 
otros trabajos has realizado?

Fotógrafo, promotor indus-
trial y comercial.

¿Cuándo empezaste como 
fotógrafo?

En el año 1973, en que pasé 
a formar parte como correspon-

sal de la revista Motociclismo, 
en donde estuve 14 años, alter-
nando con la prensa local y con 
unas páginas de fotografía en el 
suplemento de Ocio del perió-
dico El día de Baleares, entre 
1980-84. También participé en 
el suplemento del motor en 
dicho periódico. Colaboré en 
los periódicos Última Hora y 
Baleares. Fui fotógrafo durante 
un año del semanario El Mundo 
de los Toros. En el año 1979 le 
hice un reportaje en su visita a 
Palma al torero Espartaco, 
cuando cumplió los 19 años. El 
reportaje fotográfico fue para El 
Mundo de los Toros.

Aparte del torero Espar-
taco, ¿has conocido a otros to-
reros?

Sí, a Paco Camino, El Viti, 
los hermanos Esplá, entre otros. 
A Maribel Atienza le hice las 
fotografías mientras toreaba, el 
toro era casi más alto que ella, 
solamente había entre el toro y 
ella una diferencia de dos 
dedos.

¿Puedes contarme alguna 
anécdota que te haya pasado 
en relación con tu cometido 
como fotógrafo en la plaza de 
toros?

Sí, en una ocasión vi como 
un toro saltaba tres veces del 
ruedo al callejón. En una de 
esas veces fui yo quien saltó al 
ruedo porque me encontraba en 
el burladero, lo cual motivó que 
se me estropease la cámara, 
quedando la óptica en el ruedo. 
Suerte que el toro volvió a sal-
tar y pude recuperar la óptica.

¿Te gustan las corridas de 
toros?

No soy gran aficionado, pero 

creo que tienen su mérito. Ya 
que he presenciado bastante fes-
tejos desde la primera fila. Hay 
que tener mucho valor para po-
nerse delante de un toro.

¿Qué relación existe entre 
tú y la población de Costitx?

Existe una relación personal 
con las gentes que viven en el 
pueblo. En donde me encuentro 
muy a gusto, colaborando en las 
actividades en todos los actos 
relacionados con la fotografía y 
el ayuntamiento.

Tú tienes casa en Costitx. 
¿Qué es lo que te ha influido 
para que sea Costitx y no otro 
lugar de Mallorca?

En primer lugar, mi relación 
con las gentes.

Has creado en tu casa una 
pequeña galería. ¿Esta galería 
será solamente para exponer 
tus obras, o podrán participar 
otros artistas?

Es un pequeño espacio den-
tro de un gran espacio de la 
calle Costa i Llobera, abierto a 
todos los artistas que deseen ex-
poner sus obras.

¿Piensas un día irte a vivir 
a Costitx, definitivamente?

En estos momentos en que 
estamos realizando la entre-
vista, si pudiera me iría a vivir 
allí inmediatamente. No des-
carto que algún día no lejano 
me vaya allí a vivir.

¿Por qué elegiste Costitx y 
no otro lugar de Mallorca?

Hay muchos pueblos muy 
bonitos en Mallorca, en los que 
me gustaría poder vivir, pero la 
casualidad de aproximación con 
unos familiares que tengo en el 
término de Inca me dio la opor-
tunidad de visitar en muchas 

ocasiones Costitx y conocer a 
las fantásticas gentes de este 
pueblo, y el estar bien centrali-
zado geográficamente en la isla 
proporciona un buen acceso 
desde cualquier punto, además, 
desde Palma a Costitx solo se 
tarda 25 minutos.

Tú eres un apasionado de 
la fotografía.

Siempre me ha gustado la 
imagen, lo cual ha sido el pri-
mer motivo para dedicarme a la 
fotografía. Empecé en el año 
1973, colaborando en prensa y, 
a partir del año 1975, acudí a la 
Escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos para aprender 
fotografía. Estuve aprendiendo 
aproximadamente unos tres 
años. En el año 1978 conseguí 
un primer Premio Nacional de 
Fotografía Ciudad de Felanitx. 
En el año 1979 conseguí que me 
admitieran en la sección de Fo-
tografía del Círculo Bellas Artes 
de Palma. Posteriormente fui 
nombrado vicepresidente. En 
años posteriores fui cofundador 
del Club Fotográfico de la Es-
cuela de Artes Aplicadas y Ofi-
cios Artísticos, E.A.A. y O.A., 
durante ese periodo de años ob-
tuve diferentes premios locales 
y nacionales. En el año 1984 
conseguí el Primer Premio de la 
Comunidad Autónoma.

Debido a esa actividad, 
¿habrás tenido la oportunidad 
de conocer a personas impor-
tantes?

Durante mi periodo profe-
sional creativo, tuve la ocasión 
de conocer, entre otros, a Josep 
María Rivas i Prous, Olaya 
Ruano, más amigablemente Sal-
vador Obiols Gómez.
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¿Has sido también miem-
bro de jurados de concursos 
de fotografías?
He formado parte como miembro 
del jurado de certámenes, como, 
por ejemplo, del famoso premio 
nacional «NESTOR», y de los 
certámenes nacionales de Ma-
llorca, etc. 

¿Cuándo tuviste la idea de 
ponerte a rescatar los Lloga-
rets de Mallorca?

Yo empecé en la última dé-
cada. Una vez jubilado, me de-
diqué a realizar reportajes de 
nuestra cultura y difundirlos a 
través de mi persona, ya que, 
durante 40 años, he tenido una 
dedicación abierta a las entida-
des que representaba y, cuando 
me jubilé, pensé dedicarme a 
realizar aquello que a mí me 
gustaba, que era –entre ello– los 
Llogarets de Mallorca, que son 
núcleos de poblaciones que, 
desgraciadamente, han desapa-
recido en su mayor parte de la 
geografía mallorquina. Empecé 
en el año 2011, la poca docu-
mentación existente me hizo in-
vestigar, buscando en el campo 
real las raíces de estos lugares. 
Muchos de ellos olvidados y 
desconocidos por la mayoría de 
los habitantes de la Isla. Eso me 
motivó para rebuscar rincones y 
detalles de esos lugares con las 
gentes, que me dio pie a realizar 
una introducción literaria e his-
tórica del lugar, para hacer un 
Audiovisual de 83 Llogarets 
que he podido clasificar dentro 
de ese periodo. Dentro de pe-
riodo en que hacía ese trabajo, 
conocí al poeta y escritor Mar-
celino Arellano –es decir, tú–, y 
pude conocer a las personas que 
componen la gran familia del 
GRANADA COSTA, lo cual me 

motivó a editar un libro en cata-
lán que representa a esos luga-
res históricos de los Llogarets 
de Mallorca.

¿Cómo ha sido acogido tu 
libro sobre los Llogarets en 
Mallorca?

La primera edición está ago-
tada, y ha sido vendida en las 
librerías de Palma e Inca. Ha-
biendo sido el libro más ven-
dido durante una semana en 
Palma, destacado por la prensa 
local. Se ha dado a conocer en 
todos los medios de comunica-
ción de la Isla. Debido al éxito 
obtenido con el libro se ha pu-
blicado una segunda edición 
ampliada, que en estos momen-
tos ya está en las librerías. 
Ambas publicaciones han sido 
editadas magníficamente por la 
Editorial Granada Club Se-
lección, Granada Costa.

TEST:
¿Un escritor? 

Salvador Obiols.

¿Un poeta? 
Miquel Costa i Llovera.

¿Un personaje? 
El Archiduque Luis Salvador 

de Austria.

¿Una flor?
La amapola.

¿Qué país le gustaría 
conocer? 

España en su totalidad.

¿Un lugar para vivir? 
Asturias.

¿Con quién te gustaría hacer un 
viaje? 

Con mi esposa.

FRASES DE PENSAMIENTO Y REFLEXIÓN
RAFAEL LÓPEZ GALLARDO

PARTE XXIIRafael López Gallardo
Málaga

“Seamos sabios como el silen-
cio, fuertes como el viento y 
útiles como la luz” (Abdul 
Bahá)
 
“Educar a alguien consiste en 
primer lugar que confíe en sí 
mismo” (Simone Weil)
 
“Si sabes lo que hay que hacer, 
y no lo haces, entonces estás 
peor que antes” (Confucio)
 

“Si un día tienes que elegir 
entre el mundo y el amor re-
cuerda: Si eliges el mundo, per-
derás el amor… pero si eliges el 
amor, con él conquistarás el 
mundo. (Albert Einstein)
 
“En la educación se debe usar 
mano de hierro en guante de ter-
ciopelo” (Raimundo Lulio)
 
“El miedo es inevitable, tengo 
que aceptarlo, pero no puedo 

permitir que me paralice” (Isa-
bel Allende)
 
“El sueño es hermano de la 
muerte” (Publio Virgilio)
 
“No hay grandeza donde no hay 
sencillez, bondad y verdad” 
(León Tolstoy)
 
“El amigo debe ser como el di-
nero; antes de necesitarlo, es ne-
cesario saber su valor” (Sócrates)

“La amistad es un amor que no 
se comunica por los sentidos” 
(Ramón de Campoamor)
 
“En tiempos de desolación 
nunca hacer mudanza” (San Ig-
nacio de Loyola)
 
“El que calla no siempre otorga, 
a veces no quiere discutir con 
idiotas” (Mark Twain)

 
 “Al río que todo lo arranca lo 
llaman violento, pero nadie 
llama violento al lecho que lo 
oprime” (Bertolt Brecht)
 
“La vida es lo que pasa mientras 
nosotros hacemos planes” (John 
Lenon)
 
“La envidia va tan flaca y ama-
rilla porque muerde y no come” 
(Francisco de Quevedo)
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Las Ciudades más Brillantes Las Ciudades más Brillantes 
de la Edad Mediade la Edad Media

L os mil años que transcur-
ren durante la Edad 
Media del siglo V al XV; 

este periodo de tiempo es conside-
rado como un periodo oscuro, 
donde la ignorancia campaba por 
sus respetos, pero esta idea poco 
tiene que ver con la realidad.

Trabajos de investigación 
como el que ha visto la luz 
recientemente; obra de la histo-
riadora e investigadora británica 
Violet Moller, pone de manifiesto 
y analiza las ( siete ciudades más 
brillantes) del momento en su 
libro "La ruta del conocimiento", 
editado por Taurus.

La tesis de Moller está basada 
en una idea principal; el reconoci-
miento a los gobernantes musul-
manes que ejercían el control 
administrativo en gran parte del 
mundo durante ese periodo.

Entre las cosas que debemos 
agradecerles; se encuentran como 
fueron capaces de salvaguardar el 
legado tanto griego como romano, 
aportándole cuidados de restau-
ración que hicieron que hayan lle-
gado hasta nuestros días en 
condiciones aceptables.

El interés por la ciencia; hizo 
que este movimiento lograra gran-
des avances, aportación muy im-
portante a la sociedad medieval.

El trabajo de la investigadora 
Moller; contempla siete grandes 
estaciones que son, para ella las 
ciudades faro de la cultura univer-
sal del momento, dichas ciudades 

son: Alejandría, Bagdad, Salerno, 
Palermo, Venecia, Córdoba y 
Toledo. En estos momentos que 
nos azotan vientos de intolerancia; 
Toledo fue un ejemplo de convi-
vencia con el bien ganado título de 
" Ciudad de las Tres Culturas", 
donde cristianos, musulmanes y 
judíos, compartieron la vecindad 
en plena armonía.

Es interesante la comparación 
que la investigadora hace; entre 
la Biblioteca de Alejandría y la 
virtual que nos brinda internet en 
la actualidad. La diferencia entre 
una y otra; es que mientras en la 
Biblioteca de Alejandría, solo se 
almacenaba el conocimiento 
contrastado, la web está plagada 
de falsas referencias que lejos de 
ayudar, colaboran con el confu-
sionismo camino directo hacia la 
ignorancia.

Es de agradecer trabajos como 
este; que contribuyen al conocimi-
ento y sobre todo para establecer 
vías de armonía que tanta falta nos 
hace.

Contribución islámica al Re-
nacimiento:

La civilización islámica fue 
determinante; para el desarrollo 
cultural y científico ayudando en 
buena medida al despegue econó-
mico en la Edad Media en el 
mundo. Esta influencia abarcó un 
área tan extensa como ninguna 
otra civilización antes había con-
seguido, este espacio abarcaba 
desde la península ibérica, norte 

de África hasta Oriente Medio y 
Asia, estableciendo un vínculo 
común entre el mundo clásico y el 
Renacimiento Europeo.

Cometemos un grave error; 
cuando se compara a las diferentes 
sociedades islámicas presentes, 
con lo que supuso la cultura árabe 
en los siglos de esplendor de 
Al-Ándalus.

Es cierto que tenemos relato-
res interesados; en establecer esta 
idea que para cualquier investiga-
dor ecuánime, carece de rigor 
científico, y lo más lamentable es 
por lo que significa de mutilación 
para España de un pasado de 

máximo esplendor, que fue capaz 
de influir en el resto del mundo 
conocido hasta el momento.

De la aportación islámica al 
Renacimiento; nos habla la tre-
menda influencia que ejerció en 
la agricultura, arquitectura, la 
ciencia en general sobre todo en 
la medicina, la industria y su de-
sarrollo y por supuesto en la cul-
tura en general.

Cuando se analiza el Renaci-
miento; como un movimiento 
propio cometemos un error, pri-
mero porque no existe ningún 
movimiento que no haya bebido 
de otro, como sucede en el caso 
que nos ocupa.

Afortunadamente las voces de 
los diversos arabistas; son cada 
vez más escuchadas, estas perso-
nas con el rigor científico que les 
adorna, nos muestra en cada uno 
de sus trabajos, la importancia de 
esta cultura.

Los españoles tenemos mo-
tivos sobrados; para sentirnos 
orgullosos de ese periodo de es-
plendor que fue capaz de influir en 
movimientos tan relevantes como 
fue el Renacimiento Europeo.

El relato árabe en la escuela; 
tradicionalmente ha sido muy re-
ducido, tratando muy de pasada 
los periodos de existencia, como 
las huellas dejadas en el plano 
arquitectónico, la Alambra, la 
Mezquita de Córdoba y poco más. 
Sin embargo tenemos todo un pat-
rimonio arquitectónico, en edi-
ficios que albergaron baños etc., 
pero fuera de la arquitectura el 
desconocimiento es casi total en la 

literatura que si bien es cierto que 
aquí se destruyeron gran parte de 
ese legado, es mucho lo que afor-
tunadamente se salvó en otras bib-
liotecas europeas, la poesía actual  
bebió de aquellas fuentes siendo 
mucho lo que le debe en cuanto a 
técnicas y composición que desar-
rollaron los poetas andalusís.

Pero sobre todo en una rama 
de la ciencia; como es la medicina 
contamos con unas bases que 
hicieron posible los grandes 
avances posteriores.

Los siete centros del arte y el 
conocimiento:

Alejandría:
En el siglo II a.c., por inicia-

tiva del rey Ptolomeo I se imp-
lanta en la ciudad egipcia de 
Alejandría, el Museo y la Bib-
lioteca que serian las institucio-
nes culturales más relevantes de 
su tiempo.

Hasta tal punto fueron impor-
tantes; que todo lo que fue sur-
giendo en siglos posteriores 
incluido el propio Renacimiento, 
tuvieron la necesidad de beber de 
sus fuentes.

Suele resultar poco frecuente; 
que un rey como fue Ptolomeo, en 
lugar de dedicar sus recursos a 
guerrear, optara por acumular co-
nocimiento (la única riqueza que 
no sufre de fluctuaciones).

Durante el periodo que duró su 
mandato; todo su afán se centró en 
la acumulación de conocimiento 
de todas las cosas. Pero es justo 
reconocer que este sentimiento; 
correspondió a toda la dinastía de 

Mezquita de Córdoba

Ruinas de Alejandría
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los" Ptolomeos", heredera del es-
píritu alejandrino de universalizar 
el conocimiento.

Bagdad:
Desde el siglo VIII al XIII; 

Bagdad se convierte en la capital 
más avanzada del mundo Islá-
mico, su extraordinario desarrollo 
tanto en el campo intelectual 
como político, convirtió a esta en 
modelo de referencia mundial.

La ciudad que fuera fundada 
por Al-Mansur en el año 761; muy 
próxima a las ruinas de la antigua 
Babilonia, su ubicación estraté-
gica dentro de las más importantes 
rutas comerciales del momento, la 
convirtió en uno de los centros de 
exportación comercial y también 
del conocimiento.

El Renacimiento fue capaz de 
absorber; parte del legado que su-
puso Bagdad en su tiempo.

Salerno:
La ciudad de Salerno en di-

versos círculos; se disputa junto 
a Bolonia el haber sido donde se 
implantó por vez primera la 
educación universitaria de forma 
reglada.

Salerno en el siglo VIII; 
gracias a la creación de la famosa 
Escuela Médica Salernitana, la 
primera gran institución sanitaria 
que logro prestigio e influencia a 
lo largo de toda la Edad Media. 
Dicha escuela fue la precursora; 
de la universidad moderna además 
de impartir enseñanza de me-
dicina, la escuela Salernitana im-
partía clases de filosofía, teología 
y derecho.

Palermo:
Sicilia es la isla en la cual se 

percibe con mayor realismo; la 
mezcla de culturas entre Oriente 
y Occidente. Sin duda en todo 
esto es clave su situación geo-
gráfica; que le situaron en el 
epicentro del trasiego cultural 
de toda la Edad Media.

Tras la caída del Imperio 
Romano; fueron años de mucha 
inestabilidad periodo que no fi-
nalizo hasta el establecimiento 
del califato de Fatimi en Ifri-
giya, el califa Ismail Al-Mansur 
estableció en toda la isla su do-
minio, que supuso un largo pe-
riodo de paz.

Durante este periodo impor-
tante; se lograron grandes avances 
sobre todo en el campo de la 
arquitectura y la ingeniera, 
creándose  grandes obras publicas 
tales como la ampliación del 
puerto, se construyeron castillo, 
palacios, mezquitas, grandes jar-
dines y sobretodo el primer canal 
suministrador de agua, evitando 
así las restricciones del preciado 
y necesario elemento para la ciu-
dad de Palermo.

Venecia:
La ciudad surge en el siglo V; 

asentada en un archipiélago de 
más de un centenar de pequeñas 
islas, que fueron unidas entre sí 
por pequeños puentes.

Su construcción se asienta; 
sobre pilotes de madera de 
aliso,(este árbol es muy resistente 
a la humedad, lo que le hace ser 
muy perdurable en el tiempo).

A Venecia le debemos haber 
sido; una de las primeras ciudades 

medievales, que prestó atención 
por el arte y la cultura, logrando el 
reconocimiento mundial por su 
cuantioso patrimonio monumental 
y artístico, siendo el principal foco 
referente de la pintura europea.

El mecenazgo de los poderes 
de la ciudad; iglesia, políticos y 
comerciantes acaudalados, permi-
tió financiar por mucho tiempo, a 
pintores, arquitectos y demás ar-
tistas como Gentilli Bellini siglo 
XV entre otros.

Córdoba:
El periodo islámico siglo VIII; 

sin duda supuso para Córdoba la 
etapa de mayor esplendor de toda 
su historia, tanto en el aspecto cul-
tural como científico.

En mayo del año 756; Abder-
ramán I se proclama emir dando 
paso al nacimiento del Emirato de 
Córdoba y convirtiéndose en es-
tado el año 929, con el nombre de 
Califato de Córdoba, dirigido por 
la dinastía de los Omeyas.

Es durante este periodo; cu-
ando la ciudad alcanza su mayor 
desarrollo demográfico llegando a 
ser una de las ciudades más pobla-
das de la tierra.

Córdoba llego a ser un centro; 
comercial y financiero de primer 
orden, en este espacio de tiempo se 
termino la Mezquita y los palacios 
de Medina Azahara y el de Medina 
Azahira "ciudad Brillante", nombre 
muy representativo.

En el ámbito cultural Córdoba; 
alcanzo un nivel de máximo es-
plendor contando el Califato con 
la mayor biblioteca de su tiempo, 
según diversas fuentes sus fondos 
lo componían más de un millón 
de volúmenes.

Toledo:
Muchas son las virtudes de la 

ciudad imperial; pregonadas a 
los cuatro vientos. Sin embargo 
ninguna de ellas cargada de más 
merito que el titulo reconocido 
como "Ciudad de las Tres Cultu-
ras", que con tanto merito alcanzo 
en plena Edad Media siglos XI - 
XIII.

Dando ejemplo al mundo; 
que más allá de creencias o de 
ideologías, se podía convivir en 
paz y armonía.

A lo largo de la historia; 
Toledo siempre fue disputada 
por las diferentes civilizaciones, 
sin duda su emplazamiento cent-
rado en el corazón de la penín-
sula y su situación geográfica 
que le permitía la vigilancia de 
cualquier amenaza, al mismo 
tiempo que le aportaba una fácil 
defensa ante cualquier ataque, 
tuvo mucho que ver.

Tras diversos avatares iniciado 
ya el siglo XI; Toledo bajo el do-
minio de Alfonso VI de León, el 
25 de mayo de 1085, establece la 
capitulación con el rey de la taifa, 
en dicho acuerdo se garantiza 

para todos los pobladores, la li-
bertad de culto y pensamiento, 
otorgándoles fueros propios.

Fue durante este periodo; 
cuando Toledo se convirtió en 
un importante centro mozárabe, 
con liturgia propia la hispa-
no-mozárabe, que aun se viene 
practicando.

Posteriormente con el Fuero 
de 1118; concedido por Alfonso 
VII, Toledo consiguió el periodo 
de máximo esplendor, con un de-
sarrollo cultural, social y político 
como nunca antes había conocido.

Fueron muchos los logros 
alcanzados durante este brillante 
periodo; sin embargo destacare-
mos, "La Escuela de Traductores 
de Toledo", referente mundial du-
rante los siglos XII y XIII.

En la trama urbana de la 
ciudad; se produjeron grandes 
avances en cuanto a la const-
rucción de edificios civiles y 
religiosos emblemáticos, muc-
hos de los cuales son los que 
componen en gran medida el 
amplio catalogo actual.
Conclusiones:

El Renacimiento sin duda se 
encuentra; entre los principales 
movimientos de la historia mo-
derna, suele ser habitual desde la 
órbita española hablar de él como 
algo que nos vino de fuera. Pero 
cuando analizamos en profundi-
dad; vemos que también fuimos 
partícipes en la construcción del 
mismo, aportando grandes conte-
nidos al movimiento.

El Renacimiento fue un revul-
sivo en su tiempo; en todos los 
aspectos de la vida, pero la en-
señanza que nos dejó sin duda fue 
la de que un desarrollo humano es 
el único posible. (Pasados los sig-
los ya hemos visto como la socie-
dad, "mal llamada del capital), ha 
venido primando la acumulación 
de riqueza, cuando está amp-
liamente demostrado que la única 
forma inteligente es revertirlo 
para crear una sociedad más rica 
en todos los aspectos, principal-
mente en el plano cultural, 

dotándoles de una mayor calidad 
de vida.

Una sociedad inteligente; no 
puede admitir el enriquecimiento 
de unos pocos a costa de incre-
mentar las grandes bolsas de pob-
reza. Esto es una de las enseñanzas 
que nos dejó precisamente el mo-
vimiento renacentista, y que no es 
precisamente en el cual se repara 
con más asiduidad.

Al Renacimiento debemos; en 
gran medida el tesoro de nuestras 
Pinacotecas Nacionales, así como la 
gran influencia ejercida en la 
mayoría de los artistas actuales. La 
ciencia es otra de las ramas; que 
aportó sin duda avances sin los cua-
les, el desarrollo actual no hubiese 
sido posible. En economía como ya 
comentamos; el carácter humano de 
su planificación, fue lo que hizo po-
sible el primer desarrollo industrial 
del momento, consiguiendo la ex-
pansión y el embrión en muchos 
casos de las grandes ciudades euro-
peas actuales.

Pero sobre todo la gran lección; 
sin duda fue demostrarnos que me-
diante el diálogo se puede llegar a 
encuentros, que negándolos es prác-
ticamente imposible. Entre los dones 
que adornan a la especie humana; sin 
duda se encuentra de forma principal 
el de la palabra. El verbo es el arma 
más poderosa; siempre que se sepa 
escuchar y exponer argumentos 
razonados, el contrastar opiniones 
que pueden ó no coincidir con las 
nuestras pero de eso trata el diálogo, 
escuchar, razonar, valorar y si no es-
tamos de acuerdo plantear nuestra 
opinión, (esto es el diálogo y no le-
vantar la voz hasta acallar la de 
nuestro interlocutor).

No quisiera finalizar sin 
apuntar; que debemos sentirnos 
orgullos de nuestro pasado real y 
brillante sin caer en la tentación 
de recrearnos en falsos mitos, 
nuestra historia es semejante a 
los demás pueblos, con luces y 
sombras, pero cuando contamos 
con capítulos de esplendor, nues-
tro deber es reconocerlos y dis-
frutarlos.

Puerta de Visagra Toledo

Sinagoga de Toledo
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE ORQUESTA 
JOSÉ LUIS LÓPEZ-ANTÓN

E stamos con el joven di-
rector de orquesta, José 
Luis López-Antón (na-

cido en 1990) que a pesar de su 
juventud, está considerado una de 
las más brillantes y carismáticas 
promesas de la nueva generación 
de directores de orquesta dentro 
de nuestro país. Es actualmente 
el director titular y artístico de 
la Orquesta Sinfónica de Ávila 
(OSAV), aunque también ha te-
nido en pasadas temporadas la 
oportunidad de dirigir a la Or-
questa Sinfónica de Radiotelevi-
sión española (ORTVE), a la Jo-
ven Orquesta Nacional de España 
(JONDE) dentro del programa de 
jóvenes directores, a la Orques-
ta Sinfónica de Castilla y León 
(OSCyL), a la Orquesta Sinfónica 
de Navarra, a la Orquesta Sinfó-
nica del Principado de Asturias 
(OSPA), a la Orquesta Sinfónica 
de Málaga, a la Orquesta Verum, a 
la Orquesta Clásica Santa Cecilia, 
a la Joven Orquesta Sinfónica de 
Castellón, a la Orquesta Sinfónica 
de Segovia, a la Royal Film Con-
cert Orchestra, a la Joven Orques-

ta de Zamora, a la Orquesta Sinfó-
nica de la Universidad Politécnica 
de Madrid, a la Ensemble de Mú-
sica Contemporánea del COSCyL 
y a la Orquesta Infantil “In Cres-
cendo” dentro del proyecto socio-
educativo de la OSCyL.

Debemos destacar no sólo se 
limita sus aportaciones con la ba-
tuta dentro de nuestro territorio. 
Pues también podríamos enume-
rar sus presentaciones de abono 
en México junto a la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de 
México (OFCM) en la Sala Sil-
vestre Revueltas, con la Orquesta 
Sinfónica Nacional (OSN) en el 
Palacio de Bellas Artes, la 
Orquesta Sinfónica de la Univer-
sidad de Guanajuato (OSUG), la 
Orquesta Metropolitana de Mon-
terrey, la Orquesta Filarmónica 
de Boca del Río, la Orquesta 
Sinfónica de San Luis Potosí, la 
Orquesta Metropolitana de Gua-
dalajara (Jalisco) y dentro del 
continente europeo, junto a la 
London Classical Soloists y en 
Portugal con la Orquesta Clásica 
de Madeira.

Sin olvidarnos de la variedad 
de lugares donde ha podido delei-
tar con su dirección a miles de 
espectadores. Como son el Audi-
torio Nacional de Música de 
Madrid, Palau de la Música de 
Barcelona, Auditorio de Zara-
goza, Auditorio Miguel Delibes 
de Valladolid, Kursaal de San 
Sebastián, Teatro Cervantes de 
Málaga, Teatro Principal de Vito-
ria, Auditori de Castellón, Pa-
lacio de Congresos de Salamanca 
o Wizink Center de Madrid. Ac-
tuando con solistas de reconocido 
prestigio internacional como 
Gordan Nikolic, Asier Polo, 
Eddie Vanoosthuyse, Ana María 
Valderrama, Carlos Bonell, Iñaki 
Alberdi, José Julián Frontal, Julio 
Morales, William Wallace, entre 
otro muchos.

En los próximos meses de 
aquí hasta primavera del año 
próximo, le aguardan una serie de 
conciertos con diferentes orques-
tas, como la de Santa Cecilia, la 
Orquesta Sinfónica Nacional de 
El Salvador, la Orquesta Sinfó-
nica de Honduras, la Orquesta 

Sinfónica de la Universidad de 
Guanajuato (México), la 
Orquesta Sinfónica de Ávila, la 
Orquesta Filarmónica de Boca 
del Río (México) y la Orquesta 
Sinfónica de San Luis Potosí 
(México), sin olvidarme que ha 
sido el director orquestal de la 
Ópera monumental <<Yo Clau-
dio>> y <<Claudio el dios>> 
que ha sido compuesta por el 
Leonés Ígor Escudero Morais, 
dicha ópera se ha inspirado en las 
dos novelas de Robert Graves.

Lo primero, quiero agra-
decerte la oportunidad que me 
dispensas, con esta entrevista. 
Espero con ella dar a conocer el 
nombre de José Luis López-
Antón, para que alcance los nive-
les de popularidad que en su día 
consiguió el gran maestro En-
rique García Asensio.

Pregunta: A qué edad, lle-
gaste a saber que deseabas lle-
var una batuta entre tus manos, 
en vez de un instrumento.

Respuesta: La verdad es que 
mi camino hacia la dirección de 
orquesta fue muy natural. Es 
decir, desde pequeño ya conservo 
algunas fotografías con una ba-
tuta en las manos dirigiendo a mi 
orquesta imaginaria. Pero fue al 
término de mis estudios instru-
mentales cuando me surge la 
necesidad de trabajar la música 
desde un aspecto global como es 
el que aporta la dirección de 
orquesta, y desde ese primer día 
hasta hoy…

Pregunta: La música te 
viene de familia, o más bien 
fuiste pionero al adentrarte en 

la riqueza emocional que 
ofrece, queriendo extraer de 
ella aquello que emanaba de 
tus adentros.

Respuesta: Tengo dos prece-
dentes músicos en mi familia, 
pero desde un punto de vista 
amateur. Se trataba de mi abuelo 
y de mi padre. Aunque ellos no 
se han dedicado profesional-
mente a la música, sí que pren-
dieron en mí esa llama por la 
música clásica.

Pregunta: Cuando decidiste 
que dedicarías tu vida a ella, 
tus padres te apoyaron desde el 
principio, o preferían que te 
hubieses dedicado a otra profe-
sión más segura y estable.

Respuesta: El apoyo fue total 
desde el principio, y no sólo en la 
etapa de estudios superiores o pro-
fesional. Mi padre tuvo que emp-
lear innumerables tardes de su 
tiempo libre para llevarme al Con-
servatorio de Grado Medio, al re-
sidir en un pueblo que no disponía 
de él. Creo que eso da una buena 
muestra del apoyo que tuve por 
parte de mis padres. Les estaré 
toda la vida agradecido, pues si 
hubiera sido de otra manera quizá 
no podría dedicarme hoy profesio-
nalmente a la música.

Pregunta: Como todos en el 
mundo, además de nuestra activi-
dad laboral, solemos tener algu-
nas aficiones en las que ocupar 
nuestro tiempo libre, para diver-
tirnos. Entiendo que la música es 
un entretenimiento fantástico, 
pero aparte de eso, qué te gusta 
hacer en esos momentos sin obli-
gaciones ni deberes profesionales.



Respuesta: Pues en este sen-
tido, mis gustos son bastante co-
munes. Pasear, hacer ejercicio, 
leer, disfrutar del cine…Todo 
esto rodeado de familia y amigos, 
como es lógico.

Pregunta: Has estudiado en 
el Conservatorio Superior de 
Salamanca, con Matrículas de 
Honor y algún Premio Extraor-
dinario Fin de Carrera, obte-
niendo varias becas para 
alumnos excelentes de la Junta 
de Castilla y León como premio 
a un expediente fantástico. Te-
niendo durante aquéllos años, a 
excelentes maestros de for-
mación musical que te abrieron 
las puertas a nuevos descubri-
mientos. Qué nos puedes contar 
de esos tiempos, tanto en lo po-
sitivo como en lo negativo, si 
existe alguno.

Respuesta: Creo que fue una 
etapa definitiva en mi formación 
como músico, y sobretodo, como 
persona y ser humano. Es la 
época en la que comienza la ma-
durez y los descubrimientos a 
nivel personal son constantes. 
Residir en una ciudad como Sala-
manca, con una vida cultural de 
enorme oferta y con una diversi-
dad de procedencias de los estu-
diantes creo que determinó mi 
visión personal ante la vida. 
Desde luego que fueron unos 
años para guardar en el recuerdo.

Pregunta: Has dirigido a in-
numerables orquestas naciona-
les e internacionales, conociendo 
a muchos músicos y trabajando 
intensamente en agotadores en-
sayos. Podrías decirnos cómo es 
José Luis López-Antón, cuando 

coge la batuta y comienza a 
encaminar a la orquesta por el 
pentagrama que tiene en mente.

Respuesta:  Apasionado, 
comprometido, decidido, va-
liente y trabajador. Creo la única 
receta del éxito es un enorme 
trabajo para poder extraer de la 
partitura lo que cada uno de los 
compositores ha querido plas-
mar en el pentagrama.

Pregunta: De todas las 
obras maravillosas que has te-
nido el privilegio de dirigir a lo 
largo de tu carrera. Cuáles han 
sido las que más te han marcado 
emocionalmente, y las que te 
han exigido mayor esfuerzo a la 
hora de interpretar con una 
orquesta ante unos espectado-
res expectantes.

