
Periódico de información nacional sociocultural 31/1/20Nº 492 Suscripción anual 69€

PProyecto Nacional de Cultura

Pgs.8-9

MAESTROS DEL TOCAR, SENTIR Y 
TRANSMITIR Pgs. 14-15

PIACERE DI FLAUTI. 

ENTREVISTA A DOÑA 
INOCENCIA FRISUELOS

ENTREVISTA A 
JOSE MARÍA HERMOSO

ENTREVISTA A JUAN REAL

Pgs. 22-23

Pgs. 24-25

Pgs. 26-27

Pgs. 31-34

Pgs. 6-9

EVARISTO GUERRA, 
EL MIGUEL ÁNGEL DEL SIGLO XXI

Hablando Con… David Sánchez 
Tenrero, Alcalde de Fontiveros

E l pasado 22 de enero de 2020, un equipo de Granada Costa se desplazó hasta Vélez-Málaga para 
conocer la obra, la capilla de la Virgen de los Remedios y al artista, Evaristo Guerra. Él mismo 
nos explicó la magnífica e intrincada obra que encontramos.

C on motivo de la celebración del Día Internacional de la Poesía el próximo 21 de marzo, Granada 
Costa ha elegido homenajear a San Juan de la Cruz, nacido en Fontiveros. Por tal motivo, el 
Proyecto de Cultura ha entrevistado a D. David Sánchez Tenrero, Alcalde de dicho municipio.
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C onsiderado ofi cialmente 
por el Congreso de los 
Diputados y el Parlamen-

to de Andalucía como el «Padre 
de la Patria andaluza», por ser el 
máximo ideólogo del andalucismo 
andaluz, Blas Infante Pérez de Var-
gas nace en la localidad de Casares 
(Málaga) el 5 de julio de 1885.

Su padre Luis Infante Andrade, 
licenciado en Derecho, era secre-
tario del Juzgado de Casares, y su 
madre Ginesa Pérez de Vargas y 
Romo, proviene de una familia de 
labradores de clase media alta. Es-
tudia bachillerato en el colegio inter-
nado Jesús Nazareno, de los Esco-
lapios, en Archidona (Málaga) hasta 
1899. Los Infante pasan los apuros 
comunes a los andaluces del 98. La 
crisis económica por la pérdida de 
las colonias americanas, tras los gas-
tos de la guerra, sacude fuerte. Blas 
tiene que dejar el colegio por caro. 
El último curso de su bachillerato lo 
hace por libre. 

Desde 1901 trabaja como escri-
biente de su padre en la Secretaría 
del Juzgado de Casares. Su abuelo 
materno, Ignacio Pérez de Vargas 
y Salas, se encarga de alentarlo en 
su vocación intelectual y literaria. 
Estudia, pues, como puede, en la 
Facultad de Derecho y de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de 
Granada, a donde viaja en junio y 
septiembre para examinarse como 
alumno libre, fi nalizando la carrera 
de Derecho en 1906. Los apuntes 
se los sirve un buen amigo que, lue-
go, será miembro de la Asamblea 
Andalucista de Córdoba en 1918, 
el poeta Alberto Álvarez de Cien-
fuegos Cobos, perteneciente a una 
familia granadina muy conocida.

Tras aprobar las oposiciones de 
Notario en 1909 y no tener la edad 
reglamentaria para ejercer como tal, 
realiza sus primeros viajes a Sevilla, 
Córdoba y Madrid. Durante este 
tiempo comienza sus primeros es-
critos. Posteriormente, ejerce como 
Notario en Cantillana (Sevilla), lo 
que aprovecha para entrar en con-
tacto con el ambiente intelectual 
sevillano y con las ideas políticas 
regionalistas, especialmente con 
los miembros del Ateneo sevillano. 

Refuerza su conocimiento de las 
gentes de Andalucía ejerciendo su 
función de Notario en otras locali-
dades andaluzas, como Isla Cristina 
(Huelva), durante los años 20.

El ideario político de Blas In-
fante, heredero de los movimientos 
republicanos y federalistas del siglo 
XIX, se basa en la defensa del an-
dalucismo y en la existencia de di-
ferencias entre Andalucía y el resto 
de regiones que formaban la España 
del Rey Alfonso XIII. Su objetivo 
era conseguir la reconstrucción de 
Andalucía, entendida como una 
necesidad, para obtener la regenera-
ción de España.

Durante la I Guerra Mundial 
es ingresado en prisión por intentar 
involucrar a España en el confl icto, 
rompiendo su neutralidad y solici-
tando que el país mandara su ejér-
cito en contra de Alemania y a favor 
de Francia. 

En 1915, se publicó su obra 
más importante, “El Ideal Andaluz”, 
donde explica su visión personal de 
la historia, la identidad y los pro-
blemas de Andalucía, así como sus 
propuestas para su fortalecimiento.

En 1918, se celebra en Ron-
da (Málaga) la primera asamblea 
regionalista andaluza que, inspira-
da en la cantonalista Constitución 
Federal de Antequera de 1883, 
establece las bases a seguir por el 
andalucismo, para así obtener una 
autonomía plena para Andalucía. 
Además, se aprueba la propuesta de 
Blas Infante de adoptar una bandera 
verdiblanca, documentada en al-
Ándalus del año 1095, y un escudo 
con Hércules, inspirado en el de la 
ciudad de Cádiz, lo que se llamaría 
“las insignias de Andalucía”.

En las elecciones del mismo 
año, Blas Infante intenta presentar-
se por el distrito electoral de Gau-
cín (Málaga), al que pertenecía su 
pueblo natal, un año después por el 
mismo distrito y por Sevilla, pero 
se retira al ver cómo el caciquismo 
anulaba cualquier posibilidad de 
victoria.

El 1 de enero de 1919 fi rma, 
junto con miembros de varios Cen-
tros Andaluces, el Manifi esto An-
dalucista de Córdoba, que defi ne 

el concepto nacional de Andalucía, 
entendiéndose como nacionalidad 
histórica, enmarcada en el Estado 
Federal español. 

Durante la dictadura de Miguel 
Primo de Rivera (1923), rechaza 
colaborar con ella, por lo que en re-
presalia son clausurados los Centros 
Andaluces, fundados por él en 1916 
y por los editores de la revista “An-
dalucía”, como plataforma política 
del nacionalismo andaluz dentro de 
un sistema federal.

Viaja en 1924 a Marruecos en 
busca de la tumba del rey de la taifa 
de Sevilla, Al-Mutamid; a Portugal, 
en 1928, en un homenaje a este rey 
poeta musulmán-andaluz; y a Gali-
cia en 1927 para contactar con los 
galleguistas, volcándose también en 
escribir para dar a conocer las raíces 
de la cultura andaluza y su identidad 
como pueblo.

En 1930, da una conferencia 
política en la Sociedad Económica 
de Amigos del País en Málaga, don-
de resalta al pueblo y el ser andaluz 
históricos.

Con la proclamación de la II 
República, en 1931, se hace cargo 
de la notaría de Coria del Río (Se-
villa), donde construye su casa, a la 
que denomina Dar al-Farah (Casa 
de la Alegría), inspirada en la arqui-
tectura de al-Ándalus, encargándose 
personalmente de su decoración.

Blas Infante preside la Junta Li-
beralista Andaluza (JLA) y vuelve a 
presentarse a distintas candidaturas 
por el Partido Republicano Federal, 
sin embargo, no consigue represen-
tación parlamentaria. 

Se presenta de nuevo en las 
elecciones de noviembre de 1933 
por Málaga dentro de una coalición 
Izquierda Republicana Andaluza 
(coalición de los partidos Radical 
Socialista e Izquierda radical So-
cialista), que termina en un nuevo 
fracaso y en una desilusión notable 
para Blas Infante. 

En el año 1933, propone que la 
melodía religiosa del canto jornalero 
“Santo Dios” (himno que los jorna-
leros cantaban al terminar su día de 
trabajo), sea el Himno de Andalucía, 
cambiándole la letra por un texto 
suyo. Este himno, junto con la ban-
dera y el escudo antes mencionados, 
elegidos en la Asamblea de Ronda, 
son los símbolos institucionales 
andaluces, según el artículo 6.2 del 
Estatuto de autonomía de Andalucía 
de 1981.

En la asamblea de Córdoba, 
enero de 1933, se aprueba el “An-
teproyecto de Bases para el Estatuto 
de Autonomía de Andalucía”, que 
se deberá someter a referéndum, 

pero que se irá retrasando hasta 
que se paraliza por la Guerra Civil 
(1936). Sin embargo, estudios ac-
tuales ponen de manifi esto que la 
Asamblea de Córdoba fue un desas-
tre para el andalucismo. 

En 1934, visita al presidente 
de la Generalitat de Cataluña, Lluis 
Companys, preso junto a otros 
miembros de su gobierno en el 
penal de El Puerto de Santa María 
(Cádiz).

Con la llegada al poder del 
Frente Popular durante las eleccio-
nes de 1936, el movimiento político 
andalucista recobra fuerzas, y du-
rante la asamblea de Sevilla, el 5 de 
julio, se aclama, como presidente de 
honor de la futura Junta Regional de 
Andalucía, a Blas Infante.

Poco después del golpe mili-
tar, varios miembros de Falange 
le detienen en su casa de Coria del 
Río. Días después, el 11 de agosto, 
Infante es asesinado por fusilamien-
to, sin juicio ni sentencia, con otros 
dos detenidos en el kilómetro 4 de 
la carretera de Sevilla a Carmona. 
Cuando lo fusilaron, Luisa contaba 
con ocho años; M.ª de los Ángeles, 
seis; Luis, cuatro; y la más pequeña 
Alegría, diez meses.

La Fundación Centro de Estu-
dios Andaluces de la Junta de An-
dalucía, adquirió en 2001 la casa de 
Blas Infante, en Coria del Río, para 
convertirla en Casa-Museo, como 
patrimonio histórico y cultural an-
daluz.

 Blas Infante es homenajeado 
todos los años en la conmemora-
ción del Día de Andalucía los días 
28 de febrero, ya que ese mismo 
día de 1980 fue aprobado, en re-
feréndum, el acceso de Andalucía 
a la Autonomía, mediante el pro-
cedimiento del artículo 151 de la 
Constitución Española.

El Parlamento de Andalu-
cía aprobó de forma unánime, 
en 1983, que, en el Preámbulo 
del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, se reconociera a Blas 
Infante como “Padre de la Patria 
Andaluza”. Reconocimiento que 
se revalida en la reforma del Esta-
tuto de Autonomía, sometida a re-
feréndum popular el 18 de febrero 
de 2007.

Blas Infante escribió alrededor 
de veinte obras y más de tres mil 
escritos.

Concluyo con las primeras pala-
bras de “El Ideal Andaluz”: “Este es 
el problema: Andalucía necesita una 
dirección espiritual, una orientación 
política, un remedio económico, 
un plan de cultura y una fuerza que 
apostole y salve”.

“El Parlamento de Andalucía aprobó 
de forma unánime, en 1983, que, en 
el Preámbulo del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, se reconociera a Blas 
Infante como “Padre de la Patria Andaluza”

RECORDANDO A 
BLAS INFANTE

(Día de Andalucía, 28 febrero 2020)
Carlos Benítez Villodres
Málaga
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

LEVANTEMOS NUESTRO OLIVAR. NO 
PODEMOS PERMITIR QUE MUERA

E stimado lector, en la línea 
crítica que me ocupa, hoy 
y siempre vengo a movi-

lizarme de modo permanente y 
solidario por nuestro olivar por-
que es nuestra esencia, lo que ha 
permitido que numerosas familias 
humildes hayan tenido un medio 
de bienestar y de vida, gracias al 
sudor de su trabajo y manteniendo 
lo que tantos padres han luchado 
por dejar a sus hijos. Movilizacio-
nes por el olivar, pues el futuro de 
11 Comunidades Autónomas está 
en juego. Las organizaciones 
agrarias: ASAJA, COAG, UPA, e 
Infaoliva entre otras han convo-
cado tractoradas, concentraciones 
y manifestaciones en Andalucía, 
Aragón, Castilla y León, La Rioja, 
Extremadura, Galicia y País 
Vasco. En la veintena de febrero 
han salido a la calle ya los agricul-
tores y ganaderos de casi toda Es-
paña: sobretodo uniéndose a 
Andalucía, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Madrid y Murcia. “En 
defensa de su futuro” los agricul-
tores y ganaderos de toda España 
han llevado a cabo su mayor pro-
testa histórica, han colapsado e 
iniciado la primera oleada de mo-
vilizaciones y protestas para de-
nunciar la grave situación de falta 
de rentabilidad que atraviesan sus 
explotaciones y el hartazgo o has-
tío ante los ataques que están reci-
biendo.  Y como no podía ser de 
otra forma, una pancarta de Andú-
jar, pueblo vecino de Valenzuela 
me duele porque es su corazón el 
que necesita salvar porque se des-
angra: "Con bajos precios nuestro 
olivar se muere" ¡Jaén, desapa-
rece! Sí, me duele que se aban-
done en la UCI y que no se respete 
sus 365 días de esfuerzo al año, 
para que multitud de familias pue-
dan comer; me duele que no se 
respete su dignidad porque solo 
piden vivir como siempre de su 
trabajo, tantos pueblos aceitune-
ros repartidos por la geografía es-
pañola. Por eso, por una parte, los 
agricultores no pueden más, están 
al límite si no se pone remedio. 
Los bajos precios en origen afec-
tan cada vez a más cultivos, y los 
costes de producción se disparan; 
la renta agraria va cayendo a un 
ritmo lamentablemente considera-
ble, y a esto debemos añadir las 
dificultades para exportar (arance-
les americanos, el Brexit, el veto 
ruso…) y el temido recorte de las 
ayudas comunitarias que anuncian 
desde Bruselas.

Por otra parte, la situación de 
ruina, de impotencia y de males-
tar es general y en este contexto 
desde las organizaciones agrarias 
convocantes se reclaman medidas 
de apoyo que vengan a paliar los 
graves daños que están pade-
ciendo. Les preocupan los des-
equilibrios que aún persisten 
entre los distintos eslabones de la 
cadena en la conformación de los 
precios y la falta de rentabilidad 
que sufren las explotaciones. En 
un momento en que tanto se habla 
de la brecha y del reto climático, 
de la España rural abandonada o 
vaciada y del necesario desarro-
llo del medio rural, no se puede 
olvidar al sector agrario. Por ello 
se pretende que con este proceso 
de movilizaciones, las Adminis-
traciones competentes tomen 
conciencia de la gravedad del 
problema y se pongan en marcha 
verdaderas políticas de apoyo a 
un sector estratégico de nuestra 
economía, que además contri-
buye de forma esencial al mante-
nimiento del medio rural y del 
espacio natural.

El aceite de oliva está atrave-
sando una brutal crisis de precio al 
estar por los suelos, se hunde por 
el valor injusto del producto, al 
estar por debajo para cubrir los 
costes de producción, de modo 
que les cuesta el dinero o las cuen-
tas no salen para los olivareros 
que no dan crédito ni salen de su 
asombro por lo insólito de la situa-
ción, ya que aunque nuestra cose-
cha oleícola es alta,  y es baja en 
los países productores competido-
res (como Italia, Grecia, Turquía, 
Marruecos y Túnez); sin embargo 
el desplome de precios no cesa. La 
situación insostenible e incom-
prensible ha puesto sobre la mesa 
algunas medidas lentas que no han 
dado solución como el almacena-
miento privado para estabilizar el 
mercado, u otras posibles como 
una posible intervención estatal, o 
autorregulación para atajar el pro-
blema de la caída libre de precios 
ante intermediaciones, comercia-
lizadoras y grupos de distribución. 
Este lamentable contexto de ruina 
en España, donde la caída de los 
precios en origen no se ha refle-
jado en el mismo porcentaje al 
consumidor, significativamente 
contrasta con la situación de me-
jores precios de Italia. Los precios 
del aceite italiano están muy altos, 
del orden de hasta 6 euros el kilo, 
un aceite similar o incluso de peor 

calidad que el español, pero que se 
vende al doble de precio.

Por tanto, estamos en alerta de 
cierre de almazaras por la ame-
naza al campo si seguimos mal-
vendiendo, según la Asociación 
Española de Municipios del Olivo 
(AEMO).

Con las acciones de protesta, 
los manifestantes olivareros quie-
ren que toda la sociedad sea cons-
ciente del importante papel que 
juega “el oro líquido” en la econo-
mía española. Señalan que quieren 
que no les quiten el pan de su 
vida, pues el aceite del olivo si no 
se protege no da para vivir como 
venía siendo habitual; dejando de 
ser el sostén de la mayoría de las 
familias no sólo andaluzas sino de 
doce Comunidades Autonómicas 
de España. Asimismo nos mues-
tran las consecuencias que po-
drían derivarse de la falta de 
apoyo a la agricultura y defensa 
del Gobierno de la nación ante la 
obstrucción o desidia irresponsa-
ble de los responsables de la toma 
de decisiones, con sede en Bruse-
las, de la Unión Europea(UE) por-
que no pueden dejar que miren 
para otro lado.

La protesta basada en blo-
queos de carreteras, del sector 
olivarero viene secundada tam-
bién por la del resto de agriculto-
res y ganaderos del país. La gran 
movilización que se está llevando 
a cabo no resultará eficaz si no 
intervienen las distintas Adminis-
traciones Estatal, Autonómica y 
Local al unísono de manera con-
junta, pues depende de un es-
fuerzo global que repercute y 
afecta a todos los ámbitos de la 
población, independientemente 
de la ideología que los represen-
ten territorialmente ya que esta-
mos hablando de intereses 
generales. Así pues, se trata de 
problemas de Estado, como otros 
problemas básicos como la salud, 
la educación o las pensiones, que 
de no ser así y al no abordarse en 
unidad, conjunta u holísticamente, 
no da los resultados que debería-
mos de esperar. Y el campo somos 
todos, porque se trata de nuestro 
espacio o territorio, de nuestra 
“Madre Tierra” que nos alimenta 
y por la cual estamos vivos pero 
los bajos precios no lo dejan vivir. 
En un sentido figurado los agri-
cultores están en peligro de extin-
ción: "Si desaparecen, ¿quién 
producirá los alimentos que nos 
dan de comer y son nuestro fu-

turo?" Porque ganarse la vida con 
el campo es una carrera cuanto 
menos contra todo tipo de adversi-
dades climatológicas como fitosa-
nitarias. Porque las cosechas de 
nuestros olivos nos han ayudado 
en tiempos difíciles, dándonos a 
todos cobijo y respiro a nuestra 
economía. En este sentido se ne-
cesita como venimos argumen-
tando: un paro, huelga, o 
manifestación en general de toda 
la población porque todos nos 
vemos afectados, y raro es el caso 
de que no haya alguien con alguna 
vinculación agraria o con el 
campo. Eso sí es un problema que 
nos toca a todos, vivamos o traba-
jemos en distintos ámbitos labora-
les; luego os invoco intelectuales, 
jueces, políticos, estudiantes, ar-
tistas y jornaleros… “muévanse 
también por lo que es suyo, todos 
somos capaces de sentir el dolor o 
la alegría de los nuestros”. Se trata 
de unirnos y no de separarnos, es 
un problema del pueblo y no polí-
tico. Aun así no es menos cierto 
que la tarea no es fácil y supongo 
que habrá quien no esté por la 
labor, pero como el problema “va 
para rato” y no es coyuntural, nos 
ofrece la oportunidad y la primicia 
de empezar a defender lo que nos 
interesa a todos, y no lo que nos 
divide. La historia está plagada de 
errores que nos deben enseñar a 
no tropezar en la intransigencia o 
intolerancia, sino servir de apren-
dizaje. En definitiva lo que pre-
tendo es que aunamos espíritu 
unamuniano para que podamos 
convencer y comprender que vivi-
mos gracias a lo que cultivamos, y 
que todos ganamos. No obstante 
se podrían estimar muchísimas ra-
zones más para considerar que no 

podemos ni debemos permitir que 
“el campo se nos muera”, no se 
puede permitir que no se nos escu-
che nuestra propuesta y no se oiga 
nuestra voz, que es el alma del 
pueblo, la que el poeta Miguel 
Hernández “levantó”, reclamando 
su dignidad y “lo suyo ante un de-
venir incierto”, y que representa a 
más de la mitad de la población 
española. 

Tanto es así que de un tiempo 
atrás, nadie escucha las necesida-
des de los aceituneros, nadie se 
hace eco de la “Crónica de una 
muerte anunciada” como diría 
García Márquez. Las regulaciones 
que se crean en los gobiernos de 
Europa y de España dejan mucho 
que desear para nuestros intereses, 
allí dan la impresión de que no tie-
nen ni idea de cómo viven real-
mente nuestros agricultores con 
agravio comparativo con los ita-
lianos. De ahí que finalmente si 
nos importa nuestro patrimonio 
milenario por excelencia y el que 
más nos honra, el objetivo de me-
jora del precio y protección de 
nuestro aceite es lograr una polí-
tica agraria razonable y competi-
tiva donde se intervenga a nivel 
nacional y europeo. 
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CONVOCA
V CERTAMEN DE RELATO “CIUDAD DE MADRID”, RELATOS CUYOS ARGUMENTOS REALES O NO-
VELADOS Y SUS PERSONAJES TENGAN POR ESCENARIO MADRID O SUS ENTORNOS.
Desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de 
las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de difundir la cultua se 
convoca el V Certamen de Relatos Ciudad de Madrid.
1) Podrán participar todos los hombre y mujeres de cualquier nacionalidad que lo 
deseen, siempre que estén suscritos al Proyecto de Cultura Granada Costa, con un 
solo relato, escrito en castellano. El tema será la ciudad de Madrid. 
2) El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, a doble 
espacio y por una sola cara. Con un mínimo de 10 páginas y un máximo de 30.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el 
cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el 
nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico. Se acompa-
ñará de un certificado del propio autor, en el cual se acredite que el soneto es inédito 
y de su propiedad.
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura Granada 
Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, Costa Tropical, Gra-
nada (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 páginas en 
blanco y negro más portada a color, donde figurará el relato ganador y relatos que 
aportará el premiado para la edición del libro, y diploma del ganador. El ganador 

del primer premio percibirá 100 ejemplares de la obra. Este libro se repartirá de 
forma gratuita entre los socios del Proyecto de Cultura Granada Costa.
Otros premios: Tres finalistas con diploma y libro conjunto con ochenta páginas. 
Cada finalista aportará relatos de su autoría. Recibirán cada uno 30 ejemplares de 
este libro y el Proyecto se compromete a difundirlo gratuitamente entre sus socios.
6) El día 1 de septiembre de 2020 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2020 en la página 
web del Proyecto de Cultura Granada Costa: http://granadacostanacional.es/. El 
premio se entregará durante el próximo evento que se celebre en Madrid en el mes 
de febrero de 2021. Para más información, tienen a su disposición el correo elec-
trónico fundacion@granadacosta.net y el teléfono de contacto 958 62 64 73.
8) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla 
en nuestros medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
9) Los ganadores/as se comprometen a asistir a recoger su premio en Madrid en 
febrero de 2021.
10) El jurado estará compuesto por un grupo de académicos de reconocido prestigio 
en el mundo del la prosa.

V CERTAMEN NACIONAL DE MICRORRELATO Y POESÍA GRANADA COSTA PARA NIÑOS/AS DE 8 A 
15 AÑOS “ESCRITORA Y POETA CARMEN CARRASCO RAMOS”
1) Podrán participar todos los niños/as del territorio nacional que lo deseen con un solo 
microrrelato o poema escrito en castellano. El tema será libre.
2) El microrrelato o poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintupli-
cado, a doble espacio y por una sola cara. La poesía tendrá un mínimo de 12 versos y un 
máximo de 50. El microrrelato tendrá un mínimo de 200 y un máximo de 500 palabras.
3) Cada niño/a presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el cual 
figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre y 
dirección del niño/niña, número de teléfono y correo electrónico de contacto. También 
figurará el nombre del colegio al que pertenece.
En el caso de que el niño/a se presente a microrrelato y poesía deberá enviar los trabajos 
en sobres separados con las normas anteriormente especificadas.
4) Todos los trabajos deben remitirse al Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. 
Avenida de Andalucía, nº 18, 2ª planta. 18611- Molvízar – Costa Tropical – Granada 
(España).
5) Premios:
Habrá tres categorías separadas por edades, con sus respectivos premios: 
- 8 y 9 años.
- 10, 11 y 12 años
- 13, 14 y 15 años.
El Premio consiste, en cada una de las categorías: en una Tablet y una mochila, más di-
ploma acreditativo del premio. Recibirán también un lote con diez libros de la Editorial 
Granada Club Selección.

Los ganadores podrán disfrutar de una noche de estancia para dos personas en el Hotel 
donde se celebre el acto, salvo aquellos que sean de la misma ciudad de Madrid.
Con los poemas y microrrelatos ganadores, más los finalistas que el jurado acuerde, se 
editará un libro en las medidas 15 x 21 cms, repartiéndose 50 ejemplares a cada ganador/a, 
5 ejemplares a los/as finalistas, más 100 ejemplares para cada colegio de los/as niños/as 
ganadores/as.
6) El día 20 de diciembre de 2020 finaliza el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de diciembre de 2021 en la página web de 
Granada Costa, www.granadacostanacional.es y en el periódico de ámbito nacional Gra-
nada Costa. Para más información, tienen a su disposición el correo electrónico funda-
cion@granadacosta.net y el teléfono de contacto 958 62 64 73.
8) Los premios se entregarán durante el mes de febrero de 2021 en Madrid, por una dele-
gación del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, presidida por Doña Carmen 
Carrasco Ramos.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad de Granada Costa 
y reservándose el derecho de editarlas o difundirlas en sus medios de comunicación. Las 
no premiadas serán destruidas.
10) Los niños ganadores se comprometen a asistir al acto de entrega del premio en com-
pañía de un tutor.
11) El jurado estará presidido por Doña Carmen Carrasco Ramos, Delegada Nacional de 
Poesía de Granada Costa, y cinco vocales de reconocido prestigio poético de diferentes 
provincias de España, que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.

III CERTAMEN DE “POESÍA ERÓTICA”
Desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de 
las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de difundir la poesía se 
convoca el III Certamen de Poesía Erótica.
1) Podrán participar todos los hombre y mujeres de cualquier nacionalidad que lo 
deseen, siempre que estén suscritos al Proyecto de Cultura Granada Costa, con un 
solo poema, escrito en castellano. El tema será el erotismo. 
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, a 
doble espacio y por una sola cara.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el 
cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el 
nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico. Se acompa-
ñará de un certificado del propio autor, en el cual se acredite que el soneto es inédito 
y de su propiedad.
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura Granada 
Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, Costa Tropical, Gra-
nada (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 páginas en 
blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema ganador y poemas que 
aportará el premiado para la edición del libro, y diploma del ganador. El ganador 

del primer premio percibirá 100 ejemplares de la obra. Este libro se repartirá de 
forma gratuita entre los socios del Proyecto de Cultura Granada Costa.
Otros premios: Tres finalistas con diploma y libro conjunto con ochenta páginas. 
Cada finalista aportará poemas de su autoría. Recibirán cada uno 30 ejemplares de 
este libro y el Proyecto se compromete a difundirlo gratuitamente entre sus socios.
6) El día 1 de septiembre de 2020 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2020 en la página 
web del Proyecto de Cultura Granada Costa: http://granadacostanacional.es/. El 
premio se entregará durante el próximo evento que se celebre en Madrid en el mes 
de febrero de 2021. Para más información, tienen a su disposición el correo elec-
trónico fundacion@granadacosta.net y el teléfono de contacto 958 62 64 73.
8) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla 
en nuestros medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
9) Los ganadores/as se comprometen a asistir a recoger su premio en Madrid en 
febrero de 2021.
10) El jurado estará compuesto por un grupo de académicos de reconocido prestigio 
en el mundo de la poesía.
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CONVOCA
Desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de 
las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de difundir la poesía se 
convoca el VIII Certamen Internacional de poesía dedicado al soneto, “Poeta Carlos 
Benítez Villodres”.
1) Podrán participar todos los hombre y mujeres de cualquier nacionalidad que lo 
deseen, siempre que estén suscritos al Proyecto de Cultura Granada Costa, con un 
solo poema (soneto), escrito en castellano. El tema será libre. 
2) El soneto deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, a 
doble espacio y por una sola cara.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el 
cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el 
nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico. Se acompa-
ñará de un certificado del propio autor, en el cual se acredite que el soneto es inédito 
y de su propiedad.
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura Granada 
Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, Costa Tropical, Gra-
nada (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 páginas en 
blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema ganador y poemas que 

aportará el premiado para la edición del libro, y diploma del ganador. El ganador 
del primer premio percibirá 100 ejemplares de la obra. Este libro se repartirá de 
forma gratuita entre los socios del Proyecto de Cultura Granada Costa.
Otros premios: Tres finalistas con diploma y libro conjunto con ochenta páginas. 
Cada finalista aportará poemas de su autoría. Recibirán cada uno 30 ejemplares de 
este libro y el Proyecto se compromete a difundirlo gratuitamente entre sus socios.
6) El día 1 de septiembre de 2020 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2020 en la página 
web del Proyecto de Cultura Granada Costa: http://granadacostanacional.es/. El 
premio se entregará durante el próximo evento que se celebre en Madrid en el mes 
de febrero de 2021. Para más información, tienen a su disposición el correo elec-
trónico fundacion@granadacosta.net y el teléfono de contacto 958 62 64 73.
8) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla 
en nuestros medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
9) Los ganadores/as se comprometen a asistir a recoger su premio en Madrid en 
febrero de 2021.
10) El jurado estará compuesto por un grupo de académicos de reconocido prestigio 
en el mundo de la poesía.