Respuesta: Hay una obra con 
la que siento una conexión muy 
especial: se trata de la Sinfonía nº 
8 de Dvorak. La he podido inter-
pretar con diferentes orquestas 
que han sido muy importantes 
para mí en mi carrera. En primer 
lugar, con la Orquesta Sinfónica 
de Ávila de la que soy titular, en 
navidad del año 2016. Posterior-
mente con la Orquesta de Radio-
televisión Española en el ciclo de 
“Jóvenes Músicos” donde fue un 
auténtico placer hacer música 
con toda una institución orquestal 
en nuestro país. Y finalmente, 
también con la Orquesta Filarmó-
nica de la Ciudad de México, una 
de las mejores agrupaciones 
sinfónicas del continente ame-
ricano con la que mantengo una 
muy buena relación.

Pregunta: Hará unos meses 
se estrenó <<Yo Claudio>> y 

<<Claudio es dios>>, ópera 
compuesta por el leonés Igor 
Escudero Morais, e inspirada 
en las novelas de Robert Gra-
ves. Con algo más de cincuenta 
personajes, ocho de los cuáles 
eran protagonistas, y un com-
pendio de instrumentos colosal. 
Qué nos puedes contar de dicha 
ópera que fue representada en 
diversos lugares, como el Teatro 
Romano de Mérida y el Audito-
rio Nacional de Madrid.

Respuesta: Realmente ha 
sido uno de los retos más exi-
gentes de mi carrera. La origina-
lidad en la composición de la 
obra la dota de una dificultad 
extrema. 17 cantantes interpre-
tando una cincuenta de roles y 
con un estilo compositivo donde 
la acción no se detiene en las tra-
dicionales arias, si no que es un 
continuo avanzar de la acción 
dramática en una suerte de “per-
petuum mobile”. Todo esto 
hicieron de los meses de trabajo 
un verdadero reto, que pudo cul-
minar con unos resultados muy 
satisfactorios en todos los planos 
en los citados conciertos y un 
punto de inflexión en mi trayec-
toria en el mundo operístico.

Pregunta: Existe la posibi-
lidad de que se pueda ver, en 
más sitios dentro del territorio 
nacional, con la capacidad su-
ficiente para una obra majes-
tuosa y monumental.

Respuesta: Esperemos que sí. 
El mismo hijo de Robert Graves 
estuvo en la representación del 
Teatro Romano de Mérida y quedó 
muy gratamente sorprendido de la 
obra, por lo que no se descarta que 

haya una nueva edición de esta 
gira de conciertos, pero de mo-
mento no hay nada en firme.

Pregunta: Próximamente te 
verás envuelto en diversos con-
ciertos con diferentes orquestas 
latinoamericanas. Incluyendo 
entre ellos, algunos por el día de 
la Hispanidad. Cómo te sientes 
cada vez que tienes que dirigir-
las y qué has aprendido, del 
modo de sentir la música en esas 
tierras hermanas.

Respuesta: Desde luego que 
mi experiencia con diferentes 
orquestas mexicanas ha sido to-
talmente enriquecedora en el 
plano musical y diría que fasci-
nante en el plano personal. La 
cultura mexicana es generosa, 
sincera y gratamente educada; y 
la relación con sus orquestas me 
ha permitido desarrollar todo 
tipo de repertorio desde un 
punto de vista un poco diferente 
a la concepción más europea. 
Creo que todas estas expe-
riencias han enriquecido y lo 
seguirán haciendo mi perspec-
tiva sobre la música en par-
ticular, y la vida en general.

Pregunta: Cuándo tendre-
mos un disco de José Luis 
López-Antón, como de otros 
grandes directores de música 
clásica de la historia. Para 
escuchar y disfrutar en el reco-
gimiento de nuestros hogares.

Respuesta: En principio no 
hay nada agendado en un futuro 
próximo. Considero que dejar tu 
impronta musical en un disco 
para la historia necesita de un 
cierto grado de experiencia para 
tener algo que decir. De mo-
mento, sólo es un proyecto inde-
finido en el futuro a medio plazo.

Pregunta: Algunos directo-
res, se hacen compositores oca-
sionales y algunos compositores, 
son directores de forma pun-
tual. Por lo que, te podremos 
ver en un futuro no muy lejano, 
interpretar alguna obra de tu 
propia creación, o eso es algo, 
que ni te planteas.

Respuesta: Por ahora las 
musas de la composición no han 
llamado a mi puerta. Disfruto 
enormemente del estudio de las 
partituras de los grandes maest-
ros de la Historia de la Música. 
Analizándolas al detalle, siendo 
exhaustivo en su estudio para 
poder sacar conclusiones de cada 
estilo es una de mis pasiones 
ahora mismo, y un elemento bá-
sico para afrontar mi trabajo 
como director de orquesta. Pero 
de momento, únicamente desde 
un punto de vista externo. 
Aunque en el futuro, nunca se 
sabe….

Pregunta: Para concluir, 
existe alguna pregunta que te 
hubiera gustado haber respon-
dido, pero que no has tenido 
ocasión de hacerlo.

Respuesta: En principio creo 
que no.

Sin más, quiero agradecerte 
José Luis López-Antón, el tiempo 
que me has dedicado a la hora de 
responder a todas estas pregun-
tas. Así que sólo me queda pe-
dirte un último esfuerzo de tu 
batuta personal, para que res-
pondas a una serie de preguntas 
tipo test, que nos ayudarán a co-
nocerte un poco mejor.

¡Muchas gracias!
Muchas gracias a ti.

PREGUNTAS TIPO TEST:

¿Un personaje histórico? 
Viriato.

¿Una época? 
Revolución francesa.

¿Un pintor? 
Velázquez.

¿Un escultor? 
Miguel Ángel.

¿Un escritor? 
Paul Auster.

¿Un poeta? 
Federico García Lorca.

¿Un libro? 
El desierto de los tártaros, de 

Dino Buzzati.

¿Una película? 
Origen.

¿Un director de cine, teatro o tv? 
Pedro Almodóvar.

¿Un actor? 
Luis Tosar.

¿Una actriz? 
Nuria Espert.

¿Un compositor? 
Serguei Rachmaninov.

¿Un cantante? 
Alfredo Kraus.

¿Un músico? 
Farinelli.

¿Una flor? 
La Rosa.

¿Un animal? 
El gato.

¿Una estación del año? 
El verano.

¿Un lugar donde residir? 
Madrid.

¿Un lugar que te gustaría 
visitar antes de morir? 

Islandia.

¿Un color? 
El Rojo.

Granada CostaGranada Costa

Hablando con... JOSÉ LUIS LÓPEZ-ANTÑONHablando con... JOSÉ LUIS LÓPEZ-ANTÑON
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Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
4904902222

E l pasado 21 de diciembre 
tuvo lugar un nuevo acto 
de la Fusión de Cultura 

Granada Costa: Poesía y Copla. El 
lugar elegido fue la Casa de la 
Cultura de Montefrío (Real Pósito 
de grano) y dio comienzo el acto a 
las 17:30 horas con gran afluencia 
de público, pese al temporal que 
se vivía. En este acto fue homena-
jeada Ana López Cózar, por el 
prestigioso premio Conde de Hu-
brite y la artista invitada para la 
ocasión fue Inmaculada Rejón.

El Programa Fusión de Cul-
tura: Poesía y Copla Granada 
Costa, es un programa del Pro-
yecto Nacional de Cultura Gra-
nada Costa, con un solo objetivo, 
promocionar la poesía y la copla 
con las personas del propio lugar 
donde se desarrolle este programa 
y la colaboración, cediendo el 
local para realizar el acto, por 
parte del Ayuntamiento. Hablando 
del emblemático pueblo grana-
dino de Montefrío, el Ayunta-
miento puso a disposición de la 
organización la Casa de la Cultura 
o, como se la conoce, Pósito del 
Grano, un salón de actos o teatro 
adaptado para la ocasión.

La persona encargada de mo-
vilizar a los aficionados a la copla 
y a la poesía de cada lugar, es una 
socia de nuestro Proyecto de cul-
tura que anteriormente ha sido ga-
lardonada con algún premio, y que 
ha demostrado por sus aptitudes y 
colaboración en otros encuentros, 
que está suficientemente prepa-
rada para llevar esto a cabo.

En Montefrío, la persona ele-
gida ha sido Ana López Cózar, 
que, a pesar de llevar poco tiempo 
unida al Proyecto, un año y medio 
aproximadamente, ha participado 
en infinidad de actos culturales 
que hemos organizado en otras lo-
calidades, como las 24 horas de 
poesía dedicadas a Rosalía de 
Castro en el pueblo de Huétor-
Tájar. El cantaor José Heredia ha 
elegido uno de sus poemas para el 
libro-disco que está dedicando a la 
Alhambra. Destaca su participa-
ción en la Antología poética dedi-
cada al Padre Ángel, uno de los 
proyectos más importantes desa-
rrollados en este 2019 y que sola-
mente 50 escritores han sido los 
elegidos para estar en el libro. En 
septiembre de este año, participó 
activamente en la Costa Tropical, 
en el restaurante Katena de Motril, 
en la presentación del libro-disco 
“Estrellas”, que presentaron sus 

autoras, Carmen Carrasco Ramos, 
biógrafa del libro e Inmaculada 
Rejón, que pone voz a diez gran-
des de la canción española.

Por tales motivos, el Proyecto 
Nacional de Cultura Granada 
Costa, le concede el Premio 
Conde de Hubrite, el cual consiste 
en una beca para hacer una edi-
ción bastante extensa de un libro y 

en el que la autora solamente 
aporta una pequeña cantidad eco-
nómica. Este libro, será recibido 
por todos los asociados: empresas, 
Ayuntamientos y compañeros sus-
critos al Proyecto gratuitamente 
junto con el periódico del mes que 
corresponda. Podemos decir que 
en ese mes el poeta, hombre o 
mujer, tiene una de las ediciones 

más importantes, en número de 
ejemplares editados para toda Es-
paña. Con lo cual, la repercusión 
mediática es enorme, y al mismo 
tiempo se abre puertas y por su-
puesto, bastantes compañeros, re-
partidos por toda la geografía 
española, incluso en el extranjero, 
han podido leer al poeta novel, 
que, sin este márquetin, hubiera 

tenido difícil acceso a estas 
manos.

Inmaculada Rejón y Carmen 
Carrasco Ramos, son las elegidas 
para ir a estos pueblos en repre-
sentación de la copla, con el libro-
disco, “Estrellas”. En este, la 
biógrafa da a conocer a estos diez 
grandes de la canción e Inmacu-
lada interpretará temas de estos 

Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

Fusión de Cultura Granada Costa: 
Poesía y Copla en Montefrío

Inma Rejón y la bailarina Virgina AbrilInmaculada Rejón abrió el acto con el “Ave María”, de Raphael

Victoria Expósito dedicándole un poema a Ana LópezAna López Cózar recitando poesía

Ana López Cózar cantando villancicos con sus nietos Puri Guzmán recitando poesía
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cantantes. En esta ocasión, acom-
pañó a Inma, la bailarina Virginia 
Abril, que hizo las delicias del pú-
blico. De esta forma, se logra fu-
sionar la poesía y la copla, en la 
que el presentador y moderador, 
en esta ocasión el Presidente del 
proyecto, José Segura, va dando 
paso a la poeta, para que pueda re-
citar la poesía, al igual que a los 
invitados del pueblo, y al mismo 
tiempo, hace unas pequeñas entre-
vistas, siempre dirigidas, como no 
puede ser de otra forma, a la pa-
sión por la cultura. La cantante, 
que hace de 5 a7 pases, va desgra-
nando los diferentes cantes que se 
han elegido para esa noche. 

La costumbre es que el acto sea 
siempre cerrado por la institución 
municipal. En esta ocasión así lo 
hizo, la propia alcaldesa del muni-
cipio, Remedios Gámez, que dio 
las gracias a todos los asistentes y 
al Proyecto de Cultura Granada 
Costa, a la vez que felicitaba a Ana 
López Cózar y a Inma Rejón. Pos-
teriormente, se ofrece un aperitivo, 
en el que los participantes del 
evento pueden compartir sus gus-
tos poéticos o sobre la copla.

Puedo decir, que esta fue una 
noche maravillosa, con un gran 
espectáculo, digno de grandes tea-
tros, donde la gente, aparte de 
haber tenido un espectáculo de 
más de dos horas, pudieron com-
partir aproximadamente otra hora 
entre bocadillos, refrescos y risas.

La Alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, cerrando el acto José Segura, Remedios Gámez y Ana López Cózar

Entrega a Inma Rejón de un ramo de flores por parte 
del Ayuntamiento de Montefrío

Pase final de Inma Rejón, sorprendiendo al público con la canción 
“Montefrío”, de su disco “Entre pueblos y cantares”

Redacción
Centrados en Molvízar Cena de Navidad del nuevo partido molviceño, 

Centrados en Molvízar
E n la noche del 21 de di-

ciembre, en el Hotel Res-
taurante Gasparrico, el 

nuevo partido de Molvízar, celebró 
su cena de Navidad y lo que pode-
mos decir, una de las primeras 
asambleas después de las Eleccio-
nes Municipales. Este partido, lide-
rado por Fermín García Puentedura, 
durante 24 años Alcalde de Molví-
zar por el Partido Popular, surge de 
las discrepancias internas en el seno 
de los populares molviceños, aupa-
dos por su Presidente Provincial, 
Sebastián Pérez, que elimina a 
Puentedura de candidato y nombra 
una lista alternativa. 

Así, surge este nuevo partido, 
que en la actualidad se encuentra 
en el grupo de la oposición con 
cuatro concejales, pero con voca-
ción de luchar y seguir trabajando 
por Molvízar activamente y recu-
perar en el corto plazo, la Alcaldía 
Molviceña.

Centrados en Molvízar está for-
mado por personas que anterior-
mente habían tenido diferentes 
actitudes políticas, pero que en este 
momento responden a una sola 
propuesta y conciencia política, 
que es trabajar por y para el muni-

cipio molviceño, en sus términos 
generales.

Esta cena de Navidad demuestra 
que el partido no salió solamente 
para presentarse a unas elecciones, 
sino que el nuevo partido, como 
ellos mismos lo consideran, es para 
una larga vida municipal y por lo 
tanto, empezará a liderar proyectos 
en la oposición y a pedirle responsa-
bilidades al partido que gobierna.

Anteriormente, le habían ten-
dido la mano tanto al PP como al 
PSOE para que el municipio tuviese 
una estabilidad política de Go-
bierno, pero ni los populares ni el 
PSOE se han sentado en una mesa 
de negociación para la estabilidad 
política, con Centrados en Molvízar. 
Por lo tanto, en voz de sus dirigen-
tes, ha pasado el tiempo de las nego-
ciaciones y empieza el tiempo de la 
acción política.

La cena navideña ha servido 
para unificar criterios y seguir apos-
tando por este nuevo partido, para 
que tenga una larga vida política.

Centrados en Molvízar empe-
zará haciendo un llamamiento a 
todos los que quieran sumarse a este 
proyecto por y para el beneficio del 
pueblo.

Foto de familia del partido Centrados en Molvízar

Gran afluencia en el Hotel Restaurante Gasparrico Aurora Béjar España
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Gloria de Málaga
Málaga

PRESENTACIÓN DEL NUEVO LIBRO 
"HOMENAJE A GLORIA DE MÁLAGA"

C omo el tiempo que es 
vida se consume y des-
vanece para todos y 

todas por igual, este articulo 
que os presento a continuación 
podría haberse concebido meses 
atrás ya que los protagonistas 
de los cuales hablaré mas ade-

lante, no hallaron el modo o la 
forma de coincidir con el naci-
miento de mi libro titulado "Ho-
menaje a Gloria de Málaga" 
hasta fechas muy cercanas 
desde esta publicación.

Este acto fue organizado por 
Don Alfonso Villegas Lermo 

(Presidente de de la A.M.E.) en 
la sala "El Palomar" de nuestro 
emblemático y legendario "El 
Pimpi" y publicado por "Gra-
nada Club Selección".

A dicho evento asistieron 
personajes tan ilustres como 
Doña Guadalupe Rodríguez Ba-
rrionuevo, (Biógrafa de este 
libro), Don Miguel Ferrari (Pe-
riodista de "La Opinión de Má-
laga"), nuestro pintor Malagueño 
Don Antonio Montiel, el cual 
presidió junto a Don Alfonso Vi-
llegas, Doña Guadalupe y una 
servidora, la mesa presidencial.

Destacar entre otros perso-
najes malagueños como Don 
Diego Ceáno, Doña Amalia 
Briasco, el pintor y escritor Don 
Antonio Párraga y Doña Con-
cha Vera, (Presidenta de la "Ge-
neración 90") y Don Pedro 
Gordillo (Profesor de copla).

Por otro lado, tuve el honor 
de ser recibida en el E.X.M.O. 
Ayuntamiento de Málaga por 
nuestro querido y admirado Al-

calde Don Francisco de la Torre, 
el cual me recibió dándome la 
oportunidad de regalarle mi 
nuevo libro ya mencionado. Por 
su parte me hizo entrega de la 
insignia conocida como "La 
Biznaga de Málaga", así como 
un libro de nuestra historia ma-
lagueña.

He querido compartir en este 
tiempo oportuno con todos y todas 
ustedes estas experiencias tan gra-
tificantes como satisfactorias desde 
la humildad y el agradecimiento...
OS DESEO DE TODO CORA-
ZÓN, FELICES FIESTAS.

Entrega del libro a Don Francisco de la Torre Alfonso Villegas, Gloria 
de Málaga y Doña Teresa Porras.

Alfonso Villegas, Gloria de Málaga. Antonio Montiel, Pedro Gordillo 
y Diego Ceáno

SOBRE EL BRANDY

E l brandy es el espirituoso 
o aguardiente más carac-
terístico de nuestro país. 

Sin hacer demasiada historia sobre 
sus orígenes (que pueden remon-
tarse hasta Babilonia), sí que se 
puede establecer en el siglo XVI, 
en la zona francesa de Charente. 
Un ciudadano holandés, ante una 
cosecha abundante de vino, deci-
dió reducir su volumen, para bajar 
los costes de almacenamiento, a 
través de su destilación.

Al resultado se le llamó bran-
dewijn, esto es, “vino quemado en 
barril”, de donde derivaron, pri-
mero, brandewine y, finalmente, 
la actual palabra de brandy.

Los aguardientes así obteni-
dos, y sin envejecer, se enviaban a 
Holanda, su principal mercado; de 
ahí, que se conozcan en España 
como holandas, los productos 
base para la elaboración del refe-
rido producto.

Se dice que un exceso de pro-
ducto para la venta, les hizo alma-
cenarlo en barricas que habían 

contenido vino de Jerez, lo que 
dio lugar, con el paso de los años, 
a un licor con aroma y sabor 
suave, que sería el futuro brandy.

Aunque existen otros aguar-
dientes de frutas (manzana, ce-
reza, mora) es el de uva el más 
reconocido. Siempre de uva 
blanca, se vendimia antes de su 
madurez total, para obtener un 
vino de baja graduación.

La calidad de un brandy de-
pende de cuatro factores. A saber, 
calidad del vino base, calidad y 
pureza de la destilación, tipo de 
barrica y tiempo de envejeci-
miento. 

Aunque son productos pareci-
dos, conviene conocer las tres ela-
boraciones más conocidas. Por un 
lado, tenemos el Brandy español 
(en el marco de Jerez, sobre todo), 
el Armagnac, que se hace en el su-
doeste francés y el Cognac, en la 
zona de Francia así conocida. 
Cada uno tiene sus adeptos, que 
difícilmente se “pasan” a otro 
aguardiente.

El envejecimiento del brandy 
español presenta tres categorías: 
Solera (claro y ligero y con un mí-
nimo de seis meses de barrica); 
Reserva (más oscuro y con 12 
meses de estancia en barrica); por 
último, el Gran Reserva (con gran 
complejidad en boca y entre 3 y 
15 años de envejecimiento).

El brandy de Jerez nació a me-
diados del siglo XIX, como alter-
nativa a una de las muchas crisis 
que padecía el sector. Era un modo 
de aprovechar los excedentes víni-
cos. Como se ve, una constante 
histórica.

El envejecimiento sigue el 
mismo sistema que los vinos, es 
decir, el conocido como de soleras 
y criaderas. Las barricas (conoci-
das como botas en el marco) son 
de roble americano, generalmente 
de 500 litros y que con anteriori-
dad han criado vinos de Jerez.

Este tipo de crianza se basa en 
lo que llaman el “corrimiento de 
escala”, según el cual, el producto 
para el consumo se saca de la so-

lera, o línea de botas a ras de 
suelo; la parte que queda vacía se 
rellena con parte del contenido de 
las barricas de la 1ª fila (primera 
criadera). Esa parte se rellena, a su 
vez, con el producto de la 2ª fila.
Y así, sucesivamente, en función 
del número de filas (conocidas 
como andanas) que tenga la bo-
dega. En la más alta se repone el 
líquido con las holandas y los des-
tilados que inician el proceso. Es 

el mismo sistema que se emplea 
en la elaboración de vinos. Sis-
tema, por cierto, que es único en el 
mundo.

El consumo de brandy se ha 
reducido mucho en las últimas dé-
cadas, en beneficio de otros alco-
holes de mucha menos calidad. 
Tendencia que no parece que vaya 
a cambiar demasiado, lo que es 
una pena. Solo la exportación 
mantiene un poco el sector.

Francisco M. Morales
Granada
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el BelÉN NAPOlITANO del 
PAlAcIO mArch

C omo cada año en el mes 
de diciembre las calles 
de nuestras ciudades  

se engalanan con luces y ador-
nos típicos de la  Navidad. Es-
caparates, plazas, edificios… 
son decorados  con árboles y 
nacimientos navideños, algunos  
verdaderas obras de arte. Sobre-
salen por su originalidad y es-
pectacularidad los llamados 
belenes napolitanos.

El palacio March en Palma de 
Mallorca, contiene, entre otras 
muchas obras de arte, su Belén 
Napolitano que  es una auténtica 
joya. Desde los años setenta, el 
matrimonio D. Juan March y Dª 
Leonor Servera, fue adquiriendo 
piezas, algunas firmadas por re-
nombrados belenistas, hasta com-
pletarlo con aproximadamente  
unas 2000 figuras de terracota de 
unos 50 cm. ricamente policro-
madas, de prestigiosos artistas 
napolitanos como Marco Giu-
seppe Ferrigno, Francesco Testa 
o Marco Bottiglieri.

Cabe destacar la castañera, 
figura muy popular en esta 
época del año, realizada con 
una maestría excepcional, de 
Lorenzo Mosca (1721-1789); 
ángeles anunciadores, el niño 
ciego, el mendigo y las escenas 
propiamente evangélicas como 
la adoración de los pastores, 
además de otras gentes popula-
res y humildes  que dan sensa-
ción de realidad. El ambiente de 
las calles con sus barrios típi-
cos, sus palacios, el mercado, el 
carro del vinatero, los borricos 
con verduras, el ajetreo de la 

posada, los músicos, los niños 
que curiosean, las mujeres con-
versando… y por otra parte los 
cortejos exóticos de los grandes 
señores que vienen   también a 
adorar al Niño guiados por la 
estrella.

Dentro del belén  se esceni-
fica  un teatro con actores y es-
cenarios imaginarios. Los 
pesebres del barroco napolitano  
no representaban sólo el Naci-
miento de Jesús en la cueva de 
Belén, sino también un mundo 
próximo a los artistas que lo 
realizaban. En definitiva, una 
puesta en escena cuyo guión y 
mensaje es el  que conmemora-
mos cada 25 de diciembre.

Es destacable la “comitiva 
de los Reyes Magos”, ocasión 
magnífica para presentar sus 
grandiosas figuras y animales 
exóticos como por ejemplo la 
Sultana negra en su palanquín 
de plata fina sobre un ataviado 
elefante, el cual pertenecía al 
zoo privado  del palacio de Por-
ticci de Carlos III. 

Su origen se remonta al S. XIII 
(1200-1226), cuando se realizó en 
la pequeña localidad de Torre del 
Greco (región de Campania, Ná-
poles) una representación viviente  
de los acontecimientos que rodea-
ron la fecha de la Natividad. El 
inspirador del belén, San Fran-
cisco de Asís, hizo la primera re-
presentación con figuras de barro 
en Nápoles. Después lo popula-
rizó el rey español  Carlos III 
(1759-1788)

El Belén Napolitano de la 
Fundación March Servera está en 

consonancia con el Palacio que lo 
alberga. Fue construido por el fi-
nanciero Juan March Ordinas 
entre 1939 y 1944. Se aprecia una  
gran influencia de los palacios 
barrocos italianos. La fachada 
principal es de una ornamenta-

ción muy refinada, así como su 
elegante galería porticada que 
nos conduce al patio interior a 
través de un gran arco estilo “car-
panel”, adornado de columnas y 
esculturas de renombrados escul-
tores españoles y franceses. 

El palacio está en un en-
clave privilegiado del centro 
histórico de Palma, pues junto 
con la catedral y el palacio de 
la Almudaina,  conforman un 
marco incomparable frente a 
la Bahía.

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

D e pequeña me fascina-
ban los escaparates de 
las zapaterías. Miraba 

sobre todo los zapatos de tacón 
alto. Quería ser mayor y espe-
raba con impaciencia mi primer 
par. Estaba muy orgullosa 
cuando se cumplió por fin mi 
sueño.

Nunca olvidaré la piel suave 
que envolvía parte del pie, la 

discreta hebilla y el pequeño 
tacón que me daban la impre-
sión de ser casi adulta.

Desde entonces he llevado 
muchos zapatos distintos: zapa-
tos de ballet que dibujaban ara-
bescas en el aire, zapatos de 
charol, zapatos de baile, calien-
tes botas con suelas de goma 
para pisar con pie firme la 
nieve, sandalias de cuero, alpar-

gatas que buscaban en verano la 
cálida arena de las playas y de 
las dunas.

Desde entonces muchos 
pasos han cruzado mi camino: 
una mezcla de seres que llevan 
su secreto con suaves, discretos, 
a veces cansados pasos.

Una mezcla de encuentros que 
llevan su mensaje: de amistad, de 
amor, de simpatía, de coraje.

El oído lo reconoce rápida-
mente. Hay pasos que vienen 
para disminuir el sufrimiento, la 
tristeza.

Ahora presto más atención a 
los pasos que a los zapatos, a 
pesar de los pasos que he dejado 
perderse sin amor y otros que 
mueren cuando me gustaría oír 
su sonido.

ZAPATOS Y PASOS

Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

SEMANA CULTURAL 2019 DE LA 
CASA DE ANDALUCÍA EN VALENCIA

L a Casa de Andalucía en 
Valencia, celebró su Se-
mana Cultural de 2019 

entre los días 1 y 8 de Diciembre, 
como viene haciendo durante mu-
chos años.

Los actos comenzaron con la 
inauguración de la Semana el día 
30 de Noviembre, con el tradicio-
nal “Pregón” a cargo de la presi-
denta Mercedes Pedrajas, seguido 
de un Vino de Honor.

El domingo, 1 de Diciembre se 
celebró una comida de hermandad 
para todos los socios. Se trata del 
típico “Cocido andaluz” con 
“Pringá”.

Le siguieron otros actos como 
“Teatro”,  “Tarde de Magia”, 
“Tarde de Flamenco” y otros.

Pero el día 6, junto con el día 8, 
día de la Inmaculada Concepción, 
Patrona de la Casa, son los días 
más importantes y de más esplen-
dor de nuestra Entidad.

El día 8  se celebra una misa 
en honor a la “Patrona” en la cer-
cana parroquia de San Francisco 
de Borja,  misa cantada por nues-
tro “Coro Rociero”, también se 
realiza por parte de los socios y 
simpatizantes de la Casa una 
ofrenda de productos no perecede-
ros para las personas necesitadas 

que atiende la parroquia, que son 
muchas. Después, las Reinas y 
Damas realizan una ofrenda floral 
a la Virgen. El acto es muy bonito 
y emotivo. Finaliza este día con 
una comida de gala como clausura 
de la Semana Cultural.

El día 6, al que quisiera dedi-
carle todo el esplendor que con-
lleva, al realizar la coronación de 
la nueva Reina de la Entidad, que 
aunque siempre resulta muy bo-
nito, este año ha sido especial. Se 
ha celebrado en incomparable 
marco del Teatro del “Ateneo 
Mercantil” de Valencia, repleto de 
asistentes, socios, amigos y repre-
sentantes de Entidades Culturales 
Andaluzas, Fallas, Casas Regio-
nales y otras Asociaciones. T o d o 
ello en honor a la “nueva Reina”, 
una guapa y simpática señorita, 
llamada Eva Monteagudo Vi-
llalba, que estaba impresionante 
con su traje blanco de “cola y vo-
lantes”.

Cova, la Reina saliente, se 
quitó la corona para seguidamente 
coronar a Eva. 

Eva, contaba también con dos 
“Damas” encantadoras: Las seño-
ritas Lourdes Guillem y Lola de la 
Ossa, que la acompañaron en todo 
momento.

En el acto, que resultó muy 
emotivo, he de destacar la inter-
vención de la mantenedora, la se-
ñorita Sandra Romero Hernández, 
una joven periodista, amiga de 
Eva.  Sandra tuvo la intervención 
más bonita que he visto nunca en 
estos actos, y he visto muchas, 
dijo todo lo que tenía que decir sin 
pasarse ni hacerse “pesada”, 
acompañando su alocución con un 
poema dedicado a Andalucía. En-
horabuena Sandra.

Y ya solo me queda desearle a 
nuestra nueva reina Eva, toda la 
felicidad, y que este año que va a 
pasar con nosotros le sea muy 
grato y le ayude a comprender y 
querer un poquito más, si cabe, a 
nuestra querida Andalucía.
Gracias Eva.

Mirad qué cuadro, qué estampa
la de la Reina Mayor,

qué salero, qué garbo, qué gracia.
¿Y andando?, tiene más sal andando
que las salinas de “San Fernando”.

Dos luceros del cielo andaluz
son los ojos que adornan su cara,

su pelo negro y hermoso
de emperatriz soberana.

Mirad qué guapa está Eva
con su traje de “gitana”.

Lola Benítez Molina
Málaga 

PERSONALIDADES ARROLLADORAS

S on personalidades vehe-
mentes, pero dónde que-
daron. Su arte marcó sus 

vidas. Eso es indudable. Los 
hizo alcanzar lo sublime y rozar 
lo irracional, sin pretender 
nada. Solo dejarse llevar por las 
vicisitudes, unas veces agoni-
zantes y, otras, pasionales. 
Mentes brillantes, inquietas, sin 
afán de sobresalir, como sí pre-
tenden los necios, imbuidos de 
un falso halo. 

Paul Valéry (1871-1945), 
considerado como uno de los 
más grandes escritores filosófi-
cos modernos en verso y en 
prosa, es una de esas mentes 
prodigiosas. Poeta, ensayista y 
filósofo francés es el principal 
representante de la llamada 
“poesía pura”. Llegó a ser presi-
dente del Pen Club francés 
desde 1924 a 1934. “Un hombre 
solo, refiere el autor de El ce-

menterio marino, siempre está 
en mala compañía”.

Su secreta relación senti-
mental con Jeanne Loviton, una 
abogada treinta dos años más 
joven, que escribía novelas con 
el seudónimo de Jean Voilier, y 
que vivió varios romances con 
escritores de la época, demues-
tran que el corazón triunfa en 
Valéry sobre el espíritu y el in-
telecto. Así lo demuestra en los 
poemas recogidos en su libro 
titulado “Corona y Coronilla”.

De entre sus obras destaca 
“La velada con Monsieur Teste”. 
En ella describe, según el crítico 
Pierre De Boisdeffre, “el ideal 
valeriano del sabio, del hombre 
dueño de su pensamiento”.

Vivimos en una sociedad des-
orientada, que no sabe adónde 
dirigirse, que muestra violencia 
descomunal hacia sus semejan-
tes, llevada por falsas expectati-

vas. Solo el camino del amor 
salva nuestras vidas. El odio ge-
nera destrucción e inconfor-
mismo. Es una falsa embriaguez 
que devora al hombre, obcecado 
en ser superior. Se niega a ver la 
evidencia de lo acontecido en la 
inhóspita realidad.

Necesitamos personalidades 
arrolladoras que unan, que no 
destruyan lo que con tanto es-
fuerzo y valentía otros supieron 
construir en pos de los derechos 
humanos de la dignidad y del 
respeto, donde sea posible una 
convivencia fructífera y en ar-
monía. “Los libros, asevera Va-
léry, tienen los mismos enemigos 
que el hombre: el fuego, la hu-
medad, los animales, el tiempo 
y, a veces, su propio contenido”.

Mahatma Gandhi nos re-
cuerda “que, a pesar de las dife-
rencias entre individuos, la 
honestidad y el respeto deben 

seguir predominando”. Y para el 
Dalai Lama “Cuando hablas, solo 
repites lo que ya sabes; pero cuando 
escuchas, quizás aprendas algo total-
mente nuevo”. 

Actuamos en base a lo que 
aprendemos. Procuremos que esas 
enseñanzas sean constructivas, ya 
que a todos nos interesa un 
mundo mejor.
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Antonio Quero Matas
Málaga

L a raza humana es dema-
siado propensa a creer  por 
lo que ve, ignorando que 

tenemos canales como la intuición, 
capaces de prever con margen y dis-
tancia, lo que va a acontecer, o 
cuanto menos tener un atisbo de ello.

Es por eso que cuando se habla 
de milagros, tenemos una idea con-
fusa e incrédula sobre el asunto.

La mayoría de los milagros de 
los cuales se nos ha hablado con 
harta frecuencia, están vinculados 
a la religión, y por lo tanto, todos 
aquellos que son ateos o que no co-
mulgan con estas ideas, rechazan 
que tales acontecimientos sean mi-
lagros. 