III CERTAMEN DE “POESÍA AMOROSA”

Desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de 
las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de difundir la poesía se 
convoca el III Certamen de Poesía Amorosa.
1) Podrán participar todos los hombre y mujeres de cualquier nacionalidad que lo 
deseen, siempre que estén suscritos al Proyecto de Cultura Granada Costa, con un 
solo poema escrito en castellano. El tema de la poesía será el amor. 
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, a 
doble espacio y por una sola cara.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el 
cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el 
nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico. Se acompa-
ñará de un certificado del propio autor, en el cual se acredite que el soneto es inédito 
y de su propiedad.
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura Granada 
Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, Costa Tropical, Gra-
nada (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 páginas en 
blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema ganador y poemas que 
aportará el premiado para la edición del libro, y diploma del ganador. El ganador 

del primer premio percibirá 100 ejemplares de la obra. Este libro se repartirá de 
forma gratuita entre los socios del Proyecto de Cultura Granada Costa.
Otros premios: Tres finalistas con diploma y libro conjunto con ochenta páginas. 
Cada finalista aportará poemas de su autoría. Recibirán cada uno 30 ejemplares de 
este libro y el Proyecto se compromete a difundirlo gratuitamente entre sus socios.
6) El día 1 de septiembre de 2020 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2020 en la página 
web del Proyecto de Cultura Granada Costa: http://granadacostanacional.es/. El 
premio se entregará durante el próximo evento que se celebre en Madrid en el mes 
de febrero de 2021. Para más información, tienen a su disposición el correo elec-
trónico fundacion@granadacosta.net y el teléfono de contacto 958 62 64 73.
8) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla 
en nuestros medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
9) Los ganadores/as se comprometen a asistir a recoger su premio en Madrid en 
febrero de 2021.
10) El jurado estará compuesto por un grupo de académicos de reconocido prestigio 
en el mundo de la poesía.

III CERTAMEN DE “POESÍA MÍSTICA”

Desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de 
las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de difundir la poesía se 
convoca el III Certamen de Poesía Erótica.
1) Podrán participar todos los hombre y mujeres de cualquier nacionalidad que lo 
deseen, siempre que estén suscritos al Proyecto de Cultura Granada Costa, con un 
solo poema, escrito en castellano. El tema será el misticismo. 
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, a 
doble espacio y por una sola cara.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el 
cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el 
nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico. Se acompa-
ñará de un certificado del propio autor, en el cual se acredite que el soneto es inédito 
y de su propiedad.
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura Granada 
Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, Costa Tropical, Gra-
nada (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 páginas en 
blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema ganador y poemas que 
aportará el premiado para la edición del libro, y diploma del ganador. El ganador 

del primer premio percibirá 100 ejemplares de la obra. Este libro se repartirá de 
forma gratuita entre los socios del Proyecto de Cultura Granada Costa.
Otros premios: Tres finalistas con diploma y libro conjunto con ochenta páginas. 
Cada finalista aportará poemas de su autoría. Recibirán cada uno 30 ejemplares de 
este libro y el Proyecto se compromete a difundirlo gratuitamente entre sus socios.
6) El día 1 de septiembre de 2020 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2020 en la página 
web del Proyecto de Cultura Granada Costa: http://granadacostanacional.es/. El 
premio se entregará durante el próximo evento que se celebre en Madrid en el mes 
de febrero de 2021. Para más información, tienen a su disposición el correo elec-
trónico fundacion@granadacosta.net y el teléfono de contacto 958 62 64 73.
8) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla 
en nuestros medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
9) Los ganadores/as se comprometen a asistir a recoger su premio en Madrid en 
febrero de 2021.
10) El jurado estará compuesto por un grupo de académicos de reconocido prestigio 
en el mundo de la poesía.

VIII CERTAMEN DE POESÍA DEDICADO AL SONETO “CARLOS BENÍTEZ VILLODRES”
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

Hablando Con… David Sánchez 
Tenrero, Alcalde de Fontiveros, pueblo 

natal de San Juan de la Cruz
C on motivo de la celebra-

ción del Día Internacio-
nal de la Poesía, el 

próximo 21 de marzo de 2020, el 
Proyecto Nacional de Cultura eli-
gió homenajear a Juan de Yepes 
Álvarez, San Juan de la Cruz, na-
cido en Fontiveros. Por tal mo-
tivo, este Proyecto, a través de su 
Presidente, se puso en contacto 
con D. David Sánchez Tenrero, 
Alcalde de Fontiveros, para invi-
tarle a este gran día de homenaje 
hacia el hijo ilustre de su pueblo. 
De esto surgió la presente entre-
vista, que se realiza el tres de fe-
brero de 2020 en Fontiveros, con 
fotografías de Antonio Segura Ve-
negas. 

Por la distancia entre la Costa 
Tropical de Granada hasta la pro-
vincia de Ávila, se decide hacer el 
viaje el día dos, y de esta forma, 
por la tarde, hacer un recorrido 
por el pueblo y conocer su gente, 
entorno, monumentos, patrimo-
nio… D. David nos recibió a las 
cinco de la tarde y preparó para 
este recorrido a Dña. Ana Isabel 
Velázquez Jiménez, Presidenta de 
la Asociación Cultural Centro Ca-
tólico San Juan de la Cruz, que fue 
la encargada de explicarnos el 
pueblo y muy especialmente la 
Casa Natal de San Juan, hoy con-
vertida en iglesia y centro de aco-
gida de los juglares de Fontiveros 
y la iglesia mayor, más parecida a 
una catedral que a una iglesia de 
pueblo. Todo este reportaje se 
dará a conocer en un próximo nú-
mero de nuestro periódico. Desde 
aquí la felicitamos por sus magní-
ficas explicaciones sobre los mo-
numentos de Fontiveros y 
reiteramos la invitación para que 
venga a nuestra sede el día 21 de 
marzo, en la jornada cultural dedi-
cada a la figura de San Juan.

La huella de San Juan se en-
cuentra en bastantes sitios de la 
geografía española y fuera de 
nuestras fronteras, pero Granada y 
Fontiveros están muy unidos por 
la figura de San Juan de la Cruz 
gracias al tiempo que estuvo en el 
convento anteriormente cons-
truido sobre lo que hoy es el Car-
men de los Mártires de Granada, y 
del que aún se conserva el alber-
cón, construido para regar el 
huerto, y parte de la cimentación 
del convento. En Granada, en el 
Paseo de la Constitución, se man-
tiene una estatua de bronce en 
honor a San Juan y en el barrio de 
los Vergeles, podemos encontrar 

una calle y una plaza con el nom-
bre de Fontiveros. Según nos co-
mentó Dña. Ana, San Juan fue 
propuesto en 1950 Patrón de todos 
los poetas de habla hispana a tra-
vés de peticiones específicas de 
gente de Granada.

En el libro que está previsto 
que salga a lo largo del año 2020, 
con el título 429 años sin San 
Juan de la Cruz, aparte de incor-
porar su obra, la idea de este Pro-
yecto es mencionar todos aquellos 
rincones en que San Juan de la 
Cruz ha dejado su impronta, y los 
lugares en que se establezcan ho-
menajes y reconocimientos en su 
honor.

De nuestra visita a Fontiveros, 
lo más importante es la paz que se 
respira dentro del municipio y lo 
presente que está San Juan, tanto 
en los habitantes, como en los rin-
cones más típicos del municipio.

Nos encontramos con el re-
cientemente elegido Alcalde de 
Fontiveros, David Sánchez Ten-
rero. Cuéntanos David, ¿eres 
natural de Fontiveros?

No, yo nací en Ávila, pero 
mientras estudiaba en la universi-
dad conocí a mi mujer, que sí es 
de Fontiveros. Por trabajo nos mu-
damos juntos a su pueblo, y aquí 
es donde nos hemos casado, esta-
mos criando a nuestros niños y 
vivimos desde hace diez años. Yo 
me siento un fontivereño más, de 
hecho, cuando me preguntan que 
de dónde soy contesto que soy de 
Fontiveros, no de Ávila. A veces 
es complicado de explicar este 
sentimiento, pero siento este pue-
blo como si fuera mío, para mí es 
algo muy importante.

Aquí tienes tu familia, tu tra-
bajo, y ahora eres el Alcalde. 
¿Qué equipo de gobierno tienes?

El Ayuntamiento de Fontive-
ros está compuesto por siete con-
cejales. De estos siete Concejales, 
cuatro somos del Partido Popular 
y tres son del Partido Socialista. 
De todos estos, seis somos com-
pletamente nuevos en la política. 
De mi equipo me gustaría decir 
que me siento arropado, y orgu-
lloso, son gente trabajadora y 
buena. Siempre que tengo algún 
tipo de incertidumbre puedo acu-
dir a ellos para valorar la situación 
y que propongan soluciones con 
plena disposición.

¿Y qué tal las relaciones con 
la oposición?

Bien. Esto es como todo, cada 
uno puede tener sus ideas, pero 
mientras nos tratemos con respeto 
y educación, no tiene por qué 
haber ningún problema. Al final 
este es un pueblo pequeño, y todos 
queremos llevarnos bien.

Es un pueblo pequeño, pero 
con infraestructuras de pueblo 
grande.

Sí, la verdad es que cuando 
hablo con la gente se lo explico: 
Fontiveros es como una ciudad, 
pero en pequeño. Tenemos cole-
gio, instituto, residencia, centro de 
salud, urgencias, cuartel de la 
Guardia Civil, notaría, bancos, co-
mercios, tanatorio, guardería mu-
nicipal… Hay pocos servicios de 

los que no dispongamos. Esto 
conlleva que a la gestión haya que 
dedicarle mucho tiempo, porque 
pueblos similares, con la misma 
población, no tienen los mismos 
servicios.

Tenemos algún inconveniente 
ocasional, los normales que con-
llevan tantas gestiones, pero nin-
guno grande. Aun así, hay que 
estar ahí diariamente al pie del 
cañón.

D. David Sánchez Tenrero, Alcalde de Fontiveros
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¿A cuántos pueblos estáis 
dando servicio?

Por ejemplo, el Cuartel de la 
Guardia Civil da servicio a once 
pueblos de alrededor. Fontiveros 
siempre ha sido la referencia para 
todos los pueblos cercanos, el es-
pejo en que se miran.

Vienen niños de estos pue-
blos al colegio e instituto de 
Fontiveros.

Sí, en el colegio hay sesenta y 
cuatro niños y en el instituto hay 
otros sesenta y ocho. Todos los 
pueblos de alrededor, que son 
unos treinta, traen a sus niños aquí 
en transporte público. Las infraes-
tructuras de estos centros están 
perfectamente habilitadas, y los 
niños están prácticamente en unas 
clases particulares, sobre todo si 
lo comparamos con otros centros, 
ya que hay unos doce o quince por 
clase… Esto es un lujo.

¿Cuál dirías que es la princi-
pal fuente de ingresos de Fonti-
veros?

Tenemos bastante agricultura, 
por ejemplo, en la zona de la Mu-
raña se cultiva bastante el cereal, 
que siempre ha funcionado muy 
bien, o la remolacha. Pero Fonti-
veros es un pueblo atípico compa-
rado con el resto de poblaciones, 
porque hay empresas bastante 
fuertes de transportes, servicios, 
construcción… 

Desde el mes pasado estamos 
intentando impulsar la creación de 
un polígono industrial y de hecho 
ya hay varias empresas interesa-
das. El problema surge de la capa-
cidad económica de Fontiveros, 
que no puede hacerse cargo de 
este proyecto. Nos hemos puesto 
en contacto con la Diputación de 
Ávila y con la Junta de Castilla y 
León buscando soluciones. El si-
guiente paso es clarificar la de-
manda real  de  es tas 
infraestructuras, y una vez hecho 
esto, ponerse en contacto con las 
administraciones mencionadas, 
dándoles conocimiento de cuáles 
son estas empresas, el empleo que 
se generaría, cuáles serían nues-
tras necesidades y preguntarles 
cómo nos pueden ayudar.

Y a esta Comarca, de la que 
Fontiveros es una las cabezas vi-
sibles, ¿cuántos pueblos perte-
necen?

En la Mancomunidad de “Tie-
rras de la Moraña” hay cuarenta y 
cinco municipios. Aunque Fonti-
veros sí que tiene muchos servi-
cios a los que acuden habitantes 
de pueblos de alrededor, tampoco 
es que exista una obligación de 
hacerlo, sino que simplemente 
vienen porque siempre lo han 
hecho.

¿Qué número de habitantes 
tiene Fontiveros?

Pues ahora mismo tiene censa-
dos unos setecientos cincuenta 
habitantes. La verdad es que en 
los últimos cuarenta/cincuenta 
años ha perdido mucha población, 
seguramente casi el cincuenta por 
ciento. A principios del siglo XX 
Fontiveros tenía dos mil habitan-
tes y anteriormente llegó a los tres 
mil.

¿Hay alguna iniciativa, a 
parte del polígono industrial, 
para mantener o aumentar esa 
población?

Pues básicamente las necesi-
dades que tenemos son las que 
todo poblado, trabajo, y por eso 
estamos trabajando en mejorar la 
empleabilidad. Al comienzo de la 
legislatura, pusimos en marcha 
otra iniciativa, un cheque bebé, 
que se da por cada nacimiento y 
por cada empadronamiento en 
Fontiveros. Es una medida nueva 
y le falta por recorrer, pero con 
quinientos euros te da para com-
prarte un carrito, gastos en paña-
les… 

Por otro lado, ciudades como 
Ávila o Salamanca están a media 
hora de camino, y Madrid a una 
hora, que son distancias asequi-
bles si se quiere trabajar allí y 
tener el domicilio aquí. Por eso 
vamos a buscar la manera de hacer 
que se abarate el coste del suelo, 
seguir mejorando el colegio, la 
guardería, el instituto… En defini-
tiva, ofrecer servicios para que la 
gente de fuera, especialmente la 
que se marchó por trabajo, vuelva 
a Fontiveros.

Vamos a hablar ahora de 
algo que solo tenéis aquí, al Pa-
trón de todos los poetas de habla 
hispana, a un santo de recono-
cido prestigio, del cual está acre-
ditado que nació en Fontiveros…

Sí, tenemos a San Juan de la 
Cruz. Este pasado catorce de di-
ciembre hemos celebrado la 
quincuagésimo cuarta edición de 
las letras, por ser San Juan preci-
samente el patrón de los poetas 
de habla hispana. En Fontiveros, 
a mediados del siglo XX, uno de 
los vecinos, Rafael Benito, me-
diante la revista Ontiveros, em-
pezó a difundir la figura de San 
Juan, a hacer conferencias… Y 
fue en 1980, gobernando aquí 
Esteban García, cuando se creó 
la Academia de juglares, y el pri-
mer juglar fue Luis López An-
glada.

Por lo tanto, el que San Juan 
sea de Fontiveros implica un 
cierto grado de responsabilidad 
para nosotros, porque tienes que 
tener cierto vocabulario o cul-
tura, para hacer ver a la gente lo 
maravilloso que es y será San 
Juan de la Cruz. En una entre-
vista hace tiempo me pregunta-
ron qué significa San Juan para 
los vecinos, y respondí: “les 

puedes quitar el agua, les puedes 
quitar la luz, pero no les quites a 
San Juan”. Esa es la importancia 
que tiene para nosotros.

Entonces, San Juan está muy 
vivo en el imaginario colectivo 
de Fontiveros, después de cua-
trocientos veintinueve años de 
su muerte.

De hecho, una de nuestras in-
tenciones es dar a conocer aún 
más la figura de San Juan, y a su 
vez el pueblo de Fontiveros. San 
Juan a través de Fontiveros, y 
Fontiveros a través de San Juan.

Esa es nuestra intención 
también, y por eso a través de 
nuestra recientemente creada 
Academia de las Ciencias, Bellas 
Artes y Buenas Letras decidi-
mos ya el año pasado homena-
jear a este gran poeta. De ahí 
que recibierais nuestra carta 
exponiendo esta intención…

La verdad es que la recibimos, 

tanto mis concejales como yo, con 
sorpresa en su vertiente positiva. 
Nos planteamos cómo era posible 
que un pueblo que está a setecien-
tos kilómetros buscara realizar 
este tipo de contacto… Pero claro, 
descubrimos vuestros intereses 
culturales y eso se cristaliza en la 
figura de San Juan. 

También os invitamos a los 
representantes de Fontiveros a 
acudir el día 21 al homenaje que 
le hacemos a San Juan. ¿Sabe-
mos ya alguna de las personas 
que asistirán?

Como sabes, es complicado 
cuadrar las agendas, pero yo ya 
he adquirido el compromiso de 
asistir en representación de 
Fontiveros. También estamos 
intentando que acuda la Presi-
denta de la Asociación Cultural 
de San Juan de la Cruz, Ana Ve-
lázquez. Es algo bonito acudir a 
otros sitios a explicar quién es 
San Juan, y cómo es su lugar de 

origen, Fontiveros. Es también 
un reto, pero eso nunca nos ha 
amedrentado. 

Nuestro objetivo es que esto 
no quede solo en el día 21 de 
marzo, sino que siga habiendo 
más encuentros y que cristali-
cen en esta Antología que pre-
paramos con el contenido de 
estas jornadas. Sería también 
bonito realizar un hermana-
miento con la Asociación Cul-
tural San Juan de la Cruz.

Nos encanta la idea. Por 
nuestra parte también tenemos 
en mente ideas para fomentar 
este patrimonio histórico que 
tiene Fontiveros, en parte gra-
cias a San Juan. Queremos intro-
ducir  varios puntos de 
información a modo de oficinas 
de turismo, un guía turístico que 
te enseñe los monumentos y te 
explique la figura de San juan, 
obras de arte de origen Mudéjar, 
la Muraña... 
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Por otro lado, Fontiveros 
también forma parte de una ruta 
que en su día fue de peregrina-
ción y que hoy es más bien turís-
tica. Esta ruta se creó en el año 
2014 por la Asociación Tere-
siano Sanjuanista de la Cuna al 
Sepulcro, tiene su origen en 
Ávila y finaliza en Alba de Tor-
mes, estando en medio Fontive-
ros. Por tanto, es una ruta para 
conocer la historia de San Juan y 
Santa Teresa, un duplo de re-
nombre.

Vamos a retomar el proyecto 
Fontiveros, Villa de la Poesía. 
En este proyecto se quieren eng-
lobar el nombre de San Juan y el 
de Fontiveros. Quiero aprove-
char la ocasión para presentarte 
la revista Font-Ana, editada por 
vecinos de Fontiveros, que pare-
cen haber recibido el espíritu 
poeta directamente de San Juan. 
El pasado uno de noviembre se 
editó el primer ejemplar, que 
está hecho por y para los vecinos 
de Fontiveros. Como ves, desde 
el Ayuntamiento de Fontiveros 
estamos en constante movimiento 
en aras de fomentar la cultura y la 
poesía.

Hacéis una gran labor, que 
de seguro también repercutirá 
en la economía local, con el 
apoyo suficiente.

Como te comentaba, Fonti-
veros tiene espacio para albergar 
a este tipo de turismo, con una 
casa rural bien acondicionada. 
Por otro lado, la Diputación de 

Ávila invirtió, hace 10 años, dos 
millones de euros en crear el Es-
pacio San Juan de la Cruz, Llama 
de amor Viva, que es una po-
sada, un auditorio, una biblio-
teca…

¿Sigue abierto este Espa-
cio?

Estuvo abierto hasta el pa-
sado 31 de enero, cuando fina-
lizó el período de concesión que 
tenía la empresa. Ahora empieza 
un nuevo período de licitación, 
que esperamos termine pronto 
con otra nueva empresa. La po-
sada tiene capacidad para veinte 
personas, diez habitaciones.

Aunque Fontiveros es pe-
queño, dispone de la Casa Rural, 
este Espacio San Juan de la 
Cruz, Llama de amor Viva, va-
rios restaurantes y bares… En un 
futuro crearemos un albergue 
para peregrinos porque la ruta 
teresiana congregó, este año pa-
sado, a quince mil personas, que 
es una cantidad importante para 
nosotros. En esta ruta participan 
personas de Polonia, Rusia, 
Japón… Hasta ahora, si vienen 
grupos grandes solo los pode-
mos albergar en el polideportivo 
municipal. Por tanto, es muy po-
sible que antes de acabar el año 
2020 quede finalizado este al-
bergue.

Si alguien viene ahora a 
este pueblo, y quiere ver todo 
vuestro patrimonio, ¿a dónde 
tiene que dirigirse?
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Ahora mismo al Ayunta-
miento, y tienen que llamar con 
anterioridad. Por lo menos hasta 
que tengamos la oficina de tu-
rismo especializada, con el per-
sonal adecuado. En la época de 
verano o de Semana Santa, la 
Junta de Castilla y León tiene 
un proyecto de visitas turísti-
cas. Cuando viene un grupo 
para hacer este tipo de visitas, 
este se pone en contacto previa-
mente con el Ayuntamiento para 
que ciertos vecinos de Fontive-
ros, de forma altruista, te ense-
ñen el municipio y te cuenten su 
historia.

Y cuando alguien viene, 
¿qué le recomiendas probar o 
visitar?

Recomiendo el cocido san-
juaniego, del cual estamos muy 
orgullosos. Es un cocido a base 
de garbanzos y de sopa, y de 
productos de la matanza del 
cerdo. Está en el Mesón Juan de 

Yepes, en el Espacio San Juan de 
la Cruz… En ambos sitios se 
puede degustar esta delicia.

Todos los catorce de diciem-
bre, se conmemora la muerte de 
San Juan de la Cruz y el Ayunta-
miento ofrece a sus vecinos, en 
el claustro del instituto, este fa-
moso cocido. Este año acudieron 
trecientas personas, pero porque 
el espacio es limitado. Real-
mente hubo una demanda de casi 
ochocientas personas, pero 
claro, es demasiada gente a la 
que dar servicio. El Ayunta-
miento se encargó de contratar a 
diez cocineros que son del pue-
blo, y así se mantiene esta tradi-
ción que ya se lleva celebrando 
muchos años.

Llegados a este punto de la 
entrevista, ¿hay algo que quie-
ras añadir que nosotros no te 
hayamos preguntado?

Pues precisamente me gusta-
ría hacer yo una pregunta. Una 

vez que añadáis en el ADN de 
vuestra Asociación Cultural a 
San Juan de la Cruz, ¿qué creéis 
que va a significar esto para vo-
sotros? ¿Cuál creéis que va ser 
vuestro camino a continuación?

Me alegro de que me hagas 
esta pregunta. Cuando co-
menzó nuestro Proyecto, no 
venía de la nada, todos los in-
tegrantes siempre traen una 
mochila de experiencias, cono-
cimientos e ilusiones. Sin em-
bargo, la comunión de todas 
estas personalidades sí que dio 
vida a una nueva criatura, el 
Proyecto de Cultura Granada 
Costa. Como vida nueva que 
fue, debíamos dotarla con ex-
periencias que la enriquecie-

ran, siempre buscando que 
estas perduraran en la memo-
ria de todos los integrantes. 
Como sabes, la poesía es una de 
las piedras angulares de este 
Proyecto, y así ha sido práctica-
mente desde sus comienzos. Por 
tanto, el homenajear a San 
Juan de la Cruz, patrón de los 
poetas de habla hispana, no va 
a quedar en un solo día, vamos 
a integrar su espíritu en todas 
las creaciones y eventos del 
Proyecto, para que enriquezca 
su esencia, pero también la de 
aquellos que participen. 

Por otro lado, San Juan de 
la Cruz pasará a formar parte 
de los certámenes literarios que 
se celebren por parte de nues-
tro Proyecto. De esto daremos 
más detalles el próximo 21 de 
marzo.

Espero haber respondido a 
tu pregunta.

Por supuesto. Por mi parte no 
queda más que decir, salvo que 
seguiremos trabajando por Fon-
tiveros, por su cultura y por su 
patrimonio.

Ana Isabel Velázquez, José Segura y David Sánchez Tenrero
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PRÓXIMA PRESENTACIÓN

E l pasado día 29 de Enero, en el salón de actos del Ateneo Marítimo, en un so-
lemne acto presidido por el Presidente de la Generalidad, Eximo. Sr. D. Ximo 
Puig, se procedió a la entrega de los premios literarios del Ateneo Blasco Ibá-
ñez.

A nuestro amigo y Vocal de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas letras. 
Granada Costa, Antonio Prima Manzano, le fue otorgada como premiado la Pluma de 
Plata del Ateneo y la placa correspondiente al PRIMER PREMIO DE PROSA, en el X 
Certamen Literario. 

Nuestra enhorabuena para él, y también para todos los premiados.

ENTREGA DE LOS PREMIOS 
LITERARIOS ATENEO 

BLASCO IBÁÑEZ

Día 9 de mayo a las 17:00 
horas en el Centro de Día 
de Dúrcal
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Francisco Ponce Carrasco
Valencia

“Sin Tiempo de despedidas” 
Poemario de Marielo 

C on María Eloina Bonet, 
todo es posible, tras su 
éxito de “Las pícaras 

aventuras del Conde Don Fras-
quito y su criado Rufo”, editado 
por Granada Costa, ahora nos 
sorprende con un ameno y traba-
jado poemario.

El lunes 20 de enero 2020, en el 
salón de banderas de Casa Castilla 
– La Mancha en Valencia, dentro del 
Grupo Literario y Cultural <<A-ri-
mando>>, tuvo lugar la presenta-
ción de la obra poética de una autora 
emergente a ritmo acelerado, que ya 
ha dado prueba de su buen hacer en 
diversos trabajos.

Con una asistencia amplia de 
amigos y seguidores de su obra lite-
raria, a las 19:05 horas se dio co-
mienzo el evento, con la apertura y 
bienvenida por parte de Francisco 
Ponce (escritor y columnista) que 
presidia la mesa.

Recreó una bienvenida agrade-
ciendo en nombre de la autora, de 
A-rimando y suyo propio, la amplia 
asistencia, ensalzando el poder de convocato-
ria que tiene María E. Bonet, quien en esta 
oportunidad con su poemario de título “Sin 
tiempo de despedida”, editado por Ediciones 
Ateneo Blasco Ibáñez, dentro de su colección 
<<Algo que decir>>, volumen XLVIII, se 
presentaba.

También realizó una glosa sobre la perso-
nalidad de la autora, a la que felicitó y calificó 
de “inquieta”, ya que ejecuta una labor cultu-
ral muy activa y con extensa producción, 
<<provocándola>> a que siguiera por el ca-
mino del éxito, que al parecer sabe transitar 
con probada eficacia.

Le siguió, en el turno de la palabra, An-
tonio Baños (poeta y escritor), quien puso en 
valor el poemario que se presentaba y de 
cuyo prólogo era autor, manifestó que todos 
los poemas tenían impacto y que eran muy 
variados los temas que se abordaban, resuel-
tos siempre con técnica y sobre todo capaces 
de llegar al lector.

Por último la autora, dio las gracias a 
todos, ponderando el esfuerzo de los asisten-
tes, máxime teniendo en cuenta el día ad-
verso que climatológicamente se estaba 
padeciendo.

Comentó que el libro estaba dedicado a 
su esposo fallecido y a su hijo (así consta en 

el inicio del libro), leyó al-
gunos de sus poemas con la 
voz entrecortada por la 
emoción, al tiempo que ex-
plicaba los momentos difí-
ciles para ella, en que 
nacieron la mayoría de sus 
poemas.

Seguidamente las per-
sonas que desde el público, 
tertulianos de A-rimando y 
amigos, se ofrecieron, pasa-
ron a leer algunas de las 
poesías del volumen, lo que 
resultó muy gratificante, 
bonito de escuchar y lleno 
de esa sensibilidad que 
mueve a las emociones.

Tras un cerrado aplauso 
a la autora, se pasó a la firma 
de ejemplares por parte de la 
misma, y a degustar un vino 
de honor y pequeño “pisco-
labis” que Marielo (como la 
conocemos los más cerca-
nos) nos ofreció.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

EDUCAR EN EL HOSPITAL HOY MÚSICA. EL DÍA 12 DE FEBRERO EN LOS 
ESTUDIOS ILERDENCES

E n la Sala Magna de los 
Estudios Ilerdençes se 
ha llevado a cabo este 12 

de febrero la presentación del 
libro Educar en el Hospital Hoy 
Música en el cual han partici-
pado la Dra Toñy Castillo, la mu-
sicóloga Noelia Sirat y la Dra 
Carmen Tello.

 Una sala Llena en su totali-
dad dio lugar a la calidez… de 
piano… magia… poesía y reali-
dad.

La música se trabaja en el 
aula hospitalaria con la intencio-
nalidad de implicar a niños, jóve-
nes y familias en actividades que 
refuercen sus capacidades de re-
siliencia en beneficio de la salud 
integral.

Este libro está basado en las 
actividades de música y danza 
realizadas al aula Hospitalaria 
Dr. Antoni Cambrodí del Hospi-
tal Universitario señalar la nece-
sidad de la música y danza y su 
influencia sobre la calidad del 
niño/ joven en situación de ad-
versidad en salud.

También es un reconoci-
miento a todas las personas, ins-
tituciones, centros educativos 
que de manera voluntaria han 
dedicado y dedican su tiempo a 
llevar su música a los niños hos-
pitalizados.

Una presentación magnifica-
mente conducida por Oscar de la 
Torre  mago docente, en la cual 
han participado los colaborado-
res Conxita Lladonosa, maestra, 
escritora y poeta y los especialis-
tas en música  Javier Morales y 
Mª Àngeles Molpeceres… y al 
piano  la profesora Marta Mesa-
lles.

El acto contó con la Teniente 
Alcalde de la Ciudad Ana Cam-
pos en epresentación Miquel 
Pueyo  que pronunció una entra-
ñables palabras hacia el trabajo 

que se realiza en el aula Hospita-
laria.

Nueva propuesta educativa y 
reconocimiento a todas las perso-
nas que llenan con su música el 
alma de los niños.

Este libro se presentó dentro 
de los actos de la semana del 
Cáncer y evidentemente no era 
causual ya que todos los benefi-
cios de la venta de libros fueron 
entregados a AFANOC ( Asocia-
ción de familiares y amigos de 
los niños con cáncer)

Jean-Jacques Rousseau consi-
deró la música como “Arte de 
expresar determinados senti-
mientos de un modo agradable al 
oído”. Según el compositor fran-
cés Claude Debussy, impresio-
nista musical el cual sus 
innovaciones armónicas abrieron 
el camino a las nuevas tendencias 
musicales del siglo XX. Conside-
raba a la música como “un total 
de fuerzas dispersas expresadas 
en un proceso sonoro que in-
cluye: el instrumento, el instru-
mentista, el creador y su obra, un 
medio propagador y un sistema 
receptor”.