Otros, ciegos en sus sentimientos 
darán por válidos hasta las más dis-
paratadas historias, difíciles in-
cluso de digerir.

Sin embargo, ni lo uno ni lo otro 
habla seriamente de los milagros. 
Si buscamos en el fondo, donde 
subyace la idea, obtendremos cla-
ramente que un milagro no es sino 
un acontecer que parece fuera de 

lugar o se da al límite de la espe-
ranza.

Un milagro es como un sueño 
tenaz, la ilusión que un hombre o 
mujer persigue, sin perder jamás 
el norte ni la confianza en sus lo-
gros. Incluso cuando ya lo da todo 
por perdido.

Yo no creo en los milagros como 
algo que sucede por chasquear los 
dedos, aunque deduzco que en algún 
momento de nuestra evolución 
pueda ser incluso posible. Ahora, 
creo en los milagros que han brotado 
de la fe y del trabajo cotidianos, del 
esfuerzo unificado de nuestro ser o 
nuestra conciencia, unido a los sig-
nos de la luz y de la vida, que hacen 
posible que todo acontezca en el uni-
verso donde moramos. Muchas 
veces, detalles y gestos o situaciones, 
aparentemente insignificantes, re-
suelven situaciones que parecían im-
posibles y que de repente se sueltan 
como aquel nudo que intentamos 
quitar  sin resultados, y que un 
amigo, con su mano pronta, deshizo 
en un instante.

Si nos fijamos bien, nuestra vida 
está llena de milagros, llena de pe-
queños logros, de consecuencias 
inusuales que abren intermitente-
mente la puerta de los posibles y 
hacen realidad lo que guardamos 
celosamente y apenas nos atreve-
mos siquiera a esbozar.

Aunque también es cierto que se 
dan grandes milagros, como salir 
ilesos de un fatal accidente, como 
tomar un camino diferente y li-
brarnos de una muerte segura. A 
veces, hemos dado por perdido 
todo, y un paso más allá la vida ha 
respondido mostrándonos aquello 
que necesitábamos.

Conozco muchos momentos 
como ese, los he vivido a lo largo 
de mi trayectoria de vida, y estoy 
seguro que muchos de vosotros 
tenéis momentos así, que ya jamás 
se olvidan.

Yo voy a relataros este, dado 
que como muestra un botón es su-
ficiente.

Había luchado denodadamente 
por abandonar la hostelería, era un 

trabajo que resolvía bien, pero en el 
que me sentía aprisionado, limi-
tado. Creo, sinceramente que no 
era mi mundo, ni nunca lo fue. Sin 
embargo, no tuve otro remedio que 
trabajar en ella durante largos años.

Por ciertos motivos fui apartán-
dome de ella, esquivándola con 
otros trabajos, pero llegó un mo-
mento en que de nuevo su fan-
tasma apareció en el horizonte. 

Todo me forzaba a aceptar aquel 
trabajo en un bar de barriada, que 
me ofrecían, como única alterna-
tiva laboral. Mi matrimonio (que 
después acabaría roto) parecía su-
cumbir, la armonía brillaba por su 
ausencia, las presiones pesaban 
demasiado  y yo no veía salida al-
guna.

Bien, me levanté aquella ma-
ñana con la intención de aceptar el 
trabajo, olvidarme de mis ideas y 
mi mundo y admitir, que era ese el 
futuro que me aguardaba. Todo 
indicaba que no podía escapar de 
sus garras y por lo tanto lo mejor 
que podía hacer era sucumbir.

Todo mi ser destilaba tristeza. 
Pero estaba dispuesto para el 
sacrificio. Me fui al trabajo y al 
llegar alguien me preguntó si 
me había tocado el cupón de la 
once y cuánto. Hasta ese mo-
mento no recordé que el día an-
terior había comprado dos 
cupones a una mujer que apare-
ció por el bar. En aquella época 
los cupones valían 50 pesetas y 
el premio al cupón era de 
100.000. 

Sí, amigos, me habían tocado 
200.000  pesetas,  la primera 
vez que me tocaba la lotería. Y, 
aunque aquello no era para lan-
zar cohetes al aire, sí lo era para 
dar saltos de alegría, dado que 
suponía un impulso importante 
a mi economía y el valor nece-
sario que me faltaba para decir 
no, un no rotundo al trabajo que 
me ofrecían. Y eso fue para mí 
un auténtico milagro.  Estoy se-
guro de que el mundo está lleno 
de ellos. Muchos, como éste,  ni 
siquiera son comentados.

LOS MILAGROS 

MADRE, HOY ME DI 
CUENTA DE ALGO

H oy me di cuenta de algo 
que los hijos solemos tar-
dar mucho en ver. La ver-

dad que vimos en nuestros padres al 
nacer, desaparece al tiempo que cre-
cemos, y solo a veces, cuándo se 
hacen mayores, somos capaces de 
volverla a ver. 

Una posguerra tan cruel como la 
misma guerra, dejó a muchos, como 
tu cuando eras pequeña, huérfanos 
no solo de padres, si no de educación 
y cultura. Las empobrecidas calles 
fueron tu escuela y otros huérfanos 
buscadores de migajas, fueron tus 
profesores como tú de ellos. Por eso 
nos acostumbramos a que te equivo-
caras en muchas cosas, a que no tu-
vieras las palabras correctas a tu 
alcance y aparentemente así era, pero 
hoy me di cuenta de algo, no supe 
ver toda la verdad y sabiduría de tu 
mirada. En tus ojos siempre estuvo 
toda la certeza. Las palabras podían 
ser unas veces equivocadas y otras 
no ser de nuestro tiempo, pero las 
emociones no hay ciencia que las en-
casille en una era o en un diccionario.

Hoy me di cuenta que tu mirada 
de olivo, gris casi verde, entre enebro 

y albahaca, me recuerda a aquellos 
veranos, donde tú me enseñabas los 
lugares donde naciste y te criaste. 
Donde tus historias, a cada paso 
daban para escribir la biografía inter-
minable. Nunca dejes de contarme tu 
historia, hay momentos en que creo 
que es la mía y quizás de algún modo 
lo sea. Los años han ido cambiando 
tu rostro y hasta han nublado tu re-
tina, pero esa mirada de olivo sigue 
ahí, esos ojos no se dan por vencidos 
he insisten en ver el niño que solo tú 
ves dentro de mí.

Hoy me di cuenta que guardo 
muy dentro de mí una congoja que 
no se descifrar, te miro a los ojos, 
para encontrar mi camino en esa ver-
dad que me hizo ser quien soy y solo 
entonces me doy cuenta que a veces, 
creyendo que lo sé todo, solo tú pue-
des verme de verdad. A veces sospe-
cho que solo tú sabes quién soy, 
aunque no sepas decírmelo. A veces 
solo tú eres capaz de arrastrarme a 
tus orígenes, para enfrentarme a mí 
mismo. Y otras veces, tan solo una 
mirada quieta, me lo susurra.

Hoy me di cuenta que no he co-
nocido a nadie tan fuerte. Cuando 

escucho tus historias, no solo conta-
das por ti, casi no puedo creer, que 
siendo tan pequeña ya lucharas en la 
vida con la entereza de un guerrero. 
Siempre has sabido ver el mundo de 
manera diferente, donde todo es gris 
te empeñas en ponerle colores, 
donde la tristeza ahoga, tu insistes en 
derramar alegría. Bailas, cantas, ríes, 
y haces que todos nos disfracemos 
de cualquier cosa, todo un rito para 
invocar a los dioses de la dicha. Y 
cuando te pregunto, me dices que 
desde pequeña, cuando no había 
nada para comer, había que distraerse 
cantando y bailando. 

Hoy me di cuenta que en las pe-
queñas cosas eres capaz de ver las 
grandes. Desde pequeña hasta hoy 
en un trozo de pan con aceite puedes 
ver un manjar de dioses, en un pu-
ñado de altramuces, mientras veías 
una película en blanco y negro sobre 
una sábana en la calle de un pueblo, 
el mayor de los espectáculos. Tu 
forma de ver el mundo nos ha hecho 
amar la vida.

Hoy me di cuenta que no nos has 
enseñado economía, ni nos pudiste 
ayudar con los deberes, ni tenías res-

puesta para muchas de las preguntas, 
pero nos enseñaste el amor a la fami-
lia, el valor de ayudar a los demás y 
que a pesar de cualquier obstáculo 
que encontremos en nuestro camino, 
la vida sigue a pesar de toda tragedia. 
La vida no nos regaló el jardín per-
fecto y el dolor germinó en nuestra 
tierra virgen. Pero ese mismo dolor 
fue el que de algún modo nos hizo 
compañeros de tormenta, buscadores 
de consuelo y un regazo donde llorar.

Hoy me di cuenta cuantas veces 
he deseado volver a aquellos únicos 
momentos de paz, en el calor de tu 

pecho, en la complicidad inexperta 
con la que me amamantabas. Quizás 
mi mente tan solo lo inventó, hubiese 
querido más tiempo en ese remanso 
al que nunca volveré. Algo en mi in-
terior me dice que lo vi.

Quise agradecerte todo lo que 
has hecho por mí y me puse a pensar 
en cuál sería el mejor regalo que pu-
diera mostrártelo. Entonces descubrí 
después de mucho buscar que el 
único regalo que te iba a hacer feliz, 
era mi propia felicidad. Y así nacie-
ron estas palabras que te escribo hoy.

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona
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Agricultura tropical

Julián Díaz Robledo
Madrid
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SOBRE LAS PRODUCCIONES 
TROPICALES:  MANGO Y AGUACATE

D ecía la FAO en Septiem-
bre de 2010, que la pro-
ducción y el comercio de 

frutas tropicales frescas aumentaría 
considerablemente  en el próximo 
decenio. En cuanto al MANGO, 
pronosticaba que la producción 
mundial  podría alcanzar en ese 
año alrededor de 30,7 millones de 
toneladas, equivalentes al 50% de 
la producción mundial de todas las 
frutas tropicales en general. Y aña-
día,  que las regiones de Asia y Pa-
cífico continuarían siendo los 
principales productores de mango 
con un 56% de la producción mun-
dial entre las diferentes frutas tro-
picales, y Caribe y Latinoamérica 
tendrían un 32%, asignando un 
11% a los países de África. Adver-
tían entonces, que mientras Latino-
américa y Caribe marcarían un 
importante crecimiento,  las regio-
nes de Asia, Pacífico y África en-
trarían posiblemente en un periodo 
estable o descendente en el 
próximo futuro.

Recordaba entonces, que el 
77% de la producción mundial de 
mangos se desarrollaba en Asia y 
Pacífico; un 13% en Latinoamérica 
y Caribe, y el resto, un 9% lo pro-
ducía África. Señalaba que el 
mayor productor del mundo era la 
India con 12,3 millones de tonela-
das, es decir, que representaba el 
40% de la producción mundial. 
Advertía  que los pronósticos po-
drían cambiar en los años inmedia-
tos, si como se esperaba, 

aumentarían sus producciones 
China, Tailandia, Filipinas y la 
misma India

A la sazón, presentaban un grá-
fico con las producciones de 
MANGO en el mundo,  en los úl-
timos veinte años y correspondían 
a lo siguiente:

Año 1990….16.310 miles de 
toneladas. 

Año 2000….22.875 miles de 
toneladas

Año 2010….30.714  miles de 
toneladas

Las importaciones de mangos 
previstas entonces, en 1,5 millones 
de toneladas para 2010, deberían 
continuar registrando un fuerte cre-
cimiento en la demanda, siendo los 
Estados Unidos y la CE las princi-
pales naciones importadoras. Se 
pronosticaba que la UE (excluido 
el comercio interior) importaría 
514.000 toneladas de mango en 
2010, con un crecimiento del 15,7 
por ciento. Recordaba que en el 
mercado europeo hay una pronun-
ciada estacionalidad, en cuanto se 
importaban grandes cantidades du-
rante el segundo trimestre (abril-
junio) y en el cuarto trimestre 
(octubre-diciembre). Y aunque 
Francia, los Países Bajos y el Reino 
Unido deberían continuar siendo 
los principales mercados de impor-
tación, España podría cobrar mayor 
importancia en el mercado de las 
importaciones; (cabe suponer que 
así lo estimarían, teniendo en 
cuenta a los numerosos inmigran-

tes llegados de los países produc-
tores). Refiriéndose a los Estados 
Unidos, estimaban que las importa-
ciones de mango deberían crecer 
en cerca del 7 por ciento, por tér-
mino medio, hasta alcanzar las 450 
000 toneladas en 2010.

La FAO estimaba  que la cose-
cha de mango en el ejercicio de 
2014 rondaría los 28,8 millones 
de toneladas, es decir, el 35% de la 
producción mundial de las diferen-
tes frutas tropicales. El 69% de ese 
monto total se obtendrá en Asia y 
el Pacífico (India, China, Pakistán, 

Filipinas y Tailandia); el 14% en 
los países de América Latina y el 
Caribe (Brasil y México); y el 9% 
en el continente africano. En 
cuanto a la producción de mango 
por parte de países desarrollados 
(Estados Unidos, Israel y Sudá-
frica) se estimaba en 158.000 
Tm. 

En esa fecha (2014), pronosti-
caba también la FAO, que las im-
portaciones mundiales de mango, 
alcanzarían 884.246 toneladas, es 
decir que aumentarían en el 1,4%,  
y que, en dicho aumento, partici-
paría Estados Unidos con 309.115 
toneladas (el 1% más), mientras 
la Unión Europea alcanzaría 
223.662 toneladas (el 2,5% más). 

En cuanto al AGUACATE, la  
FAO pronosticaba en 2.010 que 
la producción mundial del fruto 
alcanzaría ese año los 3.100 miles 
de toneladas, siendo Latinoamé-
rica y Caribe los principales pro-
ductores del mundo, que  
aportarían un 65%  del total.  Mé-
jico seguiría siendo la nación más 
importante productora, con una 
cifra de 356.000 toneladas.  En 
dicho año esperaban  que los Es-
tados Unidos y Francia fueran  
los principales importadores con 
un 29% y 19% respectivamente 
de las importaciones totales mun-
diales que iban a representar 
712.000 toneladas

Y señalaba la  producción de 
AGUACATE siguiente:

Año 1.990….1.830 miles de   
toneladas   (consolidadas en  Es-
paña 30.800 toneladas)

Año 2.000…. 2.369 miles de 
toneladas    (consolidadas en Es-
paña  47.000 toneladas)

Año 2.010…. 3.116 miles de  
toneladas   (consolidadas en  Es-
paña  55.000 toneladas)

Según las predicciones de la 
FAO, la cosecha de aguacate para 
el año 2014  ascenderá a 3,9 millo-
nes de toneladas y se obtendrá más 
del 86% en los países en desarro-
llo. América Latina y el Caribe será 
la principal región productora del 
mundo, debido a que Chile es uno 
de los mayores exportadores de 
aguacate.

Respecto a las importaciones, 
se prevén 430.128 toneladas en 2014 
(+2% anual). Los países desarrolla-
dos mantendrán sus cuotas de mer-
cado absorbiendo más del 86% del 
aguacate. El volumen de compra 
adquirido por los países emergentes 
—tras crecer un 12% en los últimos 
años—, puede bajar un 2% anual. 
Estados Unidos y Francia serán los 
mayores importadores mundiales de 
aguacate en 2014, con un 41% y 
27% del total..

En próximo informe, relativo a 
2018, podremos comprobar si las 
previsiones de FAO han sido cumpli-
das, porque cabe suponer que la de-
manda de aguacate y también las 
producciones, habrán sido mucho 
mayores de lo que habían previsto…   
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COLOMBIA EN LA 
ACTUALIDADJulián Díaz Robledo

Madrid

Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz RobledoCuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

E n el año 1994, escribía yo 
para la revista londinense 
Eurofruit cuanto rees-

cribo ahora en estas Páginas Ver-
des, y me quejaba de las 
dificultades que teníamos enton-
ces para importar por  vía marí-
tima la pléyade de frutos tropicales 
que allí se cultivaban…

Los tiempos cambian, y ac-
tualmente Colombia es capaz de 
gestionar con China la entrada de 
sus aguacates en aquel lejano país, 
contando con medios marítimos y 
locales suficientes para enviar allí 
el “ oro verde”  que dicho fruto se 
ha convertido. Los medios de 
transporte actuales han permitido 
a Colombia exportar 30.000 tone-
ladas de aguacate en el año 2018 a 
diferentes destinos,   y esperan du-
plicar la cifra exportadora en el 
próximo año.

La facilidad que tienen en 
aquel país para cultivar “paltas”  
le van a convertir en los próximos 
años en un competidor impor-
tante de los países tradicionales 
como México, Chile y Perú, con 
la gran ventaja sobre ellos, de  
que no padecerán sequías; en pri-
mer lugar por sus benéficos ríos 
que los tienen bien aprovechados, 
pero sobre todo porque en las 

zonas de altura del país, así como 
en  el  Valle del Cauca y otras cer-
canas históricas del café, no pre-
cisan riego debido a que los 
árboles se suministran a placer 
según sus necesidades,  con la 
humedad del ambiente y las llu-
vias periódicas que tan generosa-
m e n t e  p r o d i g a  a q u e l 
extraordinario clima.

Como venía diciendo en ante-
riores artículos, la producción 
colombiana  ha puesto su interés 
futuro en los mil cuatrocientos 
millones de posibles consumido-
res chinos y viene gestionando 
con las autoridades la entrada de 
sus producciones en aquel 
enorme mercado, que ya cuenta 
con numerosas cadenas restaura-
doras americanas, y que solo Mc-
Donald y KFC disponen con más 
de seis mil establecimientos que 
ofrecen el aguacate como saluda-
ble  comida de moda…

Los numerosos restaurantes de 
lujo de  Hong Kong,  ya ofrecían  
en sus cartas el  aguacate hace mu-
chos años,   cuando yo anduve por 
allí, y supuse que los importaban 
de Filipinas o Malasia, mientras 
que, en la China continental, era 
un fruto absolutamente descono-
cido por entonces. Ahora Hong 

Kong y sus restaurantes arden 
como lo hacen coches, escaparates 
y hasta universidades, por un 

fuego que está  siendo impulsado 
por estudiantes jóvenes que, con 
gran violencia,  vienen exigiendo 

un régimen democrático, frente a 
una policía que no se anda con 
contemplaciones. 



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
4904903030 Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
4904903030

Desde el belén coplero. En el corazón del museo de la copla.
Paco Jiménez e Inmaculada Rejón.

Os desean felices Navidades y un buen año 2020.
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FELIZ NAVIDAD Y 
Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

S eamos como las luces del 
árbol de Navidad, ilumi-
nando caminos, calentando 

corazones y reconfortando almas. 
Que el espíritu navideño esté pre-
sente no solo hoy, sino todos los días 
de vuestra existencia. Esta Navidad, 
padre, usted es aquella estrella que 
está allá en lo alto, en la punta del 
árbol, le amo como le amé todos los 
días de su vida. Puede estar tranquilo 
porque estaré a la altura de lo habi-
tual, haciendo que las personas se 
rían a mi alrededor, porque esa fue 
una de las cosas que más le gustó de 
mí, siempre diciendo “¿Cuándo lle-
gará ella? Me gusta porque es una 
pândega (alegre, juguetona)”, pero 
todo eso lo que heredé de usted, 
como muchas cosas que hago todos 
los días y veo un espejo suyo en cada 

actitud, en el trato con la gente, el 
arte, el canto, la cultura y práctica-
mente en el mundo.

No se preocupen por regalos esta 
Navidad, amigos, porque este usted 
ya me lo dio en vida y cuando me 
permitió que lo acogiese en mis 
brazos para estar con usted hasta 
donde pudiésemos ir, durante sus úl-
timos suspiros aquí en esta dimen-
sión. No se preocupe por mamá, 
¿vio?, en la realidad que vive está 
muy bien, a pesar de su partida, con 
dificultades a causa de la edad, pero 
este es un proceso natural en todos 
los seres vivos.

No tengo dudas de que cuando le 
planteo mis pensamientos usted está 
a mi lado. Si puede míreme aquí en 
la Tierra. ¡Mi corazón es de usted 
eternamente! ¿Ya montaste tu árbol 

de Navidad? Por aquellos que veo 
cada día y aquellos que rara vez me 
encuentro. Los siempre recordados y 
los a veces olvidados. Los constantes 
y los intermitentes. Los de los tiem-
pos difíciles y los de las horas felices. 
Los que sin querer lastimé o sin 
querer me lastimaron. Aquellos a 
quienes conozco profundamente y 
aquellos a quienes no conozco ape-
nas. Los que me deben poco y a los 
que les debo mucho. Mis humildes 

amigos y mis amigos importantes. 
Los nombres de todos los que han 
pasado por mi vida. Un árbol con 
raíces muy profundas para que sus 
nombres nunca sean arrancados de 
mi corazón. Es 2020, cada día del 
Año Nuevo, por lo tanto, ¡Feliz 
Año Nuevo! Que el nuevo año no 
sea como el otoño de la vida donde 
caen las hojas, dejando solo 
recuerdos de los días buenos y 
malos, sino que sea como la prima-
vera de la vida que da frutos y de 
los frutos da semillas que pueden 
ser plantadas cada día y recogidas 
en cada amanecer. Llegan de viejas 
disculpas y viejas actitudes. Que el 
Año Nuevo traiga nueva vida, 
como el río que se lava y se lleva 
todo por donde pasa. En el nuevo 
año todo se puede transformar, los 
deseos son las más bellas obras de 
este evento anual.

Mi deseo para el nuevo año es 
que no falten las cosechas y lleguen 
a sus campos, las bellas flores sur-
giendo en sus jardines perfumando 
sus vidas, con la exhalación de las 
fragancias que no se compran en los 
mercados: paz, amor y prosperidad. 
Entendamos por sinónimo del Año 
Nuevo, nueva oportunidad, y si esta 
se toma en serio, cambiaremos 
nuestros votos de prosperidad a 
principios del próximo año para ce-
lebrar esta prosperidad ya realizada. 
Los pájaros cantan monótona-
mente “vacaciones de Año Nuevo”. 
No existen sueños imposibles para 
el interior de cada ser humano. 
Cada vez que uno descubre este 
poder, cuando consideraba algo 

imposible, en realidad, cree que el 
poder realizador reside y se vuelve 
realidad. Muchos me han deseado 
paz y amor en 74 años. Pero si hay 
amor, habrá paz. El amor es su ra-
diante opuesto. Es inquietud, agi-
tación, deseo de absorber el objeto 
amado, miedo a perderlo, sentimi-
ento de no merecerlo, afán de do-
minarlo, masoquismo de ser 
dominado por él, dolor de no ha-
berlo conocido antes, dolor de no 
ocupar su pensamiento las 24 horas 
del día y más días pidiendo el día 
para ocuparlo, se resiste a imagi-
narlo, estando menos apegado de 
mí que la desesperación de no te-
nerlo en mi bolsillo, cerca del 
corazón o físicamente dentro de 
este. Como la sangre que circula 
eternamente y eternamente igual. 
El amor es eso y alguna triste cosa 
más. Y la tristeza incurable del 
tiempo no pasa fuera de nosotros, 
está dentro, dentro de la piel 
marcada de la gente, recordando 
que la eternidad es una ilusión de 
minutos y que el acto de amor de 

este momento ya está impregnado 
de amor y paz.

De ramas muy extensas para que 
nuevos nombres venidos de todas 
partes vengan a juntarse a los ya 
existentes. De sombras muy agra-
dables para que nuestra amistad sea 
un aumento del descanso en las luc-
has de la vida. Que la Navidad esté 
viva todos los días del año que comi-
enza para que podamos vivir el amor 
juntos. Entonces lo harán así "No 
quiero mucho para Navidad, solo 
hay una cosa que necesito, no me im-
portan los regalos debajo del árbol de 
Navidad”. Montando el árbol de Na-
vidad, vi en cada bola un forma de 
mejorar, en cada dirección vi una 
esperanza, en cada bombilla un ca-
mino nuevo a seguir renovando las 
esperanzas y en la estrella de arriba 
una guía de nuevos caminos. Este 
árbol por más bello que sea sea visto 
por este ángulo, será aún más her-
moso por su misión. 

En fin, yo solo quiero a usted 
para mi propia vida y para los pobres 
de este mundo. Más de lo que usted 
jamás podrá saber, haga realidad mi 
deseo para todo el mundo. Todo lo 
que quiero para esta Navidad es su 
cariño, árbol. ¡Feliz Año Nuevo a 
todos los que lean este periódico! 
Amigos y amigas de Granada Costa 
les deseo feliz Año Nuevo, salud y 
amor a todos de parte de la pequeñita 
de las tres fronteras.

Rafael López Gallardo
Málaga

E l Hermano Rafael Arnaiz 
recibió el sacramento de la 
Comunión el 25 de Octubre 

de 1919, y fue canonizado el 11 de 
Octubre de 2009. Ante esta doble 
efeméride de San Rafael, uno de los 
escritores místicos más importantes 
del siglo XX, describo su perfil bio-
gráfico. 

Nació el 9 de Abril de 1911 en 
Burdos. Procedía de una familia de 
alta sociedad y profundamente reli-
giosa. Tenía tres hermanos: 
Leopoldo, Luis Fernando y Merce-

des. Recibió el bautismo el 21 de 
Abril en la Iglesia de Santa Águeda. 
A los nueve años, se matriculó en el 
Colegio de la Merced de los P.P. Je-
suitas. Dotado de una precoz inteli-
gencia, ya desde su primera infancia 
daba señales claras de su inclinación 
a las cosas de Dios. Poseía un carác-
ter alegre y jovial, era deportista, rico 
en talento para el dibujo y la pintura; 
le gustaba la música y el teatro.

Por motivos laborales del padre, 
que era ingeniero de montes, la fami-
lia se trasladó a Oviedo, donde estu-

dió en el Colegio de la Compañía de 
Jesús. Terminando el Bachillerato, se 
matriculó en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid, en 1929. 
Estando en segundo curso, dejó sus 
estudios universitarios y entró en el 
Monasterio Cistercense de San Isi-
dro de Dueñas, “La Trapa”, enfermó 
de diabetes, que le obligó abandonar 
apresuradamente el Monasterio y re-
gresar a casa de sus padres para ser 
cuidado. Regresó a “La Trapa” ape-
nas restablecido, pero la enfermedad 
le obligó a abandonar varias veces el 

Monasterio. En Diciembre de 
1937, volvió de nuevo, para en-
tregar su vida al Señor el 26 de 
Abril de 1938. Dejó unos escritos 
de alta espiritualidad, en especial 
el titulado “Dios y mi alma”. Fue 
Beatificado el 27 de Septiembre 
de 1992 por el Papa Juan Pablo II 
y canonizado el 11 de Octubre de 
2009, por el Papa Benedicto XVI. 
El Hermano Rafael Armaiz, llegó 
a la santidad, por sus escritos, por 
tener reconocidos dos milagros y 
por sus virtudes heroicas.

X ANIVERSARIO DE LA CANONIZACIÓN DE 
SAN RAFAEL ARNÁIZ Y CENTENARIO DE 

SU COMUNION
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Desarrollo de actividades Hotel Miguel 
Ángel de Madrid, los días 28 y 29 de 

febrero y 1 de marzo de 2020
Actividades a realizar:

Viernes día 28:

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

Sábado día 29:

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

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

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

febrero y 1 de marzo de 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR: LOS NIÑOS 
SALVAN VIDAS

E l Servicio de Pediatría 
del Hospital Arnau for-
ma profesores en prime-

ros auxilios y técnicas de 
reanimación cardiopulmonar. Es-
te curso escolar se realizaran tres 
formaciones a docentes y a niños 
y jóvenes en edad escolar dentro 
del proyecto: “Los niños salñvan 
vidas”, en la presente edición se 
presentó la página Web de interre-
lación Centres educativos/Hospi-
tal Universitario Arnau de 
Vilanova de Lleida y las unidades 
pedagógicas para trabajar desde 
Educación Infantil a ESO realiza-
das por la Dra. Toñy Castillo. 

Cuaderno de bitácora: 
Una treintena de profesionales 

de centros de Primaria y Secun-
daria de Lleida han participado 
hoy en la sexta edición del curso.

Una treintena de profesores de 
escuelas e institutos de Lleida han 
participado hoy en la quinta edi-
ción del curso de formación en 
primeros auxilios y técnicas de 
reanimación cardiopulmonar im-
partido en el Hospital Universita-
rio Arnau de Vilanova y dirigido 

específicamente a los profesiona-
les de la educación.

El curso, organizado por el 
Servicio de Pediatría con la cola-
boración del Departamento de 
Educación, de la Generalitat de 
Cataluña a Lleida, ha sido impar-
tido por los doctores Eduard Solé, 
Jordi Garcia y Alba Gairí, en 
coordinación con la doctora Toñy 
Castillo, Directora del Aula Hos-
pitalaria. Su objetivo es propor-
cionar a los educadores las 
técnicas básicas de primeros au-
xilios para que adquieran conoci-
mientos en el manejo de 
situaciones urgentes que pueden 
surgir en el ámbito escolar y dar-
les herramientas para su resolu-
ción.

El taller práctico con simula-
dores pretende facilitar la activi-
dad de los docentes encargados de 
tratar los temas relacionados con 
los primeros auxilios en diversos 
momentos del proceso educativo. 
El taller se propone también la 
formación del profesorado por 

parte de profesionales sanitarios 
médicos y enfermeras a través de 
la realización de una sesión infor-
mativa-formativa a profesorado 
de diferentes niveles educativos 
para dar pautas encaminadas a 
promover la seguridad y los pri-
meros auxilios en el ámbito esco-
lar.

Los objetivos de la formacion 
son:

-Proporcionar un conocimien-
to de los aspectos más relevantes 
de la prevención de riesgos.

-Dar pautas para promover la 
seguridad, la prevención de acci-
dentes y los primeros auxilios a 
las actividades didácticas habi-
tuales, con el apoyo de una Guía 
de Primeros Auxilios.

-Enseñar técnicas de soporte 
básico vital (SBV) al profesorado.

Contenidos:

Se presenta Web de interco-
municación centros / pediatría ..

Primer módulo: Soporte Vital 
Básico (SVB) + DEA.

Segundo módulo: (SBV) inci-
dencias médicas en la escuela y 
crisis respiratorias (asma …). Pér-
didas de conciencia, fiebre repen-
tina., Convulsiones, reacciones • 
alérgicas, alumnado diabético.

Tercer módulo: accidentabili-
dad (hemorragias, lesiones denta-
les, contusiones y fracturas, 
inmovilizaciones).
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JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA EN EL ÁMBITO DEPORTIVO
JORNADAS DE FORMA-

CIÓN SOBRE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA EN EL ÁM-
BITO DEPORTIVO. AMBITO 
DE LA PREVENCION DE VIO-
LENCIA EN EL “DEPORTE DE 
FORMACIÓN” (CATEGORÍAS 
INFERIORES).

Madrid 7 y 8 de noviembre  

Los días 7 y 8 de noviembre se 
desarrollaron enMadrid unas jorna-
das de formación en violencia con-
tra la infancia y la adolescencia en 
el ámbito deportivo, que se encua-
dran en el programa estatal de for-
mación en prevención e 
intervención en maltrato infantil de 
la Federación de Asociaciones para 
la Prevención del Maltrato Infantil 
(FAPMI).

Asistieron 18 representantes de 
las diferentes Comunidades Autó-
nomas que forman parte de la Fe-
deración entre ellas ADIMA 
(Asociación Andaluza para la De-
fensa de la Infancia y Prevención 
del Maltrato Infantil).y ACIM 
(Asociación Catalana para la Pre-
vención del Maltrato Infantil).

A continuación se expone el 
programa que se desarrolló, así 
como las reflexiones y recomenda-
ciones que se propusieron por las 
diferentes asociaciones presentes 
en la jornada.

 Objetivos:
1.- Formación de calidad para 

el grupo de trabajo de FAPMI (Fe-
deración de Asociaciones para la 
Prevención del Maltrato Infantil)

2.- Fomento de la participación 
y compromiso del grupo de tra-
bajo. Pretenden fomentar la partici-
pación,  cont inuidad y 
compromisodel Grupo de Trabajo, 
que está abierto a todas las entida-
des que forman parte de FAPMI.

3.- Generar recursos de calidad 
para la federación.

 
Las sesiones de formación co-

rrieron a cargo de Jose Ignacio 
Alonso Romero, responsable de 

todas las actuaciones y formación 
del amplio equipo que se ocupa de 
esta tarea en el club de fútbol 
Athletic de Bilbao. Se debe desta-
car que es el único equipo de fútbol 
en España que tiene un responsable 
para este importante tema.

Contrasta esta situación con la 
que se dan en el Reino Unido, allí 
todos los clubs han de tener un de-
partamento de protección de meno-
res, a cargo de un responsable que 
elabora un programa de actuación 
de manera que sin tener en funcio-
namiento este departamento no 
pueden competir, además, los gran-
des clubs han de ayudar en este 
tema a los clubs más modestos.

Reflexiones
1. a) La violencia tiene im-

pacto emocional, físico, psicoló-
gico, relacional. Concepto de 
violencia contra la infancia en de-
porte de formación Convención de 
los Derechos del Niño artículo 19:

2. Los Estados Partes adop-
tarán todas las medidas legislati-
vas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para prote-
ger al niño contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o 
de cualquier otra persona que lo 
tenga a su cargo.

3. Esas medidas de protec-
ción deberían comprender, según 
corresponda, por procedimientos 
eficaces para el establecimiento de 
programas sociales con objeto de 
proporcionar la asistencia necesa-
ria al niño y a quienes cuidan de él, 
así como para otras formas de pre-
vención y para la identificación, 
notificación, remisión a una insti-
tución, investigación, tratamiento y 
observación ulterior de los casos 
antes descritos de malos tratos al 
niño y, según corresponda, la inter-
vención judicial.

 
PROTECCIÓN CONTRA 

LOS MALOS TRATOS: Es obli-

gación del Estado proteger a los 
niños de todas las formas de malos 
tratos perpetradas por padres, ma-
dres o cualquiera otra persona res-
ponsable de su cuidado, y 
establecer medidas preventivas y 
de tratamiento al respecto.

1. b) El deporte ámbito de 
relación/dedicación de los jóvenes, 
pues toda la población de esta 
franja de edad directa o indirecta-
mente tiene relación con el deporte, 
de ahí el reto de la protección en el 
deporte.

Recomendaciones:
1. La prevención de la vio-

lencia en el ámbito deportivo cada 
vez está másdemandada por lo que 
a través de un equipo técnico con 
conocimientoexperto en la materia 
se podrán generar recursos y activi-
dades de calidad parala Federa-
ción.

2.  Se considera que la edu-
cación emocional deportiva debe 
ser la base para la prevención.

3. Mapeo de riesgos en los 
clubes deportivos. Elaboración de 
planes de formación para agentes 
deportivos dentro de federaciones 
y clubes.

4. Canal de comunicación 
para las denuncias y gestión de las 
mismas. Elaboración de protocolos 
para cada tipo de violencia.

5. Generar espacios seguros 
en el ámbito del deporte de forma-
ción.

6. No hay exigencia/control 
respecto a los monitores, salvo, en 
todo caso, la petición del certifi-
cado negativo de abusos.

7. Para mejorar la protec-
ción lo básico es la voluntad y el 
convencimiento de la entidad de 
que se deba hacer, pues los recur-
sos son importantes, pero no deci-
sivos.

8. Se debe acompañar a 
jugar, pero no obligar a ganar.

9. Cultivar la inteligencia 
emocional para dirigirse a los 
demás y a nosotros mismos , orde-
nar los impulsos, afrontar cuando 
se pierde, que será lo más fre-
cuenta, gestión de las frustraciones. 
Autoconciencia/ Automotivación/ 
Empatía/ Habilidad para relacio-
narse con los demás.

10. El entrenador, no debe es-
tablecer una comunicación privada 
con menores de 14 años (norma-
tiva europea no autoriza el acceso a 
las redes sociales a los menores de 
14 años)

11. Se ha de elaborar un có-
digo de conductas apropiadas y no 
apropiadas para los trabajadores, 

no para los deportistas. Así como 
un Código ético, todos lo deberán 
tener y conocerlo.

12. Es necesario un modelo 
de documento de autorización para 
uso de las imágenes y para la reali-
zación de pruebas médicas.

13. Se puede consultar la 
guía que el Gobierno vasco ha ela-
borado para los entrenadores que 
propugna un pacto para la utiliza-
ción del whatsapp: sólo utilizarlo 
para cuestiones deportivas (olvi-
dos, horarios, convocatorias…)

Para ampliar la información se 
pueden consultar las siguientes 
webs:

• ATERPE, (en euskera 
significa refugio),así se denomina 

el área de protección a la infancia 
del Athletic club de Bilbao.

https://www.athletic-club.eus/
programa-aterpe

• NSPCC ( Child Protec-
tion in Sport Unit) .Web del Reino 
Unido sobre la protección a la in-
fancia en el deporte

https://thecpsu.org.uk
• En el anteproyecto de la 

Ley Orgánica para la Protección 
Integral de la Infancia y Adoles-
cencia frente a la Violencia, consta 
un apartado que regula la protec-
ción a la infancia en el deporte

  Sr. Vicente Mora Pedagogo 
y abogado Tesorero de la Junta 
de la Associació Catalana per la 
Infancia Maltractada  ACIM

 En mi opinión el sentirme bien tratada es cuando tengo  el  respeto 
que creo que me merezco como persona. Yo quiero que me traten de 
la misma manera que yo trato a los demás. Todas las personas sean 
de otros países tengan un color de piel diferente estén gordas o del-
gadas lleven pañuelos o no, en la cabeza han de ser tratadas con el 
mismo cariño  y respeto. Mi deseo es que todos los chicos,  chicas 
y familiares puedan recibir un buen trato. Y que nos ayudemos los 
unos a los otros. Y podemos construir un mundo diferente al actual. 
Irene 16 años.

LA VOZ DE LOS JÓVENES
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II JORNADAS SOBRE VIOLENCIA 
MACHISTA Y SALUD MENTAL

El pasado 8 de noviembre se organizaron las II 
Jornadas Sobre Violencia Machista y Salud 
Mental del Grupo Mujer y Salud Mental de la 
Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud 
Mental, en el aula magna del rectorado de la 
Universidad de Lleida. La Dra. Carme Tello 
participó con la ponencia: “Los niños espec-
tadores pasivos de violencia pueden conver-
tirse en víctimas o verdugos”. La asistencia 
fue de 250 profesionales de salud, servicios 
sociales y educación

La Dra. Carme Tello desarrollo una ponen-
cia en la que desarrolló los factores desencade-
nantes de la violencia que no se sufre 
directamente sino como un espectador pasivo 
de la misma. Hizo hincapié en diferenciar vio-
lencia (conducta aprendida) y agresividad (re-
lacionada con el instinto de vida y que debe 
ser considerada normal). Si bien hay diferen-
tes factores que pueden influir en el desarrollo 
conductas violentas., tales como de tipo: neu-
rofisiológicos (como el famoso caso de Phi-
neas Gage), hormonales y endocrinos, 
neuronas espejo o el “Muñeco bobo” (muy 
ligado al aprendizaje social), estar expuesto 
violencia familiar como observador pasivo es 
muy traumatizante.

El artículo de Bowlby: “Lo que se supone 
que no debo saber y se y lo que se supone que 
no debo sentir y siento”, explica como ese tipo 
de violencia genera un malestar más difícil de 
ser detectado y por tanto de ser tratado. Esto 
tiende a generar  cronificación y posteriores 
resultados adversos en la evolución del niño, 
niña o adolescente en su vida adulta. Tales 
como: dificultades en la vida psicosexual, los 
aprendizajes, relaciones sociales o en el 
mundo laboral, y en el peor de los casos re-
producir con sus parejas y sus hijos las con-
ductas violentas aprendidas.

En la Exposición Indirecta a la Violencia 
(EIV): la víctima es testigo presencial (oye, ve, 
escucha), se ve implicada en episodios reales 
(no ficticios) de violencia ejercida sobre otra 
persona o grupo, que se dan en su  ámbito fa-
miliar o en su entorno social. Los niños y las 
niñas, a partir de las neuronas espejos desde la 
más tierna infancia, tenderán a imitar la con-
ducta a partir de la observación personal y el 
medio ambiente, que influirán en su desarro-
llo psicoemocional. Como explica Bolwby en 
el artículo mencionado, mantenerse en silen-
cio es la respuesta más frecuente ante la expo-
sición a violencia.

El silencio de las víctimas ha sido relacio-
nado con mecanismos psicológicos complejos, 
como la represión, el trauma, los procesos de 
memoria. Es la “Cultura del silencio” que in-
crementa la invisibilidad de las experiencias de 
victimización.    Se guarda silencio por diferen-

tes motivaciones como: obediencia o lealtad 
individual al agresor, al grupo, a la autoridad, a 
las normas sociales,  por olvido, negación o 
vergüenza. Explicar lo visto, oído escuchado o 
que se sabe, conlleva algunos riesgos, como 
por ejemplo, ser etiquetado o estigmatizado 
como persona desleal, “destructora de la fa-
milia” traidora, o poco fiable, y esto puede 
acarrear consecuencias como la expulsión de 
la, familia, la comunidad o la marginación 
dentro del grupo. Estas exposiciones suelen 
quedar ocultas y silenciadas, invisibles a los 
ojos de los adultos y de la sociedad en general.

Por ello hay un alto riesgo de desarrollar 
comportamientos violentos en tanto han 
aprendido  modelos de conducta que facilitan 
la práctica de la violencia. Todo ello hace 
que exista un peligro muy elevado de ser 
ellos mismos, en el futuro, agresores violen-
tos  o nuevamente víctimas de violencia.  No 
obstante, también es importante precisar que 
ni todos los jóvenes expuestos a violencia 
desarrollan conductas delictivas ni todos los 
delincuentes han sido previamente expuestos 
a violencia.

Porque no necesariamente sólo los niños 
con antecedentes de malos tratos van a pre-
sentar conductas violentas directas (físicas y / 
o verbales) o indirectos. Dependerá de: los 
factores riesgo y los factores de protección, la 
resiliencia, los Working Models (los modelos 
internos de trabajo), la empatía, la aserivitat, 
la función reflexiva o mentalización y del 
tipo de vinculación afectiva que hayan 
hecho con su cuidador principal (normal-
mente la madre): seguro, evitativo, preocu-
pado o desorganizado (este es el de peor 
pronóstico). ¿Cómo podemos ayudar a esos 
niños, niñas y adolescentes?

Existen muchos protocolos pero lo impór-
tate es poderlos aplicar de manera ética y 
efectiva, intervenir cuando más precoz y al 
inicio del conflicto violento mejor (por ello es 
muy importante la coordinación con los servi-
cios de adultos que trabajan situaciones de 
violencia familiar), teniendo muy en conside-
ración los  aspectos ligados a las fidelidades 
familiares, evitando la duplicidad del mal-
trato. No olvidemos que muchas veces, “ac-
tuando de loa mejor de la maneras” si 
olvidamos este aspecto lo que se genera es 
iatrogenia duplicando el maltrato. Porque 
como decía Hipócrates: “primero no hacer 
daño” Dra., Carme Tello CasanyPsicóloga 
clínicaPresidenta de la Associación Catalana 
per la Infancia Maltractada ACIMPresidenta 
de la Federación de Asociaciones para la Pre-
vención del Maltrato Infantil FAPMI

TRAS EL HURACÁN DEL CÁNCER

Un articulo escrito por mi admirada 
amiga Olga Lizasoáin Rumeu, lo ha publi-
cado  en Diario de Navarra el 29 de octubre 
de 2019 y con su autorización para ser pu-
blicado en Granada Costa se exponen su 
experiencia considerando que la calidad y 
calidez de sus palabras puedan ayudar a 
personas en situaciones identificables.

Tras el huracán del cáncer
Soy una superviviente de cáncer y esto 

hace que me sienta muy especial. Son mu-
chas las voces comprometidas en defender 
que uno es superviviente desde el mismo 
día del diagnóstico. Yo no tengo la menor 
duda. De la noche a la mañana tienes la 
impresión de haberte salido de la carre-
tera, de encontrarte tirada en una cuneta. 
De sentirte bien, a tener cáncer; del con-
trol de tu vida, al hospital; de los proyec-
tos profesionales, a las pruebas médicas; 
de los planes de ocio, a la quimioterapia. 
El diagnóstico inicial viene seguido de un 
huracán que parece arrasarlo todo.

Sin digerir esta nueva realidad toca 
afrontar dos pasos de gigante. Uno, el so-
meterte a todas las pruebas médicas com-
plementarias y dos, la comunicación de la 
noticia a familiares y demás personas de 
tu entorno. Sea como sea o cuando sea, 
esta comunicación te libera y contribuye a 
asimilar tu nueva realidad. El callar, el 
ocultar, el esperar, el temor a causar dolor 
a los que más quieres, se convierte en una 
carga añadida muy pesada. Por muy 
hondo que respires, lloras con solo empe-
zar a pronunciar las primeras palabras. 
Este llanto, este quiebro tan profundo en 
tu voz, hacen que el otro se prepare, se 
sitúe rápidamente ante lo que vas a trans-
mitir, allanando el camino de la comuni-
cación. Su incredulidad, su silencio, su 
mirada, sus lágrimas, su empatía, su “no 
sé qué decir”, su abrazo, su apoyo, su 
fuerza, su cariño, su ánimo, su confianza 
y ese estoy aquí para ti, son los anclajes 
perfectos en esta caída libre. En este pro-
ceso hay mucha soledad, si bien la presen-
cia, el cariño y la cercanía de la gente que 
te quiere, son la fuerza para avanzar con 
optimismo.

En el afrontamiento de la enfermedad 
se produce un proceso de duelo interno, 
frente al cual se identifican una serie de 
etapas que comienzan con la negación e 
incredulidad, presentes en el momento de 
la comunicación del diagnóstico. Actúan 
como un mecanismo de defensa que filtra 
la información e impide que caiga de 
golpe. Al ir tomando conciencia de las 
pérdidas que supone la enfermedad siguen 
reacciones de enfado, ansiedad, miedo, 
angustia y rabia, junto con un sentimiento 
de incomprensión por parte de los demás. 
Se abre así un período de decaimiento, 
frustración, pérdida de control y aban-

dono. Se culpa a agentes externos para 
más tarde culparse a uno mismo. Apare-
cen alteraciones del sueño, del apetito, en 
las relaciones sociales y familiares, junto 
con una falta de interés generalizado por 
las cosas. Poco a poco se va asimilando el 
diagnóstico, aunque la incertidumbre ante 
la evolución de la enfermedad y el efecto 
de los tratamientos estará presente a lo 
largo de todo el proceso. Se trata de ir 
aprendiendo a convivir con las imposicio-
nes de la enfermedad para permitirse con-
tinuar con el curso de la vida.

Tras el ciclón pavoroso del diagnós-
tico llega el parón de la vida cotidiana que, 
junto con los sentimientos de fragilidad y 
vulnerabilidad acompañan el lento reco-
rrido por la senda de la cirugía, de la qui-
mioterapia y de la radioterapia.

Una vez oí que las dos palabras más 
bonitas no son “te quiero” sino “es 
bueno”. Cuando en el momento del diag-
nóstico no has tenido la suerte de escu-
charlas, las dos siguientes son “ha 
desaparecido”. Sientes ese deseo inmenso 
de volver a reencontrarte frente al espejo 
con brillo en los ojos y con expresión de 
vida, que tanto la “quimio”, como el 
miedo y la tristeza, han ido neutralizando.

Dicen, y así es, que tras un cáncer los 
duendes del miedo a la recaída siempre 
están ahí, alertas, activando su presencia 
de manera especial cuando se acercan las 
consultas médicas de control, o esos días 
en los que uno, simplemente, no se en-
cuentra bien. Los expertos recomiendan 
bajarles el volumen para que no hagan 
mucho ruido. Esto me enseña que los mie-
dos y otros muchos sentimientos relacio-
nados con el proceso oncológico no 
desaparecen así como así. Están ahí, en 
algún rincón. Es complicado, por ello, es-
tablecer el equilibrio entre lo que eras 
antes del diagnóstico y lo que eres ahora; 
entre la vuelta a la normalidad y la dureza 
de lo vivido.

Así, al finalizar los tratamientos co-
mienza, paulatinamente, el volver a mirar 
el mundo más allá de ti, con ilusión y con 
la perspectiva que da el camino recorrido. 
Te invade entonces la sensación de que no 
vas a tener tiempo para todo aquello que 
quieres hacer, para comerte la vida a mor-
discos, o beberla a pequeños sorbos, que 
tampoco hay prisa. Tan solo ganas. Mu-
chísimas ganas.

Olga Lizasoáin 
Rumeu – 
Profesora de la 
Universidad de 
Navarra – Facultad 
de Educación y 
Psicología
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LA EDUCACIÓN DIABETOLOGICA: LA 
EDUCACIÓN PARA Y POR LA VIDA DIABETES.1

Por la Dra. Toñy Castillo
La educación para la salud es: 

la educación para y por la vida dia-
betes . Es algo más que educación 
de supervivencia.

Al hablar de educación debería-
mos abarcar no solo contextos cogni-
tivos, … culturales,… formativos…. 
Quizás, si hablamos de educar debe-
ríamos de hablar de ayudar a caminar 
por la vida.

De esta manera el término educa-
ción, quedaría enmarcado dentro de la 
formación global que toda persona va 
adquiriendo a lo largo de su existen-
cia.

Hoy desearía hablar de educación 
para la salud, o quizás, educación para 
este camino donde pedagogía y sani-
dad se unen para conseguir la interac-
ción necesaria cuando problemas de 
no salud no nos dejan indiferentes.

Tener salud parece que es un 
hecho dado, de modo que no le damos 
el valor que le correspondería en la 
escala primera de nuestra existencia. 
Vivimos el día a día sin reflexionar 
sobre aquellas cosas que nos ayuda-
ran a andar seguros y nos darán la 
energía necesaria para hacer que 
nuestros días sean días más normali-
zados.

En la actualidad mi función do-
cente como profesora me pone cada 
mañana en situaciones donde esta pri-
mera necesidad está no solo patente, 
sino que condiciona de manera clara 
nuestras actuaciones.

Tenemos que pensar que : Un 
hospital es: un mundo de emociones y 
respuestas delante de situaciones de 
estrés, de tensión,… La indefensión 

del niño/a delante de sus miedos ha de 
comportar tratamientos de choque 
afectivo y de respuestas sanitario-do-
centes que ayude a su mejora en gene-
ral. La asistencia pediátrica en un 
hospital tiene como finalidad la cura-
ción del niño/a o joven en fase de su-
frir la enfermedad y al mismo tiempo, 
ponerlo en situación de realizar una 
vida normal. La hospitalización com-
porta en el paciente más joven un 
cambio brusco en su ambiente y es 
necesario buscar recursos para facili-
tar la adaptación a la nueva situación.

EDUCAR EN SALUD
La educación es el pilar donde se 

interiorizaran los aprendizajes signifi-
cativos y estos vendrán condiciona-
dos por la actitud delante del proceso. 
Las personas transportamos toda 
aquellas informaciones que conside-
ramos importante en nuestro hacer 
cotidiano y ellas se aplicarán o no, en 
función de nuestro sistema de necesi-
dades.

Hoy deseo centrarme en la Edu-
cación Diabetológica, como primera 
necesidad para todas aquellas perso-
nas que padecen esta condición y en 
el hecho educativo, como base de nor-
malización.

Educar en salud, es la esencia del 
tratamiento terapéutico de la diabetes. 
No hay bastante con introducir dietas, 
comentar a la persona afectada la ne-
cesidad del ejercicio físico y los fár-
macos: es necesario, educar al niño o 
niña sobre su condición y motivarle 
porque adquiera protagonismo sobre 
la autocuidado.

Dada la casuística de la diabetes, 
el éxito de una situación normalizada, 

está en el seguimiento de todas las in-
dicaciones expuestas por los profesio-
nales especialistas y del apoyo de 
todas las personas que forman parte 
de la vida del niño y niña y evidente-
mente, el entorno escolar.

Al hablar de diabetes tomaremos 
en consideración que es en primer 
lugar una condición de vida crónica, 
en la cual las personas han de conocer 
técnicas que van desde el autocontrol 
a la dieta alimenticia, desde el manejo 
de fármacos a la auto inyección sin 
obviar los aspectos de higiene, entre 
otros.

Dada la casuística de la diabetes, 
el éxito de una situación normalizada 
delante de ella, está en manos de los 
propios afectados y del seguimiento 
de todas las indicaciones expuestas 
por los profesionales especializados, y 
si es bien cierto esto, ¿no sería bien 
cierto que estas personas necesitan 
educadores terapéuticos, especializa-
dos en educación en diabetes que ayu-
den a conseguir grados óptimos de 
normalización?

Una buena educación para la 
salud nos ha de comportar un mayor 
bienestar no solo físico sino que deri-
vará a una mejora anímica en general. 
Este punto es importante remarcarlo 
pues considero que aspectos sanita-
rios trabajados desde una visión peda-
gógica donde la afectividad, forme 
parte juntamente con el conocimiento 
y la empatía ayuda no solo a afianzar 
bases de autoconocimiento, sino que 
me atrevería a decir que sentir bases 
de autoestima y este punto es el eje del 
proyecto del aula hospitalaria Dr. An-
toni Cambrodí.

Hoy es el dia Mundial de la Dia-
betes, pero desde el aula hospitalaria 
trabajamos en equipo con todos los 
debuts de diabetes bajo el objetivo 
intentar dar una visión global de la 
condición del niño o niña o joven 
con diabetes, así como los estrategias 
de actuación frente a los posibles 
casos de debut en los centros educa-
tivos y, a la vez, pautas para el segui-
miento y el control de esta disfunción.

La diabetes tipo 1, también co-
nocida como diabetes juvenil o in-
sulinodependiente , se caracteriza 
por un aumento de los niveles de 
glucosa en sangre debido a un défi-
cit en la producción de insulina. Las 
personas sin diabetes fabrican su 
propia insulina y las personas con 
diabetes tipos 1 se lo lo han de 
aporta. la diabetes no impide que el 
niño realice las actividades propias 
de su edad, a pesar de que hay que 
tener en cuenta su disfunción. A 
todos los efectos, los niños con dia-
betes tienen que poder participar en 
las mismas actividades que el resto 
de compañeros y compañeras. Es 
importante tener la situación cro-
nica el niño o joven controlada pero  
necesaria  sin sobreprotegerlo y sin 
limitar su autonomía.

El Aula Hospitalaria atiende a 
niños y niñas con diabetes en eda-
des infantiles, para ello la Dra. 
Toñy Castillo (responsable del 
Aula Hospitalaria) ha elaborado 
las propuesta educativa “La Son-
risa del Arnau”. y Nosotros y la 
diabetes.

Una colección de cuentos para 
el abordaje de la condición de dia-

betes en los niños y niñas mas pe-
queños que debutan.

http://nosotrosyladiabetestony-
c a s t i l l o . b l o g s p o t . c o m /
search?updated-max=2015-
01-23T04:11:00-08:00&max-re-
sults=7

 Actividades para  celebrarlo: 
En coordinación con la Asocia-

ción de Diabetes Cataluña delegación 
de Lleida  y el instituto Ilerna  se han 
realizado controles de glucemia en la 
entrada del hospital, donde se han ex-
puesto los materiales Nosotros y la 
diabetes  y cuentos creados desde el 
aula hospitalaria por la Dra. Toñy 
Castillo.  Una jornada donde todos 
nos concienciamos de que la diabetes 
es una condición de vida y la salud 
parte de ella. Coincidía a que en este 
día teníamos la visita de una compa-
ñera llegada desde Lima Perú la cual 
ha compartido con nosotros esta ma-
ñana temática.Hemos realizado un 
mural donde se explicaba que era la 
diabetes, así como la sesión de magia 
educativa ha estado destinada a cono-
cer de manera mágica esta disfunción 
del páncreas. 

Hoy en el dia internacional de la 
diabetes, y desde el equipo educativo 
del Aula Hospitalaria, hemos querido 
hacer unos talleres de magia para ex-
plicar su significado. De esta manera 
los niños pueden entender de una ma-
nera divertida su funcionamiento. 
Hemos hecho juegos inexplicables, 
que provocaban una mala gestión 
cognitiva de los asistentes, para enten-
der como se encuentra el pancreas en 
el momento de tramitar el nivel de 
insulina.
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Custodio Tejada
Guadix (Granada)

Opiniones de lector INVENTAR EL HUESO
de

Olalla Castro

C uando enumeramos una 
serie de citas elaboramos 
un contexto que estudia la 

dialéctica entre el contenido mani-
fiesto y el contenido latente. El lector 
cuando opina sobre una lectura, 
desde su óptica, plantea una serie de 
estrategias que guían un descubrimi-
ento o una caja de resonancias. Se le 
atribuye a Iósif Stalin la frase: “Si 
quieres conocer a la gente que te 
rodea, averigua qué leen”. Así que, 
sin subestimarme por ser un lector 
común, añadiré otra cita igual de 
puntiaguda, esta vez de Henry Tho-
reau: “No conozco a casi ningún in-
telectual que sea tan abierta y 
auténticamente liberal que se pueda 
hablar con libertad en su presencia”. 
Escribe Rosa Luxemburgo en “Re-
forma o revolución” lo siguiente: 
“Porque es nuestro sistema dialéctico 
el que le muestra al proletariado el 
carácter transitorio de su yugo, les 
demuestra a los obreros la ineluctabi-
lidad de su victoria y ya está rea-
lizando una revolución en el dominio 
del pensamiento”. También dice Va-
lentín Volóshinov que “La palabra es 
el fenómeno ideológico por exce-
lencia” o que “toda palabra expresa a 
una persona en relación con la otra”. 
Para Mijaíl Bajtín el lenguaje y la 
palabra “son el indicador más sen-
sible de las transformaciones socia-
les”. “Hay una grieta aquí/ partiendo 
las palabras/ pintadas sobre el muro./  
Una infección.” –que diría el poeta 
Raúl Quinto. El propio Vladimir Il-
lich Lenin y su experiencia utópica/
distópica plantea en su libro “El Es-
tado y la revolución” una tesis en la 
que “El estado es un instrumento del 
que se valen las clases dominantes 
para perpetrar su poder sobre las cla-
ses explotadas”. Si cambiamos el 
concepto Estado por el concepto 
Lenguaje y la palabra “clases” por 
“sexo/género-raza”, estamos en las 
mismas latitudes y nos vale la tesis 
anteriormente mencionada para 
afrontar la lectura de este poemario 
de una forma más profunda y certera. 
Antonio Gramsci manifiesta que “La 
realidad está definida con palabras. 
Por lo tanto, el que controla las pa-
labras controla la realidad” o “La 
conquista del poder cultural es previa 
a la del poder político, y esto se logra 
mediante la acción concertada de los 
intelectuales llamados –orgánicos- 

infiltrados en todos los medios de 
comunicación, expresión y universi-
tarios”. Silvestre Manuel Hernández 
en “Dialoguismo y alteridad en Baj-
tin” afirma que “Las palabras signi-
fican aquello que la sociedad que las 
–produce- les asignan. Su funciona-
lidad y resemantización depende de 
los discursos socioculturales o litera-
rios donde se inscriben… la palabra 
pertenece tanto a quien la enuncia 
como a quien se destina y la conf-
ronta”. Jesús G. Maestro dice que 
“No hay literatura a-estatal. La litera-
tura es una prolongación de la polí-
tica”, o, “El mito de la cultura, un 
grimorio posmoderno, es la gremia-
lización del individuo”. “La –lucha 
por la historia-, es decir, la lucha por 
ganar la verdad histórica, le puede 
interesar a toda facción o grupo para 
mantener su hegemonía frente a 
otros en el presente (sea con fines 
políticos, o sea con fines ideoló-
gicos” –remarca Pedro Insua. “La 
poesía de la experiencia… quiso 
construir la cuadratura del círculo: 
desde la izquierda, -reconstruir- el 
sentimiento y al individuo, dos peca-
dos que siempre combatió el comu-
nismo” –afirma Francisco Morales 
Lomas. También Luis García Mon-
tero concluye que “El reto de la 
creación es una toma de postura en 
un conflicto en el que no marcan el 
paso las discusiones abstractas, sino 
los sentimientos de verdad. De ahí su 
verdadera dimensión ideológica” 
(p.13 del libro Nuevas poéticas y 
redes sociales, coordinado por Re-
medios Sánchez). Y apostilla Fer-
nando Valverde que “El poeta, dentro 
de los moldes del capitalismo social, 
tendrá que perseguir una supuesta 
originalidad para encontrarse con 
todo lo contrario, la imposición de un 
lenguaje y de una forma”. Valerie 
Solanas postula que “El hombre es 
un accidente biológico; el cromo-
soma Y no es más que un cromo-
soma X incompleto, una serie 
incompleta de cromosomas. En otras 
palabras, el hombre es una mujer fal-
lida, un aborto ambulante, un aborto 
congénito. Ser hombre es tener algo 
de menos…” Todo lo dicho sería el 
sustrato del “inconsciente ideoló-
gico”, que diría Juan Carlos Rodrí-
guez. Y mientras, debajo de su nogal 
heredado, Basilio Sánchez canta que 
“No nos quedan lugares en los que 

sea posible lo absoluto”, o que “La 
poesía no explica ni argumenta,/ la 
poesía sólo llama a las cosas”; sin 
embargo, siempre habrá quienes 
busquen con ahínco “desfacer agra-
vios y enderezar entuertos”, quizá 
por esa tendencia quijotesca que el 
español tiene para luchar por las qui-
meras y el idealismo. 

En todas las épocas se vive una 
lucha a muerte por controlar la di-
rección del idioma y por dirigir el 
rumbo de las conciencias, en defini-
tiva, por imponer una visión supre-
macista, totalitaria y redentora frente 
al otro, considerado siempre como 
un disidente o un infiel, cuanto 
menos, si discrepa o difiere, quizá 
porque nadie quiere un lenguaje ver-
daderamente inclusivo donde quepa-
mos todos, al contrario, siempre 
terminan siendo excluyentes. Vivi-
mos una época caótica donde todo se 
subvierte, todo se cuestiona y está en 
continua transformación, todo muere 
o se le mata como una especie de 
“totum revolutum” en un continuo 
Génesis creador, porque si algo ha 
demostrado el siglo XIX y especial-
mente el XX es que al ser humano le 
gusta matar o anunciar la muerte, y 
además genocidamente: al prójimo, 
a Dios, a la poesía, al arte, al autor, al 
lenguaje, la ideología, la democracia, 
la historia, al estado, la justicia, la 
tragedia, la función poética, la litera-
tura, la verdad…, todo está en 
cuarentena porque descontentos y 
hastiados con lo que tenemos busca-
mos otra cosa que nos sirva y nos 
salve mejor. La extinción, por tanto, 
se convierte en la única salida revo-
lucionaria para empezar de nuevo, 
piensan algunos que la solución es 
explotar un final atómico o de guillo-
tina para encontrar un renacer más 
puro y más justo al otro lado, como 
ya se pretendió tan fatídicamente en 
el pasado. ¿Pero en ese río revuelto 
en el que vivimos, quiénes son los 
pescadores y cuál es su ganancia? 
Mientras tanto, suenan nuevos tam-
bores de guerra anticapitalista para 
justificarnos, como grafitis abraca-
dabras pintados en cualquier pared 
urbana: “Destroy the system”; y 
otras pintadas más largas y nostál-
gicas como: “¡Por la reconstitución 
ideológica y política del comu-
nismo!”. “Y es que al principio no 
fue el verbo sino el daño/ y nadie 

desde entonces ha sabido extin-
guirlo” –leemos con rabia en la pá-
gina 65.

Esta opinión lectora bien pod-
ría titularse “El marxismo como 
trasunto poético en Olalla Castro”, 
y por extensión en muchos y muc-
has poetas de esta época. El 
marxismo y sus nuevos matices 
más o menos dulcificados impreg-
nan la obra de muchos creadores 
en este comienzo de siglo y mile-
nio, una poesía que pretende 
transformar el lenguaje, reinventar 
la realidad y reinterpretar el 
mundo y la historia. Conseguir a 
través de la palabra una nueva re-
volución ideológico-conceptual 
del mismo calibre que se produjo 
con la reforma protestante y sus 
efectos WASP, salvando dis-
tancias y matices.

Literariamente hablando tam-
bién vivimos en la época de la “pre-
miocracia” (eslabón orgánico del 
sistema convertida a la vez en cré-
dito, dinero, mercancía y capital) 
donde los premios, como anzuelos, 
marcan el rumbo de casi todo, del 
poder y su interés, de la publicidad, 
de la literatura y el arte, de editoria-
les y mercados, de los autores y su 
prestigio, de los lectores, de los mo-
delos de discurso a seguir, del len-
guaje moda correcto y de la opinión 
pública adecuada. Conseguir un 
premio es la mejor carta de presen-
tación y la mejor promoción que 
uno puede tener para estar en el can-
delero de las ventas y de la publici-
dad mediática y su ruido. Olalla 
Castro, por mérito de una obra 
exquisita, en este último año 2019 
entra por la puerta grande del éxito 
no con uno, sino con dos premios 
consecutivos debajo del brazo: El 
“XXII Premio Internacional de 
Poesía Antonio Machado en Baeza” 
con “Bajo la luz, el cepo”, pub-
licado en la Editorial Hiperión, y el 
“XXXIII Premio Unicaja de 
Poesía” con “Inventar el hueso”, 
publicado en la editorial Pre-textos. 
Dos libros magníficos publicados 
en dos grandes editoriales de poesía 
que comparten muchos vasos co-
municantes, tocados ambos con la 
varita mágica del momento más 
propicio y la poética más laureada.

Dice Asunción Escribano en su 
blog: “Inventar el hueso es, sin duda, 

un magnífico libro, inteligente y 
lúcido, que sigue abriendo camino… 
manifiesta la voz propia de la autora 
desde una mirada nueva y original. 
Sin duda alguna, todo un logro lí-
rico.” El Jurado del premio conse-
guido lo definió como “un libro 
directo y bien construido, que res-
ponde a un proyecto estético reco-
nocible y a profusas lecturas en torno 
a la problematización del yo y su 
reivindicación feminista”, o que el 
libro plantea “la búsqueda de un yo 
capaz de construir una genealogía 
nueva a través de lo poético”. José 
Enrique Martínez (Filandón) en el 
Diario de León añade: “se puede in-
tuir que la voz de Olalla Castro es 
densa y conceptual, con un pensami-
ento difícil de sintetizar fuera de sus 
propios versos”. “El blog de los 
baños árabes” (hammamalandalus.
com) afirma que [Su obra propone 
un relato por la libertad de las muje-
res, la clase obrera, los pueblos colo-
nizados, los subalternos y oprimidos] 
y la propia autora recomienda y nos 
confiesa “en lo colectivo y no en lo 
individual” ¿Cómo? A través de “la 
organización colectiva, el pensami-
ento y la praxis transformadoras, la 
lucha; sólo desde ahí podremos rom-
per con la estructura del poder y as-
pirar a un tipo de libertad distinta a la 
construida por la fábula del capital 
que solo nos hace libres para vender 
nuestro tiempo, nuestra vida, fuerza 
de trabajo a cambio de un salario.”