La música ha de formar parte 
de contextos hospitalarios, no en 
vano, la visión de terapéutica que 
de ella se desprende ha sido tra-
tada a través de los siglos y cultu-
ras diversas para ayudar con sus 
beneficios a personas de todas las 
edades en procesos adversos y en 
terapias complementarias. Pero 
es en el siglo XX se incrementa 
el recurso considerando el bene-
ficio en tratamientos.

Psicológicamente, la mú-
sica puede despertar, evocar, 
estimular, robustecer y desa-
rrollar diversas emociones y 
sentimientos. Es una fuente de 
placer, y puede provocar catar-
sis y sublimaciones. También 
puede traer a la memoria olores 

y colores, y modificar el estado 
de ánimo del oyente y su per-
cepción del espacio y del 
tiempo.

Jacques Dalcroze, composi-
tor y teórico suizo (1865-1950) 
, que dice que “El cuerpo es la 
fuente, el instrumento y la ac-
ción primera de todo conoci-
miento ulterior”; por ello es 
conveniente realizar activida-
des que favorezcan la toma de 
conciencia corporal, la con-
tracción y relajación muscular, 
el estudio de actitudes estéti-
cas, la utilización del espacio, 
la memorización de gestos, la 
ejercitación de reacción audi-
tiva, la localización relativa del 
sonido y el desarrollo de las 
cualidades musicales”. Uso de 
la música.

La música ha sido utilizada 
para conseguir una gran varie-
dad de resultados, no sólo en el 

medio hospitalario, sino tam-
bién en la comunidad y en los 
ámbitos residenciales. Algunos 
de estos usos se resumen a con-
tinuación:

Reducción de la ansiedad: 
Para minimizar la ansiedad en 
personas durante la hospitali-
zación y bajo procedimientos 
desagradables o invasivos. Re-
lajación: Ayudar a las personas 
a que se relajen. El efecto de la 
relajación se ha medido en tér-
minos del efecto que produce 
en la frecuencia cardiaca, res-
piratoria y presión arterial.

Reducción del dolor: Re-
ducir el dolor severo o reducir 
la necesidad de analgesia en 
pacientes con dolor agudo o 
crónico.

Mejorar  la  función 
cognitiva: Mejorar la función 
cognit iva en términos de 
comportamiento, alimentación 

y para reducir al mínimo el uso 
de limitaciones físicas en las 
personas con demencia.

Amortiguar el ruido: Para 
reducir al mínimo el efecto que 
los ambientes ruidosos, como 
quirófanos y unidades de cuida-
dos críticos, producen en los pa-
cientes.

Aumentar la satisfacción: 
Para aumentar el grado de satis-
facción de los pacientes y sus 
acompañantes por medio de los 
cuidados administrados recibi-
dos en el hospital por los pacien-
tes y sus acompañantes. Mejorar 
el estado de ánimo: Para mejorar 
el estado de ánimo y los senti-
mientos de bienestar de pacientes 
pertenecientes a diversos grupos.

Tolerancia al ejercicio: Para 
mejorar el mantenimiento y la to-
lerancia al ejercicio en personas 
sanas y en aquellas que padecen 
una enfermedad crónica.
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¡LAS GOTAS VIAJERAS VAN AL INSTITUTO! 
PROYECTO EDUCATIVO PARA LA FEDERACIÓN 

DE DONANTES DE SANGRE DE CATALUÑA
 Nota  Federación Catalana de 

donantes de sangre, comunicado:
https://www.donantsdesang.

cat/ca/node/905

Esta semana hemos empren-
dido el proyecto “Las Gotas Via-
jeras van al Instituto” para poder 
involucrar a todas y todos los 
alumnos de secundaria en el 
mundo de la donación de sangre.

Este año, gracias a la Dra. 
Toñy Castillo, Maestra  del aula 
Hospitalaria Dr. Cambrodí (Hos-
pital Arnau de Vilanova) y coordi-
nadora del Grupo de Investigación 
en el área de Pedagogía y Salud 
del Colegio de Pedagogos de Ca-
taluña, la Federación Catalana de 
Donantes de Sangre tendrá nuevo 
material educativo para dirigirse a 

los jóvenes, estudiantes de secun-
daria, y promover así los valores 
de altruismo y voluntariado que 
fomenta nuestra entidad.

El nuevo proyecto, que se pre-
sentará en formato de Cuento, 
está pensado porque el alumnado 
se interese y adquiera la inquietud 
de colaborar en actividades soli-
darias y cívicas, como por ejem-
plo la donación de sangre y la 
participación en actividades pro-
movidas por las Asociaciones de 
Donantes de Sangre de Cataluña.

En breve, esperamos poderos 
invitar a la presentación de esta 
nueva iniciativa y haceros partíci-
pes de nuestro objetivo común: 
salvar vidas!

la Dra Castillo ya realizó con an-
terioridad el proyecto educativo que 

abarcaba las etapas desde educación 
infantil hasta primaria. Ahora 
apuesta por la secundaria, en un tra-
bajo que desea que sea por un lado 
sensibilizador y por otro formativo, 
pero según sus palabras que vaya a 
la implicación y la interacción con el 
alumnado de secundaria.

El proyecto, el cual ya está es-
crito, tomará forma próxima-
mente para que sea herramienta 
en educación en valores y solida-
ridad, donde la responsabilidad y 
el bien común sea un valor en 
alza. Federacion de donantes de 
Sangre de Cataluña.

Me gusta hablar del buen 
trato, pues creo que somos 
lo que trabajamos al largo 
de nuestra vida.

El amor y cariño son lec-
ciones importantes que no 
te enseñan en la escuela, 
no se practica el querer, 
poco se trabajan las emo-
ciones y sentimientos; 
esto nace de uno mismo y 
de las personas que nos 
rodean.

No perdamos la oportunidad de tratar bien a alguien, sea o no co-
nocido. A mí personalmente me llena saber que he ayudado, apo-
yado o hecho feliz (aunque sea solo un instante) a alguien.

No paso por un buen momento de estabilidad emocional, así que 
no espero más que un beso, una caricia o un abrazo que me diga

–¡Eh, estoy contigo!

 Así que con los demás me comporto como quisiera que me trata-
ran a mí, bien.

Tratar bien es el calor de alguien, que te saquen una sonrisa cuando 
te cuesta hacerlo, aconsejarte cuando no sepas qué hacer o poder 
desahogarte cuando lo necesites.

-¿Por qué no dar un abrazo sin razón alguna, o un beso porque sí?

– ¿Por qué está raro recordarle a alguien que le quieres?

 Siempre tiene que haber una razón para tratar bien a alguien y eso, 
no tendría que ser así.

Hagamos del mundo algo bonito, y un lugar donde ser feliz, que lo 
malo y los problemas están ya demasiado vistos.

Marta 19 años

Tolerancia a procedimien-
tos: Para mejorar la tolerancia 
de las personas a los procedi-
mientos desagradables o invasi-
vos, tales como la inserción de 
catéteres intravenosos, procedi-
mientos quirúrgicos, curas de 
quemaduras y quimioterapias, 
entre otros.

Cuando hablamos de mú-
sica como terapia, tenemos que 
dirigir la mirada a la capacidad 
que esta tiene de ser adaptada a 
todas las diferentes problemáti-
cas que pueden generar las pato-
logías en el menor ayudando a 
canalizar las energías, conectar 
con la realidad o facilitar espa-
cios donde la creatividad y la 
fantasía refuerzan los estados 
emocionales y el retorno del 
equilibrio del niño o joven in-
gresado.

Los diferentes estilos de mú-
sica pueden producir varios es-
tados de ánimo que al mismo 
tiempo repercuten en las funcio-
nes psicomotoras y cognitivas. 
Al percibir estímulos musicales, 
ya sean agradables o no, produ-
cen cambios en algunos de los 
sistemas de neurotransmisión al 
cerebro.

El concepto de salud ha ido 
evolucionando a lo largo de los 
tiempos, de acuerdo a paráme-
tros de bienestar modélicos en 
cada sociedad. En la actuali-
dad, y a propuesta de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), se considera que el es-
tado de salud es más que la au-
sencia de enfermedades, es “un 
estado de buena adaptación de 
crecimiento y desarrollo”.

Objetivos de las activida-
des de música en el aula hos-
pitalaria. Expresión Musical 
Potenciar la sensibilidad, crea-
tividad, imaginación y bienes-
tar.

Educar en expresión musi-
cal y en el dominio de del len-
guaje musical por medio de la 
experimentación del cuerpo, de 
los ritmos, la voz, los instru-
mentos y la audición música.

Trabajar ejercicios que 
ayuden a la de relajación to-
mando en consideración las ac-
tividades de respiración que 
mejoren el autoconocimiento y 
autocontrol.

Realizar actividades de im-
provisación potenciando rit-
mos que puedan favorecer la 
atención, concentración y me-
moria musical.

Trabajar el lenguaje musi-
cal como forma de comunica-
ción y conocimiento.

Desarrollar valores y acti-
tudes posibilitadoras de la 
aceptación de la diferencia, la 
diversidad y el mestizaje trans-
mitida mediante las diferentes 
formas musicales.

Muchas personas se hacen la 
misma pregunta miles de 
veces, y es que, ¿Qué es real-
mente el buen trato? ¿Es una 
sonrisa? ¿Un abrazo? ¿O un 
sentimiento?

Para mí el buen trato es una 
sensación que tienes al desper-
tarte un día por la mañana, 
cualquier día de la semana y lo 
primero que recibes es alegría, 
una alegría que expresa cual-
quier persona en una serie de 
palabras o hechos que muchas veces parecen simples, pero real-
mente te hacen más fácil el día. El buen trato lo podría definir 
como una cadena de empatía que debería ser fundamental para la 
convivencia en el ser humano, pero muchas personas dejan de 
lado.

El buen trato es un “Buenos días”, un “¿Estás bien?” o simple-
mente un abrazo en el momento oportuno. No es difícil ver el buen 
trato en tu día a día, simplemente para recibirlo tenemos que darlo.

A veces un buen trato es lo único que necesita una persona para 
seguir adelante, y si ese buen trato no está presente, nunca se de-
rrumbara el muro de lo malo, el que no te deja ver lo positiva que 
es la vida.

Por eso debemos dejar cosas como el orgullo, el enfado y la tris-
teza de lado, intentar superar las cosas banales que nos afectan y 
dar todo lo bueno que llevamos dentro. Debemos demostrar al 
mundo entero que solo la alegría, el amor y la felicidad son las que 
aportan lo bueno en nuestras vidas, tenemos que demostrar lo que 
valemos realmente, como somos o podemos llegar a ser, cómo 
podemos mejorar la sociedad.

Y aunque a veces sea duro poner una buena cara tenemos que ha-
cerlo y al final nunca costará ponerla, nunca debería ser difícil ser 
feliz y mucho menos compartir esa felicidad.

Rocio

MI VOZ IMPORTA
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PIACERE DI FLAUTI. MAESTROS DEL TOCAR, 
SENTIR Y TRANSMITIR

El grupo Piacere di Flauti, 
con sedes en Málaga y Cuenca, 
nace en 2012 de la inquietud de 
sus miembros por estudiar y di-
fundir el amplio repertorio para 
consort de flautas de pico (for-
mación compuesta por instru-
mentos de distintos tamaños de 
la misma familia).

D esde sus inicios el grupo 
se destaca, no solo por 
el dominio técnico con 

el que tocan las composiciones, 
sino por elevar la interpretación a 
emociones latentes que te envuel-
ven en épocas que marcaron nues-
tra esencia, nuestra cultura.

Su repertorio abarca un amplio 
eje cronológico: Edad Media, Re-
nacimiento, Barroco y música 
contemporánea. Poseen un instru-
mentarium que comprende un 
consort del Renacimiento, flautas 
medievales (entre ellas una flauta 
doble), barrocas y modernas, 
como la flauta contrabajo Paet-
zold de diseño cuadrado. 

 Ellos, maestros del tocar, sen-
tir y transmitir, son conocidos a 
nivel internacional por la extraor-
dinaria calidad de sus interpreta-
ciones, su pedagogía musical y su 
solidaridad.

 -Ante todo un gran abrazo y 
mis felicitaciones, soy Toñy Casti-
llo y para mí y en nombre de Gra-
nada Costa  os diré que es un 
honor poder contar con vosotros 
en estas páginas culturales.

 Antes de iniciar esta breve en-
trevista me gustaría que os presen-
tarais vosotros y me explicarais el 
hecho de que grandes profesiona-
les de la flauta decidierais unir y 
crear este grupo.

 -Hola, somos Silvia Rodrí-
guez, José Menéndez y Gonzalo 
Alonso. Decidimos juntarnos ya 
que nos pareció una buena forma 
el empezar con un grupo de con-
sort de flautas y las personas eran 
las ideales ya que Silvia y José son 
pareja y Gonzalo fue alumno de 
Silvia hace más de 15 años.

– ¿Para que se llenen los au-
ditorios que creeis que hace 
falta recursos o enseñanzas?

 -Este es un tema interesante. 
Si comparamos con otros países, 
en España todavía estamos lejos 
de desarrollar una cultural musical 
de base que cree audiencia. Si 
desde niños aprendemos a apre-
ciar y a interesarnos por  la mú-
sica, es más fácil que de adultos 
acudamos a conciertos. En las en-
señanzas obligatorias la música no 
tiene la importancia adecuada, 
está casi arrinconada. Resulta pa-
radójico frente al hecho de que 

cada vez son más los estudios que 
indican que la formación musical 
en niños contribuye a su desarro-
llo intelectual, social y humanís-
tico. Estamos lejos de países de 
nuestro entorno, como Suiza, 
donde la formación musical se ha 
incluido en la Constitución.

La gratuidad de los conciertos 
también puede ayudar a atraer 
gente, pero no lo garantiza. Ade-
más, es un arma de doble filo. Por 
un lado, al depender de subven-
ciones o ayudas para poder dar 
conciertos, cuando estas se redu-
cen, es más difícil actuar. Por otro, 
puede suponer que el espectador 
no le dé el valor que de verdad 
tiene un concierto. No solo es la 
actuación en sí misma, también 
las horas de ensayo, de prepara-
ción, los viajes.

Si nos fijamos en distintos fes-
tivales que están anunciados todo 
el año como el Star Lite, del que 
encuentras un stand al llegar a la 
estación del ave en Málaga y 
mucha publicidad en otros medios 
y formatos,  es imposible no saber 
que existe ese festival. Ya se sabe 
que esa música mueve a muchí-
sima gente, pero podemos irnos a 
otros ejemplos de grupos  de mú-
sica antigua que tienen una finan-
ciación muy fuerte que pueden 
emplear en publicidad y todos sus 
conciertos se llenan, independien-
temente de la calidad. Tiene 
mucha relación la publicidad que 
se hace con la cantidad de público 
que va y siempre ayuda la entrada 
gratuita.

-¿Cómo definir vuestra mú-
sica?¿ Qué es para vosotros 
tocar?

-Es una necesidad vital, una 
forma de vida, un deporte que ali-
menta cuerpo y mente. Una forma 
de comunicarnos y expresarnos.

-¿Con qué composiciones 
musicales os sentís más cómodos 
y cuáles son las composiciones 
que más gustan al público?

  -Un repertorio con el que nos 
sentimos muy cómodos  es la mú-
sica del Renacimiento. Por un 
lado, porque disponemos de un  
excelente consort de flautas rena-
centistas de la constructora ale-
mana Monika Musch y por otro, 
porque el patrimonio musical de 
esta época, tanto en España como 
en Europa, es impresionante. El 
Renacimiento musical español es 
una época dorada en la historia de 
la música. No obstante, también 
disfrutamos con repertorios de 
otras épocas como el barroco o la 
música contemporánea.  Una 
pieza muy especial ha sido la obra 

Gatomaquia, encargo que hicimos 
al compositor conquense Franciso 
Torralba. Es una obra que, a pesar 
de sus dificultades, te hace disfru-
tar y que también gusta mucho al 
público.

 –¿Cuál ha sido el concierto 
que siempre recordaréis?

– Es difícil quedarse con un 
solo concierto, pues  ha habido va-
rios momentos muy buenos. Nos 
gustó mucho la gira que hicimos por 
Japón. El trato que recibimos fue ex-
quisito, el público escuchaba muy 
atentamente, incluso al recitar en 
castellano los textos de Santa Teresa, 
que algunos entenderían y otros no 
(también tenían una traducción). Se 
ve al público de Japón especialmente 
respetuoso e implicado con la cul-
tura.

Guardamos también un muy 
buen recuerdo del concierto que rea-
lizamos para la presentación del 
disco “Crónicas Musicales Alfon-
síes”, en la Iglesia de San Miguel en 
Cuenca. Sus beneficios fueron desti-
nados, al igual que los obtenidos de 
la venta del disco, a SOS Aldeas In-
fantiles. A pesar de que el clima no 
acompañó, vino mucha gente a escu-
charnos y, la verdad, que fue un con-
cierto precioso. Recordamos también 
con mucha alegría nuestra participa-
ción en el festival de Alarcos en Julio 
de 2018. Se trata de un festival anual 
que se celebra en la preciosa ermita 
del sitio arqueológico de Alarcos, a 
unos kilómetros de Ciudad Real.  Es 
una cita muy consolidada, con XVI 
ediciones a su espalda,  y un público 
muy fiel al que no le importa tener 
que desplazarse o pagar una entrada. 
Además, cuenta con una buena pu-
blicidad, algo muy importante, como 

comentamos antes. Se completó el 
aforo, e incluso había gente de pie en 
la calle. El ambiente fue realmente 
idílico, hubo una gran compenetra-
ción con el público y realmente lo 
pasamos realmente bien.

-¿Qué queréis transmitir en 
uno de vuestros conciertos?

– Algo en lo que coincidimos 
con más compañeros es que, por un 
lado, tocamos para nosotros, es decir, 
por disfrute propio. Pero, a la vez, 
queremos transmitir esa satisfacción 
y el goce estético al público, hacién-
dole partícipe de la actuación. Mu-
chas veces te encuentras con gente 
que te comenta que le ha gustado el 
concierto, aunque no entiende de 
música. Siempre les respondemos 
que para apreciar algo no hay que ser 
entendido o experto, basta con dis-
frutarlo. Es cierto que con más cono-
cimientos se pueden percibir otros 
detalles de la música y de la interpre-
tación, pero, al igual que nos conmo-
vemos con un paisaje, una puesta de 
sol o un cuadro, todos somos capaces 
de apreciar la belleza de las cosas y 
de la música también.

 –¿La distancia es un inconve-
niente para vuestra formación 
musical, o la música os une a pesar 
de la distancia?

 -Es verdad que hay una distan-
cia, pero es un hecho muy común. 
Todo consiste en organizarse. Se fija 
una fecha de ensayo y cuadramos las 
agendas para reunirnos. Es muy ha-
bitual, los músicos estamos muy 
acostumbrados a viajar. De hecho, 
no siempre el estar en la misma ciu-
dad facilita las cosas, ya que cada 
uno tiene su vida. Es casi mejor el 
hecho de tener que viajar con un ob-
jetivo concreto y solo haces eso. Es 

un pequeño “kitkat” en tu día a día 
que también viene bien. No nos ha 
supuesto nunca un problema.

-Habéis tocado en muchos au-
ditorios, pero, ¿dónde habéis to-
cado que nunca imaginasteis que 
vuestra música sería tan apre-
ciada?

– Sin duda,  el sitio más inespe-
rado donde hemos tocado fue en 
Japón, durante nuestra pequeña en 
2018. Fue muy halagador el gran res-
peto del público, incluso cuando re-
citábamos los poemas de Santa 
Teresa de Jesús en el concierto que 
dimos enfocado en esta figura. Notá-
bamos cómo los japoneses no mira-
ban las traducciones, simplemente se 
concentraban en la musicalidad de 
los poemas, la expresión, con una 
gran atención y respeto.

– Quisiera que me hablarais de 
Japón. Si yo nombro Japón ¿qué 
podríais contarme?

-Japón ha supuesto nuestra pri-
mera salida como grupo fuera de 
España. Aunque con otras formacio-
nes ya habíamos actuado más allá de 
nuestras fronteras, esta fue la primera 
vez que Piacere di Flauti salía al ex-
tranjero. La gira fue algo inesperada. 
Contactó con nosotros Juan Do-
mingo Gil, director de True Spanish 
Experience, una empresa con sedes 
en Cuenca y La Coruña que organiza 
estancias de formación lingüística y 
cultural de estudiantes japoneses, 
chinos y de otras nacionalidades en 
España. Buscaba un grupo de música 
vinculado a Cuenca, que pudiese ac-
tuar como embajador cultural de la 
ciudad y dar un concierto en la Em-
bajada de España en Tokio. La pro-
puesta nos entusiasmó y nos pusimos 
manos a la obra. Finalmente fueron 
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dos los conciertos ofrecidos. Uno 
con nuestro programa Éxtasis a lo 
Divino, sobre la figura de Santa Te-
resa de Jesús, en la Embajada espa-
ñola y otro, en colaboración con el 
Instituto Cervantes de Tokio, en 
torno a Velázquez y el siglo XVII 
español, en la sede del periódico Yo-
miuri Shimbun, uno de los de mayor 
tirada de Japón.

La estancia en el país nipón fue 
toda una experiencia. Pudimos dis-
frutar de su cultura, gastronomía y 
nos conmovió el respeto y la admira-
ción del público japonés.

-Si tuvierais que pedir un re-
galo a los Reyes qué pediríais, 
¿una buena grabación de estudio o 
que vuestros vídeos fueran visio-
nados montones de veces?

 – Silvia Rodríguez no pediría 
nada de esas cosas, cree que es más 
importante que en este país la cultura 
tenga el puesto que se merece y que 
vuelva a ser importante en la vida de 
las personas, porque es fundamental 
para su crecimiento personal y su 
bienestar. No solo en la música,  sino 
el arte, las expresiones culturales en 
general. Ese sería mi deseo para los 
Reyes, invertir en cultura, invertir en 
personas. Y por qué no…una graba-
ción discográfica del programa de 
Santa Teresa “Extasis a lo divino”, es 
una buena forma de contribuir.

-Me podéis hablar un poquito 
de ese disco que habéis grabado y 
que todos deberíamos escuchar…

-Crónicas Musicales Alfonsíes 
es nuestro primer registro discográ-
fico con este grupo. Fue grabado a 
finales de 2015 y publicado en 2016.

 En el verano de 2014 el historia-
dor conquense Miguel Romero con-
tactó con nosotros para que 

ofreciésemos un pequeño concierto 
antes de la conferencia que iba a im-
partir sobre Leonor de Plantagenet 
en Gascueña (Cuenca), en conme-
moración del octavo centenario de su 
fallecimiento y el de su esposo Al-
fonso VIII de Castilla. En principio, 
nos propuso que interpretásemos un 
programa de los que teníamos prepa-
rados. Sin embargo, enseguida nos 
dimos cuenta de que existía mucho 
repertorio original de la época de Al-
fonso VIII y Leonor de Plantagenet, 
en el que los reyes eran los protago-
nistas o se les mencionaba, lo que 
permitía hilvanar un programa espe-
cífico. Puesto que la mayoría de las 
piezas tenían textos en idiomas anti-
guos, pensamos que sería interesante 
intercalar las obras musicales con el 
recitado de algunos de los textos de 
las obras traducidos al castellano ac-
tual, así como con fragmentos de 
crónicas históricas en los que se na-
rrase la vida del monarca castellano 
y de su familia. Así surgió un pro-
grama en el que no solo tocábamos 
distintos tipos de flautas, sino que 
también recitábamos y cantábamos, 
a la vez que dábamos a conocer la 
vida del monarca castellano y de su 
consorte.

Hemos de decir que la acogida 
de esta primera versión del programa 
a tres fue muy buena y pudimos re-
petir el concierto en varias ocasiones. 
Fue entonces cuando Ángel, el padre 
de Gonzalo, nos animó a ir más allá 
y grabarlo en disco. Aunque existían 
varias grabaciones previas  en torno 
a la figura del monarca Alfonso VIII, 
ninguna contenía música tan vincu-
lada a los monarcas. No obstante, 
pronto quedó claro que si queríamos 
acometer un proyecto de este tipo, 

necesitaríamos la colaboración de 
otras personas. Así, contactamos con 
César Carazo, cantante especializado 
en música medieval y Álvaro Ga-
rrido, percusionista histórico, a quie-
nes les pareció un proyecto muy 
interesante. Y, por último, con Jesús 
Andrés de Dios, quien se encargaría 
de la narración y recitación de los 
textos.

El proyecto no fue solo una gra-
bación, sino que también adquirió 
una dimensión solidaria. Decidimos 
que la grabación se haría en benefi-
cio de Aldeas Infantiles SOS de 
Cuenca.  Cuenca, por ser una de las 
sedes del grupo y donde surgió y 
también por la especial vinculación 
de la ciudad con el monarca Alfonso 
VIII, artífice de su conquista en 
1177. De esta forma, los beneficios 
obtenidos por la venta del disco se 
destinarían a ese proyecto solidario.

En definitiva, es un disco con el 
que todos salimos ganando,  no solo 
al escuchar su música, sino por ayu-
dar también a niños con ella.

- ¿Cuáles son vuestros próxi-
mos proyectos…?

 -Como ya hemos comentado 
antes, por un lado nos encantaría gra-
bar el programa “Extasis a lo di-
vino”, ya que despues de los 
conciertos siempre hay gente que 
nos pregunta por la grabación y 
cuando les decimos que aún no la 
tenemos nos dicen que es una pena 
porque el espectáculo es muy bonito.

Por otra parte, estamos traba-
jando en un nuevo programa titulado 
Flautas de vanguardia, que consiste 
en un recorrido por el repertorio para 
consort de flautas de pico desde el 
siglo XX hasta la actualidad. Se trata 
de un programa muy variado, porque 

la música escrita en estos siglos re-
fleja una gran variedad de tendencias 
y estilos.

En este programa utilizamos 
cerca de 20 flautas de distintos tipos 
y tamaños. Son obras originalmente 
escritas para esta formación y tam-
bién arreglos. Están incluidas todas 
las tendencias musicales desde prin-
cipios del siglo XX, cuando tras 
siglo y medio de olvido parcial se 
empieza a redescubrir el instrumento 
gracias al interés de ciertos músicos 
y musicólogos. En ese momento se 
empezó a recuperar el repertorio his-
tórico, a la vez que hubo un especial 
interés por potenciar todas las posibi-
lidades técnicas del instrumento, 
componiendo nuevas obras. Entre 
estas nuevas obras, el programa in-
cluye bandas sonoras, obras de jazz 
o blues, músicas del mundo y obras 
escritas en el siglo XXI. Es un pro-
grama muy variado. Además, es un 
programa que nos permite crecer 
como músicos, porque demanda 
mucho ensayo y estudio individual, a 
la vez que es muy exigente a nivel 
técnico e interpretativo, por lo que 
supone una gran motivación.

Creemos que puede ser muy 
atractivo para el público por lo va-

riado y porque van a descubrir que la 
flauta de pico es muchísimo más que 
el instrumento escolar que la gente 
de a pie conoce.

En lo que se refiere a conciertos, 
actualmente tenemos programado 
uno con las Crónicas Musicales Al-
fonsíes para el 18 de octubre de 2020 
en el Festival de Música Antigua 
“Las Huelgas Medieval”, en el mo-
nasterio de Santa María la Real de 
las Huelgas (Burgos). Nos hace es-
pecial ilusión este concierto, porque 
el monasterio fue fundado por Leo-
nor de Plantagenet y Alfonso VIII y 
allí están enterrados los monarcas.

 
-Mil gracias ha sido   ” Un 

Honor” el haber tenido el privile-
gio de poder compartir vuestra 
música, vuestro saber y vuestra 
magia conmigo y con todos nues-
tros lectores.

 Felicitaciones por elevar la 
música a niveles donde la armo-
nía, la belleza y la cultura adquiere 
su nombre. Gracias. 

Toñy Castillo, Directora de la 
Academia de las Ciencias Bellas 
Artes y Buenas Letras del Proyecto   
Nacional de Cultura Granada 
Costa.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Baños de la Encina, convoca el VIII Cer-
tamen Poético Alfonso Monteagudo al que 
podrán concurrir personas mayores de 18 
años que sean andaluces o autores residentes 
en Andalucía; un original por persona. El 
plazo de entrega finaliza el día 22 de mayo de 
2020

1. Categorías

 1º Premio     
     Accésit

2. Presentación.
 Una obra.-
 La extensión del poemario constará de 200 a 
300 versos.-
 Se presentarán cuatro ejemplares escritos a 
doble espacio y por una sola cara, tipo de 
letra Arial, cuerpo 12.-
 Serán originales e inéditos no premiados con 
anterioridad en cualquier otro concurso.-
 Se acompañarán de una declaración jurada 
de que no han sido publicados en ningún 
medio.-

 En los originales solo se hará constar título y 
seudónimo.-
 En el sobre donde se envíe la obra debe figu-
rar, título, seudónimo y los datos del autor/a: 
nombre y apellidos, dirección postal, correo 
electrónico, teléfonos de contacto, fotocopia 
de DNI y breve currículum.-

3. Premios
 El ganador/a recibirá un premio de 400€ (de 
este importe se deducirán las cargas tributa-
rias correspondientes).-
 Las obras ganadoras serán publicadas con 
motivo del Certamen Literario Villa de 
Baños de la Encina junto a algún poema o 
poemas de Alfonso Monteagudo.-
 El mismo día de la entrega de premios, se 
entregarán al autor ganador 100 ejemplares y 
al accésit 50 ejemplares de la obra impresa.-
 El ganador del Primer premio y el accésit 
disfrutarán de estancia la noche del sábado en 
un hotel de Baños y el domingo por la ma-
ñana de una visita guiada por el Conjunto 
Histórico Artístico de la Villa Milenaria.-
 Quienes hayan obtenido este premio no po-

drán volver a concursar en el mismo antes de 
haber transcurrido cuatro convocatorias.-

4. Información y envíos
Los participantes enviarán su obra y la docu-
mentación requerida al Ayuntamiento de 
Baños de la Encina solicitando su participa-
ción en el "VIII Certamen Poético Alfonso 
Monteagudo", Plaza de la Constitución, nº1. 
23711 Baños de la Encina (Jaén).

5. Fecha de recepción
Hasta el 22 de mayo de 2020.

6. Entrega de premios
 El acto de entrega de premios será en la pri-
mera quincena de octubre de 2020. Se avi-
sará, con antelación, la fecha concreta.-
 Es imprescindible la asistencia de los autores 
galardonados al acto de entrega de los pre-
mios. El hecho de no asistir implica la reti-
rada del premio.-
 Los premios se entregarán en la velada mu-
sical-poética organizada por el Excmo. Ayto. 
de Baños de la Encina. Con posterioridad se 
tomará un ágape.-

7. Jurado
 Estará compuesto por el alcalde, la concejala 
del área de cultura y como mínimo de tres 
autores o críticos de reconocido prestigio.-
 No tendrá, bajo ningún concepto, contacto 
alguno con los participantes.-
 Tendrá potestad para tomar las decisiones 
que considere a la hora de interpretar y modi-
ficar las bases, o declarar desiertos los pre-
mios si así lo cree oportuno.-
 El fallo del jurado será inapelable.-
 El premio puede quedar desierto en el caso 
de que el jurado estime que las obras no tie-
nen la calidad suficiente para optar a este ga-
lardón.-

8. Condiciones Generales.
 El hecho de participar en la convocatoria su-
pone la íntegra aceptación de las bases.-

Baños de la Encina, enero de 2020

VIII Certamen Poético Alfonso Monteagudo 2020
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Alberto Giménez Prieto 
Valencia

De obsesivos

H ay que ver lo obsesio-
nada que anda la huma-
nidad, no hay más que 

observar lo que sucede a nuestro 
alrededor para comprobarlo: mi 
vecino, el de la izquierda, ha 
adoptado, como hábito, cortar el 
césped a las horas en que más pre-
ciso el silencio, no importa el ho-
rario que adopte, siempre me 
llegará, desde su casa, el sonido de 
su renqueante cortadora de cés-
ped, o el golpeteo de los balones 
contra el suelo o la canasta mien-
tras juega con sus hijos al balon-
cesto. Lo hace, sin duda, para 
reprocharme que no tenga hijos.

No crean que el vecino del 
otro lado es más considerado, con 

él sucede algo parecido: espera a 
que acabe de lavar el coche para 
encender sus aspersores de riego y 
justo después que su mujer sacuda 
las alfombras. Estoy seguro de 
que lo hace para que mi coche 
luzca menos que el suyo.

Y para no ser menos, el vecino 
de atrás cuando recorta el seto que 
nos separa siempre consigue que 
los recortes caigan en mi parcela. 
También espera a que el viento 
sople hacia mi casa para encender 
su barbacoa. Intuyo que lo hace 
para que no utilice el patio trasero.

Y que decir de las vecinitas 
de enfrente, que aun con la calle 
de por medio, son las que más 
me mortifican, con ellas sería 

contar y no acabar. Creo que las 
ha contratado mi peor enemigo. 
No les basta con las fiestecitas 
que montan cada vez que sus pa-
dres están ausentes, un día sí y 
otro también, fiestas que suelen 
terminar de madrugada en medio 
de gritos y acelerones. Además 
durante todo el día y gran parte 
de la noche tienen conectada esa 
música infernal que no hay quien 
la aguante. La eligieron por lo 
insoportable que me resulta. 
Siempre que me ven me saludan, 
será para acabar de mortificarme 
con su recuerdo.

No puedo olvidar al párroco, 
que siempre repica las campa-
nas cuando escucho las noticias. 

Seguro que lo hace para mante-
nerme desinformado.

¿Porque los niños siempre al-
borotan cuando disfruto el silen-
cio? ¿Quién les dice que es ese el 
momento de vocear? Alguien les 
debe de haber aleccionado para 
que lo hagan en esos momentos.

¿Quién consigue poner de 
acuerdo a todos mis vecinos para 
arruinar mi vida?

¿Qué pensar de las llamadas 
publicitarias en plena comida, o lo 
que es peor, durante la siesta? 
Debo informarme quien me espía 
en el vecindario. ¿Cómo saben a 
qué hora sesteo?

¿Por qué mi mujer siempre 
tiene que interrumpir la noticia 

que me interesa para comentar 
la anterior? Espera a que mues-
tre interés en lo que narran para 
empezar a hablar. No sé si lo 
hace por celos o simplemente 
por fastidiarme.

¿Por qué mis clientes llegan 
a la tienda cuando estoy a punto 
de cerrar? 

¿Porque cuando llueve vienen 
más clientes y me dejan el comer-
cio hecho un asco? Es una táctica 
de la competencia para arreba-
tarme la hegemonía.

Todo esto me tiene muy liado 
y me ha impedido averiguar quién 
es el paranoico del vecindario del 
que todo el mundo habla.

Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

Conferencia de Doctores

E l dia 17 de Enero se celebro en el 
centro de Dia de Durcal, una confe-
rencia compartida por los Drs  

D.Francisco Tamayo Pozo y D. Manuel Men-
duiña Guillen.

El tema de dicha conferencia estaba ba-
sado en la Obesidad.  Siendo las siete de la 
tarde comienza el Dr. D. Manuel Menduiña  
especialista en medicinan interna, explicando 
el concepto que esta tomando la obesidad, 
como la enfermedad del siglo XXI  y es que 
nos alimentamos no como la " dieta medite-
rranea " sino algo diferente . Las grasas malas 
y los malos carbohidratos, los de "indice glu-
cemico alto" irritan el higado y el pancreas 

esto hace que aparescan  bastantes enferme-
dades todas ellas que se pueden curar o que 
se transformen en cronicas, por lo tanto hay 
que evitar la obesidad.

El Dr. D. Francisco Tamayo especialista 
en la cirugia de la obasidad  desarrolló su in-
tervencion en la intervencion de la cirugia  en 
las personas que deben de bajar peso pero no 
lo logran y tienen que recurrir a disminuir el 
estomago siendo hoy por hoy no peligroso 
debido a la experiencia que se ha alcanzado.

Despues de la coferencia se paso a las 
preguntas del publico  que fueron contestadas 
muy aclaratorias para las personas que habian 
preguntado  

SALUDA

Y tiene el gusto de invitarle a 
la entrega  de los

XI PREMIOS ALMÒSITA 
A LOS VALORES ANDALUCES

que se celebrará 
el día 29 de febrero de 2020 a las 19 horas 

en el Centro de Día de Dúrcal.

Esperando contar con su presencia apro-
vechamos para saludarle atentamente

Dúrcal, a 11 de febrero de 2020

La Junta

ASOCIACIÓN CULTURAL ALMÒSITA
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Carlos Benítez Villodres
Málaga

CAUDAL DE SENTIMIENTOS

“L a vida es un sueño” 
se presenta en una 
exquisita edición 

de la reconocida y prestigiosa 
editorial “Granada Club Selec-
ción”, dirigida y gestionada por 
José Segura Haro. 

La poesía para María Manri-
que Pérez es luz creada que va 
directa al alma, donde sus rayos 
portadores de mensajes espar-
cen semillas de vida y espe-
ranza, y maduran los frutos de 
lo minúsculo y de lo grandioso. 
Frutos estos que la embellecen 
y la enriquecen, encumbrando e 
iluminando los campos que los 
reciben. Del mismo modo, esa 
luz, esos mensajes (fondo o 
contenido sustancial) pueden 
destruir aquellos frutos ya agu-
sanados que les son perjudicia-
les al hombre y a la mujer, en 
definitiva, a los pueblos. Un 
poder que muy pocos recono-
cen, y menos aún valoran, por-
que son muy pocos los que se 
acercan a beber el agua crista-
lina, pura, que mana de los in-
agotables veneros de la poeta. 
Para Joseph Joubert “la poesía 
no se puede encontrar en nin-
guna parte a no ser que la lleve-
mos nosotros mismos”. Y María 
Manrique bien que la lleva en 
cada célula de su ser.

Al sumergirnos en las aguas 
cristalinas de sus poemas, atisba-
mos una lírica cimentada en lo 
íntegro y en lo indeleble, en lo 
puro y en lo trascendental, en lo 
admirativo y en lo reflexivo, en la 
idiosincrasia del ser humano y en 
las incógnitas de la propia vida... 
Por ello, en la lírica de María en-

contramos el prodigio de la uni-
dad perfectamente estructurada. 
Una unidad orgánica tejida por 
procedimientos conceptuales e 
imaginativos, sensitivos y expre-
sivos..., cuyo núcleo vital está 
formado por la introspección pro-
funda y meditativa, por la obser-
vación de su entorno y del orbe y 
por una sensatez sublime ante la 
problemática de lo racionalmente 
desconocido. Es una unidad ca-
rente de recovecos y de fisuras, 
culminación de un quehacer poé-
tico sorprendente, asombroso, en 
el que la originalidad, la belleza 
lírica, la musicalidad, la sencillez 
lingüística, sin barroquismos ni 
adjetivaciones superfluas, que 
tanto gusta a nuestra querida 
poeta, el dominio del orbe litera-
rio-poético... están presentes de 
principio a fin.

Cada poema de María Man-
rique se adentra sutilmente, 
como luminosidad primaveral, 
en las arterias y venas de la rea-
lidad cotidiana, tanto de los 
hombres y mujeres de nuestro 
tiempo como de la suya propia. 
Entrambas son recibidas por la 
poeta, para ser consciente de 
todo cuanto acontece a su alre-
dedor y en su “yo íntimo”.  Así 
capta los diferentes valores que 
la vida alberga en cada gota de 
sus aguas mágicas, como su-
cede en los diversos poemas 
que componen este magistral y 
preciado poemario, titulado “La 
vida es un sueño”. “La poesía, 
asevera Carmen Conde, es el 
sentimiento que le sobra al co-
razón y te sale por la mano”.

La creación literaria de la 

poeta gimnesiense María Man-
rique Pérez, afincada en Torre-
molinos (Málaga), es hoy, y 
siempre lo será, una de las glo-
rias de la poesía andaluza, uno 
de los honores de la lírica espa-
ñola. Nuestra poeta es esa llama 
inextinguible que ilumina los 
mundos de las almas y de los 
siglos desde el cielo de sus 
creaciones, porque María es 
poeta paradigmática del verso 
en plenitud de vida solidaria, 
comunicativa, del verso, armo-
niosa y profundamente, trans-
cendental. Verso procedente de 
las fuentes inextinguibles de su 
quehacer metafísico-poético. La 
energía que desencadena la poé-
tica de María Manrique fluye 
continuamente de su psique 
para, en su avance veloz y fe-
cundo, llenar los corazones de 
amor a la vida, de amor a la 
poesía abierta, útil y luminosa, 
como es la suya. Ella recoge y 
enciende, con su magia de agua 
y cielos, lo que cualquier hom-
bre o mujer no ve con los ojos 
del espíritu. 

El arte creativo de la poeta 
balear-malagueña es todo bon-
dad en comunión permanente 
con su infinita capacidad para 
donar luz clara y pura. Es cami-
nos de ventura y paz y fraterni-
dad abiertos al ritmo que vibra 
la belleza, la generosidad y el 
entusiasmo del alma deslum-
brante y de la propia naturaleza 
en cada amanecer. También es 
potencia cósmica, emisora y re-
ceptiva, para crear mundos nue-
vos, inundados de realidades 
hermosas, esperanza, alegría y 
sonrisas sobre este nuestro pla-
neta, en definitiva, la poesía de 
María Manrique tiene la misma 
riqueza espiritual que posee en 
su ser, mixturada con la sapien-

cia, la inquietud, el coraje y el 
ímpetu que la capacitan para 
abrir puertas y ventanas frater-
nales en amurallados corazones 
repletos de cardos y ortigas.

María Manrique es una 
poeta que escribe sus versos con 
talento creador y elegancia, lo 
cual es muy difícil encontrar en 
la poesía actual y en la de déca-
das anteriores. La autora crea 
sus poemas con un léxico y unas 
figuras exuberantes que elabo-
ran unas imágenes poéticas, su-
gerentes y meditativas, donde el 
virtuosismo lírico se halla pre-
sente tanto en la forma como en 
el contenido. Asimismo, una de 
las aspiraciones conscientes de 
la poeta es su aportación nove-
dosa, sorprendente, a cada una 
de sus creaciones, lográndolo 
con eficacia y eficiencia sumas.

Ciertamente, las creaciones 
poéticas de María, impecables y 
trepidantes, fluyen de sus valo-
res personales y literarios, de su 
rigor en el pensamiento y la ex-
presión, de los análisis exhausti-
vos de sus captaciones 
naturales…, en definitiva, de su 
inmensa riqueza anímica. El re-
sultado es un apabullante paraíso 
de poemas en el que se nota la 
pasión de la poeta por vivir en 
poesía. Por ello, en pleno auge 
del mundo virtual, la inspiración 
reflexiva de María Manrique 
posee esa fuerza y sentido que 
proporcionan al lector ideas y 
percepciones y sensaciones que 
no le permiten proseguir, con in-
diferencia, su camino. 

La singularidad rige todos 
los componentes de esta obra, 
gracias a los cuales se reconoce 
el pálpito emotivo de la autora, 
ese esfuerzo por recrear litera-
riamente su autenticidad y ex-
periencia, sus evocaciones y 

deseos, sus inquietudes y libe-
ralizaciones vitales…desde lo 
más íntimo de su conciencia.

María Manrique, mujer de 
ternura mágica y de marcado di-
namismo, alma al desnudo, sor-
prende por su tersura 
poética-musical, don especial que 
se le entrega al artista antes de 
ver la luz por vez primera y que, 
posterior y constantemente, cul-
tiva lo mejor posible para hacer 
bien sus creaciones poéticas.

El prólogo de “La vida es 
sueño” lo escribió la insigne es-
critora y periodista Soledad 
Durnes Casañal. En él nos re-
fiere: “Este libro tuyo, que en-
cierra pensamientos abiertos y 
escritos con el corazón, donde 
expresas alegrías, tristezas, vi-
vencias, deseos, es una redac-
ción variable hecha con mucha 
motivación y sencillez…”.

El presente poemario consta 
de 216 poemas monoestróficos, 
escritos con versos libres. Cada 
poema está ilustrado con una foto-
grafía, o un dibujo, o una pintura. 

LA VIDA ES UN SUEÑO
María Manrique
Editorial “Granada Club Selección”,
Molvízar (Granada), 2019, págs. 234.

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

L as palabras se forman 
en la mente, son una 
fuente inagotable. Pue-

den salir del corazón, dulces, 
profundas, alegres o tristes. Hay 
palabras que son sonrisas, otras 

cantan, palabras que se tornan 
en versos y versos en poesía. 
Todo se puede transmitir con 
palabras.

Si salen de una mente oscura 
dañan, hierran y entristecen a 

veces me gustaría tirar un libro 
a la cabeza de alguien, para que 
viera que las palabras pueden 
doler.

Una boca muda también 
puede hablarte, como unos ojos 

buenos pueden mentirte.
Con las palabras todo es po-

sible, rosas negras y tulipanes 
dorados, corazones rotos y 
almas que sufren hasta casi 
morir. Hay palabras desconoci-

das, extrañas, adecuadas y tam-
bién existe el juego de palabras.

Hay palabras que han dejado 
huella, otras que están cansadas 
de ser dichas, y a algunas que se 
las ha llevado el viento.

PALABRAS



M ilitar dotado de una 
habilidad bélica e 
implacable con el 

enemigo; en los Países Bajos es 
todo un icono del terror, a pesar 
de los siglos transcurridos.

En 1567 partió para Flandes 
con el encargo real de reprimir 
la rebelión de aquel país. Sus 
actuaciones sangrientas le lle-
varon a ganarse el odio y el te-
mor de la población y pasar a la 
historia como un personaje de 
una negra reputación. En un pe-
riodo de supremacía en Europa; 
este aristócrata fue el encarga-
do de representar con fidelidad 
la soberbia castellana, siendo 
el más fiel emisor de Felipe II, 
intentando trasladar la tiranía al 
continente como quedo en evi-
dencia en el periodo que ocupó 
el cargo de gobernador de los 
Países Bajos. Mandato plaga-
do de polémicas; las masivas 
ejecuciones, los impuestos abu-
sivos y la destrucción de ciuda-
des y núcleos civiles habitados, 
han hecho que aún hoy en día su 
nombre se tenga como un refe-
rente de terror.

Su arrogancia y ego per-
sonal; le llevaron a tener ac-
tuaciones propias de una mente 
enferma, en las guerras de reli-
gión en Alemania en 1545, don-
de fue nombrado general de las 
fuerzas imperiales, donde muy 
pronto demostró su crueldad.

El duque de Alba disfrutaba; 
con la ejecución de los enemi-
gos. Entre sus frases famosas se 
encuentran,"un enemigo muer-
to no se puede revelar", pero 
lo que no calculaba es que por 

cada ejecutado, salían cientos 
dispuestos a seguir la lucha. 
Este hombre carente de las mí-
nimas reglas de caballerosidad; 
solía decir "los escrúpulos son 
incompatibles con la guerra".

Su comportamiento de 
hombre hostil; le generó va-
rios enfrentamientos dentro de 
la corte, sobre todo con todos 
aquellos que eran partidarios de 
una solución dialogada, antagó-
nicos con su entendimiento.

Pero el hecho que con mayor 
claridad expone su patología; 
es cuando Carlos V en 1555 le 
nombra virrey de Nápoles y pe-
netra en los Estados Pontificios 
capturando al propio Papa, te-
niendo que acudir en su apoyo 
una fuerza francesa, obligando 
al duque de Alba a replegarse. 
Pero no cejó en el intento de hu-
millar al Papa Pablo IV; en 1557 
vuelve a organizar otro ataque 
que supuso el cerco de la Ciu-
dad Eterna, saqueando Roma. 
El nombramiento del rey Feli-
pe II como rey; a instancias del 
monarca le obligó a buscar la 
paz con la iglesia, no teniendo 
más remedio que tragarse su or-
gullo. Arrodillándose frente al 
mismo Pontífice y besarle los 
pies, en señal de sumisión como 
exigía el tratado de paz.

Teniendo en cuenta el carác-
ter del duque; esto supuso el 
mayor acto de humillación que 
pudo sufrir.

Antecedentes:
Fernando Álvarez de Toledo 

y Pimentel; nace en Piedrahita 
el 29 de octubre de 1507 y mue-
re en Tomar el 11 de diciemb-

re de 1582. Conocido como el 
"Gran Duque de Alba", fue un 
militar y diplomático castella-
no, III duque de Alba de Tor-
mes, IV marqués de Coria, III 
conde de Salvatierra de Tormes, 
II conde de Piedrahita y VIII 
señor de Valdecorneja, Grande 
de España y caballero de la In-
signe Orden del Toisón de Oro, 
estas entre otros fueron los títu-
los que ostentó este personaje.

Fue el hombre de máxima 
confianza de Carlos I de España 
y V de Alemania; así como de 
su hijo y sucesor Felipe II.

Entre los cargos que os-
tentó a las ordenes de estos se 
encuentran; mayordomo mayor 
de ambos, partícipe en los Con-
sejos de Estado y de Guerra, go-
bernador del Ducado de Milán 
(1555-1556), virrey del reino 
de Nápoles (1556-1558), go-
bernador de los Países Bajos de 
los Habsburgo (1567-1573) y 
virrey condestable del reino de 
Portugal (1580-1582). Repre-
sento a Felipe II en sus espon-
sales con Isabel de Valois y con 
Ana de Austria, quienes fueron 
la tercera y cuarta esposas res-
pectivamente del monarca.

Su amplia hoja de servicios; 
en el plano militar le acreditan 
como uno de los militares más 
relevantes, participando en la 
Jornada de Túnez (1535), en 
la victoria de Carlos I contra 
el pirata otomano Barbarroja, 
dándole el predominio sobre el 
Occidente del mar Mediterrá-
neo. 

También participó en algu-
nas batallas como las de Büh-

ler (1547), logrando la victoria 
sobre los príncipes protestantes 
alemanes.

Pero sin duda donde alcanzó 
la mayor fama;  para gloria de 
unos y desgracia de otros, fue 
en los Países Bajos, donde dejó 
una huella imborrable, tanto es 
así que hasta no hace mucho, 
cuando se quería intimidar a un 
niño, se le decía "pórtate bien 
que viene el duque de Alba", 
(como entre nosotros de forma 
coloquial décadas atrás se solía 
decir a los pequeños," duérmete 
que viene el coco").

El fin de su carrera militar; 
le llegó siendo ya un anciano 
con la crisis sucesoria en Por-
tugal de 1580, venciendo a las 
tropas portuguesas del preten-
diente, Antonio, prior de Gra-
to, en la Batalla de Alcántara y 
conquistando su reino para Fe-
lipe II.

La Rebelión Flamenca:
Al poco de iniciarse el reina-

do de Felipe II; comenzaron las 
tensiones en Flandes. Una pob-
lación partidaria de las tesis lu-
teranas; esta forma de entender 
el cristianismo, se extendió rá-
pidamente por todos los Países 
Bajos, dándose de bruces con la 
política intolerante y autoritaria 

del nuevo monarca, creándose 
un ambiente cada vez más ten-
so. Lo que sin duda desemboco 
en 1566; en lo que fue el inicio 
de una gran rebelión flamenca 
en prácticamente todo el país.

Esta guerra fue conocida; 
como la guerra de los 80 años 
y también popularmente, como 
la "Guerra de Flandes", fue una 
guerra que enfrentó a las dieci-
siete provincias de los Países 
Bajos contra su soberano, que 
también era rey de España. La 
rebelión como tal tiene su inicio 
en 1568; siendo gobernadora 
de los Países Bajos Margarita 
de Parma, la guerra terminó en 
1648, con el reconocimiento de 
independencia de las siete pro-
vincias unidas, conocidas en la 
actualidad como Países Bajos.

Varias fueron las causas que 
desencadenaron esta situación; 
en primer lugar la inoperancia 
de Margarita de Parma, que 
demostró ampliamente su inca-
pacidad para hacer frente al 
cargo de gobernadora, durante 
su mandato no mantuvo diálo-
go alguno con la aristocracia 
neerlandesa. En segundo lugar 
la cuestión religiosa; una socie-
dad más abierta que la española 
en ese momento, pero además y 
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esto fue lo que colmo el vaso, 
tratar de gobernar a sociedades 
totalmente ajenas a la española 
como si lo fueran.

Para tratar de parar el conf-
licto; el duque de Alba llega 
a Bruselas el 28 de agosto de 
1567, el 5 de septiembre crea el 
Tribunal de Tumultos, conocido 
por los neerlandeses como "Tri-
bunal de la sangre", este órgano 
condenó a miles de flamencos 
a muerte, siéndole confiscados 
todos sus bienes.

El 8 de septiembre cita a 
los nobles flamencos; con la 
excusa de informarles sobre las 
ordenes del rey. Aquello que 
parecía un encuentro de diá-
logo; fue una simple encerro-
na, una trampa para detener a 
los condes de Egmont y Horn, 
dos de los nobles más repre-
sentativos, los cuales se habían 
mostrado siempre como fieles 
servidores del rey, estos fueron 
decapitados en la Gran Plaza de 
Bruselas el 5 de junio de 1568.

Mientras tanto Guillermo de 
Orange; otro de los principales 
nobles flamencos, estrecho co-
laborador del padre de Felipe 
II, vista la situación opta por 
exiliarse en Alemania, donde 
reside con su familia materna. 
Desde allí organiza la resis-
tencia fundando los denomi-
nados "Mendigos del mar", un 
ejército financiado con su pro-
pio capital poniéndolo a las ór-
denes de sus hermanos.

Las batallas se fueron suce-
diendo; con resultados bélicos a 
favor del duque, en esta ocasión 
la razón terminó imponiéndose 
a la fuerza.

El enviado real y su estra-
tegia del terror:

El encargo real de apacigu-
ar Flandes; sería una ratonera 
para el duque, como ya hemos 
adelantado previamente, la 
empresa que le encomendó su 
rey Felipe II, una operación en 
la cual se había optado por la 
solución bélica y descartado la 
diplomática.

Felipe II había llegado a la 
conclusión; que tal desaguisado 
solo podía ser arreglado por el 
duque de Alba. 

Los tercios representaban; 
la maquinaria de guerra más 
poderosa del momento.

Aprovechando el buen esta-
do de los caminos; en verano de 
1567 cerca de 20.000 hombres 
de armas, recalan en Bruselas. 
Entre sus primeros actos; es-
tuvieron las ejecuciones de los 
principales nobles, poniendo en 
evidencia las claras intenciones 
del duque.

Pero las cosas se le comp-
licarían; en mayo de 1568 los 
hermanos Guillermo de Orange 
y Luis de Nassau, desde Alema-
nia y Francia lanzarían sendos 
envites apoyados por los elec-
tores y el propio rey de Francia.

 Ambas tentativas serían 
duramente castigadas por 
el duque. Pero cuando todo 
parecía bajo control; llegaron 
nuevos refuerzos del exterior, 
en apoyo del movimiento rebel-
de, complicando la situación de 
forma alarmante.

En la noche del 1 de abril de 
1572; los "Mendigos del Mar" 
desembarcan en el puerto de 
Brill en la costa de Zelanda, 
sorprendiendo a la reducida gu-
arnición española, este ataque 
fue vital pues suponía cortar la 
salida al mar, (lo que en círcu-
los de la corona fue ampliamen-
te criticado y cuestionado como 
un fallo de estrategia).

El duque acorralado en Ma-
linas y Naarden; decide pasar 
a cuchillo a toda la población, 
previo saqueo, convirtiendo en 
un aquelarre de sangre y terror.

 Este acto de guerra extre-
ma; pasaría a la historia en la 
obra del pintor holandés Vroom 
Hammel y también en el célebre 
oleo de Pieter Brueghel el viejo 
y su célebre obra "La Matanza 
de los Inocentes", (cualquier 
observador de dicha obra que 
tenga la más mínima sensibi-
lidad, no podrá por menos que 

sentir un escalofrío ante seme-
jante espanto).

A raíz de este suceso; un cli-
ma de solidaridad recorrió Eu-
ropa, una vez más España vio 
empañado su prestigio por no 
haber empleado el dialogo.

Felipe II ante tal problema; 
se vio obligado a condenar al 
duque al mayor de los ostracis-
mos durante largo tiempo. 
Tiempo que se vio interrumpi-
do; con los acontecimientos de 
Portugal, en este momento el 
duque contaba con más de se-
senta años.

Caído en desgracia:
A la vista de los aconteci-

mientos; Felipe II entendió 
que la política que había ve-
nido practicando fue errónea 
y contraproducente. Ahora su 
actuación tenía que ser relegar 
al duque de Alba, el mismo en 
quien había confiado ciegamen-
te.

Para esta operación de limi-
tarle la autoridad; el rey manda 
al duque de Medinaceli como 
Gobernador a Flandes, en una 
primera fase las responsabili-
dades fueron compartidas, Alba 
se encargaba de los asuntos mi-
litares, mientras que el nuevo 
enviado del control administra-
tivo.

El duque de Medinaceli; cu-
ando tiene conocimiento de las 
actuaciones represivas que Alba 
practicaba se horrorizó. Estos 
métodos despertaban; un odio 
en la población hacia el duque 
y su familia, pero muy pronto 
se extendió incluso hacia las 
propias fuerzas españolas.

Pero estas malas prácticas; 
no solo fueron con la población 
flamenca, también contra sus 
propias tropas, teniendo que 
soportar varios amotinamien-
tos. 

En uno de estos amotinami-
entos; producido por la falta de 

recibir las pagas correspondien-
tes, el duque les prometió que 
si deponían su actitud les pa-
garía y no tomaría represalias, 
una vez aplacada la situación, 
procedió a la detención de los 
participantes y fusilarlos en 
grupos de a veinte, este era el 
valor del juramento dado por el 
duque de Alba.

Felipe II conocedor de es-
tos atropellos; en noviembre 
de 1573 decide relevar de su 
misión al duque de Alba en los 
Países Bajos. En ese preciso 
momento el duque comprendió 
que "había caído en desgracia".

Retirado en sus propieda-
des; tuvo que sufrir el abandono 
de los mismos que años antes le 
adularon y mostraron sus res-
petos. (Pudiendo comprobar la 
suerte de los dictadores, mient-
ras ostentan el poder mediante 
la fuerza, todos le temen, pero 
en el momento que se sabe de-
sarmado, las iras y el desprecio 
se desatan contra ellos, esto fue 
lo que le ocurrió al temido por 
todos duque).

Otro suceso que termino de 
complicar la vida del duque; 
fue el encarcelamiento de su 
hijo Fadrique por orden del rey. 
El motivo fue dejar embarazada 
a una de las sirvientas de la rei-
na, Magdalena de Guzmán, a la 
que había prometido matrimo-
nio, promesa que incumplió y 
ante las quejas de la dama el rey 
la metió en un convento, al mis-
mo tiempo que el hijo del duque 
era encerrado en el castillos de 
Tordesillas.

 Pero con ayuda de su padre; 
Fadrique escapo lo cual enfu-
reció a Felipe II que reacciono 
encerrando de nuevo al joven 
en el castillo de la Mota y des-
terrando a su padre a Uceda.

Conclusiones:
Con la figura del duque de 

Alba; nos encontramos una vez 

más ante uno de los mitos que 
nos brinda la historiografía es-
pañola. Para sus partidarios; 
aquellos empeñados en recrear 
una aureola brillante en torno a 
su persona, basan su relato en 
los éxitos militares ensalzando 
la figura de un buen estratega 
para la guerra. Mientras que pa-
san de puntillas por su transcur-
rir vital tenebroso. 