“Inventar el hueso”, un título 
heurístico donde ya el verbo nos 
prepara para el cambio, para tomar 
partido y ser fuerza activa, para 
“crear alguna cosa nueva que antes 
no existía”, aunque es verdad que 
este verbo transitivo (que trans-
fiere) también tiene un compo-
nente imaginario o ficticio. Al 
comienzo el hueso puede pasar 
inadvertido, pero cuando acabas la 
lectura caes en la cuenta de que el 
hueso hace referencia a la “costilla 
de Adán”, y ambos conceptos jun-
tos como título, “Inventar el 
hueso”, trazan las coordena-
das-estrategias del viaje interior 
que el poemario propone: una con-
versión ética y transformadora que 
guía el descubrimiento lector. En 
ese trayecto-recorrido que abarca 
más allá incluso de la historia, nos 
vamos encontrando una serie de 

INVENTAR EL HUESO de Olalla Castro. XXXIII Premio Unicaja. Heurístico título donde los pronombres marcan una declaración de intenciones y una ruta a seguir. Con una 
portada desnudamente monocromática está envuelto en un plástico prescindible. 16 Euros. Tamaño especial de 13x19 cms. 87 páginas y 41 poemas separados en seis partes. 
Distribuidos de la siguiente manera: I.- “Decir yo es cavar una tumba” con siete poemas, II.- “Tú en el hueco” con siete poemas, III.- “Nosotras, que vinimos de lejos” con otros 
siete poemas, IV.- “Ellos vendrán” con seis, V.- “Del lenguaje y sus muertos” con ocho poemas y VI.-“Atraviesa bailando este dolor” con seis poemas. Tres citas, como tríadas o 

trinidades dialógicas, casi todas de mujeres, preceden cada parte.
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epifanías que la poeta comparte 
con nosotros como la de la página 
53 que dice: “Podremos defender-
nos” o “Esta vez, cuando regresen,/ 
se toparán con ellos”, o, con “Nosot-
ras,/ que bailamos en la historia del 
mundo/ mientras alguien sin ritmo/ 
nos pisa los pies en cada giro.” –es-
plende también en la página 35.

Nuestra autora, inmersa en la 
sociedad, no grita cuando escribe, 
susurra, “porque sabe(mos)/ que lo 
que de verdad es peligroso/ se ha 
de decir en voz muy baja.” –revela 
en la página 44, quizá porque 
“siempre hay un ellos/ donde se-
guimos mudas” (p.45). Olalla tiene 
claro cuál es su objetivo desde el 
principio, el fin que justifica su 
poética y su vida: “Lo urgente es la 
luz:/ decir su brillo sobre el cristal/ 
y no lo que la opaca.” (p.37), o “ha 
venido a enseñarte” –dice en el 
poema “Los ojos de los muertos” 
(p.79), quiere que nos bañemos ne-
oheráclitamente en la sabiduría de 
su río para que aprendamos a re-
nombrar el lenguaje y dotarlo así 
de una nueva con(s)ciencia, para 
ella la única posible. Ese es su plan 
salvífico (p.68). Ella, conocedora 
de la situación actual en la que vi-
vimos, y con su visión de nuestro 
pasado y nuestro presente, se plan-
tea cambiar el futuro, aunque sea 
metaliterariamente, porque sabe de 
la importancia del relato: “Retroce-
damos/ decenas de siglos en la len-
gua/ hasta un segundo antes de 
empezar a fingir/ que una hebra 
invisible atraviesa los nombres/ y 
los une a las cosas” (p.63), o, “Eres 
esa memoria/ y también este incen-
dio” –manifiesta en la página 69. 
“Desde el hueco terrible de la 
culpa” (p.52) señala a los culpables 
para impedir su impunidad, porque 
no quiere que “Ellos”, generaliza-
damente, se vayan de rositas “cada 
vez más pequeños,/ hasta parecer 
inocentes/ del grito, del semen, de 
la llama.” Y deja bien patente que 
la unión consigue la fuerza del 
cambio. “Nosotras:/ ¿para cuándo 
otras manos,/ otra historia, otra es-
tirpe?” –esgrime en la página 41.

En el poema de la página 79 

“Como quien lanza un anzuelo” se 
percibe cierto paralelismo simbólico 
con una cristo-poeta, Olalla Castro se 
autoerige en mesías y profeta de su 
causa, en la voz de la conciencia 
colectiva, en “ángel exterminador” 
del cambio que viene a purificar con 
el fuego de la palabra transcendiendo 
el victimismo, a desenterrar “la ver-
dad que los otros enterraron” (p.78), 
en definitiva, a acabar con el miedo. 
“Me alimento de muerte:/ lo uso 
como cebo/ para atraer más muerte 
hasta mi plato.” –confiesa en la pá-
gina 70. Morir para renacer, es un 
canto a la comunión, al tránsito de 
los pronombres: del yo al nosotras 
pasando por el tú y acorralando el 
ellos, lo colectivo frente a la turba del 
individualismo y el patriarcado, 
“Para que deje el lenguaje de ser/ o 
jaula o fuga” (p.64), evasión o cárcel, 
absolución o castigo.

Varios hilos de Ariadna, como 
“cuerpos-péndulos” que nos 
balancean, tejen y sustentan este 
libro y también a la autora: la crítica 
marxista, la crítica feminista y de gé-
nero, el colonialismo y la raza, Freud 
y el psicoanálisis, la semiología y las 
escuelas francesas de la crítica, la 
deconstrucción… Como el efebo 
que busca su lugar frente al precur-
sor, así, Olalla Castro encuentra su 
sitio más allá de “la angustia de las 
influencias” y transciende “la escuela 
del resentimiento” que diría Harold 
Bloom, para seguir adelante con su 
discurso e instalarse en el par-
naso-comité de la lucha de la palabra 
contra la barbarie del silencio, para 
conducirnos (por el camino de los 
pronombres) de la poética a la ideo-
logía. “Son los dedos blanquísimos/ 
conque disparan a los ciervos,/ azo-
tan a los esclavos/ y a nosotras nos 
manosean sin permiso.” –denuncia 
en la página 54, o, “Ellos no entien-
den,/ pero adivinan ya, sólo con ver-
nos,/ la forma en que nuestra ternura 
los socava.” –reza en la página 56.

Un autor no deja de ser más que 
un lector que escribe, y eso es lo que 
pone de manifiesto la intertextuali-
dad de un libro, el lector-época que 
lo habita. Además de los más o 
menos invisibles nos encontramos 

con los fehacientes como Rousseau, 
Descartes, Montaigne, Pessoa, 
Woolf, Musil, Heráclito, Antígona, 
Adán y Eva y el cristianismo (“a 
pesar de Platón y de su estirpe” –nos 
apunta en la página 15), AudreLor-
de-Samuel Beckett-Adrienn Rich, 
Ada salas-Pilar Fraile-Erika Martí-
nez, Anna Almátova-Francisca 
Aguirre-María Sotomayor, Ale-
jandra Pizarnik-Elisabeth Bis-
hop-Nicanor Parra, Chantal 
Maillard-Jaques Derrida-SadiYusuf, 
AnneSexton-Cristina Peri Rosi-Ma-
rina Tsvetáieva…

El poemario tiene un compo-
nente metalingüístico claro que 
deja en el aire una música de 
fondo que suena a Chomsky y a 
Lacán, especialmente en la parte 
V “Del lenguaje y sus muertos”. 
“No olvidemos que antes/ de 
trenzar las palabras/ nuestros 
dedos ya hallaban los caminos/… 
Tachemos la gramática/ y probe-
mos a decir otra vez.” –susurra en 
la página 63, o, “A veces la 
poesía/ es esto oscuro que se em-
bosca/ y respira de prisa detrás de 
la maleza” –encontramos en la 
página 71. Incluso en “Lo que se 
escurre es el poema” (p.72) pod-
ríamos hallar una poética activa y 
comprometida. El vocabulario 
utilizado apunta a lo apocalíptico 
y a la revancha, pero a la vez 
tiene algo de “ave fénix”, ya que 
transforma el lenguaje (cuando se 
interrelaciona) en un tejido de 
nuevos campos semánticos. Así 
leemos palabras como dolor, 
daño, rabia, turba, muerte, miedo, 
noche, temblar, huesos, muertos, 
sudario, tumba, bestias, árida, ba-
liza, vacío, herida, ceniza, ce-
guera… pero también semillas, 
verdad, deseo, oro, grano, ali-
mento, vida, luz, cantar…

Para Olalla la poesía es un 
arma cargada y puesta al servicio 
de una causa: su fe, con la cual 
quiere reescribir-reconstruir otra 
vez el mundo y la historia, la 
poesía y las palabras. “Inventar el 
hueso” es, en su conjunto, una 
poética, un plan de vida, una filo-
sofía, un programa político o un 

manifiesto, es todo eso y más, 
pero por encima de todo es una 
“mano-puente” tendida a los 
demás, del lenguaje con la vida, 
del pasado y el presente con el 
futuro, de la poesía con la polí-
tica, del arte con la ética, de la 
palabra con la conciencia... y 
todo a su vez en interacción cons-
tante con la historia y la tradición. 
Aunque las etiquetas son lo que 
menos importan a la hora de 
afrontar una obra, ésta, se podría 
englobar dentro de la poesía crí-
tica, poesía social y comprome-
tida o de la conciencia feminista, 
una tendencia cada vez más in-
tensa entre nuestras escritoras 
poetas, especialmente. La exce-
lente poeta Olalla Castro, siempre 
en busca de su propia autentici-
dad, se debate a lo largo del libro 
entre dos imágenes o metáforas 
potentes, la del pan y la de los 
peces, la de panadera y la de 
pescadora, y que aluden por su 
significado a cierto paralelismo 
con la iconografía cristiana, quizá 
porque, como diría Andrés García 
Cerdán: “Se trata de desacos-
tumbrar y desacralizar la litera-
tura (el lenguaje) para, a 
continuación, resacralizarla 
según una fe rupturista”. La 
poeta, que busca “convertir [la 
poesía] en un anzuelo” (p.66) 
quiere descifrar o convertir el 
lenguaje en “un bisturí/ con el 
que sajar la vida” (p.68), y a los 
lectores nos da un papel de peces, 
sus versos serían los gusanos 
señuelos, y ella se convierte en 
una pescadora de almas que 
sueña con revoluciones pendien-
tes que extiendan su vieja buena 
nueva. Pero también nos dice en 
la página 17 que “amasar a diario 
lo distinto/ implica aceptar que el 
pan sabe a otra cosa;/ que los 
nombres que inventamos no nos 
sirven”, y por tanto, urge estab-
lecer otra vía salvífica y reden-
tora a través de una nueva 
percepción o una nueva ética: “Es 
necesario un tú/ donde salvar la 
vida.”, “hasta transformar/ lo 
atroz en alimento,/ el pan en 

grito”  –nos dice eucarística-
mente en la página 23, o, “coci-
nando los huesos de otros/ para 
hacer esta sopa/ que a otros ser-
virá de alimento” (p.40). Ya que 
solo así la mujer podrá decir que 
“hallaste el oro/ siquiera una pe-
pita” (p.82) (¿será una referencia 
al clítoris?) y que de alguna ma-
nera evoca el Manifiesto Scum y 
la militancia activa de Valerie So-
lanas donde el hombre vive “en la 
creencia mística de que por tocar 
oro se convierte en oro”, o sea, en 
mujer para completarse; porque 
es imprescindible “un idioma 
común” para cambiarlo todo y 
hacer que triunfe “el amor que 
amontonamos en las yemas” –
confiesa en la página 42. 

“Inventar el hueso” es un libro 
incisivo en su mordedura, cuyo 
bocado nos lleva a un nuevo Gé-
nesis y a una nueva manzana, con 
una delicada destilación ideoló-
gica cuyo resultado alcanza el 
rango de proclama que susurra, 
aunque dentro lo que habita es un 
grito desgarrador que busca la li-
beración de un antiguo desgarro. 
En definitiva, estimado lector, 
aquí encontrarás una poesía esc-
rita al más alto nivel lírico e in-
telectual llena de méritos y 
connotaciones, con muchas cor-
rientes freáticas, llamada a perdu-
rar como símbolo de una época y 
una lucha tan antigua como 
nueva. Su lectura no te dejará in-
diferente, su calidad tampoco.

José Luis Caras Toledo
Valencia

E n la tarde del 25 de Noviembre, in-
vitados por D. Miguel Angel Bus-
tos, tuvimos la oportunidad de 

compartir mesa en su programa "Mesa de 
las Fiestas", en esta ocasión dedicado a las 
Casas Regionales.

Compatimos mesa con el presidente de 
la Casa Regional de Murcia y Albacete D. 
Blas García y con el presidente de la asocia-
ción de Daimieleños en Valencia D. Tarsi-
cio González, y d. José luis  Caras en 

representación de la Casa de Melilla en 
Valencia. En representación de la Federa-
cion de Casas Regionales, estuvo la Srta. 
Covadonga Velert, que además es colabora-
dora de esta emisora.

Nuestro agradecimiento a Miguel 
Angel, por la oportunidad de poder ha-
blar de nuestras respectivas tierras, de 
una forma desenfadada, amena y diver-
tida, un placer que esperamos poder re-
petir.Toda una personalidad radiofónica.
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Gloria Ibáñez Holger
Valparaíso (Chile) 

SOL DE SOLES

L os poemas de “Molvízar, 
paraíso de la Costa Tro-
pical” abren nuevos ca-

minos para nuestros pasos sobre 
este mundo, siempre en busca de 
nuestra razón de ser, de nuestra 
propia identidad, en donde se 
halla el secreto del hombre. 

El egregio poeta Carlos Be-
nítez Villodres conjuga perfec-
tamente, y con una sinceridad 
estremecedora en extremo, la 
riqueza de su espíritu con la fa-
cultad de discurrir su entendi-
miento. De esta unión íntima se 
genera la originalidad tan ro-
tunda en las creaciones que 
componen este libro. 

“Molvízar, paraíso de la Costa 
Tropical” es, pues, una obra lírica 
de gran valor literario y, sobre todo, 
poético. Mientras escribió este poe-
mario, se entregó día a día, con 
suma fruición, a sus labores creati-
vas, motivadas por esa pasión que 
siente por la poesía auténtica. “El 
poeta ve lo poético, refiere la poeta 
argentina Olga Orozco, aun en las 
cosas más cotidianas”. 

Los poemas de este libro brota-
ron, en su día, de la raíz primaria de 
la Poesía, constituida por soles de luz 
radiante y nieblas densas, por con-
vicciones y dudas, por las atempora-
les preguntas sin respuestas que 
todos los humanos nos cuestionamos 

desde que tenemos uso de razón 
hasta que nos abandona el atributo 
del natural discernimiento… 

“Molvízar, paraíso de la Costa 
Tropical” es, en esencia, un canto a la 
vida. Un canto sincero y honesto de 
un hombre, entregado plenamente, 
por amor, a la poesía. Y su voz lírica 
es amante fiel de la poesía auténtica.  
Además, soy consciente de que la 
vida es para los seres humanos amor 
o desamor, libertad o esclavitud, paz 
o guerra, lealtad o perfidia, rebeldía o 
sumisión, posesión o indigencia... 

Aprendamos, pues, a utilizar la 
palabra, la lengua, la poesía, más 
que como símbolo como forma de 
expresión, ya que la función funda-
mental de cualquier lengua, de 
cualquier poema, es la comunica-
ción. “Las palabras arden: como un 
sonido más allá de todo sentido, 
manifiesta el profesor chileno 
Gonzalo Rojas, con un fulgor y 
hasta con un peso especialísimo”.

“Molvízar, paraíso de la Costa 
Tropical” es un libro brillante, opor-
tuno y serio. De ello deduzco que, en 
este poemario, existe una buena ar-
monía entre estado anímico y dispo-
sición de tiempo y espacio, lo cual es 
necesario para leer este poemario.

En esta obra lírica, su creador 
plasma, con rigor artístico, su riqueza 
espiritual, su gran poder de observa-
ción y su sublime capacidad para 
captar la realidad.  Sobre esta base se 
levantan unas sólidas estructuras lite-
rarias. El presente poemario lo divi-
dió en cuatro partes: “Granada Costa, 
Proyecto Nacional de Cultura” (12 
poemas), “Bajo el cielo de Molvízar” 
(10 poemas), “Soles de Molvízar” 
(31 poemas), “El flamenco en Mol-
vízar” (3 poemas que incluyen letri-
llas y letras flamencas dedicadas a 
Molvízar (granaínas, medias granaí-
nas -fandangos, zambras y tangos-).  

Empleó, en “Molvízar, paraíso 
de la Costa Tropical”, poemas mo-

noestróficos y poliestróficos, donde 
proliferan, desde el punto de vista de 
la métrica, composiciones isométri-
cas y heterométricas (sonetos, octa-
vas, romances, beviettos, modiettos, 
indrisos, décimas, liras, etc. Los poe-
mas están formados, en muchos de 
ellos, por versos heptasílabos, ende-
casílabos y alejandrinos. En cuanto a 
los procedimientos retóricos, utilizó 
principalmente ciertas figuras corres-
pondientes al plano morfosintáctico 
(epíteto, hipérbaton, pleonasmo, etc.) 
y al léxico-semántico (tropo, metoni-
mia, metáfora, etc.).

Su poder creativo se fusiona con 
la belleza y el misterio de la poesía, 
lo cual le proporciona a su quehacer 
poético una magnificación y exube-
rancia literarias sumamente valiosas 
para el lector amante de la poesía.

La planificación de los hechos, 
la estructura y los recursos literarios 
de estos poemas, así como el análi-
sis exhaustivo y profundo de lo rela-
tado en cada una de estas creaciones 
líricas, la firme consistencia de las 
ideas mostradas y de sus derivadas, 
el hilo que conduce dicha exposi-
ción... solean y enaltecen aún más 
esta obra, la cual nos permite aden-
trarnos profundamente en Molvízar 
y en su pasado más y menos lejano, 
desde un estrato global y, al mismo 
tiempo, en parcelas impregnadas de 
lógica formal, de madurez toda 
plasticidad, de nuevos horizontes... 

Benítez Villodres concibe la poe-
sía como un canto célico a la huma-
nidad, como una marcha continua de 
su yo por los mundos de las liberta-
des, que va al encuentro de su propia 
identidad, como hombre y poeta, y 
que lleva, en este periplo, el conjunto 
de sus vivencias, la cultura que a lo 
largo de su vida ha ido recolectando 
y los frutos extraídos, por medio de 
la introspección, al ahondar en las 
simas más y menos profundas de su 
ser. Por lo tanto, su poética, aunque 

basada en sus experiencias y en las 
directrices fenomenológicas de su 
espíritu, de donde mana la acción de 
las fuerzas propias de los seres vivos, 
es sentimiento y sensibilidad en su 
estado más puro.

Al mismo tiempo, bajo un cielo 
sorprendente por sus proyecciones 
virtuosas, la poesía de Carlos es el 
hilo conductor que le lleva a prac-
ticar el cultivo del conocimiento y 
del espíritu, a través del cual el ser 
humano derrumba murallas, sono-
riza silencios y levanta puentes 
para adentrarse en territorios acota-
dos, desde donde elimina los obstá-
culos que le dificultan y a veces le 
impiden el acceso a otras órbitas 
que le conducirán a la búsqueda y 
posterior acrecentamiento de sus 
tesoros interiores. 

Creo que esta creación poética, 
aumenta ese poder de atracción que 
actúa sobre el lector, introducién-
dolo, con esa sutilidad y vehemencia 
en el universo de sus versos, es decir, 
en su intimidad más profunda. 

Belleza y esplendor. Esplendor 
y belleza. “Haciendo el bien, nos 
refiere Friedrich von Schiller, nutri-
mos la planta divina de la humani-
dad; formando la belleza, 
esparcimos las semillas de lo di-
vino”. Palabras acertadísimas del 
poeta alemán. Nadie puede crear 
belleza si no la tiene en esa energía 
interior que nos mantiene vivos, es 
decir, solo aquel que capta o engen-
dra belleza es porque la posee.

“Molvízar, paraíso de la Costa 
Tropical” es un libro que se intro-
duce en nuestro corazón, como 
un canto alegre, como céfiros de 
primaveras maravillosamente 
apasionantes, pues, además de 
ser una obra muy pensada y tra-
bajada, sus poemas son auténti-
cos frutos de una ontología 
plagada de calidades lingüísticas 
y filológicas de primer orden.   

MOLVÍZAR PARAÍSO DE LA COSTA TROPICAL
Carlos Benítez Villodres
Editorial “Granada Club Selección”, Molvízar (Granada) 2019, 
págs. 110
Primer Premio IV Certamen de Poesía Granada Costa “Ciudad 
de Molvízar”
Ganador del Certamen de Ilustraciones Chus Pineda

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

TODO SIGUE IGUAL

S e acaba un nuevo año que 
ha sido casi igual a como 
fueron todos los que le 

precedieron. Hubo momentos bue-
nos que nos permitieron reír y llorar 
según iban sucediéndose unos a 
otros según las circunstancias de 
cada momento y las dedicaciones 

que pudimos dedicarles porque el  
reloj nos lo parecía que a veces, solo 
fueron las apariencias de lo que nos 
hacía creer que nuestras necesidades 
se iban rindiendo a los impondera-
bles que iban cambiando bajo los 
efectos que podíamos considerar 
como las respuestas a las conside-

raciones que exponíamos para salir 
airosos de las dificultades que no cer-
cenaba nuestro albedrio, una vez 
consideradas las ganancias que nos 
hacían presumir de lo que considerá-
bamos como imprescindibles y los 
logros casi espíreos que de verdad 
nos alcanzaban.

Todo ello sucedió en un periodo 
en el cual, nosotros ya muy poco po-
díamos hacer para imponer preten-
siones ni anhelos, considerando que 
la fuerza del convencimiento mutuo, 
se escapaban del sentir y combinar 
con las ideas que en cada momento, 
coincidíamos con nuestros compañe-

ros y amigos, cuando los intereses se 
alejaban unos de otros por culpa de 
intereses espurios y  mal encauzados 
a pesar de ser a menudo, convincen-
tes junto a lo que nos hermanaba y 
mantenía juntos en un discurrir muy 
hermanado tras unas consecuencias 
cada vez más divergentes.
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Ana María López Exposito
Madrid

E l mitimae es diferente de 
todos los de su tierra por 
su mirada intercultural. 

Al amanecer lanza la caña de pes-
car al mar. Se sienta y espera pa-
cientemente acompañado de su 
amigo el silencio, para ver si pica 
algún pez. Siempre se pregunta 
que habrá más allá en la otra ori-
lla. La brisa marinera transforma 
sus ojos en cortinas de sueños.

“El mitimae observa todos los 
movimientos de una libélula. Se 
siente atraído por sus ojos multifa-
cetados en la parte posterior de la 
cabeza mientras acecha a su presa, 
un mosquito que invade sus domi-
nios y más tarde se convierte en 
un suculento manjar. Al anochecer 
vuelve a su morada y se posa 
sobre una rama que le sirve de al-
mohada bajo la luz de la luna. Se 
siente cansada por el viaje, en la 
dulce y clara noche cuando 
duerme el viento. Entonces el mi-
timae se fija en sus alas verdes, no 
le gusta su color, no son lo sufi-
cientemente hermosas. Se las 
corta. Escucha su llanto y cubre su 
cuerpo con hojas de orquídea.

De la cima del majestuoso 
Chimborazo aparece El hada de 
los sueños. Se acerca al mitimae 
y cómo castigo le transforma en 
un caballito de mar cromado 
con cabeza y cuello de caballo, 
armadura de insecto, cola pén-
sil, bolsa de canguro y alas de 
libélula. Viaja desde Manta 
hasta Guayaquil. Más esto no es 
suficiente, cuando se ha im-
pregnado de las esencias de la 
naturaleza de Ecuador decide 
cruzar el océano Atlántico. 
¡Cómo ama la vida!

El mitimae de la mano de 
Ulises se adentra en el mar, 
cómo un necio y esperanzado 
Quijote. Piensa que debe asumir 
la responsabilidad de su vida y 
pasar a la acción. No quiere 
echar la vista atrás, para evitar el 
dolor que le va minando. Se em-
barca en un buque que muy 
pronto se hunde y sólo quedan 
los restos de una estrella en la 
popa. Vivirá sonoras tempesta-
des de leyenda y hermosos días 
de cielo claro.

El caballito de mar se ha vuelto El caballito de mar se ha vuelto 
azulazul.. Camina erguido bajo las 
aguas, impulsándose con sus ale-
tas dorsales a modo de abanico. 

Quiere llegar cuanto antes al “Pa-
raíso europeo”. Confía en sus re-
cursos personales. Como único 
equipaje lleva un pequeño maletín 
con pinceles y lienzos.

Durante el viaje, a veces, se 
siente como un pájaro solitario 
en la noche. Se adentra en cue-
vas oscuras de monstruos mari-
nos, embriones quemados de 
estrellas, calaveras marchitas, 
cabezas cortadas de otros caba-
llitos que le harán recordar, ¿tal 
vez, su cruda infancia? ¿Quizás, 
su triste realidad?

El caballito de mar se ha vuelto El caballito de mar se ha vuelto 
grisgris.. Esos días se liberan san-
grientas batallas entre el pincel y 
las paredes de la cueva que se con-
vierten en lienzos. Observaba a 
los pulpos cómo extienden sus 
tentáculos. Estos le reclaman que 
ocupa un espacio que no es el 
suyo. Siente el alma herida, pero 
evita emitir juicios de valor. Se di-
rige al Mediterráneo.

Se hace amigo de las algas, 
con las que conversa sobre las 
técnicas del impresionismo, hipe-
rrealismo y expresionismo. 
Piensa que el intercambio de opi-
niones es una fuente de riqueza. 
Da largos paseos subido en el 
lomo de un delfín.

El caballito de mar se ha vuelto  El caballito de mar se ha vuelto  
amarilloamarillo. Canta hermosas cancio-
nes que aprende de las ostras, co-
rales, emperadores, pulpos, 
meros...él les enseña algunas pala-
bras en kichwa. Piensa echar raí-
ces y quedarse a vivir para siempre 
en medio del océano.

En el camino conoce hermo-
sos caballitos de mar hembras. Se 
muestra tal y cómo es sin másca-
ras para gustar a los demás. Con 
el pincel les compone poemas de 
amor; hasta que un día, por fin, 
elige a la más hermosa. Le pinta 
un trono de Chimborazos de 
malaquita y rebaños de marfil. 
Nunca un bajo anhelo entra en su 
pecho y arde en un fuego inmacu-
lado y puro. ¡Por fin tiene una 
compañera en su viaje! Al llegar 
la primavera trenzan sus colas e 
inician la danza del amor. Enton-
ces el caballito de mar hembra 
deposita sus huevos en la bolsa 
del caballito macho.
El caballito de mar se ha vuelto El caballito de mar se ha vuelto 
rojorojo. A las seis semanas expulsa 

pequeños caballitos de mar dora-
dos. Éstos muy pronto se enroscan 
en las olas, suben por la espuma y 
sienten la frescura del agua sobre 
sus frágiles cuerpos.

Un día una ráfaga de luz les 
conduce a las puertas del Medite-
rráneo. Aquella noche el caballito 
de mar no duerme. Lucha por 
hacer realidad sus sueños. Tra-
baja sin descanso hasta el amane-
cer. Con el pincel dibuja océanos 
desconocidos que sólo él puede 
plasmar. A media mañana se di-
rige al conocido Bosque de las 
algas. Se encuentra con los Hip-
pocampus hippocampus y los 
Hippocampus guttlatus.

El caballito de mar se ha vuelto El caballito de mar se ha vuelto 
verdeverde, preso de anhelo expone sus 
lienzos. Los caballitos anaranja-
dos le miran con altivez.

–¿Quién será el forastero? –chis-
morrean entre ellos.

Un pez aguja que descansa bajo 
la zona de las algas de la envi-
dia exclama:

–¡Que lienzos más feos! ¡Qué co-
lores más vivos! no sé donde le 
habrán dado el título.

Bajo la sombra de los corales 
blandos unas sirenas comentan:

–Lo mejor será que se vaya, Aquí 
no hay espacio para todos. Se lo 
diremos al Rey de los océanos.

Entre los manglares un calamar 
pequeño, se acerca para decirle:

–Vete, tú no eres cómo nosotros.

El caballito de mar ahora negroEl caballito de mar ahora negro  
se ha puesto triste. Aunque confía 
en sus recursos personales. Por un 
momento siente deseos de volver 
a su tierra donde es respetado. Rá-
pidamente cambia de parecer, in-
tenta comprenderlos le ven cómo 
un rival, les demostrará que están 
equivocados. Da dos pasos al 
frente, mira directamente a los 
ojos de las sirenas y responde con 
serenidad “Hay espacio para todos 
siempre que querais compartir” Ya 
sé que no somos importantes para 
vosotros, pero no nos iremos. 
Después miró hacia el caballito de 
mar hembra ¿Tanto esfuerzo para 

volver con las manos vacías? Bus-
caré otro trabajo. Resolveré nues-
tros problemas cuanto antes. Al 
poco guarda en el maletín el pin-
cel y el lienzo.

Entra a trabajar de cocinero 
en el Palacio Real. Combina 
todo tipo de alimentos que no 
pasan desapercibidos para  el 
Rey del mar que, jamás en toda 
su vida comió tan bien. Decide 
conocerlo y le nombra cocinero 
jefe. El caballito de mar, a pesar 
de su nuevo cargo, algunos días 
tiene miedo a abrir los ojos, 
prefiere soñar con Tiépolo o 
viajar a la Capilla Sextina. 
Otros mira al techo de la cocina 
y ve los frescos de la Cúpula de 
Santa María de la Salute y una 
góndola recorriendo los cana-
les, sobre la que se posa una go-
londrina en la proa que lleva en 
el pico una rama perfumada de 
ciruelo.

Dentro del palacio la envidia 
corroe al mero, hermano del Rey 
de los océanos. Quiere usurpar la 
corona. Aprovechando que su her-
mano está dormido en sus aposen-
tos decide prender fuego. Se dirige 
a la cocina, sabe que es el día fes-
tivo de los cocineros. Casual-
mente es descubierto por el 
caballito de mar, que ha vuelto 
porque dejó olvidado su pequeño 
maletín del que nunca se separa, 
donde guarda pinceles y lienzos. 
Ante las sospechas de que algo se 

planea a espaldas del más pode-
roso de los océanos, decide comu-
nicarle sus impresiones. El Rey no 
puede dar crédito a sus palabras. 
Ambos descubren al mero pren-
diendo fuego en los cobertizos. 
Éste al verse descubierto no tiene 
más remedio que confesar y es ex-
pulsado del Bosque de las algas.

El caballito de mar se ha vuelto El caballito de mar se ha vuelto 
blancoblanco. El Rey de los océanos le 
nombra primer ministro y le da 
una fiesta en su honor con cancio-
nes, comidas y música de Ecua-
dor. Más tarde ordena que lo 
atavíen con polvo de estrellas y 
luciérnagas para subirlo en el 
carro de Neptuno que le lleva al 
Palacio de las algas. Todos quie-
ren ser sus amigos y comprar sus 
cuadros.

Al alba divisa una gran esca-
lera que llega hasta el cielo. Sube 
los escalones de escarcha que con-
ducen a la cima. El Genio le tiende 
la mano y sube al trono. Entonces
elel  caballitocaballito  dede  marmar  sese  vuelvevuelve  
multicolormulticolor.”

El mitimae de repente se sobre-
salta, abre las cortinas de los sue-
ños y ve una ola gigante que viene 
hacia él. Su cuerpo queda barni-
zado de agua y le devuelve su 
color natural. Recuerda que es la 
hora de regresar a su morada con 
el niño despierto que le acompaña 
en su senda de espuma y sueño.

El sueño del mitimae
A Francisco Velásquez

A Carmen Jardón y Dolores García

Cuento Finalista en el 2011 en el XX concurso INTERNACIONAL
 de la Asociación cultural Valentín Andrés de Grao en Asturias.
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NUNCA UN NO PUEDO

-¿D a usted su per-
miso mi sar-
gento?

Adelante, se presenta el cabo de 
primera,

- Lozano, ¡señor!
- Descanse cabo y tome asiento
- ¡Gracias señor!
- Dígame cabo ¿a qué debo su 

visita?,
- Si me lo permite señor, qui-

siera mostrarle algo que he redac-
tado como homenaje a la unidad 
mi sargento

- ¡Adelante cabo, tiene mi 
atención!

- Gracias mi Sargento…
Bueno decir que, las fuerzas 

de Operaciones Especiales, si ya 
eran en épocas anteriores, vitales 
para una defensa del país equilib-
rada, cobran fuerza actualmente, 
tras los últimos conflictos en 
Afganistán primero e Irak poste-
riormente y actualmente ante la 
amenaza terrorista internacional.

Un mayor protagonismo para 
disponer de una mayor capacidad 
para poder operar en el mayor am-
biente político-militar y así poder 
llegar a ser un instrumento impor-
tante en la política de Defensa de 
España como parte de las Fuerzas 
Armadas, colaborando dentro de 
una amplia gama de misiones que 
asigna el concepto operacional de 
nuestro Ejército de Tierra, en el 
seno de las principales alianzas 
con las que estamos comprometi-
dos, como fuera de ellas, consti-
tuyendo una garantía de actuación 
y un elemento de disuasión.

Sí debo decirle mi Sargento, 
que, en este nuevo ambiente, si 
no novedoso, sí más agitado, se 
han llevado a cabo significati-
vas  t ransformaciones de 
conceptos en nuestro entorno 
occidental, revalorizando y ac-
tualizando el empleo de Unida-

des de Operaciones Especiales.
Pero ¡ojo! Mi Sargento, cabe 

atribuir el nombre a los franceses, 
esta atípica forma de lucha data de 
mucho antes, de hecho, Señor, fue 
una constante en suelo hispano en 
el siglo II A. de C.