Pero si hacemos un análisis 
correcto; tenemos que afrontar 
lo que fue el duque, una persona 
utilizada por el rey para hacer el 
juego sucio sabiendo de su obe-
diencia ciega. La utilización se 
demuestra; en como después de 
haber caído en desgracia, tanto 
por la mala reputación adquiri-
da en las cortes europeas por su 
salvaje actuación en Flandes, 
y por si esto fuera poco el enf-
rentamiento con el rey sobre el 
asunto de su hijo Fadrique. Sin 
embargo cuando el rey lo nece-
sita; no duda en requerirle que 
marche a Portugal, a sabiendas 
que restablecería el orden con 
sus métodos habituales, reci-
biendo por esta decisión un 
montón de quejas en la corte el 
propio rey.

Felipe II es coronado como 
rey de Portugal en 1580; el 
duque considera que su cometi-
do había terminado, pero el rey 
lo necesita para mantener el or-
den y aplacar cualquier foco de 
resistencia. Sus deseos de vol-
ver a España; no fueron escuc-
hados y el Gran Duque de Alba 
murió en Lisboa en diciembre 
de 1582, cuando contaba 74 
años, hundido por la sífilis y ot-
ras dolencias.

De esta forma marcho de 
este mundo; uno de los genera-
les más destacados y fieles que 
tuvo el rey Felipe II, pero al 
mismo tiempo el autor de semb-
rar un odio sobre la presencia 
española en Europa...

Estampa indígena

Malinche traductora de Hernán Cortés
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ENTREVISTA A LA ACTRIZ 
FÁTIMA BAEZA

T engo el enorme placer de 
poder entrevistar a una 
extraordinaria mujer, 

con una interesante y larga 
trayectoria tanto en la televisión, 
el cine y especialmente el teatro. 
Les estoy hablando de la actriz 
madrileña Fátima Baeza. En la 
actualidad está interpretando en 
el famoso Teatro Circo Price de 
Madrid, una función teatral sobre 
la trapecista Miss Mara, y va a 
dirigir un microteatro que co-
menzará el 10 de abril y ahí no 
termina todo, también ha traba-
jado en otra función que llevaba 
por título “Robos”  y que fue di-
rigida y escrita por Javier Durán 
en el teatro del Barrio.

Así que lo primero querida 
Fátima, quiero agradecerte enor-
memente que me concedas a 
pesar de esa apretada agenda que 
te espera, la oportunidad de 
darte a conocer a los lectores que 
lean esto, la excelente persona y 
actriz que eres. Pues muchos 
quizás no sepan quién eres y en 
algunos casos especiales, tu 
nombre les suene de oídas, pero 
que seguro que a partir de esta 
entrevista, te conocerán algo 
más y te admirarán muchísimo. 

Mi primera pregunta es casi 
obligada, pero a qué edad y en 
qué momento especial, te sentiste 
atraída por la interpretación.

Respuesta: Cuando era 
pequeña en el colegio empecé 
haciendo teatro, me divertía tanto 
que empecé a fantasear con la idea 
de ser actriz.

Tus padres cuándo su-
pieron que deseabas dedicarte 
al mundo del espectáculo y, te 
dieron su apoyo incondicio-
nal, o durante algún tiempo 
quisieron quitártelo de la ca-
beza, pensando que eran los 
sueños típicos de una niña 
fantasiosa e inquieta. 

Respuesta: Al principio pensa-
ban que era un sueño de la 
infancia, pero como persistí en él, 
empezaron a apoyarme. Me han 
ayudado muchísimo. Y les estoy 
muy agradecida. 

Veo que eres licenciada por 
la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid. De 
aquéllos años qué recuerdos 
entrañables guardas y con quié-
nes desarrollaste una fuerte 

amistad que todavía perdure 
hoy en día. 

Respuesta: Guardo muy bue-
nos recuerdos de la escuela, 
porque fueron unos años muy in-
tensos de creación, de aprendizaje 
y de búsqueda personal. 

He tenido muy buenos com-
pañeros de clase con los que aún 
mantengo relación.

También has realizado va-
rios cursos, pero de ellos me lla-
man especialmente la atención 
los realizados en Nueva York y 
sobre El Rey Lear de Shakespe-
are. Fueron impartidos por Bob 
Mc Andrew, Lynette Sheldon, 
Will Keen y Susan Batson, 
además de otros en español con 
Franca Rame, Darío Fo, Juan 
Carlos Corazza y Fernando 
Piernas. Esta claro que para 
recibir clases en inglés debes de 
tener un nivel muy alto. Te has 
planteado alguna vez trabajar 
en ese idioma, si te lo ofreciesen, 
aprovechando el gran conocimi-
ento que tienes del mismo.

Respuesta: Me encanta traba-
jar en inglés, pero siempre se 
puede mejorar el nivel. 

Podrías decirnos cuál fue tu 
primer papel sobre un escena-
rio, y qué sentiste en aquél 
preciso momento. 

Respuesta: Las primeras veces 
que interpretaba me ponía muy 
nerviosa, pero era una sensación 
que a la vez me gusta. Me encanta 
sentir al público, me hace estar 
más viva. 

Dentro de tu trayectoria 
vemos que has realizado apor-
taciones para la televisión en 
diversas series televisivas me-
morables. Como Farmacia de 
guardia, Hermanas, El comisa-
rio, Cheers, El secreto de Puente 
Viejo, Línea roja y especialmente 
Hospital central, donde fuiste 
protagonista y en la que estuviste 
nada menos que 18 temporadas, 
hasta que decidiste dejar la serie. 
De aquellas apariciones donde 
estuviste bajo las órdenes de 
excelentes profesionales y te 
acompañaron algunos actores y 
actrices, que han sido historia de 
nuestras vidas, qué recuerdos 
tienes y qué aprendiste para tu 
madurez profesional.

Respuesta: Farmacia de gu-
ardia fue mi primer trabajo pro-
fesional, recuerdo con mucho 
cariño a Antonio Mercero era un 
director cariñoso, comprensivo y 
que se explicaba fenomenal. 
Conmigo fue increíble, le 
recuerdo con muchísimo cariño y 
admiración. Allí aprendí a cómo 
comportarme en un rodaje, vaya 
que no es poco. En Hospital 
Central fue donde crecí más 
como actriz, allí encontré unos 
compañeros y un equipo que 
fueron como una familia. Hospi-
tal ha sido fundamental para mi 
profesional y personalmente, y le 
estoy muy muy agradecida. 
Fueron unos años maravillosos. 

También has realizado va-
rios cortos bajos las órdenes de 
jóvenes directores con talento, 
como David Moreno, Guil-
lermo Zapata, Yolanda Mu-
lero, Patrick Bencomo, Tirso 
Calero, Guillermo Zapata, 
María Casal y Eva Pérez. 
Cómo ves en este momento el 
mundo del cine para vosotras, 
que tanto estáis luchando por 
tener las mismas posibilidades 
y medios que los hombres.

Respuesta:  Me encanta traba-
jar con mujeres y guardo siempre 
muy buenos recuerdos de todos 
mis trabajos. 

En el cine te has dejado ver 
poco, con esos cortos y algunos 
largometrajes como Maktub, El 
amor se mueve y Las flores de 
Bach. Bajo las órdenes de Paco 
Arango, Mercedes Alfonso y 
Juan Flahn. Podremos verte 
pronto de nueva en la gran pan-
talla, o de momento el cine lo 
tienes aparcado. 

Respuesta: Me encanta el 
cine pero es cierto que no he tra-
bajado mucho en él. Última-
mente he rodado dos cortos uno 
con Mónica Negueruela que se 
llama Habitación Vacía y otro 
con Andrea Casaseca llamado 
Era yo y estoy encantada con las 
dos experiencias. 

Hablando de teatro, allí 
llevas actuando desde el año 
93 y nunca lo has dejado de 
lado. Interpretando obras de 
Lorca, Peter Weiss, Val-
le-Inclán, Goethe, etc… Tam-

bién  a lgo  denominado 
“Microteatro por dinero” en el 
2013-2014, y además recien-
temente por el mes de marzo, 
concluiste dos entretenidas 
comedias de microteatro, que 
llevaban por título “Los centí-
metros” escrita y dirigida por 
Acoidán Méndez y “Marin-
der” escrita y dirigida por 
María Marts, dentro de la 
temática de “Por sexo o por di-
nero”. De dónde surgió la idea 
de crear esa idea del “Micro-
teatro por dinero” que poco a 
poco se va asentando dentro 
de los escenarios.

Respuesta: Trabajar en Micro-
teatro, es duro, porque tienes que 
repetir muchas veces la misma 
pieza, pero la cercanía del público 
es fantástica y esto hace qué ten-
gas que estar muy concentrada y 
ser muy exigente. También tuve la 
oportunidad de dirigir un Micro-
teatro llamado “Habitación UCI 
7:30 de la tarde”, un texto de 
Frantxa Arraiza bellísimo, que 
hablaba de la muerte de su madre 
con una mezcla de humor y ter-
nura, que al público le hacia llorar 
y reír a la vez. Esta experiencia de 
la dirección me resultó muy grata, 
aprendí mucho y me lo pasé muy 
bien. Es emocionante. 

Hace poco has realizado una 
función en el famoso Teatro 
Circo Price, sobre una tra-
pecista fantástica que se lla-
maba artísticamente Miss Mara 
(María del Pino Papadopoulos 
Vaquero, nacida en Jerez de la 
Frontera en 1933 y fallecida el 
14 de diciembre del 2013 en 
Madrid) he de suponer por lo 
que me comentaste, que eres 
una admiradora de esta mujer 
sensacional que se convirtió en 
una leyenda. Cuándo surgió la 
idea de poner sobre un escena-
rio una obra teatral que fuese 
un homenaje sobre Miss Mara y 
tras interpretarla, cómo te sen-
tiste por dentro. 

Respuesta: El espectáculo de 
Miss Mara ha sido uno de los 
proyectos más bonitos de mi car-
rera. Me enamore tanto del perso-
naje, que no pare de investigar, de 
intentar comprender a esta mujer, 
a esta trapecista excepcional y 
esto me llevo a ser el motor de 
este proyecto y me permitió vivir 
muy de cerca todo el proceso crea-



tivo. Como actriz trabajar con las 
directoras de Teatro Vilo Andrea y 
Noemí me enseño muchísimas 
cosas sobre la creación colectiva. 
Trabajar en la pista Central del 
teatro circo Price con Graciela 
Galan y Sabrina Catalan dos tra-
pecistas increíbles fue un sueño, 
que se hizo realidad. Fue magia. 

Hemos  adelantado al comi-
enzo de la entrevista que traba-
jaste en otra función que llevaba 
por título “Robos” que fue diri-
gida y escrita por Javier Durán, 
en el teatro del Barrio. Qué nos 
puedes contar sobre ella y, qué 
acogida tuvo entre los especta-
dores que asistieron a verla.

Respuesta: Hicimos Robos en 
el Teatro del Barrio, fue un éxito y 
al público le gusto mucho. Es una 
obra comprometida, que habla de 
las pequeñas cosas que nos roban, 
cosas que son importantes para 
nosotros y no nos damos cuenta. 

Para los que nos lean, qui-
siera saber si tendremos la opor-
tunidad algún día de verte 
recorrer los escenarios del país, 
con alguna obra de envergadura. 

Respuesta: Mis próximos 
proyectos son en teatro, Atocha: 

El revés de la luz, un texto de Ja-
vier Durán. Voy a dirigir también 
una función llamada Trenes, una 
versión del texto original A mi ma-
nera de Marc Egea. Y en televi-
sión apareceré en la serie Madres 
en su segunda temporada.

Espero querida Fátima, 
que esta entrevista te haya re-
sultado amena y entretenida, 
pero tan sólo me queda decirte 
una cosita más, con la que se-
guro me ayudarás a cerrarla 
de manera fantástica. Existe 
alguna pregunta a la que te 
hubiera gustado responder, 
pero que no hayas tenido la 
oportunidad de hacerlo. 

Respuesta: ¡¡¡No hay ninguna 
pregunta especial!!! ¡¡¡La entre-
vista ha estado estupenda!!!

Sin más, quiero agradecerte 
Fátima la atención que me has 
dispensado a la hora de respon-
der, y dedicarme parte de tu va-
lioso tiempo. Así que para 
concluir quisiera que me respon-
dieras a una serie de preguntas 
tipo test, con las que podremos 
conocerte algo más sobre tus gus-
tos, aficiones, y cómo es Fátima 
Baeza interiormente. 

¡Muchas gracias, besos y 
mucha mierda! 

PREGUNTAS TIPO TEST: 

¿Un personaje histórico? Leo-
nardo da Vinci. 

¿Una época? Renacimiento.
¿Un pintor? Velázquez.
¿Un escultor? Miguel Ángel.
¿Un escritor? Tolstoi.
¿Un poeta? Antonio Machado/

Lorca. 
¿Un libro? Guerra y Paz. 
¿Una película? El padrino.
¿Un director de cine, teatro o 

televisión? Alejando Amenábar. 
¿Un actor? Paul Newman.
¿Una actriz? Katharine Hep-

burn.
¿Un compositor? Juan Sebas-

tián Bach.
¿Un cantante? Mercedes Sosa.
¿Un músico? The Beatles.
¿Una flor? Margarita.
¿Un animal? Ciervo.
¿Una estación del año? Prima-

vera.
¿Un lugar donde residir? 

Nueva York.
¿Un lugar que te gustaría visi-

tar antes de morir? India.
¿Un color? Rojo. 
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EL BECERRO DE PLATINO 
Antonio Quero Matas
Málaga

H ace ya muchos años, 
según nos cuenta la bi-
blia, el hombre adoraba 

el becerro de oro, manifestando 
así su predilección por las cosas 
materiales. Entonces, el hombre 
solo dejaba fluir sus más pobres y 
básicas pasiones, vibrando en un 
plano de muy baja densidad; pen-
sando que cuanto veía, cuanto 
podía tocar, si además brillaba 
era digno de sus elogios y aten-
ción. Podríamos decir que enton-
ces el hombre se encontraba aún 
cerca de las cavernas, que no 
había madurado lo suficiente, que 
le faltaba “un hervor”, como se 
suele decir en el argot familiar.

Pero no se trataba solo de 
tiempo. Hoy, en nuestros días po-
dría pensarse que hemos mejo-
rado, que ahora tenemos otras 
miras y somos más sensibles. Po-
dría decirse…Si miramos bien a 
nuestro alrededor, veremos que 
hoy, lejos de adorar el becerro de 
oro, adoramos otro que lo ha lle-
gado a superar: el de platino.

Atravesando el estrecho ca-
mino de esta crisis, pensada sobre 
todo para destruir el trabajo y es-

fuerzo, la ilusión y la tremenda 
lucha por los derechos más fun-
damentales de la humanidad, que 
han tenido lugar en el último 
siglo, podemos observar cómo 
las descomunales empresas, las 
poderosas multinacionales, son 
cada vez más eso: poderosas, por 
que distan mucho de ser grandes, 
al menos en el sentido primordial 
y genuino.  Concentradas solo en 
el modo de hacer dinero, no 
dudan en dilapidar cualquier 
atisbo de reflexión y consciencia, 
en pro de la alta rentabilidad y los 
sagrados beneficios. Si las arcas 
rebosan del brillante metal, no 
importa si existen millones de 
niños cuyas manos encallecidas 
no saben de jugar, cuyos ojos 
cansados apenas sostienen las 
breves horas de un sueño que 
nunca resulta reparador, cuyos 
cuerpos desnutridos abrazan con 
deleite un simple trozo de pan. 

Mientras los números estén 
en alza, y los magnates, presiden-
tes y toda la hueste de sicarios 
dispuestos a recibir y acatar la 
más mínima orden, tengan su va-
jilla de plata  llena de abundantes 

viandas, sus yates aparcados en 
los puertos de recreo, sus aviones 
esperando en los aeropuertos pri-
vados, sus lujosas mansiones, sus 
coches de lujo y una vida ilícita 
de placeres sin nombre, poco im-
porta si no pueden atenderse las 
demandas en los hospitales, si 
apenas se usan recursos para erra-
dicar las lacras que nos asedian, 
si un sinfín de vagabundos, una 
larga hilera de pobres, una ca-
dena larga de desahuciados 
avanza pesadamente por las ca-
lles, sin un techo que les cubra, 
sin una sombra que los ampare.

No, nada les importa con tal de 
llenar a rebosar sus apretadas arcas. 

Mientras tengamos esta ma-
nera de pensar nada ha cam-
biado. Seguimos en el mismo 
punto que hace tantos años, 
pero eso sí, lo que nos ilusiona 
ahora, es más valioso que lo que 
nos atraía antes. Y es evidente 
que en ambición descabellada y 
desmedida, en eso sí, ahí si 
hemos cambiado, el becerro de 
oro se ha tornado en nuestros 
día, el becerro de platino.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

ENTREVISTA A DOÑA 
INOCENCIA FRISUELOS

C onocí a doña Inocencia 
Frisuelos en el home-
naje que se le rindió 

hace ya unos años a nuestra in-
olvidable compañera del GRA-
NADA COSTA doña Hortensia 
Pavón de Carlos. La escuché 
por vez primera recitar un 
poema dedicado a nuestra com-
pañera homenajeada. Me gustó 
su forma de recitar y el gracejo 
usado, distendido, simpático y 
ameno. Al final de su lectura 
fue ampliamente aplaudida 
porque llegó al corazón de las 
más de cien personas que asis-
tieron a dicho evento.

A partir de ese momento, se 
integró en la gran familia del 
GRANADA COSTA, en donde 
publica sus simpáticos poemas 
en cada número de nuestra pu-
blicación mensual. Aparte de 
ello, he coincidido con ella en re-
citales del Granada Costa y en 
algunos de los actos que organiza 
la AUOM, así como en el taller 
de poesía «Andrés Jofre». Debo 
decir que a nadie deja indife-
rente, ya que Inocencia tiene una 
gran capacidad para escribir sus 
poemas con un cierto humor e 
ironía, pero diciendo o contando 
en ellos, con acento y rima ade-
cuada, la verdad de su percep-
ción ante la vida y los sucesos 
más o menos agradables que su-
ceden. Ya es tanta su aceptación 
que resulta difícil que esta gran 
señora no lea uno de sus poemas 
en cualquier acto cultural o reu-
nión que se celebre.

A lo largo de esta entrevista 
la conoceréis mejor, aunque es 
verdad que nadie lo cuenta todo 
al ser entrevistado. Mujer 
abierta y simpática donde las 
haya, que sabe seguir cualquier 
broma sin enfadarse (esto no es 
sinónimo de ofenderla), pero su 
carácter abierto y sin dobleces 
propicia hacerle confidencias y 
contar algún chiste. Mujer culta 
y muy buena gente, tenerla por 
amiga es una gran suerte, con la 
que puedes hablar de cualquier 
tema, que ella sabrá seguirte 
con amenidad y sapiencia. 

¿Dónde nació?
Nací en un pueblo muy bonito 

de la provincia de Toledo, llamado 
Escalona. Un pueblo que destila 
historia por sus cuatro costados. 
Alzado sobre el río Alberche, 
afluente del río Tajo. La villa de 
Escalona es famosa por muchas 
razones, posee un castillo her-
moso que perteneció a Don Ál-
varo de Luna, valido del rey Juan 
II. En Escalona se vivieron episo-
dios de los más burlescos del afa-
mado libro del Lazarillo de 
Tormes, en fin, es un pueblo real-
mente bonito.

¿Está usted casada?
Estuve hasta hace tres años, en 

que enviudé.
¿Cuántos hijos tiene?
Tengo una hija y dos hermosos 

nietos, que son mi alegría.
¿Cómo transcurrió su infancia?

Muy feliz, bañándonos en el 
río y correteando libremente por 

los prados y en la escuela, que por 
cierto es un edificio antiguo y bo-
nito. Y, aunque carecíamos de mu-
chas cosas, éramos felices con lo 
que teníamos.  

¿Qué ha estudiado y dónde?
Me faltó un año para termi-

nar el bachillerato. Al morir mi 
padre, todo cambió en la casa y 
eso impidió el que pudiera se-
guir estudiando

¿En qué época empezó su 
amor por la poesía?

Muy pronto: a los siete años 
ya escribía todas las canciones 
de Pepe Blanco y Carmen Mo-
rell, todavía guardo un cuaderno 
del colegio con preciosos ver-
sos, unos copiados y otros in-
ventados por mí.

¿En qué medios ha publi-
cado hasta ahora?

Aquí, en Palma, en un perió-
dico local me publicaron unos pe-
queños versos dedicados a una 
niña. Los dediqué a la dulce Mar, 
hace 52 años. También he publi-
cado en la Revista de la AUOM.

De los poetas que ha leído, 
¿quién le ha impresionado más?

Hay varios, desde Cervan-
tes, Quevedo, Giacomo Leo-
pardi, Lope de Vega, Rubén 
Darío, Ramón de Campoamor, 
según qué día.

¿Qué poetas han influido más 
en usted a la hora de escribir?

Por su carácter alegre, me gus-
tan mucho los poetas andaluces.

¿Podría decirme qué supone 
para usted vivir en una ciudad 
como Palma?

El vivir en Palma, hoy, con lo 
revuelto que está el mundo, es un 
remanso de paz.

¿Qué destacaría usted más 
de las bellezas paisajísticas de 
Mallorca y de sus gentes?

De las bellezas de Mallorca, se 
puede destacar mucho, porque 
Mallorca es un paraíso, sobre 
todo, en sus paisajes y, pienso que 
sus gentes, si no te conocen, pare-
cen frías, pero una vez que te co-
nocen y te aceptan como amigo es 
para siempre.

¿Es Palma una ciudad 
abierta y acogedora para vivir?

Vuelvo a decir lo mismo, 
Palma es una ciudad tranquila y 
abierta a todos los que a ella lle-
gan. Es tranquila y su calidad de 
vida es buena.

Según usted, ¿cómo ve el 
ambiente cultural de Palma?

Bueno, el ambiente cultural ya 
es otra cosa, no digo que no exis-
tan centros culturales, pero algu-
nos de ellos están politizados ya 
que sus directivos y la mayoría de 
sus asociados, más que defender 
la cultura, se dedican a hacer polí-
tica. A la vista está. Quizás no 
haya para los jóvenes que no pue-

den asistir a la Universidad cen-
tros y talleres en donde puedan 
aprender una educación cultural 
amplia y en donde se den clases de 
poesía y otras materias.

¿Tiene publicado algún libro 
de poesía?

Tengo publicados tres, dos por 
mi cuenta y uno publicado por la 
Editorial GRANADA CLUB SE-
LECCIÓN Granada Costa. Que 
gracias a este periódico podemos 
publicar lo que escribimos, mejor 
o peor, pero tenemos esa oportuni-
dad, que yo sepa aquí en Mallorca 
no existe periódico o revista que 
se le asemeje.

¿A qué poetas lee más?
Pues según el día. Si estoy ale-

gre busco Cantares y si estoy triste 
leo poemas suaves y llenos de ter-
nura para levantar el ánimo.

¿Cómo transcurre su vida en 
el día a día?

Llevo una vida muy tranquila, 
con los años se vuelve una pere-
zosa. Salgo poco, de vez en 
cuando nos vemos los amigos 
(poetas), leemos y comentamos 
los poemas escritos.

¿Existe en Palma algún 
grupo cultural que conozca?
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Si existe alguno, lo desco-
nozco, ya que nunca lo he oído 
nombrar, y si estoy equivocada 
deben ser muy cerrados.

¿Cómo es su relación con los 
poetas y escritores de Palma?

Estupenda, pues los poetas y 
escritores bebemos de las mismas 
fuentes y nos entendemos bien, 
por algo nos buscamos.

¿Asiste con frecuencia a 
actos culturales?

Bueno, a todos los que en-
cuentro interesantes, que no 
todos los son.

¿Qué siente cuando lee en 
público?

Los que escribimos sentimos 
la satisfacción de que nuestros tra-
bajo sea escuchado, yo en mis es-
critos siempre cuento algo que 
todo el mundo lo entienda, por-
que, sinceramente, hay algunos 
poetas modernos que escriben de 
tal forma que las gentes sencillas 
no los entienden, dicen que escri-
ben para minorías, son como la 
pintura abstracta, yo prefiero la de 
Miguel Ángel.

¿Es para usted una necesi-
dad el escribir?

Sí, rotundamente, ya se ha 
hecho necesidad, si algún día no 
escribo algo, parece que he per-
dido el tiempo.

¿Cree usted que sus padres 
hicieron por usted todo cuanto 
pudieron?

Pobrecillos, claro que lo hicie-
ron, todo cuanto estaba en sus 
manos, en aquella época y en un 
pueblo. Estuve en el colegio hasta 
que, creo, sabía tanto como la 
maestra.

¿Cuándo llegó usted a Palma 
y por qué?

Llegué a Palma porque conocí 
en Madrid a un mallorquín, que 
me dijo que, si me casaba con él, 
me haría la reina de Mallorca. 
Pobre de mí y le creí.

¿Cómo conoció usted a su 
marido?

Como he dicho, le conocí en 
Madrid, paseando por la Gran Vía, 
me gustó su acento mallorquín y 
me lie la manta a la cabeza y aquí 

eché raíces, tuve una niña que des-
pués me regaló unos preciosos 
nietos, de los que me siento muy 
orgullosa.

¿Fue usted bien aceptada 
por la familia de su esposo?

No por todos, mi suegra fue 
una mujer muy buena conmigo, 
pero el resto de la familia no que-
ría forasteros.

¿Cómo ha transcurrido su 
vida matrimonial?

Mi vida matrimonial trascen-
dió más o menos bien. Hubiese 
podido ser mejor sin la influencia 
de terceras personas, de todas for-
mas, tuvimos algunos años muy 
felices.

Aparte de su marido, ¿tuvo 
usted alguna otra relación, por 
ejemplo, novio?

Como yo no era del todo fea, a 
los catorce años el hijo del telegra-
fista del pueblo me seguía a todas 
partes, hasta las maestras se die-
ron cuenta, porque nos pasábamos 
notas escritas. El día que me dio 
un beso no pude dormir en toda la 
noche. ¡Qué años tan bonitos!

¿Desde qué año es usted 
viuda?

Ya lo dije antes, hace tres años, 
el pobre murió de alzheimer.

¿Fue su marido el hombre de 
su vida?

Esta es una pregunta difícil de 
contestar, lo de niño no se sabe y 
como solo he tenido un marido, yo 
no sé si con otro hombre hubiera 
sido más feliz o que fuese el hom-
bre de mi vida, como fue el único. 

¿Pertenece usted a algún 
grupo cultural en Palma?

Pertenezco al Taller Literario y 
Cultural «Andrés Jofre», que, al 
morir este, quedó en manos de D. 
José María Gutiérrez. Es una lás-
tima, pues todos nos hacemos ma-
yores y los jóvenes no entran, la 
poesía no debe gustarles y este 
taller terminará por cerrarse, los 
mejores han muertos.

¿Qué ha supuesto para 
usted pertenecer a Taller Lite-
rario «Andrés Jofre» del Club 
Banca March?

El haber podido conocer a per-

sonas maravillosas, algunas de 
ellas de una gran cultura, que me 
ha servido para aprender más aún 
de lo que ya sabía. Compartir con 
todos ellos y ellas momentos inol-
vidables que siempre permanece-
rán en mi corazón

¿A quién destacaría usted de 
las personas que lo integran o lo 
han integrado?

Sin menospreciar a nadie, yo 
destacaría a Hortensia de Carlos 
Pavon, Concha Coll, Mercedes 
Guasp Rovira, todas ellas grandes 
poetisas y narradoras, se ha de-
mostrado tras el reciente falleci-
miento de nuestra querida 
Mercedes Guasp, ya que todos los 
periódicos de Mallorca han desta-
cado su valía como poeta y escri-
tora.

¿Qué significa para usted 
pertenecer a la gran familia del 
Granada Costa?

El pertenecer a la familia del 
Granada Costa significa poder ex-
presar lo que sentimos y que lo 
publiquen para que lo puedan leer 
a los que les interese la poesía, los 
relatos o las crónicas, y además 
encontrar amigos que piensan 
más o menos como yo.

La Fundación Granada 
Costa le concedió la Medalla 
de Oro a la Cultura, ¿qué ha 
supuesto eso para usted?

El concederme la medalla a 
mis ochenta años ha sido de una 
gran satisfacción y me hace 
pensar que algo habré hecho de 
utilidad para merecer este pre-
mio.

¿A quien destacaría usted 
de las personas que ha cono-
cido de la gran familia del 
Granada Costa?

Primero destacaría al poeta 
José Luis Ruíz Vidal, un cánta-
bro que, para mi gusto, es muy 
bueno, y como persona también, 
no solo como poeta. Y después 
generalmente hay muy buenas 
gentes desde el director y todos 
los amigos que viven aquí en 
Palma, que por ser muchos no 
puedo enumerarlos, pero todos 
ellos saben que los quiero.

¿Qué añadiría o quitaría 
del periódico Granada Costa?

Bueno, yo no soy quien para 
quitar o añadir nada. Pienso que 
el director del periódico tiene la 
capacidad y sabiduría para ir 
haciendo los cambios que él 
cree más convenientes, para la 
buena marcha de este medio 
cultural y de gran proyección en 
el mundo cultural en toda Es-
paña. 

¿Cree usted que el perió-
dico Granada Costa realiza 
una función primordial en el 
ámbito cultural de España?

Esto sí que lo digo conven-
cida, que yo conozca, es el único 
periódico que se ocupa de la cul-
tura en general: prosa, poesía, 
pintura, cante, presentaciones de 

libros, actos culturales de gran 
proyección, ediciones de libros o 
cualquier otra manifestación en 
relación a la cultura. Creo que en 
España hay pocos medios de co-
municación que primordial-
mente se ocupen de la cultura en 
general.

¿Le parece larga esta en-
trevista? 

Bueno, pregunte lo que 
quiera que yo estoy dispuesta a 
contestar.

¿Ha sido correcto en todo 
momento el entrevistador?

Por supuesto que ha sido co-
rrecto y muy amable.  

¿Qué pregunta no le he 
hecho y le hubiera gustado 
que le hiciera?

Yo creo que ha estado bien, 
conociendo al entrevistador, sa-
biendo de su educación y genti-
leza, no esperaba menos. Quizás 
me hubiera gustado que me hi-
ciera alguna pregunta poco pru-
dente. Jajajaja.

TEST

-Un color
Azul cobalto

-Un árbol
Masnolio

-Un animal
Pavo real

-Un compositor
Straus y Verdi

-Una Música
El Vals

-Un/a autor/a de novela
Emily Brontë

-Un/a autor/a de poesía
Ramón de Campoamor

-Un libro
El Romancero de Cantar del 

Mío Cid

-Un personaje
Cervantes

-Una leyenda
El Quijote

-Un país
España

-Un sitio para vivir
Sevilla

-Una película
Doce hombres sin piedad

-Un actor
Orson Welles

-Una actriz
Katharine Hepburn

-Una flor
Orquídea 

-Un perfume
Chanel número cinco

-¿Con quién le gustaría 
hacer un viaje?

 Con mis nietos.
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

ENTREVISTA A JUAN REAL

H oy mi entrevista va des-
tinada a un personaje 
polifacético y gran per-

sona. Bueno me gustaría que fuera 
él quien me contestara con el cora-
zón a todas estas preguntas que 
tengo la satisfacción de poder ha-
cerle en esta entrevista para los 
lectores del periódico Granada 
Costa.

S: ¿Quién es Juan Real?

J: Juan es un pintor que da cla-
ses de dibujo y pintura en el Rin-
cón de la Victoria (Málaga), donde 
vivo. Doy clase por el Ayunta-
miento y llevo más de 20 años 
pintando. Cuento con diversos 
cuadros en mi haber de mi autoría.

Escribo también poemarios y 
tengo libros editados y soy Presi-
dente de la Asociación de Rapso-
das Españoles (A.R.E.).

S: ¿Qué aspiraciones le faltan 
por ver realizadas?

J: Aunque he hecho diversas 
exposiciones en muchos sitios de 
la geografía por ejemplo Cataluña, 
Aragón, Bilbao, Sevilla, Ceuta, 
Jaén, Martos, Andújar, Málaga y 
más provincias, me gustaría seguir 
haciendo exposiciones y poder 
vender más cuadros, ya que tengo 
más de 200 lienzos a óleo de mi 
propiedad.

S: ¿Con qué faceta se siente 
más identificado?

J: Lógicamente con la pintura, 
es para mí casi una profesión. 

También la poesía me es im-
portante, tengo compuestos mu-
chísimos poemas y es mi afición 
predilecta.

S: Me figuro que en la vida 
habrá tenido altos y bajos, ¿cómo 
se siente ahora?

J: Lógico: cuando se organiza 
una exposición con gastos de des-
plazamiento y te encuentras con 
que no se vende nada, por su-
puesto te viene el bajón. A la ma-
yoría le gusta ensalzar la pintura y 
admirarla, pero pocos son los que 
adquieren la obra.

S: ¿Cómo ve la Cultura en 
nuestro país?

J: Regular, se le debería de dar 
más importancia en todas sus ex-
tensiones, no se le presta la debida 
promoción con exposiciones ni se 
fomenta primordialmente.

S: Sabemos que los escritores 
no se hacen ricos, pero ¿ve alguna 
manera de que estos puedan sacar 
sus libros adelante?

J: Promocionándolos lo más 
posible y ser apoyados por orga-
nismos culturales, inclusive por 
las editoriales.

S: Como pintor después de su 
gran trabajo ¿cree que está recom-
pensado?

J: Como he expresado ante-
riormente, no. Reitero que hay 
muchos admiradores, pero pocos 
compradores.

S: ¿Cuál es su pintor ideal?

J: Primordialmente Velázquez, 
aunque según épocas y estilos, 
Goya, Julio Romero de Torres, 
Murillo, Sorolla, El Greco.

S: ¿La rapsodia es un arte o 
una virtud?

J: Yo aunaría las dos expresio-
nes y diría que es una Virtud Artís-
tica (siempre que se componga 
como exaltación de la literatura-, 
con medida y versificación co-
rrectamente, si no tiene rima y ar-
monía solo es prosa.

S: ¿Es difícil memorizar un 
poema y cómo se hace?

J: Todo es practicar y ser cons-
tante. Además es un ejercicio que 
activa la mente, para ello es muy 
importante memorizar.

S: ¿Está satisfecho con su aso-
ciación A.R.E. y sus socios?

J: Sí, porque cada vez hay más 
personas que se incorporan y lógi-
camente como Presidente de 
A.R.E. es para mí una gran satis-
facción y los recitales son cada 
vez de mayor calidad.

S: ¿Cree que llega al público la 
rapsodia?

J: Sí, bastante, porque un rap-
soda no solo recita, declama 
dando a cada palabra su sentido 
incluso teatralizando, prueba de 
ello es que cada vez tiene más au-
diencia.

Juan Real
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-“Quién obra con tibieza, 
cerca está de la caída” (San Juan 
de la Cruz)
 

-“La lectura es para la mente 
lo que el ejercicio es para el 
cuerpo” (Joseph Addison)
 

-“Despertar no es cambiar 
quien eres, sino ir descartando 
quién no eres” (Deepak Chopra)
 

-“Si me engañas una vez, tuya 
es la culpa; si me engañas dos, es 
mía” (Anaxágora)
 

-“Los ejemplos corrigen mucho 
mejor que la reprimendas” (Vol-
taire)
 

-“Quien quiere de verdad 
quiere en silencio, con hechos y 
nunca con palabras” (Carlos Ruiz 
Zafón)

 
-“Las palabras van al corazón, 

cuando han salido del corazón” 
(Rabindranath Tagore)
 

-“No puedo enseñar a nadie. 
Sólo puedo hacerles pensar” 
(Sócrates)
 

-“La poesía es el género de la 
sinceridad última e irreversible” 
(Mario Benedetti)

 
-“Es navidad cada vez que per-

mitimos a Jesús a amar a los 
demás a través de nosotros” 
(Madre Santa Teresa de Calcuta)
 

-“Sólo las personas que se 
atreven a ir demasiado lejos lo-
gran descubrir hasta dónde pue-
den llegar” (T.S. Eliot)
 

-“Valórate como persona. Si tú 
sabes lo que vales, buscarás lo que 
te mereces” (Paulo Coelho)
 

-“La paz viene de dentro. No 
la busques fuera” (Buda)
 

-“El perdón es una virtud del 
valiente” (Indira Gandhi)
 

-“El secreto de ir avanzando es 
empezar” (Mark Twain) 

FRASES DE PENSAMIENTO Y REFLEXIÓN
RAFAEL LÓPEZ GALLARDO

PARTE XXIVRafael López Gallardo
Málaga

S: ¿Alguna anécdota en su 
vida que recuerde con agrado?

J: Bastantes, incluso he tenido 
la satisfacción de ser Primer pre-
mio Nacional en Certamen de 
Rapsodas. También en Málaga me 
concedieron “Sentir Málaga” que 
es paralelo a ser “Malagueño del 
Año”.

S: Como socio de Granada 
Costa, ¿cree que es una buena 
Academia?

J: Me parece muy interesante 
porque ayuda a promocionar y di-
vulgar los méritos de sus compo-
nentes, editar libros, tener 
actuaciones en distintos locales, 
todo culturalmente y apoyando 
sus objetivos.

S: ¿Algo que le gustaría añadir 
a esta entrevista?

J: Que la Cultura hay que se-
guir fomentándola y en todo lo 
que crean necesario cuentan con-
migo.

TEST
Un color: Azul
Un compositor: Falla
Una colonia: Bezmiliana
Un poema: La Barca
Un actor o actriz: Marifé
Una comida: Chanquetes y 

mariscos
Un lugar de vacaciones: Venecia
Su afición principal: Pintura
Una flor: Rosa
Un libro: Poemarios

Mi querido amigo Juan Real 
gracias por esta entrevista y mu-
chos éxitos.
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T raer a estas páginas a un 
personaje tan importante 
como el entrevistado, es 

una satisfacción para mí porque me 
acerca de nuevo a una etapa inolvi-
dable, cuando la Estación Experi-
mental  La Mayora inició su 
caminar abriendo un amplio cam-
bio a la agricultura primigenia (to-
mate, patata,  alcachofa, pimiento 
etc.) que por estos pagos de la 
Axarquía se adelantaba a los culti-
vos del resto de la península. 

En aquel principio de La Ma-
yora  estaba ya Josemaría Hermoso 
con su peritaje a punto y trabajando 
a las órdenes del Dr. Wienberg, ini-
ciándose con él en la novedosa 
agricultura que se preparaba con 
las variedades de fresón califor-
niano, que tanta riqueza trajo a la 
zona; precisamente en una etapa en  
que las primorosas  verduras eran 
amenazadas por los crecientes in-
vernaderos de Almería y Canarias, 
capaces  de producir tres cosechas 
e invadir por ello esa etapa de pri-
mor que la Axarquía disfrutaba.

A  continuación, Wienberg en-
cargó a Josemaría Farré la creación 
del Departamento de Fruticultura 
al que se incorporó Hermoso de 
inmediato, y juntos, se decidieron 
por el “curioso”  aguacate que ya 
en Almuñécar se venía produ-
ciendo. Sin pérdida de tiempo fue-
ron ampliando el equipo y 
descubriendo nuevas técnicas de 
mejora que  comunicaban sin de-
mora a los primeros  agricultores 
que se iniciaban en tan interesante  
cultivo tropical. 

Merece reseñar, que Farré y 
Hermoso permanecieron traba-
jando juntos  a lo largo de  tantos 
años como estuvieron en La Ma-
yora, hasta su jubilación, habiendo 
dejado una trayectoria brillante de 
trabajo y creatividad reconocida 
internacionalmente por sus nume-
rosas  y  brillantes intervenciones.  

Así es como  JM Hermoso 
quemó satisfactoriamente su am-
plia etapa profesional como Inge-
niero Técnico Agrícola al servicio 
de la investigación, como puede 
verse en el libro del que somos 
coautores titulado  “Frutos Tropi-
cales en la Costa Andaluza”  que 
tuvo un  notorio éxito, agotándose 
de inmediato. 

Pero Josemaría  Hermoso  tiene 
en su currículo algo que le define 
como pionero en todos los afanes 
tropicales, porque todavía  como 
estudiante,  se mojaba las botas de 
barro en las numerosas fincas que 
visitaba, acompañando a una clase 
inolvidable de técnicos que nunca 

debieron desaparecer, y que se no-
minaban por entonces  “Servicio 
de Extensión Agraria”, compuesta 
por peritos  emprendedores  (Torre-
llas, García Faraco, Giardin, Cer-
vantes y otros), que pusieron las 
primeras plantas tropicales  en Al-
muñécar y Motril 

-Acompañando al chirimoyo  
que ya crecía  desde muchos  años 
antes-  y quienes algo  más tarde  
trabajaron también en la Axarquía.

A José María le conocían popu-
larmente en La Mayora entre los 
técnicos,  debido a su juventud, por 
el “nombre de guerra”  Willy  (re-
cordando a Billy el niño. Conocí 
personalmente a Hermoso y todos 
estos  pormenores que detallo, me 
vinieron de la mano del que fue di-
rector de La Mayora cuando cesó 
Wienberg, mi buen amigo y com-
pañero de bachiller en los escola-
pios de Madrid, Antonio Gómez 
Barcina, que hasta entonces venía 
actuando como vicerrector.

Pero entre sus muchos valores 
profesionales tenidos y participa-
dos en numerosos viajes y diferen-
tes países en los que Hermoso  ha 
conferenciado como investigador y 
trabajado durante largas visitas y 
Congresos, tiene una característica 
que me permito señalar, y es su ex-
traordinaria sencillez; su servicio 

desinteresado a quien a él se acerca 
preguntando cualquier tema rela-
cionado con los tropicales. Y aún 
jubilado, sigue viajando y preocu-
pándose por asistir a cualquier 
evento que surja, cerca o  lejos de 
Andalucía, para colaborar en tantas 
iniciativas como le demandan. Y es 
que, Josemaría Hermoso es así,  y 
no tiene solución.

Sentado junto a mí, y un poco 
incómodo porque no le gustan los 
protagonismos, iniciamos  la entre-
vista y le  pregunto:

-----Josemaría, te has impli-
cado con la Asociación de Tropi-
cales, para desinteresadamente, 
atender técnicamente a los socios 
en aquello que precisaran saber 
sobre los cultivos. ¿De dónde 
sacas el tiempo?

No me lleva mucho tiempo. 
Colaboro con ellos en momentos 
puntuales. Me encanta estar siem-
pre en contacto con el sector  y de 
paso aportar, si puedo, mi pequeño 
granito de arena.     

----- De tantos países visitados 
¿con cuál de ellos te has identifi-
cado más,  profesionalmente?

Sin lugar a dudas con Perú. Es 
el país fuera de España donde he 
trabajado de forma continuada el 
mayor tiempo que me ha sido posi-
ble. Y ha sido también donde tuve 

más contacto personal con los em-
presarios.

-----Si tuvieras que decidir 
una plantación personal,  ¿por 
cuál de los tropicales apostarías? 

     ¡Sin la menor duda por el 
aguacate!

-----Y si tuvieras que decidir 
entre el mango y aguacate  en lo 
concerniente a su futuro econó-
mico,  como inversión a medio o  
largo plazo, ¿con cual te queda-
rías?

Es una pregunta difícil de con-
testar. Salvo que  me tocara  una 
primitiva sería imposible que me 
embarcara en tal actividad. Pero si 
tuviera que aconsejar a una per-
sona muy cercana, no lo dudaría, 
me decidiría por el aguacate. Es un 
cultivo que me apasiona

-----¿Crees que los buenos 
precios del aguacate se manten-
drán mucho tiempo, con  la lo-
cura desatada para aumentar los 
cultivos actuales, no solo en Es-
paña sino en otros continentes y  
con China como peligroso pro-
ductor?

No lo sé. Desconozco el fun-
cionamiento de los mercados y las 
claves de  las fluctuaciones  de los 
precios. Visto desde fuera y como 
mero observador, estamos asis-
tiendo  a un momento en el que la 

demanda está muy  por encima de 
la oferta y debemos  preguntarnos 
¿hasta cuándo va a durar esto? Por 
ello cabe  pensar  cual va a ser el 
papel de nuestro  sector si bajan los 
precios  en el ámbito mundial. Es 
momento de  hacer una catarsis de 
las circunstancias y replantearse un 
nuevo modelo de comercializa-
ción.

 ----- Los estudiosos  del lugar 
entre los que me encuentro, pen-
samos que en los próximos cua-
tro años aumentarán las 
producciones y  el precio del cul-
tivar Hass se venderá a la mitad 
del precio actual. ¿Cuál es tu opi-
nión?  

Dadas las características de 
nuestra zona productora,  con unos  
precios carísimos de la  tierra, una 
baja productividad, y unos jornales 
elevados  que tenemos como  des-
ventaja,  al mismo tiempo contamos 
con la gran ventaja que supone la 
cercanía a todos los  mercados y con 
un sector muy profesionalizado, que 
nos permite producir un aguacate 
optimo, “gourmet o premium”  que 
nos distinga  de todo lo que llega 
procedente de otros países alejados,  
con la ventaja añadida además,   de 
la escasa  incidencia de  productos 
fitosanitarios con los que nosotros 
producimos…

ENTREVISTA A 
JOSE MARÍA HERMOSO
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-----Josemaría, te has que-
jado de la baja productividad 
que tenemos por aquí. ¿A qué se  
debe tan importante problema? 

El marco de plantación tradi-
cional que tenemos en la costa y tal 
vez por razones climáticas,  no nos 
permite aumentar la producción 
por hectárea. Pero yo, que soy op-
timista por naturaleza,  estimo que 
puede ser otra ventaja a nuestro 
favor, si sabemos aprovecharla. 
Disponemos anualmente de  60 a 
70 mil toneladas de fruto que debe-
ríamos  repartir entre los  seis 
meses que disponemos de enero a 
junio,  para salir a los mercados 
con un  aguacate especial que valo-
rará   el consumidor como ya lo 
viene haciendo  por su extraordina-
ria  calidad.  Dejando el Hass repo-
sar en el árbol hasta mediados de 
diciembre, ganará peso el  fruto  y 
evitará salir al mercado en el mes 
de octubre -como algunos vienen 
haciendo- con un aguacate inma-
duro por falta de grasa que des-
prestigia nuestros cultivos.   

-----¿Qué opinas de los culti-
vos intensivos con mil árboles 
por hectárea? ¿Crees en su fu-
turo, o estimas  que  el marco 
tradicional de doscientos y pico 
árboles hectárea es el adecuado?

A mí personalmente, los marcos 
intensivos que se recomiendan ac-
tualmente no me gustan. En España 
con los reguladores de crecimiento 
prohibidos como tenemos, y  una 
mano de obra carísima, habrá que 
comprobar  su rentabilidad, con tan-
tos gastos que precisan. 

 -----El aguacate está de moda.  
Son muchos los espontáneos que 
están  surgiendo  en la península y  
te pedirán consejo para cultivar 
aguacates en Santander, Asturias, 
Valencia etc. ¿Piensas que se equi-
vocan,  y que deben continuar con 
sus manzanas, tomates o cítricos? 

     Aunque se vienen haciendo 
plantaciones en varias provincias, 
yo creo que Huelva y alguna zona 
climática de  la comunidad valen-
ciana, son los que cumplen con las 
condiciones indispensables  para 
este cultivo. Con el tiempo habrá 
una criba y se limitará a los lugares 
donde las plantaciones ofrezcan una 
rentabilidad.

 -----Josemaría, Marruecos 
está incrementando sus cultivos y 
disponen de tierra y agua abun-
dante para no tener apuros. 
¿Crees que serán nuestros compe-
tidores aventajados con mano de 
obra  mucho más económica que 
la nuestra?

Marruecos ha sido siempre una 
incógnita. Porque se habla mucho, 
pero allí no tienen estadísticas fia-
bles; se sabe poco y generalmente 
no cumplen con las exigentes nor-
mativas europeas. Es cierto que hay 
un interés por parte de  grandes em-
presas fuera de Marruecos por plan-
tar aguacates. Pero por lo que  yo 
conozco de aquel país, su  mayor 

desarrollo lo tiene  de Kenitra  a La-
rache y alguna otra zona del entorno; 
pero, tampoco es que sea una pana-
cea ideal, ya que tienen bajas tempe-
raturas algunos inviernos y altísimas 
en verano que no  benefician su cul-
tivo.  Todos los que cultivamos  
Hass, sabemos lo sensible que es 
dicha variedad. Resulta suficiente 
con  hacer  una visita al país para 
comprobar que hay unas plantacio-
nes ejemplares, bien orientadas, y 
una gran  parte  que no cumple los 
estándares mínimos para  la exporta-
ción: pero el vecino país tiene la 
gran ventaja del consumo local, 
nada  exigente con la calidad y la 
mayor parte de esa fruta  se la comen 
ellos. Además,  tienen allí muchas 
limitaciones de tipo social y mucha 
carencia alimentaria. No es un país 
que me quite el sueño. Me preocu-
pan más otros  países alejados  como 
Perú   y Colombia, con  la tradicio-
nal  garra frutera  y mayores  recur-
sos. Tienen  profesionales de gran 
altura, emprendedores,  y con  posi-
bilidades de todo tipo y abundantes 
vías de transporte para acercar su 
fruta a Europa.

----- Hablemos un poco del 
mango Josemaría: estamos limi-
tados aquí a dos cultivares pro-
ductivos como Osteen y Keitt, que  
ocupan el 80% de nuestras plan-
taciones. El cultivar Kent  que es 
el mejor y consigue mayores pre-
cios no produce bien en nuestra 
costa; es muy alternante y no esta-
mos  satisfechos con su rendi-
miento.  ¿Qué otras variedades 
aconsejarías tú  de tantas como se 
cultivan  en el mundo? 

De entrada se me ocurre el 
Irwim, que es un fruto de altísima 
calidad. Es una variedad que reúne 
las mejores condiciones, pero exige 
que lo cultive un agricultor muy cui-
dadoso: que aproveche su bello  
color y lo coseche en varias sesiones  
para obtener  su exquisito perfume y 
delicioso sabor. En la Mayora están 
estudiando alguna nueva variedad y 
cabe suponer que lleguen a descu-
brirla. De hecho, tienen localizado 
algún cultivar de coloración amarilla 
que puede encajar entre nuestros 
cultivos. Merece reseñar la labor de 
Trops enseñando al agricultor a re-
coger el mango y cuidando a la en-
trada en almacén, de vigilar 
cualquier defecto del fruto que 
pueda llegar con alguna imperfec-
ción. 

-----En los últimos años se ve-
nían  cambiando muchas planta-
ciones de aguacate por el cultivo 
del mango.  Contrariamente 
ahora,  y debido a los mejores pre-
cios que se obtienen, los nuevos 
cultivadores apuestan por el agua-
cate. ¿Por qué cultivo apostarías 
tú si tuvieras que hacer hoy una 
plantación de futuro?

Anteriormente ya he dicho que 
lo haría por el aguacate. Para mí,  es 
una cuestión pasional más que eco-
nómica. Y el mercado tiene cambios 

imprevisibles difíciles de explicar 
que se irán dilucidando en los próxi-
mos años. Espero y deseo que 
ambos frutos ofrezcan la rentabili-
dad necesaria.    

----- Nuestro principal pro-
blema es la sequía. Tuvimos una  
terrible vivencia en el año 94/95 y 
pudimos recuperar los árboles 
después de dos años improducti-
vos. La Viñuela nos salvó con sus 
primeras dotaciones y desde en-
tonces,  nos ha facilitado agua 
hasta el pasado año que empezó 
con los recortes. Josemaría,  no 
eres adivino, ya lo sé. ¿Pero con-
fías que seguiremos produciendo 
a pesar de tan graves sequías?

Evidentemente no soy adivino, 
pero soy suficientemente viejo para 
saber que recursos tenemos  sufi-
cientes. Agua tenemos, pero no sé si 
esos recursos se están aplicando de-
bidamente por parte de la adminis-
tración; sea la Junta de Andalucía o 
Madrid a quien corresponde ayudar 
en tan gravísima  situación. Hay que 
poner orden en el sector. Hay gente 
que está tirando el agua, mientras 
otros se vienen esforzando para tec-
nificar sus cultivos y reducir  el con-
sumo.

-----Viene al caso recordar, que 
en la sequía referida del año 94 
teníamos una superficie total  en 
la Axarquía de cuatro mil y pico 
hectáreas de aguacate, dentro de 
la cota 140 que el Plan Guaro 
censó y autorizó para el riego. Y 
hoy puede haber fuera de cota y 
regando, alrededor de 7.000 hec-
táreas más. ¿Será el incremento 
de plantaciones tropicales, más 
que la sequía en sí misma?

Si, en parte,  porque un porcen-
taje importante ya estaban regando  
otros cultivos antes de la llegada del 
aguacate con agua procedente de 
pozos y en toda la vega había fincas 
en producción con diferentes culti-
vos…Por lo que convendría dispo-
ner de una política de trasvases 
entre cuencas, de forma que las 
cuencas deficitarias pudieran apro-
vechar lo sobrantes de otras. 

-----Cerca de Torre del Mar, 
hay un vivero de Pitayas con di-
versas variedades, que buscan in-
versores. Hace más de treinta 
años que yo fracasé  por su com-
plicada  polinización. ¿Has tenido 
tú mejores experiencias y confías 
que puede ser un cultivo alterna-
tivo para el futuro?

La verdad es que llevo años que 
no estoy muy relacionado con este 
cultivo. Es una alternativa más para 
la zona, pero yo aconsejaría que se 
pasaran  por La Mayora  y se infor-
maran antes de meterse en el cultivo. 
No tengo ninguna duda  de que allí 
tendrán conocimiento suficiente que 
les sirva de consejo. 

-----Hablemos del litchi. Han 
pasado muchos años (39) desde 
que las primerísimas plantas que 
trajimos de China vía maleta, nos 
demostraron que el litchi supervi-
vía en Andalucía. ¿Por qué crees 
que los cultivos no han evolucio-
nado en la costa, gozando de unos 
precios extraordinarios en Eu-
ropa?

Porque me remito a una frase 
que leí en tu reciente libro Tropica-
les Raros, Raros, Raros  y que en el 
prólogo dice  Iñaki Hormaza:  
“aquí el agricultor  se ha adaptado 
a una ruta de confort entre agua-
cate y mango y de ahí no se 
mueve”. Y ahí están. Nosotros te-
nemos el lujo de estar produciendo 
en una zona de alto nivel turístico. 
Cualquier jefe de cocina cualifi-
cado, estaría contento de  poder 
tener un suministro puntual  de una 
guayaba, una pitaya, un lúcumo, 
una carambola etc. y si le dices que 
se lo puedes acercar a su cocina 
para que disponga de ello, estaría 
encantado. 

----- Josemaría, recuerdo que 
estás participado en un proyecto 
de papaya con  los  recursos pre-
cisos  a vuestro alcance, para 
producir el célebre “papayón” 
que tan de moda está y con el que 
ya hubo sonados fracasos.  Sin 
embargo, Cajamar viene apos-
tando por la papaya en Almería. 

¿Crees que llegarán a obtener 
resultados, con tantos cultivares 
como vienen ensayando?

El caso de la  papaya ha sido un 
claro ejemplo, con el  que se ha in-
centivado al sector a producir una 
cosa sin la suficiente  experimenta-
ción previa…Y no se puede vender 
la moto antes de probarla. Y menos 
con unas expectativas de produc-
ción utópicas. Se desconocía lo 
que podía producir aquí  y se ha-
blaba de 180.000 a 200.000 Kg. 
por  hectárea; y a un precio medio  
de 2,5 a 3 €  el kilo. Hace muchos 
años que se iniciaron los cultivos  
sin tener idea de las variedades que 
aquí se adaptarían, y por el mismo 
camino apostó  mucha gente que 
les ocasionó  la misma ruina. Por 
ello, una parte de culpa  la tuvo el 
empresario, que no se informó ade-
cuadamente antes de arriesgar su 
dinero.

-----Para terminar, solo me 
resta pedirte que me hables de al-
guna especie interesante que no 
tengamos por aquí y  hayas visto 
en mi décimo libro “Tropicales 
raros, raros, raros”, que el 23 de  
abril voy a presentar en las Jorna-
das de la Asociación, en el Palacio 
de Congresos  y Exposiciones de 
Torremolinos.

En la zona donde estamos siem-
pre tendremos oportunidad  de pro-
ducir algún  fruto alternativo, 
dejando muy claro que deberá em-
pezarse a plantar en  pequeña escala, 
minimizando el riesgo hasta conocer 
sus reales posibilidades. Cuando 
paseo por el mercado Atarazanas de 
Málaga, disfruto mucho observando 
que cada vez hay más puestos que 
ofrecen frutas exóticas a los clientes; 
lo cual demuestra que hay una cre-
ciente demanda por dichas frutas. 

Podríamos seguir charlando 
de los tropicales  que tanto nos 
apasiona a los dos. Pero hemos 
llegado al final de la entrevista 
y nos vamos a comer algún pes-
cado de tantos como dispone-
mos en nuestra bendita costa 
andaluza. 
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EL ACODO DEL LITCHI
S on pequeñas todavía las 

plantaciones de litchi que 
disponemos en Andalucía, 

con una producción que no supera 
las 30 toneladas de fruto hasta la 
fecha, y situadas en su mayoría en la 
zona de la Axarquía. Pero lo  cierto 
es, que aunque la planta ofrece bue-
nas perspectivas de aclimatación, y 
los jóvenes árboles inician sus tími-
das producciones a los tres años de 
haber sido plantados, dependiendo 
de los diferentes cultivares, el ag-
ricultor no se ha entusiasmado por 
tan exquisita especie de futuro, tal 
vez por sus exigencias post cosecha, 
que deben someterse a un baño de 
azufre (ácido sulfúrico) para eliminar 
algunos residuos “campestres” que 
pudiera tener la piel exteriormente y 
sobre todo, para que el fruto pueda 
mantenerse en frigorífico y ampliar 
con ello  su periodo de comercia-
lización y transporte  hasta cuatro 
semanas.

En algunos países europeos vie-
nen cuestionando el tratamiento de 

azufre post cosecha, -aunque no 
afecta en absoluto  a su consumo si 
ha tenido el adecuado tratamiento, 
que mantiene incluso  su bello color 
rojizo original-, y por ello algunos 
puristas prefieren el fruto ecológico 
tal como se recoge del árbol, sin im-
portarles que a los tres o cuatro días 
pierda la corteza su bonito color,  
mutando a tonos marrones. En uno y 
otro caso, la pulpa mantiene íntegras 
sus propiedades,  su fragancia y su 
sabor  incomparable.

Merece recodar, porque yo lo 
disfruté con mis importaciones, que, 
en el año 1987 cambió la legislación 
fitosanitaria  francesa,  autorizando la 
importación a pesar de su tratami-
ento y el texto oficial decía lo si-
guiente: “El Consejo Superior de 
Higiene Pública de Francia, y la Aca-
demia  Nacional de Medicina se han 
pronunciado a favor del tratamiento 
-después de la recolección de  litchis- 
con la fumigación al azufre, a fin de 
mejorar la conservación del fruto”.

Se trata de una especie que 

ofrece buenas perspectivas  co-
merciales en Europa, teniendo en 
cuenta que  en los meses que dispo-
nemos de nuestras producciones 
(agosto, septiembre y octubre) no 
tenemos más competencia en los 
mercados que los frutos  que también 
produce Israel en la misma época, 
razón por la que los precios suelen 
ser muy atractivos. 