Hay que tener en cuenta, mi 
Sargento, que el año 1956 la 
Escuela Militar de Montaña, pro-
pone al mando superior impartir 
cursos de capacitación para el 
mando de Unidades de guerril-
leros, termino este, que llevaba 
muchos años incorporado al 
vocablo militar. Ya en 1808, los 
franceses bautizaron como “petit 
Guerré” la que, a su ejército, le 
hacían en España las cuadrillas y 
partidas de patriotas. El término se 
generalizó y transformando en 
guerrilla, acabaría por popula-
rizarse en todo el mundo.

ANTECEDENTES:
Antecedentes mi Sargento, ya 

encontramos de lo que los roma-
nos dejaron constancia escrita, re-
sultando asombroso el paralelismo 
existente entre lo que entonces 
aconteció y las sucesivas maneras 
de oponerse, a lo largo de los sig-
los a otros invasores.

Así pues, el guerrillero es un 
producto del alma Celtíbera, la 
reacción inmediata cuando se 
encuentra frente al enemigo en 
plena naturaleza y con la orga-
nización deshecha en lo que cons-
tituye su médula: La jerarquía.

Resulta obvio pues, buscar las 
raíces de nuestras COEs, no solo 
en las partidas guerrilleras alzadas 
contra el invasor francés, si no, re-
montándonos a la época de Viriato 
cuando agrupados en núcleos, que 
Tito Livio llamó Latrones, ya uti-
lizaban unos métodos similares; el 
Concursare, que consistía según 
cuentan, en desgastar al enemigo, 
provocar su cansancio, promover 
constantes emboscadas, saquear el 
territorio, etc…

Táctica de hostigamiento con-
tinuo y huida basada en la rapidez 
y la sorpresa.

Otro tanto mi Sargento, ocur-
rió cuando los árabes invadieron 
la Península Ibérica tras la batalla 
de Guadalete en el año 711.

Los visigodos, a las órdenes 
del Noble D. Pelayo, organizan 
una resistencia guerrillera en los 
montes del norte, dando comienzo 
la reconquista. Más tarde, en 
1303, los Almogávares (payeses 
catalanes) que acompañaron a 
Roger de Flor en sus expediciones 

a Grecia y Oriente, actuarían del 
mismo modo, según el Dr. Sab-
requés, “Se trataba de soldados de 
tropa irregular de Infantería que se 
infiltraba en tierras enemigas”.

CARACTERÍSTICAS:
Pero será en la Guerra de la 

Independencia en 1808, con 
mayor información bibliográfica 
que las anteriores, donde pode-
mos buscar los antecedentes del 
espíritu guerrillero que ha carac-
terizado a las COEs desde su 
creación hasta nuestros días.

Pérez Galdós, en sus episo-
dios nacionales cuando habla de 
Juan Martín “El Empecinado”, 
narra el modo de combatir guer-
rillero; en las guerrillas no hay 
verdaderas batallas, es decir, no 
hay ese duelo previsto y deli-
berado entre ejércitos, que se 
buscan, se encuentran, eligen ter-
reno y se baten.

Las guerrillas son la sorpresa 
y para que haya choque, es 
preciso que una de las dos partes, 
ignore la proximidad de la otra. 
Los mismos franceses, como el 
oficial de la guardia Corps 
Hayles, nos dejaron constancia 
del quehacer guerrillero. El 
pueblo entero se veía encarnado 
en ellos como la manifestación 
más española de la lucha, y cu-
anto podía hacer por ayudarles, 
otro tanto hacía.

Las órdenes de los guerril-
leros eran obedecidas sin discu-
sión; para servirles, todo 
habitante estaba pronto a ser cor-
reo o espía, cuando encontraban 
ocasión de batirse a su lado, lo 
hacían sin vacilar. Por otro lado, 
visto lo provechoso de su forma 
de combatir, se legaliza por pri-
mera vez en España, a las Unida-
des Guerrilleras de nuestra 
historia, mediante la publicación 
del reglamento de partidas y 
cuadrillas, de 28 de diciembre de 
1808 y después el Decreto del 
Curso terrestre de 17 de abril de 
1809, donde se reconocía a los 
guerrilleros, aunque fuera del 
contexto del Ejército Nacional, 
con el propósito de coordinar sus 
acciones hacía un mismo fin: La 
expulsión del invasor.

- Continuo con su permiso, mi 
Sargento.

- ¡sí, sí, continúe cabo!
CREACIÓN DE LAS UNI-

DADES DE OPERACIONES 
ESPECIALES.

La idea mi Sargento, de crear 
UOEs nace en la EMM en 1956, 

cuando se propone impartir un 
curso para diplomar a los mandos 
de las futuras Unidades, que 
debían organizarse según un 
razonamiento basado en la profu-
sión de la lucha de guerrillas.

Así es como, a modo experi-
mental, del 14 de enero al 14 de 
diciembre de 1957 se desarrolla 
en ese centro el primer curso de 
aptitud para el mando de Unida-
des guerrilleras, dividiéndose en 
dos fases con un periodo de 
descanso entre el ocho de agosto 
y el dos de octubre.

El 13 de Diciembre de 1961, 
finalizado el IV curso y en con-
secuencia, cuando ya se contaba 
con suficientes mandos para for-
mar la primera Unidad Guerril-
lera, el Estado Mayor Central del 
ejército dicta, “Por orden del Mi-
nistro General Barroso, la inst-
rucción general nº 161-125, 
emanada de la 1ª sección en la 
Dirección General de Orga-
nización y Campaña, en la que se 
dan normas para la creación 
experimental de las dos primeras 
Unidades de Operaciones Es-
peciales, de ellas la nº 71 se 
encuadraría administrativamente 
en la Agrupación de Infantería 
Milán nº 3 en Oviedo y con de-
pendencia táctica de la División 
Oviedo 71 y la Unidad de Ope-
raciones Especiales nº 81, depen-
diendo en los mismos términos, 
de la Agrupación Zamora nº8 en 
Orense y de la División nº 81.

Ambos tenían como plazo para 
finalizar su organización, el 1 de 
marzo de 1962, como armamento 
novedoso, se dotaba a cada hombre 
además de su fusil de asalto 
CETME, con pistola y cuchillo.

Todo el personal de tropa era 
voluntario, aunque debían supe-

rar unas pruebas de selección y el 
compromiso era por el tiempo en 
que el reemplazo permaneciese 
en filas, facilitándoles el reen-
ganche si lo deseaban.

Los haberes que percibían, eran 
los reglamentarios en el personal 
de tropa, más un plus de 12 pese-
tas por día de campo y 6 pesetas 
por día de cuartel, ¡¡Aunque a día 
de hoy mi Sargento, estas cifras 
puedan ser insignificantes!!, en-
tiendo que en aquel tiempo era 
cierto capital;

- Ciertamente Cabo, prosiga 
con su alocución

- Sí, mi Sargento.
El plan de instrucción a seguir, 

así como la doctrina en la que se 
debía fundamentar el desarrollo 
del mismo, fue encargado a la Di-
rección General de Enseñanza.

A continuación, hablaré sobre 
Las Compañías de Operaciones 
Especiales, mi Sargento.

El día 8 de diciembre de 1962, 
en la conmemoración de la festivi-
dad de la Inmaculada Concepción, 
patrona del arma de Infantería, la 
UOE nº 71, estrenó la Boina 
Verde, símbolo por excelencia 
de estas unidades, pues a modo 
de baño colectivo, une a todos 
los hombres que la llevan y 
marca un peculiar estilo de 
vida militar, girando en torno a 
ella, todos los valores morales 
del soldado de UOEs, heredero 
de las virtudes guerrilleras de 
antaño.

El 10 de julio de 1965 mi Sar-
gento, la Dirección General de 
Organización y Campaña del Es-
tado Mayor Central, promulgó la 
Instrucción General 165/142 
sobre la reorganización del 
ejército, que, en su primera parte, 
se refería al Ejército Operativo.

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

L a vida está formada por una suce-
sión de momentos temporales en 
los que va consolidando su desa-

rrollo según los patrones del tiempo y del 
empeño del hombre por superarlos y per-
feccionarse a sí mismo. Lograremos un 
mayor bienestar siempre que consigamos 
sentirnos dueños del tiempo, para ello debe-
remos desterrar de la vida, las prisas, los 
sobresaltos, los horarios rígidos, las planifi-
caciones y llenándola de serenidad.

Es el tiempo, aprovechado, pero sobre 
todo vivido la mejor inversión que se puede 
hacer en la vida, en esa idea de vivir entran los 
sentimientos, las vivencias que se tuvieron y 
las que se dejaron escapar, el hombre siempre 
quiso dominar al tiempo, pero lo más que con-
siguió fue cuantificar de una manera muy rela-
tiva cuánto dura.

La duración del tiempo, el espacio com-
prendido en cada una de las unidades que em-
pleamos para medir el tiempo no depende de él 
mismo, sino de cómo lo aprovechamos y lo 
vivimos en cada circunstancia. 

Los conceptos dentro del tiempo son 
siempre muy relativos, nos encontraremos 
con quien un tiempo se le hace eterno, y el 
motivo bien puede ser porque no supo apro-
vecharlo, o porque lo aprovechó y disfrutó 
tanto que le dio para vivir casi infinitas sensa-
ciones y vivencias.

Con frecuencia y yo el primero nos queja-
mos de lo rápido que pasa el tiempo, sobre todo 
después de cierta edad, algo que se recoge en el 
refranero español con refranes como estos:   

El filósofo Ricardo Yepes Stork, dice: “el 
hombre y la mujer son seres temporales y 
pueden trascender verdaderamente al 
tiempo. Lo temporal y lo intemporal convi-
ven juntos en cada uno de nosotros. No se 

oponen, sino que se complementan. Por eso, 
las actividades como amar, crear ciencia, 
arte, cultura, tienden a permanecer por en-
cima del tiempo, y hacerse duraderas”.

El tiempo es limitado, lo mismo que la vida 
que el hombre tiene y que va a vivir en ese 
tiempo, además el fin de la vida es algo seguro, 
pero incierto, por lo que en todo momento se ha 
de estar dispuesto a sacarle el máximo partido 
a ese bien que muchas veces se califica de 
“bien escaso”.

Sin duda nos preguntaremos y posible-
mente sin atinar en la respuesta, qué pode-
mos hacer para que el tiempo no lo 
percibamos como algo tan limitado que 
condiciona la vida. Y la respuesta es de lo 
más sencillo que se puede uno imaginar, 
pero también de lo más complicado de 
conseguir, la solución está en “Vivir la 

propia vida con la idea 
clara de que lo demás es 
secundario”. 

El hombre no es dueño 
del tiempo, se encuentra en 
por qué la vida discurre en el 
tiempo, pero se puede conse-
guir el dominio del tiempo si 
se es capaz de poner unos 
condicionantes a la forma de 
vivir, no son muchos, pero si 
cruciales a la hora de afrontar 
lo cotidiano, es decir lo más 
inmediato. El primer paso 
para hacerse dueño del 
tiempo es quitar de la vida las 
prisas, viviendo sin sobresal-
tos, afrontando los problemas 
con serenidad, cumpliendo 
con las obligaciones, pero sin 
ser esclavos de horarios ni de 
metas, la única meta y la que 

más rendimiento da es la paz interior, la tran-
quilidad de conciencia.

La forma de vivir en las sociedades moder-
nas condiciona las formas de desarrollo del 
hombre avocándolo a una serie de condicio-
nantes que terminan por convertirse en patolo-
gías, una de las principales por las que se ve 
afectado el hombre es la prisa, que se define 
como la rapidez con la que se hace una cosa o 
la exigencia de que se haga rápidamente.

Una enfermedad que altera los ritmos vita-
les naturales y que su etimología deriva del 
latín, participio del verbo “premere” que se 
traduce por: apretar, oprimir, presionar. 

Si analizamos nuestros comportamientos, 
no es demasiado complicado el llegar a la 
conclusión de que en la mayoría de nuestras 
ocupaciones diarias nos falta tiempo para 

poder realizarlas, se nos olvida ese dicho que 
escuchamos tantas veces que decía “Visteme 
despacio que tengo prisa”. En el mismo sen-
tido va la frase del escritor escoces Robert 
Louis Stevenson. Autor de la “La isla del te-
soro” y tantas otras obras famosas, quien dijo: 
“Tanta prisa tenemos por hacer, escribir y 
dejar oír nuestra voz en el silencio de la 
eternidad, que olvidamos lo único real-
mente importante: vivir”.

¿Alguien vio a un animal con prisa? No, se 
tomas las cosas con naturalidad. Porque la na-
turalidad es la forma de vivir, la vida no tiene 
prisa, la prisa se la imponemos los hombres 
porque nos sentimos vencidos por el número 
casi infinito de metas que nos imponemos o 
nos impone la sociedad y que ya a priori son 
imposibles de alcanzar. Por eso el primer paso 
para vencer al tiempo, hacerlo un aliado es ol-
vidarse de las prisas.

Hay un poema de Rosalía de Castro que 
nos habla de la prisa, de la prisa que llevamos 
los vivos, que supera a la de los muertos, segu-
ramente Rosalía pensaba cuando escribió este 
poema que los vivos tenemos prisa por ir a 
ninguna parte, por encontrarnos con los com-
pañeros que sin conseguirlo quieren ganar la 
carrera de la prisa. El poema se titula “Los 
muertos van de prisa”

(…)
«Los muertos van de prisa»,
El poeta lo ha dicho;
Van tan de prisa, que sus sombras pálidas
Se pierden del olvido en los abismos
Con mayor rapidez que la centella”
(…)
«Los muertos van de prisa»; más yo creo
Que aún mucho más de prisa van los vivos.
¡Los vivos!, que con ansia abrasadora”,
(…)

Vencer al tiempo

Q ueridos amigos: Des-
pués de darle muchas 
vueltas al título de este 

escrito me he decidido ¡¡¡Como 
no!!!! A un título de ópera La 
Fuerza del Destino porque esto es 
lo que me ha pasado. Toda la vida 
he estado esperando lo que suce-
dió en agosto de 2011.

De pequeña en mi pueblo en los 
años 50 mi ambiente no era precisa-
mente de ópera ni de música clásica.

En el pueblo hacia lo que todos 
los niños y niñas de mi edad hacía-
mos, cuando no íbamos al colegio en 
mi caso las monjas, hacíamos me-
rendolas estábamos todo el día ju-

gando en la calle y esperábamos el 
domingo para ir al cine, mi otra gran 
pasión. Me conocía el nombre de 
todos los actores y actrices de la 
época Gary Cooper, Burt Lancaster y 
Janet Leig y también Jean Simmons.
Tanta era mi pasión que las monjas 
me decían (Si te supieran tan bien la 
vida de los Santos en vez de los Ar-
tistas tendrías el cielo ganado)

Después me fui a vivir a Barce-
lona 10 años los famosos años 60 .
Por aquella época mis ídolos eran 
Los Beatles ,tenía todos sus discos y 
también me encantaban los cantantes 
franceses era mi ídolo Claude 
François (Clo-Clo) y Françoise 

Hardy entre otros .La verdad es que 
allí iba a bailar o al cine con las ami-
gas pero a las 10 teníamos que estar 
en casa .A mediados de 1970 volví al 
pueblo y me enamoré de un chico del 
pueblo y después de tres años de no-
viazgo nos casamos. A los 11 meses 
nació mi hija Judith y cuatro años 
más tarde mi hijo Oscar lo que me 
llenó de alegría. ya teníamos la pare-
jita .Poco a poco me fui interesando 
por la música clásica ,he de confesar 
que el culpable fue Fernando Ar-
genta y su programa (Clásicos Popu-
lares ) pues de una manera muy 
amena ibas conociendo a los Gran-
des de la música clásica .También 

por los años 80 y a través de un pe-
riódico leí que había un pueblo en 
Alemania llamado Bayreuth que 
cada año hacían un festival en donde 
solo se representaban óperas de 
Wagner ,al principio no le di impor-
tancia pero una hermana mía me re-
galó precisamente un casete con 
música orquestal de dicho composi-
tor y poco a poco me fui adentrando 
en su música y después ya escuchaba 
fragmentos de sus óperas hasta que 
una noche vi completa la ópera El 
Holandés Errante y a partir de enton-
ces ya empecé a sintonizar Radio 
Clásica que cada 25 de julio retrans-
mitía en directo el principio del

Festival y eran 4 o 7 operas 
según hubiera la Tetralogía o no y 
cada vez que escuchaba la retransmi-
sión llevando ya varios años hacién-
dolo pensaba ¿I si yo pudiera estar 
allí aunque solo fuera ver una sola 
ópera ¡!!!! Y cada vez lo decía con 
más pasión .Pero como Bayreuth era 
por entonces muy lejos en distancia 
y económicamente, me dediqué a 
intentar ir al Liceo que estaba más 
cerca eso si que fuera una ópera de 
Wagner y por fin después de 6 años 
de pedirlo conseguí las entradas para 
ver Lohèngrin y os podéis imaginar 
mi emoción llore al escuchar el pre-
ludio de la ópera.

Mari Angels Molpeceres
Lleida

LA FUERZA DEL DESTINO
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS 

Mis proverbios

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

Devuelve la espada a su lugar,

pues quien toma la espada, a espada muere.

Matad a todos, que Dios reconocerá a los suyos.

Mientras yo exista, no habrá paz para los malvados.

Se puede cambiar el carácter débil de un niño,

para convertirlo en la grandeza de un hombre.

Lo ideal es dejar de ser parte del problema,

para convertirse en parte de la solución.

Amar de verdad, es no tener que decir nunca: lo siento.

No penséis que he venido a traer la paz,

si no la espada.

La duda, nunca sirve como respuesta a una pregunta.

Alguien lo dijo:

tonterías las justas, o mejor ninguna.

Lo acabo de oír:

“lo malo de la muerte, es que dura para siempre”.

Lo dijo después de morir:

“lo único que ambicionaba, era no morir”.

Cada uno tenemos nuestro paraíso,

y nuestro infierno también.

Seamos siempre fieles, a lo que nos hace la vida fácil.

Mi último poema, lo enterré,

en el cementerio de los versos perdidos.

Sin periodistas, no puede haber democracia.

La palabra definitiva, no existe.

Y, no lo olvides jamás,

cuando tú vas, yo estoy de vuelta.

Es menos importante saber de dónde venimos,

que saber a dónde queremos ir.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

BREVE ENSAYO 
SOBRE EL FIN DE LA 
MONARQUÍA Y LA 

IV PARTE
La Iglesia

(Su pecado y su penitencia)

CAÍDA DE ALFONSO XIII
(1930-1931)

El pecado de la Iglesia y su penitencia.

U n tema del que pocas veces se ha hablado o co-
mentado, es la postura que adoptó la Iglesia con 
respecto a la inminente llegada de la República 

a España, y que yo deseo reseñar para mi lector, para 
que no quede oculta en una nube de ignorancia, porque 
nadie o casi nadie, se haya atrevido a tratar el tema. Pero 
como dice el refrán “vale más tarde que nunca”, y yo 
voy a salir al paso de ese nunca, y procurar sin entrar 
en grandes disquisiciones, contar lo que sucedió y cómo 
lo cantaron escritores de más fama literaria que la mía, 
como fue, pongo como ejemplo Ricardo de la Cierva, en 
la página 81 y 179 de su libro 1930 Acoso y derribo de 
Alfonso XIII.
Vayamos a ello.

La deserción de Alcalá Zamora hirió de nuevo gra-
vemente al Rey y llamó la atención de la Iglesia, repre-
sentada en España por el Nuncio monseñor Federico Te-
deschini, que no tardó en ponerse en contacto con don 

Niceto e incluso conspirar con él y con sus compañeros 
del que pronto sería Comité Revolucionario.

Otro de los recuerdos de mi abuelo -nos sigue contan-
do Ricardo de la Cierva- que guardo de mi abuelo, es su 
indignación casi homérica cuando tuvo noticia de estos 
manejos del Nuncio, que fue premiado por la República 
manteniéndolo en el puesto.

Se produce, una importante y por entonces secreta 
reacción del Vaticano en favor de las posibilidades de la 
República.

Antes de seguir con lo escrito por Ricardo de la Cier-
va, desearía que mi lector no pasara por alto aquellos 
pasajes que he subrayado sobre la actitud de la Iglesia, 
porque ello fundamenta el que yo me haya permitido ca-
lificar tal actitud como pecado. Pero aclarado esto, siga-
mos con el relato de la Cierva.

Se produce, una importante y por entonces secreta 
reacción del Vaticano en favor de las posibilidades de 

la República. Lo revela el testimonio de mi 
abuelo Juan de la Cierva, que no oculta su 
sorpresa y su dolor cuando comprueba que 
sus sospechas, ya anteriores, se corroboran 
ahora dramáticamente.

Y todo ello, actuando sobre los espíritus 
más serenos, lo que dio lugar a que incluso 
el Nuncio de su Santidad viendo que monjas, 
frailes, sacerdotes en mayor o menor núme-
ro, hacían coro a los héroes (republicanos) 
recluidos en la prisión, y viendo que en ellas 
se reclamaban los programas de gobierno en 
reuniones durante horas que el mitin diario les 
dejaba libre pensó, como avispado diplomá-
tico, que sería conveniente no perder el con-
tacto con aquellos hombres, que en un plazo 
breve, podrían tener en sus manos la suerte 
de España.

Sin dejar a Ricardo de la Cierva, daré fin 
al pecado de la Iglesia, cuya penitencia, no 
tardó en tenerla sobre su conciencia.

Por entonces se dijo que monseñor Tedes-
chini había visitado a los presos, pero no pue-
do dar fe de ello, porque me falta una infor-
mación contrastada.

Después del 14 de abril de 1931, último 
día de la monarquía en España, se advirtió 
que el Nuncio visitó pronto al Gobierno pro-
visional de la República.

Continuará…
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SOLIDARIDAD Y 
POESÍA

CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Delegada Nacional Delegada Nacional 
de poesía de poesía 
Granada CostaGranada Costa

D os actos en los cuales se han aunado la poesía y 
la solidaridad. Dos hermosas palabras plenas de 
sentimiento cogidas de la mano.

El pasado día 6 de noviembre, patrocinado por el 
Ayuntamiento de Benicàssim y organizado por la UNEE 
-Unión Nacional de Escritores de España-, tuvo lugar el 
acto de las Primeras Jornadas de Escritores por la 
Discapacidad que durante todo el día reunió en esta 
ciudad castellonense a autores de distintas localidades 
del país. Dichas Jornadas, entre sus actos, incluyeron 
recitales, conferencias, en las cuales intervinieron 
personas con diferentes discapacidades, comida de 
hermandad y en la clausura, la entrega de premios del III 
Certamen  “María Auxiliadora (delegada en la zona de 
Levante de la UNEE) de Poesía sobre Discapacidad”.

El Presidente nacional de la UNEE, D. Juan Carlos 
Heredia, que se trasladó expresamente desde Melilla, 
lugar donde se encuentra la Sede de la UNEE, cerró el 
acto haciendo entrega de los premios del concurso, 
obteniendo Carmen Carrasco el segundo con el poema 
“Alas de Ángel”.

En la foto, Carmen Carrasco recibiendo del 
Presidente el simbólico trofeo, original diseño para tal 
certamen representando un corazón abierto a todos.

Y en Valencia, el día 12 de diciembre tuvo lugar la 
Primera Jornada de exaltación de la Bandera de la 
Superación y Discapacidad, tejida en seda valenciana, 
oro, plata y bronce, al estilo siglo XV, obra del Colegio 
del Arte Mayor de la Seda. Al acto asistieron un buen número de personas con 

diferentes discapacidades, admirables todas ellas y 
dando ejemplo de superación al vencer con tesón y 
fuerza de voluntad los obstáculos que por su condición 
han encontrado en la vida. Amables, cariñosas y 
contentas de tener una Bandera que las represente, 
dignas de admiración y un ejemplo para todos, 
sintiéndose muy arropadas por el público asistente, todos 
amigos y familiares más una buena representación de los 
medios de comunicación y autoridades.

Eros Recio, actor, bailarín y escritor con síndrome 
de down, leyó emocionado su discurso exaltando la 
Bandera, siendo muy aplaudido. Recientemente ha 
publicado un libro-cómic con dibujos realizados por él, 
quedando agotada la primera edición.

Finalizó el acto con la entrega de premios, 
Banderines de la Superación, con los colores de la 
Bandera, oro, plata y bronce, a las entidades y personas 
que se han distinguido en Valencia en la defensa de la 
Discapacidad. Carmen Carrasco fue una de las 
galardonadas con tan emotiva distinción que, en palabras 
de ella “tendrá un lugar preferente en su corazón”. A 
ruego de los organizadores recitó su poema “Alas de 
Ángel”, poesía que le fue pedida para ser publicada en 
una revista.

Damos nuestra más sincera enhorabuena a este grupo 
de personas por su Bandera reivindicativa que de ahora 
en adelante les acompañará en todos los actos que 
organicen o estén presentes.

En la foto, con Eros Recio, actor, bailarín y escritor 
con síndrome de down y gran amigo de Carmen.
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EL ÁRBOL DE NAVIDAD 
E nero, febrero, marzo… tempus 

fugit. Los meses han ido pasando y 
ya parpadean de nuevo los 

resplandores de las luces que adornan las 
ciudades como avanzadillas de una próxima 
Navidad. Las ciudades se embellecen con el 
centelleo luminoso que adorna calles y 
plazas compitiendo por ver cual es el más 
bello y más cantidad de luces tiene, cual 
ascuas de oro y fuego, brillando en las frías 
noches de diciembre.

Lo que en un principio ese alumbrado 
era un símbolo de amor a la festividad y 
motivo para avivar el espíritu navideño, 
hoy se ha convertido en una competitividad 
para ver qué ciudad es la ganadora en el 
lucimiento de dicho alumbrado… iba a 
decir navideño, pero ya hace años que son 
diseños totalmente abstractos que no 
transmiten nada, y, por supuesto, están muy 
lejos de los clásicos y tradicionales ángeles, 
estrellas, lazos, y demás motivos alusivos a 
la Navidad y representativos de esta 
auténtica celebración: la venida del Niño 
Dios al mundo.

Asimismo, la tradición de poner 
aquellos entrañables belenes en las casas, 
prácticamente se ha perdido. Incluso, y sin 
querer meterme en política, Dios me libre, 
hay localidades en las cuales se ha prohibido 
montar esos artísticos belenes gigantes para 
goce de quienes los visitaban. Si acaso, y a 
modo de tolerancia, han sido trasladados a 
otros lugares apartados del centro 
restándoles así el protagonismo que antaño 
tenían  en el corazón de la ciudad.

 

Autor poema y diseño: Luis L. Almeida
     
Pero, eso sí, el Árbol de Navidad, ¡ni 

tocarlo! Actualmente se ha convertido en el 
auténtico protagonista de estas Fiestas, ya 
casi paganas, en donde el consumismo 
reina por doquier.

          ¡A ver quién monta el árbol más 
alto cual torre de Babel! Con más luces, con 
los diseños más raros que la imaginación 
llegue a alcanzar. Un Árbol que no 

represente nada, ni a nadie, ni a ninguna 
creencia. Aséptico, no vaya a ser que hiera 
la sensibilidad de algún colectivo por sus 
creencias o falta de ellas.

Pero, ¿cuál es la tradición de dicho 
Árbol de Navidad que ha llegado a alcanzar 
tal protagonismo? Recordémosla a grandes 
rasgos.

Se cuenta que los primeros cristianos 
que llegaron al norte de Europa vieron que 
sus habitantes celebraban el nacimiento de 
Frey, dios del Sol y la fertilidad. Para ello, 
adornaban un árbol de hoja perenne en 
épocas cercanas a la Navidad cristiana. Este 
árbol simbolizaba al árbol del Universo con 
la morada de los dioses en su copa y el 
reino de los muertos en las raíces.

Al convertirse estos pueblos al 
cristianismo, cambiaron este significado 
pagano y con el árbol celebraban el 
nacimiento de Cristo, que dataron un 25 de 
diciembre.

Y continuando con la leyenda, tradición 
o historia, se dice que San Bonifacio (680-
745), que fue quien evangelizó Alemania, 
plantó un pino que, al ser un árbol perenne 
simbolizaba el amor eterno a Dios, y lo 
adornó con manzanas y velas. Las manzanas 
representaban el pecado original y las 
tentaciones y las velas representaban la luz 
de Jesucristo proyectada al mundo.

Al transcurrir del tiempo, las manzanas 
y las velas se transformaron en esferas, 
luces, estrellas y toda clase de figuritas de 
adorno. Luego vino una nueva tradición, tal 
es la de poner regalos para los niños. 
Regalos que con los años se extendió 

también para los mayores, quienes los 
reciben con igual ilusión como si fueran 
niños pues el corazón siempre es joven.

O TANNENBAUM
(villancico tradicional alemán, 

fragmento)

O tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie grün sind deine Blätter.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,

Wie treu sind deine Blätter¡

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Nein auch im Winter wenn es achneit,
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie true sind deine Blätter¡

(Traducción)

¡Oh, Árbol de Navidad, oh, Árbol de 
Navidad!

Cuán verdes son tus hojas.
¡Oh, Árbol de Navidad, oh, Árbol de 

Navidad!
Cuán fieles son tus hojas.

No solo eres verde en verano,
no, incluso en invierno cuando nieva.
¡Oh, Árbol de Navidad, oh, Árbol de 

Navidad!
Qué fieles son tus hojas.

Posiblemente, el primer árbol 
navideño, tal como es en la actualidad, 
surgió en Alemania en el año 1605 y de 
allí esta costumbre comenzó a difundirse 
por toda Europa y el resto del mundo. En 
España fue traído el año 1870 por una 
princesa rusa casada con un noble español 
y Madrid fue la ciudad española donde se 
colocó el primer árbol navideño. 

En la actualidad hay tanta variedad de 
árboles navideños como hogares, 
adornados profusamente con más o menos 
gusto, aunque todos resultan vistosos y 
decorativos luciendo bolas, estrellas, 
guirnaldas, espumillones, pues cada vez 
hay más variedad de figuritas y curiosos 
objetos de adorno.

El Árbol de Navidad nos recuerda al 
árbol del Paraíso terrenal cuyos frutos 
comieron Adán y Eva. Al ser de hoja 
perenne también representa al árbol de la 
Vida eterna.

La forma triangular del árbol, 
generalmente un abeto, representa a la 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo.

Lo que jamás puede faltar es la 
Estrella de Belén colocada en la cúspide 
del árbol. Significa la fe que debe 
guiarnos y nos recuerda a aquella primera 
estrella que guió a los Magos hacia el 
portal para, junto con su adoración, 
ofrecer al Niño Dios sus presentes: oro, 
incienso y mirra.

Siguiendo con los simbolismos, las 
bolas ,  indispensables  también, 
representan los dones que Dios, generoso, 
ha repartido a los hombres.

Y por último, los lazos son la unión de 
las familias o personas queridas. 

EL ABETO Y LA LLUVIA
(naïf)

Un pajarito le dijo
que Jesús había nacido
en un humilde portal
junto a una mula y un buey,
ovejas y pastorcitos.

Él también quería adorarlo
mas, estaba prisionero
y con profundas raíces,
imposible era moverse
pues era tan solo un árbol.

Su corazón de madera
con gran tristeza latía.
Deseaba ir a Belén
para acompañar al Niño
aquella noche tan fría.

Al no poder ver al Niño,
qué triste estaba el abeto.
Todos iban al pesebre
para ofrecerle regalos,
¡y él estaba prisionero!

Y de pronto, cual milagro,
cayó una lluvia del cielo
que la tierra remojó
removiendo sus raíces
y arrancándolas del suelo.

Y feliz el arbolito
hasta Belén caminó
cruzando alegre los campos.
Y postrado ante el portal
al Niño Dios adoró.
 
Alrededor del árbol se han tejido 

infinidad de historias, cuentos, 
narraciones. Se han escrito poemas y 
compuesto villancicos populares que 
alegres se cantan, o se cantaban, junto al 
belén. Ha servido como objeto de 
inspiración para los artistas, pintores, 
músicos, todo un mundo de fantasía en 
torno al mítico Árbol, hoy casi símbolo 
de la Navidad de todos los pueblos, 
creyentes o no.

Antes, para sentimiento de los amantes 
y defensores de la madre Naturaleza, 
entre los que me cuento, se cortaban 
millones de árboles con objeto de adornar 
las casas durante las Fiestas navideñas. 
Después… e ran  abandonados 
desprovistos de aquel oropel con que 
fueron revestidos. Pobres árboles 
arrancados de su hábitat para ir a morir 
secos, inservibles ya, junto a un 
contenedor. Triste fin para quien en vida 
pobló los campos, dio asilo a alegres 
pajarillos y llenó de vida, ornato y alegría 
el hogar donde fue llevado durante la 
Navidad.

Hoy, afortunadamente, hay preciosos 
árboles artificiales, perfectamente 
imitados, y no hay necesidad de arrancar 
de la tierra esos seres vivos con que la 
madre Naturaleza  obsequió a los hombres 
para ser cuidados y respetados.

¿Árbol de Navidad? Sí… pero junto al 
belén, alumbrando con sus luces al divino 
Niño que un año más baja del Cielo para 
llenar de amor nuestros corazones.

          Feliz Navidad, queridos socios 
de Granada Costa. Paz, salud y que este 
año 2020 os traiga muchos éxitos 
personales y profesionales.

Vuestra amiga Carmen Carrasco
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EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÍTRABO (GRANADA), 
CONVOCA EL XII PREMIO DE POESÍA EN CASTELLANO
“POETA MARCELINO ARELLANO ALABARCES”
1)    Podrán participar los poetas que lo deseen. El tema será libre.

2)    Los trabajos deberán ser inéditos y escritos en hoja tamaño folio, por cuadruplicado 
y a doble espacio, por una sola cara. Extensión máxima, 60 versos.