En la costa mediterránea los ár-
boles suelen ser de pequeño porte, y 
las producciones no superan el 50% 
de lo que obtienen en Cantón (China) 
donde la planta tuvo su origen y  
donde cada árbol suele ofrecer alre-
dedor de 60 kilos.

Después de más de treinta y 
cinco  años de experiencia, tuvimos 
que  descartar la temprana variedad 
Mauritius  (por la que yo aposté en 
1975) y que fracasó rotundamente en 
nuestro clima, debido a las bajas 
temperaturas  durante la época de  
floración y  cuajado,  que causan   la 
caída de los frutos  o el aborto del 
embrión. Sin embargo,  dieron un 

buen resultado en general todas las 
variedades tardías  que importamos 
posteriormente, habiéndose consoli-
dado como las más recomendables, 
Kwai May  Pink, Salathiel, Wai 
Chee, Kwai May,  Bostworth y Mc 
Laine.

Se trata de una planta de hoja pe-
renne y un fruto bellísimo de color 
rojo o rosado cuando alcanza su ma-
duración, sin olvidar su delicioso 
sabor, que le sitúa entre los  mejores 
frutos del mundo. Esta especie mile-
naria se reproduce históricamente 
mediante acodo aéreo; nuestra expe-
riencia en la modalidad de injerto fue 
un fracaso y al parecer, en Israel,  
después de muchos ensayos,  tu-
vieron cierto éxito con  alguna va-
riedad. 

El litchi es en China un fruto de 
consumo nacional, y su comercio en 
fresco procedente de las diferentes  
regiones se mantiene prácticamente 
a lo largo de todo el  año; pero 
existe una industria del fruto enva-
sado en tarros de cristal, similar  a 

nuestros melocotones, que son 
exportados a todo el mundo. Debo 
añadir, que,  en dichas circuns-
tancias, se pierde una pequeña 
parte de su exquisito sabor y per-
fume natural, aunque resulta igual-
mente un postre delicioso.

En  mi segundo viaje a China, 
quedé maravillado al contemplar 
en Cantón, las inmensas laderas de 
árboles repletos de frutos rojos,  y 
muchos de los racimos de fruto en  
avanzada  maduración  estaban  
protegidos con blancas bolsas para 
evitar el acercamiento de insectos y 
su correspondiente picadura.   

Para obtener una información 
abundante y completa de tan prodi-
giosa especie, debo recordar al ag-
ricultor, que,  en mi bibliografía 
escrita, tiene a su disposición un 
libro titulado “Frutos tropicales en 
la Costa Andaluza” en las que el 
litchi, ocupa diez páginas de las 
223 que tratan de cuarenta especies 
tropicales que prosperan en nuestra 
costa mediterránea. 
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Julián Díaz Robledo
Madrid

LA COSTA ANDALUZA UN 
PRIVILEGIO SUBTROPICAL

C on fecha 13 de abril de 
1993 publicaba yo en un 
periódico de Sevilla el 

artículo adjunto,  y decía lo siguiente:
“Siempre que oímos hablar de 

las virtudes climáticas de las tierras 
costeras andaluzas, lo interpretamos 
inconscientemente  en su forma fes-
tiva, ociosa, distendida y sin poder 
evitarlo, nuestra imaginación vuela 
hacia sus playas  calientes, su inf-
raestructura turística, el gracejo, la 
chispa y cordialidad de sus habitan-
tes, y, sobre todo, y como cualidad 
evidente, en la garantía de su atem-
perado clima invernal y los días lu-
minosos que su primavera ofrece, 
cuyos privilegios permitió conocerse 
internacionalmente por el sobre-
nombre de Costa del Sol, a una zona 
mediterránea de su bellísimo ho-
rizonte andaluz. 

Una reflexión realista, aunque no 
suficiente,  que emerge inevitable 
por su contundente realidad. Porque 
allí, entre la dispersión de lenguas de 
babel  de sus variopintos visitantes 
que llenan por doquier las zonas 
turísticas, hay mucho más. Mucho 
más, que pocas veces se valora desde 
dentro, pero que provocó serios rece-
los entre los agricultores  europeos 

en 1986 con nuestra entrada en la 
Comunidad Europea, y que desató 
las iras de los franceses; los celos de 
los holandeses; la envidia de los ita-
lianos; el estímulo de los griegos; el 
cabreo de los marroquíes, y el pánico 
de los israelíes. Y todo ello por una 
simple razón: “El clima caliente de 
una amplísima franja andaluza, que, 
por bendición de los Devas,  o el cap-
richo de la naturaleza, han conver-
tido ese trozo final de Europa en una 
avanzadilla privilegiada del trópico 
africano”.

Y es que, entre los numerosos 
valles que se descuelgan de las mon-
tañas  gigantes de Sierra Nevada 
hasta encontrarse con el mar, o junto 
a los barrancos y profundas grietas  
que se abren en los suntuosos montes 
de la Sierra de Cázulas, pueden con-
templarse auténticas pirámides 
construidas en las fincas  escalona-
das  que muestran sus incipientes 
manchas verdes compuestas  por to-
davía jóvenes árboles, que se inician 
en una apasionante aventura subtro-
pical. La mayoría de aquellas tierras 
se están cubriendo como por arte de 
magia de una distinta y lozana vege-
tación, preludio de una nueva y 
próspera agricultura.

La huerta de Almuñécar,  Mol-
vizar, Gete, Otívar,  y tantos otros 
pueblos hasta Motril, se nos muestra 
pintoresca y fecunda; junto a 
pequeños poblados  y a lo largo de 
las cuencas de imaginarios y paradó-
jicos  ríos sin agua de generosas 
vegas, empiezan a crecer  árboles 
exóticos que resultan  extraños por la 
naturaleza de sus frutos. Los diferen-
tes macizos de frutales  que, a diestro 
y siniestro se divisan,  se encuentran 
protegidos por esa planta bellísima 
de origen tropical que es la platanera; 
ésta cumple aquí una múltiple y va-
liosísima  función,  porque debido a 
su buena talla y potentes hojas, es un 
cortaviento ideal para  proteger a 
otros cultivos.

A lo largo de la costa granadina y 
entre los numerosos acantilados que 
se descuelgan como colosos hacia 
las aguas mediterráneas desde Nerja 
a Salobreña, vegeta desde hace muc-
hos lustros, una de las frutas más 
exquisitas que nos brinda la flora ter-
restre: la chirimoya, a la que el botá-
nico Haenke la definió como “la 
obra maestra e la naturaleza”. Dicha 
planta, que fue traída a España por 
los emigrantes andaluces hace más 
de cien años, probablemente de 

Ecuador o de las altiplanicies de la 
cordillera andina, crece y produce a 
satisfacción ofreciendo a la agricul-
tura granadina una  inestimable 
fuente de riqueza al ser imposible de 
producirse en otros países europeos o 
africanos. Y ello, debido a los 
macizos nevados del Mulhacén y 
Veleta, que con el viento de las altu-
ras envían partículas de nieve que 
polinizan la flor del chirimoyo, como 
también lo hacen en Ecuador,  su 
lugar de origen,  las montañas neva-
das de la Cordillera Andina.

Y metidos en la serranía mala-
gueña a pocos kilómetros del mar, 
desde Vélez-Málaga y en toda la 
costa de la  Axarquía, los valles que 
otrora  fueran tierras de cultivo rast-
rero y de hortaliza temprana que 
acudían como primicia a los merca-
dos europeos, se están convirtiendo 
también en manchas arbóreas  repre-
sentadas  por esa laurácea que los 
aztecas llamaban “ahuacalt”, que los  
sudamericanos bautizaron con el 
nombre de “palta” y cuyo extraño 
fruto se está haciendo familiar entre 
los españoles con el nombre de agu-
acate. Plantaciones de futuro que 
vienen siendo la pesadilla de nuest-
ros vecinos de mar,  los israelíes, que 

venían dominando en solitario los 
mercados europeos en los últimos 
veinte años.

De manera incipiente, pero con 
gran interés también, se viene re-
poblando la costa de manera inter-
mitente hasta Marbella, con otro 
frutal que dará mucho que hablar en 
los próximos años,  y que hasta 
recientes fechas  se consideraba im-
posible por estos pagos, como es el 
mango. Actualmente se vienen con-
siguiendo frutos sin fibra de alta 
calidad, capaces de competir con 
los mejores venidos de Brasil o 
México y cuyas variedades em-
piezan a desarrollase sin dificultad a 
lo largo de la costa.

Con la realidad del presente 
agrícola subtropical y la esperanza 
de un futuro inmediato sorprendente 
en novedades agrícolas, junto a los 
vergeles que componen las fantás-
ticas laderas de olivos de Córdoba, 
Jaén y Granada, Huelva con sus fre-
sones y Almería con sus verduras 
tempranas, la genial Andalucía se 
habrá convertido, no solo en el “Tró-
pico de Europa” como reza su eslo-
gan exterior, sino en una de las 
regiones  más próspera, rica y pro-
ductiva de la agricultura europea.
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Lola Benítez Molina
Málaga 

C omo dice acertada-
mente el filósofo fran-
cés Claude Adrien 

Helvétius: “La verdad es una 
antorcha que luce entre la niebla, 
sin disiparla”.

El que sucumbe ante la false-
dad, sin importarle más que su 
propio ego, caerá en las redes de 
la incertidumbre, que siempre es 
mala consejera. La razón y la cor-
dura deben predominar en aque-
llos que se llaman a sí mismos 
trabajadores por la justicia y la li-
bertad. Palabras equivocadas, que 
caen viles ante la ignorancia, que 
crean caminos polvorientos de 

confusión y oscuridad. La luz vol-
verá a brillar cuando la bondad 
impere. La impotencia no entra en 
el vocabulario de esta gente. 

El paso del tiempo resplandece 
con la verdad. La infamia crea noc-
támbulos desorientados entre pisa-
das confusas de sinrazón.

El escritor americano John 
Steinbeck (1902-1968) supo re-
flejar con suma veracidad, y de 
manera magistral, la realidad so-
cial de los Estados Unidos du-
rante la Gran Depresión. Por su 
notoria trayectoria obtuvo el fa-
moso Premio Pulitzer de Novela 
en 1940 y le fue otorgado el Pre-

mio Nobel de Literatura en 1962. 
Entre sus obras cabe destacar 
“De ratones y hombres”, “Las 
uvas de las iras”, “Al éste del 
Edén”, “La perla”, entre otras.

Durante la Segunda Guerra 
Mundial fue corresponsal de gue-
rra en Europa para “The New 
York Herald Tribune”. Conside-
rado como uno de los grandes de 
la corriente naturalista o del rea-
lismo social americano, con un 
lenguaje directo y sin artificios, 
constituye, sin duda, uno de 
aquellos hombres que pretenden 
que la verdad no se olvide y cons-
tatan fehacientemente aquellas 

injusticias que viven y que qui-
sieran subsanar para que la histo-
ria que se construye, segundo a 
segundo, no sea olvidada, como 
muchos pretenden, y otros se em-
peñan en modificar a su antojo.

Otro escritor contemporáneo 
es el húngaro Sándor Márai 
(1900-1989), quien refleja, tam-
bién, en sus novelas la época 
entre guerras que le tocó vivir y 
analiza sabiamente los sentimien-
tos y las relaciones humanas de 
ideales humanistas. En su famosa 
novela “El último encuentro”, en 
la que el protagonista quiere co-
nocer dos preguntas que se ha 

hecho a lo largo de su vida, pro-
fundiza en valores como la amis-
tad, el honor y la fidelidad. Los 
derroteros de su vida y de la 
época lo llevaron, a finalizar la 
última etapa de su vida, a Norte-
américa, primero Nueva York y 
por último San Diego. La pérdida 
de su esposa y de sus seres queri-
dos, junto a las expectativas que 
se le avecinaban, y ante el dete-
rioro irrefrenable de su salud, de-
cidió quitarse la vida.

Para concluir, añadir una frase 
de Jean Paul Sartre: “Como todos 
los soñadores, confundí el desen-
canto con la verdad”. 

LA VERDAD PREVALECE

María Manrique 
Málaga

Respeto al pueblo
B uenos días señores lecto-

res vienen y van cons-
tantemente comentarios 

haciendo referencia día tras día al 
racismo que según determinados 
sectores se empeñan en clasificar-
nos como depravados e indiferen-
tes ante el dolor ajeno. yo me 
pregunto saben a ciencia cierta 
porque los españoles están tan ca-
breados? ¡No! quizás sobres en 
blanco y bien cerrados nublan la 
vista de algunos. No diré nombres 
para beneplácito de algunos diri-
gentes.

¿Alguien se preguntó si Es-
paña iría mejor con un señor que 
hace desplantes al rey cuando le 
parece bien, cuanta publicidad a 
favor de los más indefensos 

Llega al poder y como todos 
los ambiciosos todo cambia. 
¡estoy preocupada! no quiero otra 
Venezuela 

¡Dónde están esas promesas 
incumplidas! Menos mal que 
vengo de vuelta y me he visto en 
más de una ocasión ofreciendo mi 
mano al desprotegido Esto no me 
pilla de sorpresa 

Soy clara en mis comentarios 
intento no herir la sensibilidad del 
lector, no accedo a ser otra oveja 
que pace tranquilamente mientras 
españoles pasan hambre y frío. 
Faltos de recursos. ya no se tratará 
de salir a protestar ¿para qué? ¡Si-
guen haciendo lo que les place 
desde sus escaños y sillones con-
fortables! ¿Porque no se lo ceden 
a ese padre de familia que no tiene 

trabajo? ¿por qué a su edad no sir-
ven según ustedes para trabajar? 
¿Porque no contemplan a esas 
amas de casa y trabajadoras que 
realizan turnos dobles para ayudar 
en el hogar? Y todavía nos llaman 
racistas. cuando a un emigrante se 
le concede una ayuda que no co-
bran ni los parados a un jubilado 
le pagan una pensión vergonzosa 
con la que no pueden subsistir 

Soy una persona tolerante. 
Colaboro con mi palabra en 

causas humanas y de toda índole. 
Es posible que vivamos en un país 
que tengan más sillas en un con-
greso que en toda la comunidad 
europea solo por ambición. 

Unos años y ya tienen una 
pensión. 

No me hablen de racismo. 
Cuando un trabajador obrero, 

carpintero. O de cualquier oficio 
tiene que quebrarse la espalda 
hasta los 67 años. ¿Esto es ra-
cismo? vergüenza me da con mis 
impuestos y el de los trabajadores 
que cobran una miseria Mantene-
mos esas ayudas ¡eso no es ra-
cismo señores! Es abuso hacia un 
pueblo que se desmorona por la 
falta de neuronas. No pueden 
pasar el día tirándose basura unos 
a otros. Deben ponerse de a 
acuerdo para levantar este país y 
después ayuden. No somos igno-
rantes observamos y callamos 

El desánimo, desasosiego al 
que nos tienen sometidos no nos 
dejan levantar cabeza, ¡quiero ver 
una promesa cumplida mientras 

eso no suceda ninguno de los par-
tidos políticos me representa! 

Yo me representó a mí misma 
Trabajo con dos manos 
No descanso ningún día 
No piensen que gano un buen 

salario 
Enlazo varios trabajos para no 

ser otra vez una persona más en la 
lista del paro, a este paso lo veo 
venir. 

No nos llamen racistas esa pa-
labra quedó atrás hace siglos, sen-
cillamente luchamos por nuestros 
derechos que reclamamos ya que 
a los de arriba no les importa de-
masiado. Siiii fiestas, pitos, y ban-
das sonoras van dando paso a la 
clase política que llega arriba 

Cuando dejen de hacer tanto 
ruido y vea con mis ojos trabajo 
para una persona de más de años o 
mas 

Comenzaré a creer que algo 
bueno pasa de verdad. Cuando vea 
a familias en sus hogares co-
miendo con dignidad pensaré que 
cobran lo que por ley les perte-
nece. trabajaron tantos años para 
vivir una jubilación digna, 

¡Todos en algún momento de la 
vida hemos sido emigrantes! ¡Con 
una gran diferencia portábamos 
una carta con nuestras credenciales 
de ida y vuelta! No nos permitían 
ser más que nadie ¿ahora qué? 
Somos nosotros quienes vemos 
nuestro salario 

Perder son derecho a reclamar, 
porque los de arriba así lo hacen 
constar. No culpo a esas personas 

que llegan buscando paz huyendo 
de las guerras engañados por ma-
fias. ¡Piensan que una vida no tiene 
valor que equivocación! Los go-
biernos de países en guerra y ham-
bre no velan por sus gentes solo 
miran lo que entran en sus bolsillos 
al igual que aquí. Ignorando que el 
chollo se acaba y todos nos iremos 
a la misma parada donde todo co-
menzó. Entonces tendrán motivos 
para decir que hay racismo 

Triste artículo, pero necesario 
para que no pasemos por alto Que 
España es una nación indivisible 
Unida guste o no la formamos con 
sangre y dolor. señores gobernan-
tes si leen este artículo les comu-
nico que no soy periodista 
tampoco ocupo un cargo. ya se 
encargaban a dedo de ceder mi 
puesto al mejor postor. Pero aque-
llos años quedaron atrás y no me 
rendí seguí buscando mi salario a 

sabiendas que nadie pensaría si 
era factible para mi 

No soy ambiciosa me consi-
dero justa en mis palabras. No 
vengo de décadas pasadas. 

Señor presidente respete a su 
pueblo y levante con dos ... a sus 
gentes ellos necesitan realidades 
las basuras se reciclan en depósi-
tos especiales 

¡Su pueblo no! Necesita ver 
verdades y al señor innombrable 
espero que le dure mucho el tra-
bajo para pagar su chalet. Ese 
sueldo que usted cobra sale del 
bolsillo del ciudadano que confío 
en su palabra y dejo tirada por tie-
rra puedo decir que mi hipoteca no 
me la paga nadie lo hago con mi 
sudor ayudo a desahuciados con 
mi pequeña aportación sencilla-
mente no soporto en a embusteros 
embutidos en trajes que no están 
diseñados a su medida. 
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E l pasado 22 de enero de 
2020, un equipo de Gra-
nada Costa se desplazó 

hasta Vélez-Málaga para conocer 
la obra y al artista. Allí nos encon-
tramos con este malagueño ejem-
plar y muy querido por toda su 
provincia y España, Evaristo Gue-
rra, un hombre experimentado y 
con ganas de hablar de su trabajo, 
y nos encontramos también con la 
puerta de la ermita de la Virgen de 
los Remedios, a la que pronto ac-
cedimos. Allí, fue el propio Eva-
risto el que nos explicó la magnífica 
e intrincada obra que encontramos 
y que se puede ver en las fotogra-
fías que acompañan el artículo. 
Pero antes de entrar en dichas ex-
plicaciones, conozcamos mejor al 
compañero del Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa, Eva-
risto Guerra.

Evaristo Guerra Zamora nace 
en Vélez-Málaga (Málaga), el día 
5 de septiembre de 1942. Desde su 
infancia sintió verdadera pasión 
por la pintura y a los doce años ya 
había completado su primer óleo, 
“Vista de Benamocarra”. Dos 
años después empezó a estudiar 
en la escuela local de pintura junto 
al granadino Juan Morcillo. En 
septiembre de 1961 realiza su pri-
mera exposición individual en la 
Caja de Ahorros Provincial en 
Vélez-Málaga.

Con diecinueve años se tras-
ladó a Madrid con la intención de 
ingresar en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Fernando. 
Mientras, trabajó como panadero 
y en una empresa serigráfica, 
entre otros, para poder seguir con 

su vocación. Realiza distintas co-
pias de cuadros del Museo del 
Prado y otros cuadros de paisajes, 
composición o retratos.

En el año 1963 realizó su pri-
mera exposición en solitario en 
los Salones Macarrón, mientras 
que en 1968 se mudó a las Navas 
del Marqués, en Ávila, para poder 
estar en contacto con la natura-
leza. En julio participa en la Expo-
sición Nacional de Bellas Artes. 

Este mismo año, contrajo matri-
monio con María Adela Pareja 
Campos.

A partir de 1969, y en sus con-
tinuos viajes a su pueblo natal y al 
de su mujer, en tierras malague-
ñas, va introduciendo en su pin-
tura unos “paisajes soñados” que 
dan un giro a su obra.

A partir de ese momento se su-
cedieron las exposiciones en soli-
tario, como las que realiza en la 

Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

EVARISTO GUERRA, 
EL MIGUEL ÁNGEL DEL SIGLO XXI
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Galería Biosca, en Madrid, o las 
mucha que realiza en Málaga. 
Toda persona puede visitar su obra 
si visita la Ermita de la Virgen de 
los Remedios, cuya decoración in-
terior realizó entre los años 1995 y 
2007. También ha realizado ilus-
traciones para libros, como 
“Desde el Zilguero”, del poeta 
Antonio Beltrán, o el libro de sae-
tas de Gloria de Málaga, “Rezos 
entre azahares”. Como vemos, 
Evaristo Guerra tiene experiencia 
en la ilustración de libros, y es por 
ese motivo que el Proyecto de 
Cultura Granada Costa le ha pe-
dido que sean ilustraciones suyas 
las que decoren la próxima Anto-
logía Solidaria dedicada al Papa 
Juan Pablo II, lo cual aceptó con 
agrado.

Ha realizado numerosas confe-
rencias, como la que dio en 2001 
titulada “el artista y su obra”, 

coordinada por Mª de los Ángeles 
de Armas.

Entre los numerosos premios 
que ha recibido este pintor, pode-
mos destacar su selección en 1970 
en la I Bienal “Blanco y Negro”. 
En 1972 obtiene con el paisaje ti-
tulado “Dos kilómetros para el 
pueblo”, el Premio Nacional de 
Pintura para Artistas Jóvenes de la 
II Bienal de la Revista “Blanco y 
Negro”. El día 4 de marzo de 1979 
le es dedicada una calle en su pue-
blo: “Calle Pintor Evaristo Gue-
rra”. Tiene varios reconocimientos, 
como el de “Hijo Adoptivo de 
Arenas” (Málaga), en 1970; “Hijo 
Adoptivo de las Navas del Mar-
qués” (Ávila), 1987. Desde 1989 
se celebra el Premio de Pintura 
“Evaristo Guerra” en Arenas (Má-
laga). En 1990 le nombraron 
“Axárquico de honor” en Coma-
res (Málaga). En 1993 recibió el 

premio “Al mejor artista en la es-
pecialidad de pintura”, en la VIII 
Edición de los Premios Naciona-
les a las Artes Plásticas de la re-
vista “Correo del Arte”. En enero 
de 2000 le conceden el Premio 
Puerta de Andalucía por la Provin-
cia de Málaga organizado en Ma-
drid por el grupo Summa Hoteles. 
En febrero de 2009 recibe en la 
ermita la excursión de la Herman-
dad de Romeros de San Bernabé. 
En noviembre, se aprueba por 
unanimidad en el pleno del Ayun-
tamiento, el nombramiento de 
Evaristo Guerra como Hijo Predi-
lecto de Vélez-Málaga.

Una vez dentro de la ermita 
de la Virgen de los Remedios en 
Vélez-Málaga, Evaristo Guerra 
procedió a explicarnos su obra:

Su padre era panadero, y él 
desde pequeño venía aquí a pintar 
al monte y como buena levadura 
para su arte, se venía siempre a la 
ermita para hablar con la virgen. A 
ella le pidió meter todo Vélez den-
tro de la ermita, y esa fue su pri-
mera idea.

Fue al obispado, hizo los boce-
tos correspondientes y le aproba-
ron la iniciativa de llenar todas las 
paredes de la ermita con Vélez-
Málaga. Aquí hay 1150 metros 
cuadrados que ha regalado a la 

Virgen de los Remedios, al pueblo 
y a la humanidad.

Con esta idea empezó a pintar 
los murales, con Dios Padre que 
está ahí arriba, unos niños jugando 
con una veleta, una niña con diá-
bolo y el cabrero con su rebaño. 
La imagen continúa con otros 
muros, estando siempre de fondo 
la sierra de Tejeda, que divide las 
provincias de Málaga y Granada, 
y en medio está la estatua de 
Cristo, reflejando la Pasión. Al 
final ha querido reflejar la reco-
gida de la caña de azúcar, típica de 
la zona. En la parte de arriba ha 
dibujado la enunciación y los án-
geles, rodeando la ermita.

En el siguiente mural vemos 
la iglesia de San Juan Bautista, 
que es la parroquia de Vélez, el 
castillo, que está a la derecha, y 
al fondo se ve Comares, desde 
donde se pueden ver veintidós 
pueblos de la provincia de Má-
laga. Es por esto que se dice de 
esta ermita que es la ermita 
transparente, porque se refleja el 
paisaje que se vería a través de 
sus paredes… Ha querido repre-
sentar oficios que ya práctica-
mente se han perdido, como es el 
de alfarero, la mujer que coge 
agua de la fuente con una caña-
vera haciendo de embudo, una 
mujer haciendo encaje de bolillo 

y una compañera que incluso po-
dría ser María Zambrano, porque 
se le parece bastante. Sigue el 
paisaje, que empezaba por la sie-
rra de Tejeda, y ya viene bajando 
hasta encontrar el Cristo de Mar, 
con un mar por detrás, valga la 
redundancia.

Continúa el paisaje por los 
muros cercanos a la entrada. Allí 
encontramos una talabartera, cuyo 
oficio tampoco existe hoy día. 
Frente al monumento que encon-
tramos se encuentra el propio 
Evaristo con doce años cuando iba 
cargando pan para ayudar a su 
padre, a la vez que pedía a la Vir-
gen de la Piedad poder ser pintor. 
Le concedió ser reconocido no 
solo en Málaga, sino en toda Es-
paña, también a una mujer que le 
ha dado tres niños y posterior-
mente llegaron cinco nietos. De 
hecho, recogió a su hija Lola junto 
a su marido y su hija, al lado de la 
Virgen María.

Encontramos en el mural el 
Convento de las Carmelitas, por-
que aparte de los oficios ya perdi-
dos, también quiso representar los 
monumentos de Vélez-Málaga. 
Enfrente encontramos a Pedro “el 
de los Helados”. Estas personas 
vienen de los recuerdos de su 
niñez, y esa idea de meter al pue-
blo de Vélez-Málaga gustó mucho 

Evaristo Guerra en compañia de Isabel y Manolo, 5ª generación al 
cuidado de la Capilla
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al Padre D. Fernando Sebastián, 
tristemente desaparecido.

A continuación, encontramos a 
la mujer de los churros, que en 
Vélez-Málaga se les llaman teje-
ringos, y detrás el Palacio de Be-
niel, donde se encuentra la 
Fundación María Zambrano. Al 
fondo, si abriéramos la puerta ve-
ríamos el mar, así que en la pin-
tura se representan tanto el mar 
como barcos y hombres con redes 
en homenaje. También vemos 
niños jugando a la piola y otros 
juegos populares.

Al entrar por la puerta principal 
encontramos los ángeles repar-
tiendo estrellas, y así tienen el 
techo lleno de ellas. Si seguimos 
por las paredes de la derecha en-
contramos una puerta, y encima a 
Isabel. Como se ve, hasta los qui-
cios y los rellanos de las entradas 
los ha querido meter dentro de la 
ermita. Es como si el paisaje desde 
fuera viniera dentro de la ermita.

A continuación, vemos la suce-
sión de casas que veríamos en el 
exterior, al canastero, al herrador, 
al latero… Este era un hombre que 
tenía mucha gracia, según cuenta 
Evaristo, porque cada vez que pa-
saba un avión por el cielo decía 
“hay que ver lo que hacemos los 
mecánicos”. Con esto ya hemos 
visto los murales y quedaría el 
techo.

En el techo tenemos la enuncia-
ción, la visita de la prima Isabel, el 
niño perdido y hallado en el tem-
plo, el nacimiento de Jesús… En 
la parte izquierda del techo son 

todo escenas donde aparece la Vir-
gen María. Al fondo vemos a la 
Virgen de los Remedios cuando 
sale de la ermita, y están todos los 
roperos. En Vélez-Málaga, todos 
los treinta de mayo, se realiza una 
fiesta que conmemora este hecho 
y viene todo el pueblo y gente 
tanto de los alrededores como de 

fuera. Seguimos con las Bodas de 
Caná, Pentecostés, la subida de la 
Virgen y terminamos con la Vir-
gen María y Jesucristo en el cielo. 
En el resto de la bóveda están los 
ángeles mirando hacia abajo, 
hacia los murales que Evaristo ha 
pintado para esta ermita.

Esta es la ermita más grande de 
España pintada por el mismo pin-
tor, es el trabajo de toda una vida, 
y estos son los dibujos con que 
estos 1150 metros cuadrados han 
sido pintados. Evaristo espera que 
este patrimonio de la ermita y del 
pueblo de Vélez-Málaga viva para 
siempre.

De los muchos artistas que han 
homenajeado a Evaristo Guerra 
hemos decidido reproducir las pa-

labras de dos de ellos. El primero 
es Luis López Anglada, Premio 
Nacional de Literatura:

EVARISTO GUERRA EN SU 
OFICIO DE ALEGRÍA

Tal vez el mundo no es tan 
bello como nos lo muestra Eva-
risto Guerra, pero él piensa que 
debiera ser así. Mundo para ilus-
trar códices o para ayudarnos a 
soñar. En esas casas la gente tiene 
alegría. Los caminantes que sigan 
esas veredas cuajadas de margari-
tas tienen que ir cantando. El cam-
pesino que venga del campo a 
guardar el ganado en esos corra-
les, tras de los que se asoman las 
ramas del almendro, va a encon-
trar un sosegado y alegre des-

canso. Si el mundo no es así, 
debiera serlo.

Evaristo Guerra quiere que el 
mar sea mar, y la pradera, pradera.

Y si en la gran ciudad todo eso 
suena demasiado lejano, peor 
para ella; el muchacho que vino a 
golpes de esperanza se vuelve 
con la convicción de que él ha 
cumplido con su obligación de 
proclamar la belleza, la armonía 
y el sosiego. Su “dolorido sentir” 
es más garcilasiano que de Es-
pronceda. Y, si a pesar de todo le 
llamamos ingenuo, Evaristo Gue-
rra nos mira con sus ojos de ilu-
minado, se encoge de hombros, 
alza su tienda y se vuelve a Vé-
lez-Málaga, donde el cielo es 
azul, los campos limpios y el 
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mundo se la ha tendido, vestido 
de gala, para que él lo pinte como 
quiera.