3)    Cada autor podrá presentar un máximo de tres originales, aunque cada uno de ellos 
deberá ser firmado con seudónimo, el cual deberá figurar en la cara exterior de un sobre 
cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre del autor y número de teléfono o móvil.

4)    Los premios que se otorgarán, serán los siguientes:

           1º   Premio de 600 euros y diploma.

           2º   Premio de 300 euros y diploma.

           3º   Premio local 100 euros y diploma, solamente para
                            residentes en la localidad.   

5)    El fallo del jurado será inapelable y la simple participación en el CERTAMEN signi-
fica la aceptación a su decisión y a las presentes bases.

6)    El jurado estará compuesto por personas, cuyo nombre se dará a conocer al hacer 
público el fallo.

7)    El plazo de admisión finalizará el día 2 de marzo de 2020.

8)    Todos los trabajos deberán remitirse a: Excmo. Ayuntamiento de Ítrabo, C/ Doña 
Carmen, 1. 18612 Ítrabo, Granada (España).

9)   El fallo del jurado se hará publico el día 16 de marzo de 2020 y la entrega de los pre-
mios tendrá lugar el sábado día 4 de abril de 2020, en el salón de actos del edificio de 
multiuso, C/ Las Barreras, Ítrabo (Granada).

10)   Los poemas ganadores quedarán en propiedad de este Ayuntamiento, para su posterior 
publicación.

11)   Los poetas ganadores se comprometen, a asistir al acto de entrega de los galardones, 
o delegar en una persona designada por él.

12)   Los poemas que no consigan premios, serán destruidos.

                                Ítrabo, 12 de diciembre de 2019 
La Concejala de Cultura

 Mará Ángeles Fernández Ruíz

Despedida a nuestra compañera 
Mercedes Guasp Rovira

E l pasado 16 de diciembre falleció 
nuestra compañera, escritora y 
poeta, Mercedes Guasp Rovira, 

tras llegar, el 4 de octubre, a cumplir su cen-
tésimo aniversario, entrando en un anexo de 
la historia reservado para unos pocos. 
Como Presidente de este Proyecto y en 
nombre de todos los asociados, acompaño a 
su familia en el sentimiento.

A través del Proyecto, se le han otor-
gado a Mercedes numerosas distinciones 
culturales. Se le ha concedido en reconoci-
miento a su extensa obra la Medalla de Oro 
al Trabajo Cultural, más la edición de un 
Libro Homenaje en su honor. En la próxima 
visita que realice a Palma de Mallorca, en-
tregaremos un diploma a la familia de Mer-
cedes, en el que se rinda homenaje a su 
persona y al legado cultural que deja.

Breve pincelada biográfica:
Mercedes Guasp Rovira, poeta y escritora, 
nace en Palma de Mallorca, descendiente 
directa de los fundadores de la imprenta 
Guasp (1579), imprenta casi coetánea a Gu-
temberg y única en Mallorca durante mu-
chos años por lo que las letras siempre han 
estado presentes en su familia. De persona-
lidad romántica y emprendedora empieza 
desde muy niña a declamar en el Co¬legio 
Sagrado Corazón, así como escribir sus pri-
meras poesías. De jovencita, en la postgue-
rra civil, intercambiaba con la hija del 
dueño del horno del pueblo poesías de amor 
para su novio por el pan, que tanto esca-
seaba en ese tiempo.

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

Novelas escritas sin publicar: “Sangre 
de color”, finalista de los Premios Ciutat de 

Palma (1956). “Lo que el Viento ha 
bo¬rrado” en colaboración con Gabriel 
Bosch Fábregas para el cin-cuentenario de 
la fundación del Círculo Mallorquín. 

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

Colabora en la revista Arboleda y en el 
periódico Grana¬da Costa. De su obra poé-
tica destaca: “Al trasluz de los sueños” 
(1994). 

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

Obtiene el premio Monserrat Mascaró 
en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 
Primeros premios del Club Militar Es 
For¬tí (1995). Premio especial ciudades 
Europeas (2000), además de diversas men-
ciones en los premios Reina Amalia y otros 
eventos.

POEMAS DE
MERCEDES GUASP ROVIRA

TIEMPO, ETERNIDAD, AMOR

En el cielo se anuncia
un gran surgir de albas,

y el grito alborozado
de un amor sin final,
como el río, y el agua
eternamente unidos,

es el tímido vagar, de nuestras almas,
reflejando el concierto universal.

Quiero escuchar junto a ti
la sinfonía perfecta del vivir,

con las notas del trino,
de las tierras y del viento

en los árboles,
temblando en el misterio

de unos sones
que orquestan el destino

por venir.
No hay tiempo en el amor
todo es eterno, tu nombre,
con mayúscula, se perfila

en un cielo incansable,
como la arena que avanza

hacia el mar
para perderse en la ola y la sal.

A UNA ROSA MARCHITA

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

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

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

José Segura 
Presidente del Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa
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“La seva maternitat divina és la seva raó de ser, és 
el perquè de la seva predestinació i privilegis”
(Leon J. Suenens. Cardenal belga. 1904 – 1996)

J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

DONA BENEÏDA

Te levantaste media hora
más tarde y te perdiste
el concierto.

En sus labios, con una canción,
los pájaros salen al encuentro 
del nuevo día.

LOS PÁJAROS

En temor i en pobresa
vares viure Maria.
En temor i en pobresa
et  florí l’alegria.
En temor i en pobresa
un dia a l’establia
en mare et convertires
i a Jesús acollires.

En temor i en pobresa
vares viure Maria.
Mes, ...
fores Immaculada
i per Déu l’escollida.
Tu fores Maria
per Ell tan amada
que ets “dona beneïda”.

NO PODRÁS HUIR
No podrás huir,
cerrar los ojos
o salir corriendo
sin mirar atrás:
ella sigue
sobre el precipicio
del olvido,
pegada a ti,
como tus huesos,
y no te librarás
ni apagando los párpados;
pegada a ti,
como otra piel,
como tus sueños…
Esa pesadilla,
ese pensamiento,
ese desatino de la vida.
No podrás huir.
Te seguirá como el viento,
penetrando sin pudor
entre cada hueco
que deje libre
tu apretado tiempo.

L´HOME DE LA CIUTAT

LAURA

De tu retrato, Laura, soy cautivo.
Me hipnotiza, me turba, me enamora.
Golpea mi cinismo a toda hora
transformándolo en luz, en algo vivo.

Me mata esa sensual melancolía
que gozo ante tu rostro y tu mirada.
Me inundo de placer ante la nada.   
Nada que no comparto. Nada mía.  

Descubriré en los trazos de pintura
cómo eras tú y también cómo has soñado.
Los besaré con líneas de ternura.

Serás mi sombra, mi hálito, mi aura
y yo, tu detective enamorado
que muere por vivirte. Y te ama, Laura.

MenchiMenchi
Sanz PelufoSanz Pelufo
MadridMadrid

Mari Carmen Mari Carmen 
Roca Salvá Roca Salvá 
Llucmayor Llucmayor 
(Mallorca)(Mallorca)

Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

Aquel home solitari
que tresca per la ciutat,
no resa mai el rosari.
Qui sap de qui és ll veïnat?...

Sempre es passeja aviat
sens que ningún el saludi;
potser és un desventurat,
no té un amic que l´ajudi.

Fa vida de soledat
enmig de tanta de gent;
se sent un poc desolat,
sense aturar-se un moment.

Viu dins un món de temors
en que ningún no es conoix;
mira més els mostradors
que els qui passen pel passeig.

…!tot és com un desvari,
un voltejar incessant
per a destriar el mostrari,
el que hi ha, en un instant!

És posible ésser feliç
d´aquesta boja manera?...
no deu ser un infeliç
encalçant una quimera?

……………………………..

Aquest home de ciutat
que no veu mai sortir el sol,
ni tampoco créixer el blat
se sent, sovint, molt tot sol!

Habla el detective Mark McPherson (Dana Andrews)
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BaldomeroBaldomero
PalomaresPalomares
ValenciaValencia

HAY GOTAS DE 
AGUA EN UN 

POZO HUECO, VACÍO,

HOMBRE

Hombre que ves
pero no ves
Es qué estás ciego ?
Hombre que no das
sin que te pidan
aunque sabes
que debías hacerlo
Hombre que sabes
…….apreciar
pero no aprecias
Hombre que sabes amar
……pero no amas
Hombre que sabes decir
……pero no dices
Hombre ! mira, aprecia
y di que amas

Elysa –B. Elysa –B. 
Alonso de GiérAlonso de Giér
Bremen (Alemania)Bremen (Alemania)

Otra historia de amor surgió entre Erotokritos
y Aretousa. El muchacho, hijo de un consejero
del Olimpo, Aretousa, hija del rey de Atenas,
Herakles. El amor tierno de los dos jóvenes
lo mantuvieron ambos en secreto,
aunque en sus corazones 
más y más frutecía
para gozo y placer de estos amantes griegos.
Una melosa musa 
amparaba sutilmente este amor
sumergido en las aguas silenciosas
y muy profundas, como son las aguas
que duermen sosegadas en la fría y oscura 
Fosa de las Kuriles. Pasaron por el tiempo
varios milenios ocres para que se elevara
más allá de los mundos el amor impoluto
de esta pareja, fuente mitológica,
que no vivieron, con pasión, su amor
porque el rey Herakles creyó que fue talado
de raíz por sus propias manos recias y sólidas. 

EN SECRETO

Te fuiste:
esperanza perdida
que nunca vuelve.

Así son las cosas,
tú, pasando, pasando,
yo, esperando siempre.

Tus ojos,
faros siempre encendidos,
sobre mi pecho.

No sé qué pensaste:
¿qué esperabas de mí
cuando me viste alejarme?

Me sorprendió
cuando me abrazaste.
No me lo esperaba.

Yo no pensé,
que esa tarde de domingo
estuvieras en brazos de él.

Pero así son las cosas:
tú no esperabas nada,
yo lo esperaba todo.

Respeto tu decisión,
tú no quieres ya nada de mí.
Yo me alejo.

Sentir y no sentir,
tú vas marchando sola
sin querer nada de mí.

Al fin y al cabo,
tú ganas sobre mis sentimientos,
de ti no me queda nada.

Tendré que aceptar,
que tu camino y mi camino
nunca juntos irán.

Labios de seda,
tus besos perfumados
se quedaron en silencio.

Puedes irte
ya no te seguirán más
mis pensamientos.

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

ASÍ SON LAS COSAS

Carlos Carlos 
Benítez VillodresBenítez Villodres
MálagaMálaga

Que surgen para regar la inmensidad vegetal de los mares,
Son insignificantes arroyuelos
Que las débiles gotas de rocío
Se unen en los caudalosos ríos.

Hay una migaja de pan desprendida de un pan,
Que alimenta un ejército de hormigas.

Hay un pincel en el lienzo
Que dibuja todo un firmamento.

Hay millones de flores que caben 
En una colmena, yoda la miel de una abeja,
Todas juntas cera y miel.

Hay un suspiro, un te quiero, vendaval que termina en huracán.

De todas las manos juntas, nació un primer sillar,
Se levantó un campamento, allí está la mano de Dios.



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
4904905050 Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
4904905050

El último día amor,
mi corazón se hizo añicos en mi cuerpo.
No me he roto por lo que dejo atrás,
Si no por lo que podíamos haber construido.
Hoy te digo adiós, 
no porque haya dejado de amarte,
te digo adiós porque 
cuanto más tiempo estoy contigo
menos me amo.
No me digas que soy mejor 
que la mayoría de las mujeres,
avanzo cuando conozco 
a señoras de acero, valientes 
resistentes y humanas cerca de mí.
Avanzaremos cuando seamos conscientes
que todo lo que necesitamos
está en nuestro interior.
Mujeres del futuro:
Caminemos delante de las sombras,
excavemos y construyamos nuestro camino,
fuera de aquellos que dicen cosas
 con la intención de rasgarnos por la mitad,
incubemos el poder 
de no convertir sus palabras en bala y morir.

Seamos intolerantes al silencio,
para que ni una más sea despojada
 del viento de noviembre ni de la lluvia.
Rompamos el mito de Penélope,
zarpemos hacia un nuevo camino
dónde no duela la soledad.
Defendamos la libertad de nuestros pasos
 buscando un nuevo futuro.
Creemos un mundo 
en el que las mujeres 
podamos vestirnos de sonrisas.
Seamos almas desnudas 
con nuestros versos de acero,
seamos violetas con los pétalos unidos.
Seamos sueño y esperanza de los sometidos.
Seamos héroes de aquellos 
 que buscan un mundo mejor para vivir.
¡Levantémonos, levantémonos, levantémonos!

MUJER FUTURISTA
 DESDE EL PUENTE

Desde el puente, veo pasar el río
que se lleva todo a su paso,
las ilusiones, sin conseguir
y los deseos, que no pudimos alcanzarlos.

Ese río que no para
ni descansa noche y día,
sus aguas arrastran las penas
y también se lleva algunas alegrías.

Desde el puente, veo pasar el río
lleva los besos que no nos dimos,
las promesas que no cumplimos
y el tiempo, que perdimos.

Ese río que no se detiene
a darnos otra oportunidad,
a tomar decisiones acertadas
y a luchar siempre con la verdad.

Desde el puente, veo pasar el río
el que nunca da marcha atrás,
nos quita todo cuanto no apreciamos
y lo que no sabemos valorar.

Ese río sin escrúpulos
ya sea bravo o silencioso,
jamás se siente satisfecho
es egoísta y ambicioso.

Desde el puente, veo pasar el río
el que va derechito al mar,
donde deposita, todo cuanto nos ha arrebatado
que nunca más, podremos rescatar.

Ese río de la vida
y a veces, de sangre y muerte,
al que hay siempre que respetar
y hasta incluso, llegar a quererle.

Francisco Francisco 
Rossi MeleroRossi Melero
ValenciaValencia

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez
MadridMadrid

EL OTOÑO DE LA VIDA

Un maravilloso otoño
es el que vives en tu vejez,
recordando los años que pasaron
sin que tú los pudieses detener.
Fue un dulce y efímero placer.

Qué felices años aquellos
en que la juventud te empujaba
para realizar las cosas
que a tu amada le gustaban.
Tiempos en que se soñaba.

Hoy no nos importa el tiempo.
Lo vemos pasar nada más.
Estar a la puerta de tu casa
y al nieto viendo jugar,
esa es nuestra felicidad.

Son recuerdos que pasaron.
Los días quedaron atrás.

El tiempo que ya no vuelve
 no podrás recuperar
¿Recuerdas los días pasados?

 Sin parar de trabajar.
Hoy vives días tranquilo.
Das paseos  por la alameda,
caminas por la ciudad
o escribes algún poema.

Y te sientas a pensar.
Largo placer es la vida,
que aún tú puedes disfrutar,
frente a tu otoño evocando.
Mirando el tiempo pasar.



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
490490 5151

Francisco M. Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

Descubrí en la poesía,
que mentir no importaba,
lo que de verdad valía,
era cómo se contaba.

Para un hombre sincero,
que enferma si algo calla,
duele que la palabra dada
sea lo mismo que cero.

En la vida decir verdad,
es una inconveniencia,
aunque sea una necesidad,
mantener la apariencia.

De ahí que en un poema,
licencias se tengan mil,
lo importante es trasmitir,
la verdad no es un problema.

Refugiarme en la poesía,
será mi nueva ocupación
y con ahínco a la travesía,
dedicaré toda mi atención.

MENTIR

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

LAS NOCHES MÁGICAS DE 
VERANO

Si existen las noches mágicas
son sobre todo las de verano.
Cuando el ardiente sol de la tarde
se esconde por fi n en el horizonte,
se anuncian las noches mágicas de amor.

Cuando el mar está en calma,
casi dormido, descansando
de sus vaivenes,
y solo se oye un murmullo suave y discreto
de unas olitas que acariciaban la playa.

Cuando las estrellas resplandecen
con toda su gloria en el fi rmamento
y la luna llena, una inmensa bola de plata,
mira desde lo alto bienhumorada
iluminando el mar.

Cuando tus brazos me rodean,
tus ojos me miran con ternura,
y tus labios se posan dúlcemente en los míos,
entonces estamos tú y yo
en un mundo perfecto
donde no hay maldad,
ni dolor, solo la magia del amor.

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.

AMOR Y LUCHA 

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

YO LA HE VISTO

La muerte es un lapicero,
la muerte es un cenicero,
una silla, un coche, una montaña.
La muerte es todo, la muerte es nada.

La muerte la llevamos
pegada a los talones,
a un metro de distancia…
cuando creemos que esto se acaba.

Ella es nuestra mayor consejera.
Cuando pensamos que no podemos más
ella nos dirá si la hora nuestra llegó,
si a este mundo podemos decirle adiós.

Su toque es mágico, es defi nitivo,
lo sé. Lo sé… porque yo la he visto
en forma de araña. 
Con penetrantes ojos me ha mirado
diciéndome a la cara
que aún no me había tocado. 

La muerte es todo, 
la muerte es nada…

AntonioAntonio
Valle SánchezValle Sánchez
Nigüelas (Granada)Nigüelas (Granada)



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
4904905252 Granada CostaGranada Costa4904905252

MI PENA

EL GRITO DE GRETA THUNBERG
Greta Thunberg, la voz que clama
de una niña, un gigante
que a la revolución llama
cual valiente postulante.
Desde sus cumbres orales
sin irritación ni castigo
lanza avisos mundiales
por nuestro planeta y abrigo.
La tierra que destrozamos
con la insensata osadía, 
de la vida que gozamos
con los vientos de cada día.
Nos muestra la verdad cruda,
de la rápida agonía
que la faz del mundo muda
mientras muere la Amazonia.
Y los bosques, lagos y ríos
y los hielos milenarios
se secan en duros estíos
muertos ya los estuarios.
Greta, de limpia mirada
turba mandos y conciencias

y se siente obligada
a salvar vidas y haciendas.
Ella llora sin lágrimas
por los bienes que perdemos,
gozos, placeres, dádivas,
tarde, poco o nada queda.
Avisa la naturaleza
lo que no vemos ni importa,
mueren bosques y maleza
y se talan y se cortan.
Y las lluvias torrenciales
anegan y siembran muerte,
inundan las ciudades
olvidados a su suerte
mientras avisan los gritos
de quien anuncia la tragedia
hace reír a los malditos
gobernantes de miseria.
Los jóvenes son conscientes
que nadie el medio preserva
y lo quieren y no entienden 
que nadie el medio conserva.

Es el hombre que destruye
sin valor, pausa o descanso,
la fauna y fl ora se diluye,
con rapidez, sin remanso.
Greta, muy fi rme y serena
muestra lo que no queremos ver,
su denuncia se estrena,
lo de antes tiene que volver.
Muere la vida en las selvas,
lagos y mares claros
libre la tierra sin cercas
crezcan las fl ores y cardos.
¡Qué su grito no se pierda!
En un erial de crueldad,
que la hierba brote y vuelva
lejos de mortandad.
Del desierto seco y erial,
la paz verde y armonía 
que se llena de bondad
y que alegre nuestro día.

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

José María José María 
GutiérrezGutiérrez
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Pasaba que pasó el tiempo
paseando muy despacio
a la sombra me senté
de un alcornoque caído.
De su tronco ya no queda
ni un sólo presagio
pero pienso muy despacio
que quizás él ya no pueda.
Los insectos han entrado
presos ya de hacer su casa
quizás alguno descansa
y algunos están muertos.
Me pregunto varias veces
y me interrogo yo mismo
que pasó al alcornoque
para morir a este ritmo.
La crueldad de la vida
se paga en un momento
y lo digo y no miento
por vivirla la daría.
Mi alcornoque caído

azotado por el viento
tanto que no aguantó
su fuerza y el estampido.
El rayo quizás partió
su tronco en dos pedazos
uno fué a la derecha
el otro cayo en el patio.
Y en mi corazón guardo
el recuerdo de aquel árbol
tengo un trozo en el ventrículo
y en mi casa un buen pedazo.

UN ALCORNOQUE CAÍDO

Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

Tengo una pena escondida 
en el centro de mi alma 
y la tendré mientras viva 
y jamás podre olvidarla.

Es pena por omisión
por pereza y por desidia
por no encontrar el momento 
a lo largo de la vida.

La llevo con dignidad
y la sufro con paciencia 
solamente al Creador
le puedo pedir clemencia.

Ella, si que se esforzó 
y luchó por mi alegría.
Yo, por mi parte, no supe 
agradecer su valía.

Hoy, ya no tiene remedio,
por que además, es muy tarde. 
Lo que no se hace al momento 
se difumina en el aire.

Mª DoloresMª Dolores
GarcíaGarcía
Albox (Almería)Albox (Almería)

MIRADAS AZULES Y 
VIOLETAS

Mi alma está sedienta de amor
y de ternura.
a mi mundo le sobra dolor, tristeza
y amargura.

Estoy falta de caricias y besos,
de palabras cargadas de perfume,
de miradas azules y violetas,
de sueños preñados de promesas.

Necesito, urgentemente, un cielo azul,
sin negros nubarrones,
un mar en calma, que apacigüe
mi alma inquieta, porque mi corazón está herido
de cada huracán violento, 
de cada bofetón inesperado,
de cada esperanza frustrada
y de tantos y tantos sueños rotos…

Necesito, urgentemente, el perfume de una rosa,
la suave luz de una estrella, que ilumine
los momentos oscuros de mi vida
y el inaudible aleteo de las bellas y tímidas mariposas, 
que anuncian un nuevo amanecer, una nueva 

primavera,…

Necesito…
palabras sinceras y amables,
que curen las heridas de mi inquieto corazón.

Necesito…
la paz y la justicia
y un mundo donde no exista
el dolor, la maldad y la eterna
tristeza.

¡Viva San Cleofás!
¡Felices fi estas!
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¿FRACASO O AHOGO?

El porvenir nos habla claramente 
con estrellas de esferas elevadas
nos silva el temblor de sus entrañas
nos grita el calor hasta el ahogo
su potencia fracasada.

 La desilusión ahoga ese azul palido
triste noche parece el día,
el mar, remolinos encrespados
temblores y rugidos que anonadan,
siglos de armonía soterrados.

 El porvenir nos habla claramente
pálido el sol, gime desasosegado
envidias, inquietudes, montes quemados,
misiles, fl echas de fuego,
mundo amenazado.

 ¿Qué nos va a pasar? gritan hombres,
fi eras, pájaros…
Todo nuestro suelo se siente aterrado.
Las grandes potencias estudian la guerra
(muerte) su garganta abismo incierto,
desigual, resbaladizo, tiembla,
tiembla de terror…

 Tanto poder, tanto saber
atosiga su mente,
la desilusión le ahoga,
su sabido cerebro tiembla, al ver de cerca
donde ha llegado, es evidente que no 
compensa el ser tan sabios.

 Piensa en extenso azul, no te
atosigues, despierta, no estudies tanto 
que tus ojos no lloren lágrimas oscuras
que contemplan la vida, de más abajo,
el amor, la alegría, nuestro suelo mágico.

 Quizá les haga soñar, el ser libre,
feliz, cual un simple pájaro,
conservar el mundo que es vida,
y no el deseo febril de querer
destrozarlo, quemarlo, alcanzar su fi n.

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

Ya llegó la navidad
huele a mazapanes
luces de neón alumbran la ciudad 
niños soñando con el día tan señalado
Santa Claus esperando a sentar a los niños en sus 
rodillas
no puedo evitar echar la vista atrás 
allí desolada y con frío
una pequeña vende sus cerillas 
para alumbrar el calor de hogares
mientras ella se congela para llevar 
a su humilde morada un poco de dinero
no siendo mucho.
Una sopa podrá ofrecer a su madre 
que la espera sin prisa
ya que postrada está en su lecho 
donde mira a su hija
lamentando no ser ella
quien lleve ese plato
¡ay! Sensación de navidad
Esto podría ser un cuento, pero es la cruda 
realidad
niños vendiendo calendarios
año 2020 ¡vaya novedad!
que es un año si ellos
¡no conocen la felicidad!
Mi deseo va destinado
a esa pequeña que da lumbre a hogares donde reina 
la paz
ese chico que ahora no es nadie
Llegue el día a llevar su lubrica en esos 
calendarios que ahora solo son papel para uno 
y días de estrés para otros 
anotando sin cesar.
olvidando que hay otras personas que esperan 
recibir un poco
de amor, paz y felicidad
la navidad y sus luces de neón
no son nada si una sola estrella se apaga 
hagamos que los niños
sigan soñando con reyes y magos 
nosotros los adultos ofrezcamos nuestras manos,
no precisamos de dinero
podemos crear abriendo nuestra mente 
el mejor regalo que nace del corazón
una bonita refl exión y poesía si se desea con amor.

YA LLEGÓ LA NAVIDAD

MaríaMaría
Manrique PérezManrique Pérez
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

José RamónJosé Ramón
de los Santosde los Santos
GranadaGranada

VOLUNTO
En un breve instante, en solo un momento,
quiero ser la llamada que agita tu viento.
Quiero ser el muerto, en tu desafío;
quiero verte toda, que todo sea mío.

Que en tu pensamiento se encienda alegría,
que vivamos juntos en la lejanía.
Que la luz del cielo inunde la brisa,
sean tus sentimientos mi amor y mi risa.

Juntos en la vida, llena sin tormentos,
unidas las almas y los movimientos.
Quiero ser la llama que alcanza tus vientos
y en nuestros futuros vivir sin lamentos.

Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

A MI NIETO JORGE 
GUSTAVO

Antes de la Navidad
me llegó el mejor regalo:
el sol de amor y de gozo
llamado Jorge Gustavo,
mi nieto, luz de dulzura,
que encontré en sus besos blancos
la alegría de la vida.
De mí nunca lo separo,
ni de día ni de noche,
y, cuando escucha mis cantos,
baila y ríe, entre amapolas,
arropado por mis brazos.
En mí, siento tu mirada
de angelito sonrosado
que acoges, en tus campiñas,
mis cascabeles humanos,
con tu luz de bailarín
bebé al son de tus encantos.
Te amo con toda mi alma,
oh nieto Jorge Gustavo,
en el alba de la vida,
con destino venturado,
Dios quiere que siempre encuentre
tus palpitantes abrazos.



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
4904905454 Granada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
4904905454 Granada CostaGranada Costa

LA NIÑA DE LAS 
MARGARITAS

Con la niña de las Margaritas vivo,
soñando todo el tiempo con la primavera,
con la brisa suave de un día
que todo lo conforta.
Ella vive en su mundo
sin saber que la quietud la espera,
con un solo deseo que busca manifestarse.
Ella, que porta margaritas como emblema,
se va dejando la vida solo en darse.
Ella, sencilla, eterna protagonista
de una novela de amor interminable,
tiene algo que inspira,
algo que no acierto a defi nir todavía,
pero sí tengo claro que sus ojos me consuelan,
que mirarla es también mirarme.
Ella me dibuja corazones en todas partes
y me habla de cosas que vienen del futuro
y están en el presente.
Ella, tiene proyectos donde afi anzarse
y levanta cada día una ola
de amor y sueños constante.
Ella, a veces cree que no le doy todo,
pero esto le sucede alguna tarde
cuando la pesadumbre muerde su confi anza
y la duda adopta forma caprichosa de nube.
La niña de las margaritas nunca pide,
aunque sus ojos ansíen un amor que no ha gozado.
Ella transcurre como agua fresca,
con una libertad que no advierte,
sometida a su pesar en causas funestas.
De profesión panadera se defi ne,
aunque de bálsamo la señala su alma inquieta.
Tú no la busques en lugares cerrados u oscuros,
no la llames para surcar ríos o mares.
Se angustia mucho, ella lo sabe,
pero mira al cuelo con fervor constante
y eleva sus muchas oraciones al tiempo que camina-
Ella sabe que los ángeles la guardan,
que todo lo bello la atrae y la llama.
Pero a veces no cree que deba renovarse.
y se sorprenderá, yo no lo dudo,
un día más bien cercano,
sonriendo como lo hizo antes,
mientras el genio que lleva dentro
le ofrecerá en silencio su linda mano.
Y por fi n reconocerá que es ella,
que brilla como el lucero más distante,
que es mujer bella y dichosa niña,
que tiene mi corazón, porque la amo.

AntonioAntonio
Quero MatasQuero Matas
MálagaMálaga

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

Lasciatemi essere felice
con l'azzurro del cielo,
fammi respirare l'aria,
dell'alba eterna.

Usare il vento
lasciami un fan,
intensamente colorato,
equilipy umano,
dei vivi e dei morti.

Lasciami la molla
conoscenza, frammento
fruttuoso di pace in
terra, moltiplicando
grano dove la vita,
è la grande promessa.

LASCIATEMI ESSERE 
FELICE

Con ocho años sabe
que el hombre mata sin piedad y odio,
que lleva en sus instintos,
de experto cazador, lo requerido
para matar sin culpa,
con tal de suprimir al enemigo.
.
El niño de la guerra
sabe de bombarderos y de cazas
en cielo azul o vuelo entre las nubes,
de sus fieros combates
con gloria vencedora en alas libres
o caídas a plomo
convertidos en llamas y humo denso.
.
El niño de la guerra
tiembla en las fibras de su miedo horrible
al ligero cañón de alta montaña,
al de grueso calibre,
al misil  sorprendente y traicionero,
a las bombas racimo
y a los ingenios químicos letales.
.
El niño de la guerra
vive la extinción trágica de amigos
o amados familiares.
Y  en la esencia de su alma tierna
siente la sangre propia
aguardando la espera de la muerte.

EL NIÑO DE LA GUERRA

A.P.G.S.G.M. A.P.G.S.G.M. 
PICTORICO PICTORICO 
ENVIDEN. ENVIDEN. 
PRESIDENTA:PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.Clementa Lopez Perez.

(Este poema es duro, trágico. Si piensas que 
puede impresionar tus sentimientos de pie-
dad y dolor, no lo leas, pero ama la PAZ Y 
ODIA LA GUERRA.)

Rafael Rafael 
López GallardoLópez Gallardo
MálagaMálaga

De pelaje amarillo y anaranjado. Cabeza grande.
Dientes y uñas muy fuertes. Hace de este felino
un animal poderoso y valiente.
Vive en guarida, marcando su territorio e intenta
sobrevivir, aunque el medio sea hostil.
Recorre largas distancias en busca de una 
ansiada presa. El hambre le acucia y con 
astucia espera. Con una paciencia infi nita,
cazarla, darle muerte y devorarla.
Leonas y crías participan del festín.
Ondeando su melena al viento, el rey de la selva,
dirige la vista al horizonte donde gacelas,
búfalos, cebras y otras especies viven intranquilas 
y acosadas por este animal depredador y feroz.

EL LEÓN
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Melosamente me pediste una poesía.
Oíste que en ellas ensalzo a la mujer.
Cuido su sensibilidad y autoestima.
Pero tú superas toda fantasía y saber.

Con tus ojos y medidas todo rimaría.
Con un beso las musas me sobrarían.
Con tu sonrisa el más torpe escribiría.
Y con un roce, hasta el Novel ganaría.

Poemas a ti; cero; bastaría copiarte.
Menos lo que provocas, no lo diría,
sería como un viaje sin equipaje,
mi prudencia, no te haría justicia.

Tú; pasión del marido de tu amiga.
La miel por la que tantos suspiran.

El premio, que todo varón cogería,
si le dieran a elegir entre mil divisas.

Si te hablara, Rosa, de mi insomnio.
Contigo en la mente noches enteras.
Leo, doy vueltas, te deseo y te odio.
Todo inútil, tus curvas me desvelan.

Y cómo camufl ar el amor del vecino,
del primo y el amigo de tu hermano
y de ese que va a misa el Domingo
para darte fraternalmente la mano.

Ya ves que acabaría la convivencia,
Te sentirías fatal y a mí me odiarías,
mi mejor poesía, traería una guerra.
Ya eres amiga sin buscarlo, la comidilla.

A CUANTAS LES 
GUSTARÍA

Díaz

Es sol quan sur tés Vermell
que tot el món il.lumina
o rafel na catalina
té ses Claus de tot remei!!

Afectat d`anar de vega
som en tenir companyo
un homo qui és nadador
en voure la mar s`alegra!!!

Una dona marinera
sempre mira d`on vé es vent
de llavant o de ponent
amb bon vent sempre l´espera!!!

Cunyada quan anireu vós
a besar mans a mumare
ella té per donar-vos
cara de clavel hermós
una manta d`endiana.

A sa cunyada la trob
guapa es  darret claviguer
però aquestes dents que té
la descaracten un poc!!!

Plaça real de Sineu
quants de pics te atravesada
per anar a ca s´estimada
cariñosa d´el cor meu.

Dues peres a un brot,
no són de dues pereres…
jo m´en ric de ses guerreres
de s´enemorat i tot!!!

Sóu de Santa Margalida
Margalida sóu de nom
vós agradau a tothom
per causa que sou polida.

Una serp muda sa pell
no es raro si jo mud s´amor
per ventura es meu señor
m´obrirà qualque portell.

Tenc s´estimat Moliner
quan no tenc blat tenc farina
sempre me diu catalina
en a ver.me de mester!!!

Continuará…

LA MADONA DE 
SA CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

KatyKaty
Salobreña (Granada)Salobreña (Granada)

A veces eres tan cruel que desgarras los veranos,
que suicidas emociones, que marchitas las palabras,
a veces eres tan cruel que me transformas en llanto
y ciegas con tu rencor las caricias, las miradas.

Te he llorado amargamente con espinas en los ojos
cuando los versos no llegan a cruzarse en mi camino
porque deshechas los soles, las sirenas y amapolas
que he vomitado por ti en los poemas que escribo.

Me dueles en estas horas tan solo porque te amo
y sometida al maltrato, sigo pensando en tu nombre
he colocado tu imagen en un altar de ternura
aunque a veces me apalees con tu frialdad de cobre.

Te sangro una y otra vez, te sangro por las esquinas
y te clavo en estas líneas de invierno, llaga encendida,

y tú jamás pensarás que has generado esta herida
leerás este poema en donde el sol se adoquina.

Dirás que es desgarrador sin saber que esta agonía
la he parido de tus golpes asestados sin malicia
me quedo como un grano de arena del que manan mis lágrimas,
porque soy parte del mundo (parte de tu desventura)

Y no quieres enseñarme esa emoción con tiritas
que he querido recibir esta noche en mis espumas
y me quedo sin neuronas, con lágrimas en los labios,
y no desgasto las letras ya se me han muerto las manos.

Y te enfadas o te ofendes por no escupir buenas noches
cuando mi alma es un mar donde se seca tu nombre
pero si eso es lo que quieres, saldré de tu vida
y volveré a mi universo y me buscaré otro norte.

A VECES ERES TAN CRUEL....

ABRIENDO CAMINOS-
ROMPIENDO 
BARRERAS

Quisiera abrir caminos cerrados.

Sendas y puertas vetadas al cambio.

Potenciar un pasaje más amplio.

Generar expectativas aún no logradas.

Quisiera activar espacios dormidos

que permitan desarrollar pensamiento.

Suprimir absurdas barreras mentales

que desde el pasado a un futuro se

orientan.

Quisiera mostrar procedimientos

que agilicen los cambios soñados,

que permitan superar, una a una,

las barreras largo tiempo creadas

y abrir al futuro procesos antaño

iniciados.

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)
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Antonio PedrosaAntonio Pedrosa
Vélez de Benaudalla (Granada)Vélez de Benaudalla (Granada)

UN VIENTO QUE INVADE 
EL DOLOR

No seques mis labios viento ardiente
ya tengo el alma seca por la pena,
y la luz indecisa de la aurora
desprende tristeza desolando la tierra
con mensajes de arena.

Y con ese polvo arrastrado
por el insólito viento
que viene de las arenas ardorosas,
yo llevaré el calor que me invade
del desierto,
hasta el matiz más agudo de mi estrofa.

Tal vez podría ser de otro modo
hay una herida vieja que no cura
el sufrimiento cada día me satura.
Desafiante amargo me dice mi estribillo
y lo canto entre llanto y canto
y al contarlo me clavo cuchillos.

Viento libre aventurero
tráenos brisa justiciera
para erradicar tanta injusticia
que está pudriendo la tierra
que la tiene prisionera.

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

La lluvia cae impetuosa,
casi ciega de saturar los campos,
las nubes se aprietan
en racimos de algodones grisáceo

Truena la chispa del rayo,
el bosque cede al empuje del agua,
el olor a tierra húmeda
satura la brisa imperceptible.

Miro y te busco entre los árboles,
entre el verde esmeralda del monte,
entre los pinos ahora mojados,
¿dónde estás? ¿Acaso oculta
en cada gota que nos regala la lluvia,
que moja la república de los besos?

Cuando pase la tormenta,
te buscaré en cada charco,
en cada reguero de agua
que transita hacia el mar.

¿Te encontraré sobre una ola
o estarás en el fondo marino
junto al pecio de mi corazón
un día naufragado por la ausencia
de tus ojos verdes?

Acaso, sí; o tal vez, no.

LA LLUVIA

Pepa MorenoPepa Moreno
MálagaMálaga

VILLANCICO

A la luz de las estrellas,
Está la Virgen María,
 acompañada está ella
Del niño Dios, san José
La mula, el buey y los pajes,
Que son guías de los reyes.,
Y una estrella les guió,
Por los mejores parajes.

Cada sol que allí amanece,
En la tierra de Belén,
Ya sabe el niño....de Dios,
Va a tener mucho que hacer....

El tiempo se encargará 
De que irradie cada día.
 ¡¡ Porque es el hijo de Dios,
   Que trae gran sabiduría!!.

Los pastores  acudieron,
Por los destellos y albores
Siguiendo la gran estrella
Y su luz de resplandores
Llevando ricas viandas,
Su ilusión y sus canciones,
Y sonreía María.
El niño ya no lloraba,
¡¡Y San José lo mecía.
 Bajo la estrella de Oriente
Como  el oro Relucía!!
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MI ÚNICA 
NAVIDAD

Mis dedos te sintieron tan integra,
tan completa como música de navidad. 
Como luces que iluminan las calles,
para por mi pupilas, todo tú, en mí, 
    penetrar.
Creando villancicos con tus caricias,
con tus besos en mi alegre despertar.
Abriendo tu regalo con el sol,
descubriendo la gracia, de tu ofrendar.
Hermosa mujer que anda en mis sueños,
que jamás, de los jamases se quiso 
en mi plantar.
Para ir desarrollando en estas fi estas,
la falsa esperanza de un bello desear.
Mis dedos te creyeron con sólo verte,
y de ahí, tu fe se hizo todo un fantasear.
Donde tu imagen es su símbolo,
y tu sombra, es la cúspide de su divagar.
En la que sentirte con el aire,
es estar atado a tu brisa terrenal.
Que me hizo ser un hombre,
dentro de toda esta grandiosa 
        festividad.
En la que, ya no veo tu silueta,
ni siento, que en mi lates ya.
Dado que mis dedos te palparon 
sin saber, si solamente eras 
triste soñar. 
Que disipado en el tiempo sin horas,
ni agujas que marquen amado fi nal.
Pero aquí siguen mis dedos cegados,
queriendo en otro rostro, poderte
    hallar.
Como refl ejo de un ángel 
que a tierra vino, 
para en mis sueños, sus alas posar.
Mis dedos no ven tu carne,
no sienten tu latir de amor sonar.
Dado que vivo imaginándote,
cómo fuiste, y si algún día
  fuiste real.
Sigo tocando el mismísimo aire,
de mi vida plena en tu oscuridad.
Cegado sin pupilas por tu luz 
de fuego y energía, tan fugaz. 
Donde mis dedos caminan sin pararse,
esperando poderte al morir palpar.
Para sonreír en dicha plena,
para saber, que fuiste 
   mi única navidad. 

AMOR DE DIOS 

Oh Dios del amor
Te pido por favor
Que apacigues la mar brava
Donde el agua siempre cambia
A veces deja ilusión
Otras te han dejado en la estacada
Y dentro de la cabeza confusión

Y dentro del corazón poca calma
Al Dios amoroso
Lleno de dulzura
Todo es hierro que suena con música extraña
Mientras buscas una fl or malsana
Gracias que la fe en vos
Esta que nunca se acaba.

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

Maria Eloina Maria Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

LorenaLorena
Jurado TarragonaJurado Tarragona
-Palau de Anglesola -Palau de Anglesola 
(Lérida)(Lérida)

Los brazos vacíos y cruzados,
negando que abiertos a la vida estaban.
Los labios no serán labios,
sino bordes de encías desdentadas
que no harán pensar en el beso robado,
ni en lágrimas bebidas en silencioso llanto.

Los ojos serán dos pozos sin fondo.
Nadie podrá adivinar
dónde han mirado.

Ni los días de bonanza,
con noches de hiel amarga,
refl ejan la mirada quieta
cuando la vida se acaba.

«No perdono a la muerte enamorada»*
que, celosa de nuestros abrazos,
cierra la luz de tus ojos
y me deja en la oscuridad
oliendo y apretando tu ropa.

NADIE PODRÁ 
ADIVINAR

Una tarde de verano
se cruzaron nuestros ojos
era una tarde serena
de un cálido mes de agosto.
Tus pupilas azabaches
dejaron huellas en las mías
de un verde oliva oscuro
como oscura fue mi vida.
Como iba yo a pensar
que tú serías mi tormento
si con tu falsa sonrisa
cautivaste hasta mis huesos.
Aquella tarde serena
del cielo fuego caía
azul, plata, rojo y oro
para nuestro amor vestía.
Cuánto te pude querer
eso nadie lo sabría
la dicha y el sufrimiento
conmigo a la tumba iría.
Recuerdo que entre tus brazos
era una estrella perdida
brillando clara en la noche
sin saber que me moría.
Tus labios me aprisionaban
cuando de los míos bebían
dejando mí un veneno
que mi alma consumía.
Poco a poco te fui dando
todo cuanto me pedias
sin darme a penas cuenta
que mi alma te bebías.
Por eso me fui mudando
de rosa hermosa y viva
a piedra oscura de río
piedra dura, piedra fría.

UNA TARDE DE 
VERANO

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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HOJA DE PARRA
Hoy me tiembla todo el cuerpo
y me siento hoja de parra,
que arrullada por el viento
de esta fresca madrugada
ve nacer un nuevo sol
anunciando la mañana.
También nace para mí,
un rayito de esperanza
que se fi ltra entre los negros 
nubarrones de mi alma.
Volverá a brillar el sol
y borrará las amargas
horas de llanto y dolor
que al marchar, tú me dejaras.
En la tristeza me hundí
y me ahogaba entre lagrimas
que como dos manantiales
desde mis ojos brotaban
empapando con su sal
las mejillas de mi cara.
Aferrado a tu recuerdo
con la mente y con el alma,
yo no veía mas luz
que la que da mi ventana
a través de los visillos
que con tus manos colgaras
cuando formamos el nido
que sería nuestra casa.
Y allí fueron los arrullos
y las bonitas palabras
y las mieles de los besos
y las furtivas miradas

y el estrecharte en mis brazos
donde tú te acurrucabas
para sentir los latidos
de mi corazón en llamas.
Y así, fue aquél, nuestro nido,
hasta que de él tu volaras.
Apretando los visillos
quise sellar la ventana,
para que la luz el sol
no inundara aquella casa.
Más, un día los abrí
y aquellas paredes blancas,
por unos ojos castaños
se vieron iluminadas
y se llenaron de amor
aquella casa y mi alma.
Y otra vez, suena en mi nido,
el canto de una calandria
que me dará los polluelos
que a tu lado me faltaran.
Ojalá, tengas tu un nido
y tengas una ventana,
por donde pase la luz
que penetre en tus entrañas
y te haga ser tan feliz
como la que entró en mi alma.
Hoy me tiembla todo el cuerpo
y me siento hoja de parra
que, arrullada por el viento 
de esta fresca madrugada
ve nacer un nuevo sol
que ilumina mi mañana.

NAVIDADES 
BLANCAS

Mágicas, etéreas, Navidades blancas.
Traedme turrones y garrapiñadas,
traedme alegría, traedme calma.
Llevaos la tristeza, las penas del alma
y las injusticias, y acciones villanas.
¡No olvidéis traerme amor y esperanza!

Yo iré por senderos y sierras nevadas,
con mi zurrón lleno de ilusiones vanas.
Sembraré los campos de paz y bonanza,
abonará la tierra mi sangre grana,
y regará los prados la lluvia clara,
- si no lloviera – mi sudor, mis lágrimas.

Bailaremos juntos al son de dulzainas,
de panderetas, zambombas y guitarras,
- y si te parece, - bajo tu ventana,
entre villancicos y dulces baladas.
cantemos a coro nuestra serenata,-
deseando a todos: ¡Muy felices Pascuas!

Luz en la noche, luciérnaga estrellada.
Triunfe la armonía, venza sin batallas.
Por muy abundantes que sean las nevadas
amores constantes son llamas doradas.

Para todo el Orbe; la Paz deseada.
¡Sean eternamente! ¡Navidades Blancas!

Francisco Francisco 
Jiménez Ballesteros Jiménez Ballesteros 
MadridMadrid

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

ETERNAS DUDAS
 I

¿Fue éste nuestro destino? 
¿Tú morir y descansar? 

¿Yo quedarme en este mundo, 
sufriendo hasta reventar…? 

II

Qué sentido tiene hoy el existir  
 cuando la vida pierde su sentido. 

Qué sentido le queda al triste hombre 
cuando pierde la existencia los motivos.   

Cómo sustentar las ganas de existir  
si las bases que rigen la existencia, 

darse y amarse, pierden un día su fi n. 
¡No te queda ya nada para existir! 

Si solo nos quedan los sufrimientos, 
si solo quedan tristeza y soledad, 

¿por qué no gustar cuando antes la paz 
de los muertos, llamada eternidad? 

HOJA DE PARRA
y el estrecharte en mis brazos
donde tú te acurrucabas
para sentir los latidos

Juan Juan 
Real RamírezReal Ramírez
MálagaMálaga
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Le pido a mi corazón
que no me ponga barrera, 
pero que vigile bien 
y no deje pasar a cualquiera, 
que a veces a los sentimientos, 
son fáciles de engañar, 
ellos corren muy deprisa  
porque no tienen maldad.
Yo creí encontrar a unos amigos, 
creí que eran de verdad, 
les di cariño sincero 
sin pensar en nada más, 
pues confi aba sin dudar.
Mas ellos no eran así, 
no querían mi amistad, 
a mí solo me querían 
para poderme explotar.
Me llevaron a fi estas 
y juergas de las que son interminables, 
me daban vinos y drogas 
para que yo aguantase, 
me llevaron por caminos inimaginables,
terminé por perder mi dinero, 
a mi familia y a mis padres.
Y marcharon aquellos amigos 
que no son recomendables, 
hoy me siento triste y solo 
y además muy culpable.
Quiero volver a vivir, 
yo quiero recuperarme, 
no quiero vivir esta vida 
que es incierta, inaguantable,
quiero mi vieja vida, 
a mi familia, a mis padres.
Quiero escuchar los consejos, 
esos que son agradables,

los que no engañan a nadie, 
que solo te dan tus padres.
Un hombre con un cuchillo 
a ti te puede matar, 
pero la maldita droga 
mata a muchos más.
Tomad un consejo: no la probéis jamás, 
así que elige bien, 
no te dejes engañar. 
Deja entrar solo a los buenos, 
a los malos déjalos fuera, 
así no haremos daño 
ni a nosotros ni a los demás.
Ve siempre por buen camino, 
y no te salgas jamás, 
no caigas en la tentación 
que luego no la puedas controlar, 
y rompe muchos corazones 
y todo te sale mal.
Te lo pido corazón  
domina a tus sentimientos 
y volvamos a empezar.
Ahora si dentro de la verdad,
la nobleza, las amistades sinceras 
pero que no entre cualquiera 
porque hay amigos que son de verdad, 
que te dan amor y amistad
otros amigos son 
los que te destrozan el corazón, 
a partir de ahora 
elegiremos mejor juntos 
sentimiento y corazón 
así iremos mejor  
que no nos engañen 
a ninguno de los dos.

MALAS COMPAÑÍAS

NAVIDAD 

El cielo está cubierto 
esperando la navidad 
para que sirvan las nubes 
de escalera para el niño poder bajar, 
el sol esta ofendido 
por qué lo quiere calentar 
la luna le pidió a las nubes 

que le hagan un carrito 
que ella le quiere alumbrar 
y el lucero del alba 
que al cuidado también va 
les ha dicho que no discutan 
que estamos en días de paz.

JacintaJacinta
Martínez BellidoMartínez Bellido
Salobreña (Granada)Salobreña (Granada)

Jacinta Jacinta 
Ortiz MesaOrtiz Mesa
(Huétor Tájar) (Huétor Tájar) 
GranadaGranada

Hace tiempo que los sufro
y me ponen en un brete.
No puedo calzarme bien
por la culpa de un juanete.

Este hueso, que es muy tonto,
se está quedando torcido,
por agarrar un mal vicio
de origen desconocido.

Yo que siempre fui coqueta
presumiendo de tacones,
por estos viles juanetes
tengo que usar zapatones.

Creía que los juanetes
eran cosa de los barcos,
claro que ellos no se quejan
porque suelen ir fl otando.

Pero yo, no me resisto,
andar siempre en zapatillas.
Voy a ponerme zapatos
aunque ande de puntillas.

Estaría bien arreglada
si por un maldito hueso
me quedará en el sofá,
para engordar en exceso.

Por eso mi mal talante.
Estoy llena de amargura,
pensar que por mi juanete
yo pierda mi compostura.

Pero no podrán conmigo
estos huesillos ingratos,
aunque me duelan los pies
hoy estreno unos zapatos.

Pienso hacer lo que mi padre
cuando el pobre tenía anginas.
Se comía los picantes,
y las llamaba asesinas.

LOS JUANETES

Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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José LuisJosé Luis
Ruiz VidalRuiz Vidal
CantabriaCantabria

En busca de un poema navideño,
la musa me transporta en su carroza,
y el pecho de alegría me retoza
en aras de este amor grato y risueño.

Pondré en la chimenea un nuevo leño,
que brinde, ese calor con que se goza
la hermosa Navidad, que el verso esboza
con noble adoración y dulce empeño.

Llegando desde el Cielo creador,
El Niño, que ha nacido en un portal,
es fuente de alegría, es manantial,
que esparce su cariño embriagador.

Se entrega como dulce embajador;
y usando su ternura celestial,
devuelve a nuestras almas el caudal
del bello sentimiento del amor.

EL DULCE 
EMBAJADOR

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida

VELEZ DE 
BENAUDALLA     

Es mi pueblo más hermoso
como ninguno en la tierra,
pues surge majestuoso
en la falda de una sierra.

El Mulhacén y el Veleta
no muy lejos se vislumbran
y la alta silueta
del gran picacho Columba.

Tiene un castillo opulento
que nos recuerda su historia,
de lo que fue en otros tiempos
de esplendores y de gloria.

Su iglesia la más hermosa
donde rezan oraciones
y piden a Dios perdón
los que hacen malas acciones.

También tiene un nacimiento
donde un negro aparecía,
según la historia, no es cuento,
ni cosa de brujería.

Tiene un río caudaloso
que entre curvas se desliza
y en su curso generoso
muchas tierras fertiliza.

Sus frutas, las más sabrosas,
peras, naranjas, melones,
higos chumbos, aguacates
y ricos melocotones.

Allá por el mes de mayo,
cuando aprietan las calores,
bajan las mozas al baño
como peces nadadores.

mujer, la más bravía,
sus ojos son soñadores,
brindan con melancolía
gratas promesas de amores.

Así es mi pueblo señores,
con aroma de verbena,
orgullo de Andalucía,
donde no existe la pena
porque impera la alegría

Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

Amor,
Que palabra más bella,
Y que difícil de alcanzar,
Amor a la vida,
Amor a la verdad.
Amor,
Una palabra que nace del corazón,
Da paz,
Da felicidad,
Amor.
Es un sueño que nos llena 
Que se queda en el alma.
Amor, 
A nosotros mismos,
A nuestro silencio,
A nuestras tristezas y alegrías.
Amor, 
A la naturaleza, 
Al universo,
Al amor,
Amor.

AMOR

Antonio Antonio 

Voy vagando en la penumbra
sin saber a dónde ir
veo gentes por las calles
que creo se van a dormir,
pero van cantando en alto
canciones que yo no llego a oír,
tocan las panderetas
y les veo sonreír.

Llego a una calle muy ancha
adornada con bombillas
un árbol iluminado
y alrededor diez chiquillas,
cantando unos villancicos
y saltando de alegría,
yo me las quedé mirando
sin saber qué es lo que hacían.

Llegaron las Navidades
y eso yo no conocía
fui un hombre vagabundo
que no tuve nada en la vida.

Voy vagando por el mundo 
sin un techo para dormir
comida pedía en la calle 
para poder sobrevivir.

La gente no me hacía caso
me cerraban sus puertas también
y yo seguí pasando hambre
no teniendo qué comer.

Estoy débil y cansado 
yo no sé qué voy a hacer
me sentaré en algún banco
para dormir a placer.

Yo no tengo Navidades
ni las pude conocer
siempre me encontré tan solo
que nadie me enseñó el “saber”.

Por fi n encontré ese banco
y yo me acosté a dormir
¡Dios! dije mirando al Cielo
contigo quisiera subir.

De repente vi a un Ángel
al principio me extrañé
luego vi un gran pesebre
con la Virgen y San José.

El Niño me tendió su mano
y poco a poco me acerqué,
vi una gran luz en sus ojos
que no supe ni el porqué,
sintiéndome otro hombre
volviendo yo a renacer.

Ahora me encuentro contento
tengo ganas de cantar
creo que he llegado al Cielo
y no quiero despertar.

*********
Cuando levantes tu copa
el día de Noche Buena
acuérdate de este pobre
y hazle un brindis en tu cena.

UN VAGABUNDO EN 
NOCHEBUENA

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos (Málaga)Torremolinos (Málaga)
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LA FELICIDAD

El que sufre y no se da cuenta
perdió los sentidos vivos,
es el que mejor vive y nadie
quisiera vivirlos.
Si el corazón lastimado llora
llora porque es tristeza el dolor.
Que el que dice que no llora
ni siente nunca dolor
le crecieron los sentimientos
para repartir amor.

UN TOMATE LE DIJO…

(CANCIÓN)

Un tomate le dijo a una lechuga:
-Quitate tus hojitas y echa pa Cuba,
echa pa Cuba niña, echa pa Cuba-
le dijo un tomatito a una lechuga.

Un pepino hablaba con la naranja:
-Vete de vacaciones que estás muy blanca,
y te vas pa la Habana, niña con tu toalla-
le dijo un pepino a una naranja.

Un pimiento le hablaba a una guindilla:
-Tu cuerpo pequeñito da mucha risa-
la guindilla contesta presta y segura:
-Muerdemé solo un poco y te vas pa Cuba,
te vas pa Cuba niño, te vas pa Cuba-
la guindilla contesta presta y segura.

MI PADRE SIEMPRE 
FUE UN TRABAJADOR 

MUY DURO

Mi padre fue mucho lo que siempre ha trabajado,

que duro era, 

a su vera nadie podía estar parado, 

era un trabajador de primera. 

Trabajaba sin parar,

por Dios cuánto genio tenía,

sus nervios a veces no los podía controlar, 

pero su buen corazón lo engrandecía. 

Adoraba a sus cinco hijos, 

y añoraba el primero que con 10 meses lo perdía.

Muchas veces nos dijo

que para nosotros buena educación quería.

Aunque a veces 

algún que otro azote se le escaparía, 

pero puede estar orgulloso mil veces, 

que con sobresaliente  lo conseguía.

Le teníamos mucho respeto, 

eso de hablarle de tú no quería, 

tenía  buen aspecto,

pero teníamos qué decirle de usted qué era lo que decía .

Recorrió su camino, 

y quiero que en el cielo esté muy orgulloso,  

encaminó lo mejor que pudo su destino, 

y su recuerdo para mí fue muy primoroso.

Ana Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

ADIÓS - 5

Porque la vida cambia, es un camino,
Siempre en el principio
Que se traza según avanzas
Cuando crees haberlo concluido,
 Te enteras. De que apenas ha comenzado. 

Porque los caminos son inciertos,
 Caprichosos,
Donde crees es el fi nal, es el comienzo
 Y al despedirte de lo terminado
Te das cuenta de que todo esta 
 Como recién iniciado.

HéctorHéctor
Balbona del TejoBalbona del Tejo
Gijón (Asturias)Gijón (Asturias)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

PÁGINA EN VERDE

El beso…, con la luz apagada”

No me beses en el cuello
que me haces estremecer
enciendes en mí un fuego
que no me puedo detener
por mucho que quieras luego
no puedo entonces parar
y si tú quieres y yo no puedo
¿de qué te vas a quejar?

Ahórrate pues este beso
que ardorosa me quieres dar
no soy un carámbano de hielo
y que no logro calentar
respondo si me pones tieso
y ya no sé cómo parar
…yo te lo digo por eso
porque todo es empezar.
no enciendas el dichoso fuego
si no lo vas a apagar.

Paquita Paquita 
Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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FELIZ NAVIDAD Y 
FELIZ AÑO NUEVO

Tú, mi querido amigo, debes merecerlo,
tienes que hacerlo de nuevo, sé que no es fácil,
pero intenta, experimenta conscientemente.
Es dentro de ti donde el Año Nuevo
se esconde y espera para siempre.

Entre la luna y las estrellas, en la sonrisa de un niño,
en el canto de los pajaritos, cada día es año nuevo.
Una mirada, una esperanza... en la armonía de los colores,
en la naturaleza olvidada, en la brisa fresca,
en la propia esencia de la vida, todos los 24 y 25 son Navidad.

En el arroyo cristalino, pequeño criado del mar,
en las olas que bañan las playas en la clara luz de la luna.
Todo salpicado de estrellas en la inmensidad del universo,
cada día es Año Nuevo en la oscuridad del infi nito,
en el simple placer de verlas en los secretos de esta vida.

En la germinación de la semilla todo el día es Año Nuevo,
en los movimientos de la tierra que gira sin cesar,
Cada día es Navidad y Año Nuevo, rocío sobre la hierba,
en la pasarela que encanta el olor que proviene de la tierra
y en el sol naciente, todo el día y el año será dos mil veinte.

En fl ores que fl orecen perfumando la atmósfera,
en las nuevas hojas que brotan anunciando la primavera.
Eres capaz y eres la esperanza de los ojos de tus hijos.
Cada día es Año Nuevo, es colorido y bello,
Eres paz, eres amor, la alegría de Dios.

No hay vida sin retorno ni retorno sin vida,
en el ciclo de la naturaleza, en este constante ir y venir
En lo que brota y se renueva, en la vida que sigue adelante,
en quien siembra bondad, en quien ayuda al hermano
cosechando felicidad, cumpliendo tu misión.

Cada día es Año Nuevo, entonces ¡Feliz Navidad y Año Nue-
vo!
Que el Año Nuevo no sea como el otoño de la vida,
donde caen las hojas dejando solo recuerdos
de días buenos y malos, pero que sea como la primavera
de la vida que produce frutos y de los frutos semillas,

donde se pueden sembrar todos los días para ser cosechados
cada amanecer de cada día, porque Dios
tiene el poder de todos para hacer creer que el rey ha nacido
y ocho días más tarde se va el viejo año,
trayéndonos la esperanza de que el próximo año aquí estamos.

Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

CORAZÓN AL 
VIENTO

Vivo,
Entre tu voz.
Viajo,
Por tus sueños.
Perdido,
Entre las páginas,
De tu libro abierto.

Nada, soy yo,
Nada, comparado,
A tus ojos negros.
Cuando, en mi mente,
Tu música desparece.

Que soy yo,
Sin ti, no soy nada.
Una gota de agua en el mar,
Un grano de arena en la playa.

Que soy yo,
Sino tengo tu cuerpo.
Que soy yo,
Si me falta tu mirada.

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

CON LA LUZ DE TUS 
ESPEJOS

Quisiera darte las gracias
por darme tu corazón,
y llenarme de fragancias
por tu humilde decisión.

Por ver los amaneceres
dejando ausente el sillón,
y viendo ya otros colores
de distinta dimensión.

Atrás dejé ya los cables
guardados en un cajón,
ellos limpiaban la sangre
y el llanto de mi riñón. 

 Mi vida es más agradable
al no sentir el dolor,
 ya no tengo que agarrarme
al apoyo del bastón.

Con la luz de tus espejos
 alumbraste mi camino,
tú te marchaste muy lejos,
 yo me quedé con tu abrigo.

Los órganos son candiles
y dan luz a nuestro cuerpo,
si se rompen los fusibles
 queda oscuro el universo.

  Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

Si se va un poeta sin discurso
sin lugar para hablar de tristeza,
ni energía que rompa la certeza
si al fi nal tendrá algún recurso.

Transitamos los humanos incursos, 
cada cual tiene su fortaleza
en el arcón que tapa la promesa
de mal andar hacia el universo.

Al cabo, llega hasta el peldaño
y ve el fi nal de la escalera;
cuando el reloj marca ya su suerte,

el día de apartarse del rebaño,
sólo el poeta ladea su chistera
y llama metáfora a la muerte.

METÁFORAMETÁFORA



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
490490 6363

Dr. José LuisDr. José Luis
Martín CorreaMartín Correa
MadridMadrid

EL ENCUENTRO 
Busqué el viento por la esquina de la calleja 

Encontré la luna. 
Me deslumbró, me embriagó.
Estaba en el Albaycín 
Estaba en Granada

AMANECE
Amanece,
aquí llega
tranquilo su resplandor,
es como un latido
que desde aquí presiento,
fl orece con tanta luz
como la realidad que pido.

Pido luz,
fl orecer blanco,
aguardo un fondo
tan bello como el alba,
en un mundo libre
que es quién me salva.

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

Quiero volver de nuevo a mis raíces,
y recordar mi pueblo y sus rincones;
dar sustento mental a los matices
de sus gentes y santas tradiciones.

Bastarán los recuerdos más felices
para hacer sonreír las emociones;
mas también surgirán momentos grises
de penoso dolor, en ocasiones.

El pensamiento buscará la huella
de mis pasos en piedras y senderos,
donde mi aliento y palpitar resuella;

donde la luz del sol rige sus fueros,
y donde aquel amor se hizo epopeya
para evocar los versos más certeros.

QUIERO VOLVER

MálagaMálaga

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

ARENAS BLANCAS  

Tengo el corazón partido en dos 
porque vivo en el pueblo de mi vida 
donde han vivido mis padres, mis abuelos 
mis amores, mis hijos, mi guarida. 
Desde hace un tiempo yo
sueño que me encuentro libre 
en un mar de arenas blancas, 
cubierto de caracolas, 
corales y espumas de olas. 
Acarician mi cuerpo con dulzura, 
llenándome de sol y de ilusiones, 
en el ir y venir eterno de amargura 
en el ir y venir eterno de las horas, 
las puestas de sol son sangre y fuego 
me alumbran, con la luz que a mi falta, 
me refuerzan a vivir mejor mi vida 
y a limpiar los errores de mi alma, 
pero tengo en mi pueblo junto a mí 
un huerto centenario y sabio 
con árboles rugosos, por la edad, 
que extienden sus ramas hasta el rio 
se mecen con el viento del lugar, 
a sus pies curiosas mariquitas 
hermosos hormigueros los circundan, 
alguna ardilla que se alimenta de sus frutos 
en su copa cantando los jilgueros 
que alimentan con amor a sus polluelos, 
esto me produce la ternura que yo siento 
cuando voy a la mar o riego el huerto.

TEMPOREROS DEL SUR 

Ya vienen los temporeros 
con sus alforjas de azahar 
y la esperanza en el Viento 
que los empuja a buscar 
lo que, primero la brisa 
y después el huracán, 
arrancaron con su fuerza, 
mudando piedra y lugar, 
cambiando el cauce y su rumbo, 
abriendo y cerrando el mar, 
dejando los campos yermos... 

Y las yeguas sin errar, 
se juntaron en manadas, 
galopando hasta llegar 
a los Valles conquistados 
para quedarse a reinar.

Y mientras los temporeros 
siguen buscando el lugar, 
caminando entre amapolas 
y entre malvas sin segar; 
por eso caminan lento 
y algunos quedan atrás, 
perdiéndose entre las piedras 
que ya no pueden pisar 
con sus plantas encendidas, 
como peñones de cal.

Victoria Victoria 
Cuenca GneccoCuenca Gnecco
Adra (Almería)Adra (Almería)

MAL DE AMORES 
Traigo hasta tu ventana 
el cantar de los cantores,
en esta linda mañana 
el remedio a tus dolores. 
Para todo mal de amores 
se necesita voces de consuelo 
y un gran ramo de fl ores 
que puedan bajarte el cielo. 
Porque de unos ojos bellos 
no debe brotar la lluvia,
no importa si es por celos 
o por un alma que no es tuya. 
El amor siempre mal paga 
aunque una entrega todo.
Que importa lo que se haga,
se pierde de algún modo. 
Esta canción es para ti
para llenar de luz tu día 
recíbela con frenesí 
del pesar de tu agonía. 
Para un corazón roto 
no hay mejor medicina 
que un amigo devoto 
con vocación celestina.

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)
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21 de marzo de 2020
El Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, en la celebración 
del próximo año 2020, del día Internacional de la Poesía, ha elegido 

homenajear a San Juan de la Cruz

T ítulo de las jornadas: Cuatrocientos vein-
tinueve años sin San Juan de la Cruz

Esta jornada del 21 de marzo de 2020, 
que dará comienzo a las 10:00 horas y finalizará a 
las 20:00 horas, el Proyecto ha elegido organizarla 
en el Salón de Actos de nuestra Sede en la Calle 
Avenida de Andalucía nº 18, 2ª Planta, Molvízar 
(Granada). Allí podrán participar todos los compa-
ñeros de nuestro Proyecto que así lo deseen, ajustán-
dose al orden de programación de este Proyecto, que 
será el siguiente:

- La jornada dará comienzo con una conferencia 
impartida sobre San Juan de la Cruz, desde su naci-
miento en su pueblo natal, Fontiveros, en el año 
1542, hasta su muerte en 1591, en Úbeda. En esta 
conferencia se resaltará la enorme impronta que dejó 
este autor: obras publicadas, estatuas y homenajes 
en su honor, su influencia en la poesía…

- Tras la conferencia se recitarán prioritariamente 
poesías de la obra mística de San Juan de la Cruz o 
poesías que se le dediquen al autor homenajeado.

El Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa 
invitará a autoridades, tanto políticas como eclesiásti-
cas que quieran unirse a este homenaje, donde habrá 
una mesa redonda a las 17:00 horas, en la que podrán 
participar estas personalidades, dirigidas y coordina-
das por el Presidente del Proyecto, José Segura Haro.

Para adentrarnos en su pueblo natal, Fontiveros, 
el Proyecto realizará un vídeo sobre este y en la co-
mida que se realice el día 21 estarán la sopa caste-
llana, judiones del barco de Ávila, monda de 
Mombeltrán (tortilla castellano-leonesa), garbanzos 
de la Moraña (cocido morañego) y de postre, yemas 
de Santa Teresa.

Estas jornadas serán retransmitidas por el canal 
Granada Costa en directo.

Todas las personas interesadas en participar deberán ponerse en contacto a 
través del correo fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 62 64 73.