También recogemos las pala-
bras que le dedicó en un soneto el 
también malagueño, Carlos Bení-
tez Villodres, escritor, poeta y 
compañero del Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa:

 
EVARISTO GUERRA
  
En Vélez Málaga nació un lu-

cero que se llama Evaristo, empe-
rador- luz del arte pictórico. En su 
honor, para los soles siempre es el 
primero.

Evaristo es un cielo, un caba-
llero, que vive cada día con amor 

fraterno, y nos entrega lo mejor de 
su arte abierto al nardo y al acero.

Es la más pura esencia de su 
arte que transforma la pena en ale-
gría al calor de su vida coronada 
por la fragancia que la rosa im-
parte a los ríos, con miel de gallar-
día, que reflejan la paz de una 
mirada.

 
Por último, destacamos la pro-

puesta del Presidente del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada 
Costa a los miembros del jurado 
de premios y distinciones, para 
que Evaristo Guerra reciba el Pre-
mio Humanidades en su modali-
dad Pictórica el próximo año 2021 
en Madrid.

José Segura Haro haciendo entrega de la Antología poética dedicada al Padre Ángel a Evaristo Guerra
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Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)

CARNAVAL TRADICIONES 
EN ANDALUCIA Y ESPAÑA

L o que me llama la atención de 
Andalucía en general son sus 
costumbres y tradiciones, que 

no solo son fiesta (que también) es su 
historia, antropología, etnografía… En 
definitiva, su riqueza cultural y el buen 
talante tan necesarios para mantener 
unidos a los habitantes de la región y 
del país.

Cada zona de Andalucía tiene un 
encanto especial.

Hoy comenzamos asistiendo a las 
fiestas de San Antón, uniéndonos al Car-
naval, a Semana Santa. Estas son cos-
tumbres y unas tradiciones muy 
arraigadas en Andalucía, pero también 
en otras partes de España, estas se cele-
bran una vez al año, y como tal, van re-
pitiéndose periódicamente, año tras año.  

Nuestra primera parada al finalizar 
enero, fueron las festivas hogueras de 
San Antón. Estas se celebran en diver-

sas localidades de Andalucía oriental, 
es un festejo al que se unen otras pro-
vincias de España, es por antonomasia 
una noche mágica. 

Aparte de preparar las hogueras 
con ramas de olivo, también se quema 
un espantapájaros lleno de paja y de 
serrín, con algunos petardos dentro, 
una vez se encienden las hogueras 
todos lo celebramos el rededor, disfru-
tando de los tradicionales alimentos de 
temporada.

Estos ritos se hacían para ahuyen-
tar los malos espíritus y enfermedades 
de los animales, y se atribuyen a partir 
del siglo XIII a San Antonio Abad.

La siguiente parada son los car-
navales, una costumbre ancestral y 
arraigada en Andalucía, pero no es 
exclusivo de Andalucía, también es 
tradición en el resto de provincias 
de España, y en el mundo.

Todas las comparsas disfrutan de 
gran espectacularidad, sus disfraces 
son creativos exagerados y de gran de 
colorido, muy llamativos.

Me llama mucho la atención, de 
Italia las máscaras, de Brasil la Samba, 
del País Vasco los disfraces de sus per-
sonajes mitológicos y ancestrales de 
ámbito local. 

El Carnaval es una celebración 
que en Andalucía tuvo su origen en 
las clases bajas y humildes, que lo 
mantuvieron vivo, satírico y mordaz 
incluso durante la dictadura, por lo 
que llegó a hablarse de “los carnava-
leros” o “la gente del Carnaval” de 
forma despectiva.

A parte de las actuaciones de las 
agrupaciones carnavalescas, también 
hay cabalgatas de máscaras con entie-
rro de la sardina.

¿Qué características tiene el Carna-

val andaluz? El Carnaval tiene la parti-
cularidad de recaer en su animación, 
esta no solo recae en la gente que sale 
disfrazada a la calle, sino también en 
las distintas agrupaciones carnavales-
cas que, a través de canciones (coplas) 
ofrecen al público una crónica de ac-
tualidad cargada, de humor ácido y sa-
tírico, o de sentimientos, nostalgia y 
arraigo local. las agrupaciones carnava-
lescas andaluzas destacan por sus letras 
satíricas o sentimentales, elaboradas 
para, mediante una extraordinaria 
fuerza poética, despertar en el especta-
dor diversas emociones, la inmensa 
mayoría risas y carcajadas en la crítica 
inteligente a asuntos que han ocurrido 
durante el año anterior o a temas de 
candente actualidad.

Hay cuatro tipos de agrupaciones 
carnavalescas: Chirigotas, comparsas, 
cuartetos y coros.

En Carnaval su Gastronomía, es la 
Tortas de carnaval, cuajada de carna-
val.  Y en la zona gaditana el ostión (un 
tipo de ostra) y el erizo de mar.

En Carnaval el Flamenco todas las 
composiciones carnavaleras gozan de 
un toque aflamencado, sin faltar su gui-
tarra andaluza, e incluso, en determina-
das ocasiones, se escuchan en directo 
popurrís con tanguillos, alegrías, rum-
bas o sevillanas.

En Cádiz todo se transforma du-
rante el Carnaval, además de las calles 
de la ciudad, tiene otro punto clave, el 
Teatro Falla. Un gran Concurso Oficial 
de Agrupaciones Carnavalescas Por 
este Teatro pasan todas las chirigotas, 
comparsas, cuartetos, coros, y partici-
pantes del colorido y llamativo Carna-
val, donde se disfruta de festejo y buen 
paladar.

NUNCA UN NO PUEDO (2ª parte).
Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

E n dos núcleos, uno de los cuales estaría 
constituido por las fuerzas de defensas 
operativa del territorio (DOT) en las que 

se englobaban las brigadas de infantería, una en 
cada región militar, compuestas entre otras unida-
des por dos batallones de infantería. En el apar-
tado 14 de la mencionada instrucción general, se 
decía textualmente; Unidades Especiales en los 
batallones de infantería de las (BRIDOT), serán 
organizadas unidades de Operaciones Especiales 
(comandos), para lo que se cursarán oportuna-
mente las ordenes necesarias, incluyendo las 
plantillas de estas unidades especiales.

Con fecha 1 de agosto de 1966, se desarrolló 
la IG 165/142 en lo referente a la organización de 
las compañías de operaciones especiales especi-
ficando la creación de una compañía en cada uno 
de los regimientos de infantería de las BRIDOT, 
con el nombre genérico de COE.

Así entre los años 1966 y 1969 fueron apare-
ciendo todas las COES excepto la 103 en regi-
miento de infantería, Canarias 50, que fue creada 
en 1976, siendo las dos últimas unidades creadas, 
la UOE de la legión y la COE de la EMMOE, 
ambas en 1981.

Para mantener la memoria de los máximos 
exponentes del tradicional espíritu guerrillero in-
herente a los Españoles, a las COES, se le asigna-
ron nombres de guerrilleros y militares celebres, 
si bien se les seguía identificando por su número 
orgánico o ciudad de ubicación y no por el nom-
bre impuesto.

Pasada la década de los 60, en que se funda-
ron la mayoría de las COES, en los años 70 las 
unidades van adquiriendo solera y consolidando 
relaciones con los regimientos de los que depen-
dían administrativamente.

Con sus plantillas definidas y un programa de 
instrucción experimentado, aunque no unificado, 
desarrollan un marcado espíritu de unidad a la 

vez que van adquiriendo prestigio en el resto del 
ejército y en la sociedad española.

¡¡ Grande mi Sargento, vivan las COES y 
Viva España por siempre; ¡una, grande y unida!!

_. A continuación, le nombraré antiguas com-
pañías:

COE 11 – Juan Palarea – Madrid
COE 12 – Isidro Mit – Plasencia
CE 21 – Juan Sánchez – Tarifa
COE22 – Miguel de Quero – Huelva
COE 31 – Milans del Bosch – Alicante
COE 32 – El Cid – Paterna
COE 41 – Barón de Eroles – Barcelona
COE 42 – General Cabrera – Tarragona
COE 51 – Espoz y Mina – Zaragoza
COE 52 – Pedro Villacampa – Barbastro
COE 61 – Jerónimo Merino – Burgos
COE 62 – Mariano Renovales – Bilbao
COE 71 – Juan Díaz Porlier- Oviedo
COE 72 – Pelayo – Gijón
COE 81 – Viriato – Orense
COE 82 – Pablo Morillo – Lugo
COE 91 – Fernández Cañas – Granada
COE 92 – General Castaños – Ronda
COE 101 – José Manso – Palma de Mallorca
COE 102 – Indibil – Sta. Cruz de Tenerife
COE 103 – Mandonio – Las Palmas de Gran 

Canarias
UOEL – Sucesos terreros – Ronda
COE EMMOE – COE Jaca – Jaca
_. Creación de los grupos de Operaciones Es-

peciales.
La década de los 80 con el plan Meta, en el 

que se incluía la disolución de las BRIDOT, de 
las que como ya sabemos, mi sargento, dependían 
las COES y la reducción de Las regiones milita-
res de nueve a seis, supone una transformación 
del proceso para las COES, cerrándolo definitiva-
mente para muchas de ellas que serán disueltas o 
cambiarían de guarnición, para integrarse en una 

unidad superior, el Grupo de Operaciones Espe-
ciales ( GOE)

Con fecha 2 de mayo de 1979 nace el GOE I 
en la base de San Pedro (Colmenar Viejo) apare-
ciendo, por primera vez en nuestra patria, una 
Unidad de Operaciones Especiales tipo batallón, 
revolucionando en cierto modo, la estructura y el 
concepto de las operaciones especiales, mante-
niendo la esencia y espíritu guerrillero de antaño.

Pronto se consiguieron medios acordes con 
las misiones a cumplir, unificación de criterios, 
un nuevo enfoque hacia acciones de operaciones 
especiales, además de las propias de guerrillas y 
contraguerrillas.

En contrapartida, las antiguas COES que for-
maron el GOE, perdían su protagonismo e inde-
pendencia.

Mayo de 1979, las Coes 11 (Madrid), y 12 
(Plasencia), junto a la COE 13 de nueva creación, 
constituyen el GOE 1, después denominado, Or-
denes militares en colmenar viejo.

Octubre de 1984, las COES 31 (Alicante) y 
32 (Paterna), se reúnen en Alcoy para formar el 
GOE III, levante, cambiando en 1986 de nombre 
Valencia y de guarnición a Alicante.

En mayo de 1985, la UOEL se transforma 
en bandera de operaciones especiales de la le-
gión, integrándose en el tercio Alejandro de 
Farnesio IV de la legión, octubre de 1985, las 
COES 21 (Tarifa) y 32 (Huelva), se concentran 
en Granada, formando el GOE II Santa fe, las 
COES 91 y 92 de la antigua novena región mi-
litar, fueron disueltas.

Junio de 1986, las COES 61 (Burgos) y 62 
(Bilbao) se concentran en Burgos para formar el 
GOE V San Marcial.

Marzo de 1987, las COES 41 (Barcelona) y 
42 (Tarragona) se reúnen en Barcelona para for-
mar el GOE IV Almogávares, posteriormente 
cambió su nombre por el del tercio del Ampur-

dán, las COES 51 (Zaragoza) y 52 (Barbastro) de 
la antigua 5ª región militar, fueron disueltas.

Enero de 1988, se funda el GOE VI, de nom-
bre la Victoria al que quedan acoplados, mandos 
y tropas de las antiguas COES 71 (Oviedo) 72 
(Gijón), 81 (Orense) y 82 (Lugo), dando lugar a 
las COES 61 y 62. En Octubre del año 1997, se 
pública la orden ministerial de creación del 
Mando de Operaciones Especiales, que se activa 
el 1 de Julio de 1998 y que reúne, bajo un mando 
único, los dos grupos de operaciones especiales 
Valencia III y tercio del Ampurdán IV y XIX 
bandera de operaciones especiales de la Legión.

Su primer jefe será el Coronel D. Fernando 
Sancho de Sopranis Andújar, estableciéndose la 
jefatura del MOE en Jaca.

El relevo lo tomará el Coronel D. Diego de 
Otero Zuleta- Reales, quien en marzo del año 
2000, hace la entrega de mando al General D. 
Pedro María Andreu Gallardo.

La potenciación y evolución del mando y 
de las unidades de operaciones especiales del 
ejército de tierra es un hecho; respondiendo a la 
necesidad sentida, el ejército de tierra dispone 
ya hoy y está por tanto en condiciones de ofre-
cer a nuestros aliados, unas UOES eficaces, 
preparadas para llevar a cabo todo tipo de mi-
siones de OES, allá donde se las requiera, lan-
zadas desde una base operativa con posibilidad 
de relevos continuados y cuenta con la necesa-
ria capacidad de mando y control, que asegure 
un acertado planeamiento y conducción de las 
operaciones, liderando un mando componente 
de OES – SOCC – para NRF 9 y 10 en el seno 
de la OTAN.

También dependen de él a efectos de coordi-
nación, entrenamiento e instrucción en las técni-
cas específicas de OES, las restantes unidades de 
OES que estén organizadas o que puedan organi-
zarse dentro de la fuerza terrestre.
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Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

VISITÉ MI CASA VACÍA, 
EN LLOSETA

A mi casa triste y sola la encontré y sola y triste también 
la dejé. 
 La visita me invitó a pensar, hay días que te 

transportan al pasado y te hacen recordar. Vacía estaba mi casa, 
un gran silencio en ella reinaba. Huérfana de niños corriendo y 
saltando. 

Chimeneas apagadas.
Fría la cocina.
Sin vida en las estancias.

 La luz tenue del nublado otoño cubriálo todo.
      Entré en una habitación:
Todo callaba, todo dormía, sin atisbo de animación.

 Después de barrer la terraza y 
regar las plantas; intuí que mi casa 
pedía una explicación.
 -¿Por qué en vísperas de Na-
vidad no ponía decoración, ni belén, ni 
tampoco ningún jarró? ¿Y por qué me 
iba? Pareció preguntarme mi casa tris-
temente. Le tuve que explicar:
 -Tengo obligaciones en Palma 
que requieren mi presencia, no me 
puedo quedar. ¡Adiós dulce hogar! Me 
di media vuelta. Los recuerdos aparqué 
y con gran sentimiento la llave rodé.

A ti Yolanda, 
15 de Febrero 2020

E n Barcelona, esta semana 
se han iniciado los ensa-
yos de la obra teatrla “A ti 

Yolanda”, basada en la novela ho-
mónima de la Doctora Toñy Casti-
llo. La obra, que se presentará en la 
Sala Luz de Gas-Barcelona,   el 22 
de Abril de este año se ha transfor-
mado en un dueto interpretativo de 
la mano de Manuela Lorente, di-
rectora y dramaturga del espectá-

culo; en él se dan la réplica Terechu 
Gómez-Reino (Yolanda) y Juanjo 
Pérez Cela bajo la atenta mirada 
del pianista Ferran Alves , que con 
su música en directo se convertirá 
en el reflejo de los sentimientos de 
los protagonistas. 

En una hora y cuarto de repre-
sentación Yolanda viaja entre el pa-
sado y el presente explicándonos 
de manera tragicómica cuál fue el 

momento determinante de su vida. 
La función nos lleva del  2020 al 
1965 y de nuevo a la actualidad en 
un viaje por la memoria sentimen-
tal de varias generaciones en el que 
observamos cómo, afortunada-
mente, los tiempos han cambiado. 

Manuela Lorente
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EL FIN DEL MUNDO
Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

E l misterio del fin del mundo 
es una de las mayores 
fuerzas inspiradoras de las 

religiones. En la mayoría de los 
casos, es solo una metáfora de la idea 
de renovación, del comienzo de un 
nuevo ciclo, una idea similar a la de 
la ciencia. Es como la muerte, se 
acaba el mundo para el que murió. 
Desde siempre, teólogos y profetas 
de todas las creencias han debatido 
sobre cómo terminará el mundo. Hay 
una cierta obsesión con el tema. Des-
pués de todo, una historia que no 
termina se queda sin un ajuste de 
cuentas. ¿Cómo, entonces, allá arriba 
las autoridades separarán lo bueno de 
lo malo, lo justo de los sinver-
güenzas, la paja del trigo? Para las 
religiones, el fin del mundo es una 
pieza importante del rompecabezas. 
La tradición judía se ha centrado cla-
ramente en este problema, motivada, 
sobre todo, por las circunstancias.

¿Cuándo pagarán los persas (o 
macedonios, o romanos, o, etc., co-
loque aquí al opresor de turno) pa-
garán por sus crímenes contra el 
pueblo de Israel? Dales el Juicio 
Final. El problema es que el mundo 
da vueltas. O más bien, los mundos 
dan vueltas. A medida que giran alre-
dedor del Sol, ya que son relativa-

mente pequeños, los asteroides, 
pueden cambiar de órbita y luego 
tomar un curso de colisión con 
nosotros. Mucho se dice y se trabaja 
en la búsqueda y caracterización de 
estos bólidos, para asegurarse de que 
ni siquiera choquen con la Tierra. En 
cualquier caso, siempre existe el 
riesgo de que se descubra un objeto 
en el último minuto en un curso de 
colisión, y no habrá tiempo para 
tomar ninguna medida, como lanzar 
una bomba atómica que desvíe la 
ruta del objeto. Finalmente, ser gol-
peado por un asteroide es un método 
probado para el exterminio en masa, 
que lo digan los dinosaurios, extintos 
de un golpe con una roca de 10 km 
de diámetro hace 65 millones de 
años. Si ocurriera un episodio similar 
hoy, sería el final para nosotros tam-
bién.

El problema no es tanto el im-
pacto en sí, que está localizado, sino 
las consecuencias del mismo. Trillo-
nes de toneladas de polvo se elevan 
en la atmósfera y la luz solar se 
bloquea durante meses. Las plantas 
mueren. Sin el pasto, ¿qué comerá el 
buey? Y sin ganado, ¿qué será de los 
asadores? ¿Entienden la idea? La es-
timación de los científicos de la 
frecuencia de los impactos realmente 
catastróficos varía bien: los interva-
los pueden ser amplios (cada mil 
millones de años) o no tan largos 
(cada 100 millones de años). Pero 
realmente el mensaje aún más claro 
viene de arriba: gira y se mueve, los 
astrónomos encontraron un asteroide 

que ha pasado o pasará raspando la 
Tierra. Es como el fútbol. El sujeto 
chuta una pelota en el poste, dos, 
tres... una hora y aparece el gol. Es 
cierto, no sabemos nada, desde que 
empecé a entender, siempre escuché 
a mi madre decir por todo y por nada 
que era el fin del mundo. De acuerdo, 
la atmósfera también juega un papel 
en esta protección, pero el trabajo se 
divide con el campo magnético. Jun-
tos, tienen una eficiencia equivalente 
a la de un grueso muro de hormigón. 
Ahora vienen las malas noticias, no 
es inconcebible que el campo mag-
nético de la Tierra en algún momento 
llegue a 10. En realidad, los cientí-
ficos han estado monitorizando la 
intensidad del campo durante las úl-
timas décadas y su intensidad ha dis-
minuido drásticamente desde el 
debilitamiento magnético primario 
en casi un 10% desde que se midió 
por primera vez en la década de 
1830, afirma un geofísico universita-
rio.

Nadie cree que esto sea una señal 
del fin del mundo. Cuando se cubre 
el sol o la luna o no importa lo que se 
vea que no se ve frecuentemente, 
ciertas personas ya dicen “¡es el fin 
del mundo!”, cierto es para todos 
nosotros porque morimos. De hecho, 
el consenso es que es un síntoma de 
que el campo magnético de la Tierra 
se está invirtiendo. Así es: cuando el 
proceso haya terminado, la brújula 
apuntará hacia el sur. Fuera de la 
Tierra, no hay cambio visible. Todo 
el proceso pasa desde el lado de 

dentro. Es el hierro fundido en la re-
gión externa del núcleo que se 
mueve, alimentado por el calor in-
terno del planeta, y proporciona la 
transmisión de cargas eléctricas, pro-
duciendo el campo magnético. Gira 
y se mueve, hay una inversión de los 
polos. El sur magnético gira hacia el 
norte y viceversa.

¿Cuántas cosas he escuchado 
sobre el fin del mundo en el año 
2000? En Francia, fueron personas 
locas quienes reservaron sitios a 
precios que ni la suma puedo decir, la 
policía tuvo que estar allí para cerrar 
el perímetro en el que querían tirarse 
dentro, y todo lo que Dios quiere, son 
libros escritos. Con eso, el planeta se 
enfría y aparece más hielo, lo que 
aumenta la reflexión, y así sucesiva-
mente, hasta que todo se congela. 
Estos científicos afirman que esta 
teoría ha obtenido un apoyo caute-
loso de la comunidad científica 
desde que la presentaron. Sin em-
bargo, admiten que nadie sabe bien, 
hasta hoy, qué inicia un proceso de 
enfriamiento incontrolado y, por esa 
razón, no hay nadie que se arriesgue 
a decir que no volverá a suceder. 
Imaginen que la evolución de la vida 
en la Tierra termina produciendo una 
bacteria que emite una sustancia alta-
mente tóxica, letal para casi todas las 
formas de vida. Este gas se acu-
mularía en la atmósfera y, en cues-
tión de tiempo, envenenaría 

completamente el aire, lo que pro-
vocaría una ola mundial de extincio-
nes, incluido el fin de la humanidad. 
¿Fantasía? Bien, sé que ya sucedió y 
solo heredamos el planeta por eso. 
Los teólogos y profetas de todas las 
religiones siempre han debatido 
cómo terminará el mundo.

A decir verdad, todas estas tor-
mentas ciclónicas en las catástrofes 
incendian todo, queman la natura-
leza, todo está triste y desolado, los 
pobres animales, todas las personas 
que tienen que abandonar sus aldeas 
enteras y no encuentran nada. ¿No 
supone esto ya el fin del mundo tanto 
para nosotros como para los pobres 
animales? Quien haya hecho esto...si 
Dios es el que tiene el perdón, corta 
el corazón. Habrá un fin del mundo 
pero no lo sabemos, hasta la fecha 
nadie ha revelado el secreto, dicen 
que será treinta o cincuenta más 
tarde, ¿es que lo saben? Sé que un 
gran artista que ya tiene tantas cosas 
preparadas para el fin del mundo, 
pasa en poco tiempo, no soy una 
mujer de estudios, ¡ni siquiera tengo 
ninguno! Es, por eso, que cuando las 
personas con tanta inteligencia dicen 
ciertas cosas, siento que es lo más 
tonto que puedo escuchar, prefiero 
no decir nada más porque no puedo. 
Saludos a todos los que leen el perió-
dico de Granada Costa, pero lo que sí 
puedo decir a cada uno de nosotros 
es que ya es el fin del mundo.
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

L a ventana es ese lugar que 
nunca pierde interés en la 
vida, desde la ventana se 

puede contemplar todo aquello 
que pasa a nuestro alrededor casi 
sin que se note nuestra presencia.

La ventana tiene una existen-
cia imprescindible en la vida del 
hombre, no solo porque permite la 
entrada de la luz en sus aposentos 
y que a través de ella se renueve el 

aire, sino porque como decía 
Amelie Nothomb, Escritora y 
miembro de la Academia Belga de 
Lengua Francesa: “Mientras 
existieran ventanas, el más débil 
de los humanos tendría su parte 
de libertad”. 

En ocasiones apeteceria saltar 
desde ella para tratar de que al-
guna de las cosas que pasan en la 
calle no ocurran o lo hagan de otra 

manera, desde su privilegiado 
puesto por encima de la vida de la 
calle, del campo o de cualquier 
otro lugar donde se encuentre se 
pueden observar muchas cosas 
que a pie de suelo no se ven, o 
cuando menos no llaman la aten-
ción.

Desde la ventana, ese agujero, 
o huevo que hay en las fachadas 
de las casas, no solo se puede re-

novar el aire de la estancia en la 
que están, permiten además reno-
var el aire de los pulmones cada 
mañana. Cuando nos asomamos a 
ellas y exhalamos ese fuerte sus-
piro en el que se va el aire acumu-
lado en los pulones a lo largo de la 
noche y lo sustituimos por otro 
limpio.

La ventana es el primer espa-
cio de la vivienda que conoce el 
estado de ánimo en que nos encon-
tramos cada mañana, a ella acudi-
mos, incluso cuando hace frio 
inveral o llueve a que las incle-
mencias del tiempo curen nuestro 
estado de ánimo de cada mañana.

El poeta brasileño Mario Qui-
tana, es el autor de celebres frases 
relacionadas con la ventana, una 
de ellas dice: “Cuando abro cada 
mañana la ventana de mi cuarto 
es como si abriese el mismo libro 
en una nueva página...” 

Siempre que tengamos oportu-
nidad de asomarnos a una ventana 
tendremos una nueva perspectiva 
de la vida cada uno de sus días, la 
ventana añade luminosidad a los 
sentimientos y brillantez a los pen-
samientos, en medio de los muros 
que limitan la vida, la ventana, 
cada ventana que logramos abrir 
en ellos es una puerta a la libertad.

Creo que la mejor idea que 
pude tener es la de continuar con 
la mirada desde la ventana, la mi-
rada tanto mañanera como la de 
cualquier otra hora del día, las 
ventanas siempre deben de perma-
necer entreabiertas, de esta ma-
nera habrá una constante 

oportunidad de que la vida permita 
que por ella se cuelen nuevas ener-
gías que aporten nuevas ilusiones 
a la vida, no es posible vivir con el 
miedo a dormirnos con la ventana 
abierta. La esposa de nuestro 
Nobel Juan Ramon Jiménez, Ze-
nobia Camprubí dijo sobre la ven-
tana: “Abrir las ventanas es una 
maravillosa experiencia de la 
que debo privarme cuando él 
está, porque les tiene miedo a las 
corrientes de aire. ¡Qué gusto 
dormir tres noches con la ven-
tana abierta!”.

Las ventanas permitiendo que 
a través de ellas penetre el aire 
fresco, la luz, la vida, son la en-
trada de las energías vigorizantes 
que hacen que los cuerpos vivan, 
se muevan y piensen, si no hu-
biese ventanas, el mundo sería un 
sórdido muro que había que la 
vida fuese de una sórdida y vulgar 
existencia, que terminaría con el 
mismo por falta de novedades que 
experimentar, fragancias que res-
pirar o colores que admirar.

No será fácil, pero merecerá 
la pena, las historias no termi-
nan, siempre tienen una conti-
nuación, pero hay circunstancias 
en las que el más allá, el otro 
lado del mundo donde limita la 
historia, lo convierte todo en 
opaco y no ves la luz que brilla 
al otro lado del muro, todo sería 
abrir una ventana, un huevo por 
el que penetrar y dejar que la luz 
penetra en las estancias de nues-
tra imaginación para poder con-
tinuar con la historia. 

Todos los caminos 1

Mari Angels Molpeceres
Lleida

LA FUERZA DEL DESTINO 3
¡¡¡Había estado tan cerca!!!

Y sin embargo esta vez tam-
poco pudo ser. El día 1 de 
diciembre y gracias a mi 

amiga Conchita que me había reco-
mendado Als Armats de Lleida dí mi 
primera conferencia en dicha enti-
dad. 

 Su presidente, Josep Ángel 
Comes, vino expresamente a bus-
carme a Térmens y en el viaje una 
corriente de gran simpatía se produjo 
entre nosotros. Allí también conocí 
entre varios miembros de la junta a 
su encantadora esposa Mª Mercé.

Dí mi conferencia sobre Wagner, 
el presentador fue José Antonio Gar-
cía, un hombre extraordinario, todo 
un caballero. Bueno, la verdad es que 
hablé sin titubeo y sin mirar nada, 
quedaron maravillados de la pasión 
que puse al hablar de Wagner y me 
dijeron que volvería, pues les había 
encantado. Como fueron todos tan 
amables pedí hacerme socia y lo soy 
desde entonces con todo el orgullo.

El amigo José Antonio habló de 
mí a un señor muy Wagneriano y que 
va cada año al Festival y el ense-
guida se interesó por mí. Iniciamos 
contacto por Internet y le envié un 

escrito que había enviado a una re-
vista cultural de Balaguer, capital de 
la Comarca y al poco tiempo recibí 
un contacto de dicho señor Tomás 
Llusera diciéndome (Una persona 
que habla con esta pasión de Wagner, 
se merece ir este año en mi lugar y 
cumplir un). Os podéis imaginar mi 
sorpresa, primero y emoción después 
¡Ir a Bayreuth! Fue tanta la emoción 
así que lo plantee en casa y sobre 
todo mi hijo me dijo que estupendo, 
era el sueño de mi vida y si convenía 
me pagaba él el viaje. Me puse en 
contacto con el amigo Tomás y su 
encantadora esposa y estuvimos ha-

blando y le dije que aceptaba. Pero 
con mi marido no podía ir pues no le 
gusta mucho Wagner y entonces me 
vino claro todo ¡¡¡Carmen!!! Nos ha-
bíamos conocido para que yo pu-
diera ir a Bayreuth, la llamé, nos 
vimos y le propuse el viaje. Me dijo 
que era interesante, los días le venían 
bien y por el dinero no había pro-
blema. Fueron unos días llenos de 
emociones, fuimos las dos a ver al 
amigo Tomás que nos dijo que 
podía ofrecernos 3 representacio-
nes y que él mismo se brindaba 
para los billetes de avión y el hotel. 
Realmente yo vivía en un sueño y 

cuando lo tuvo todo a punto bille-
tes de avión, un pequeño aparta-
mento y Las entradas, no os podéis 
imaginar las veces que miré las 
entradas y los títulos de las tres 
óperas Parsifal, Tristán e Isolda y 
Los Maestros Cantores de Nüren-
berg. Iríamos el 14 de agosto y vol-
veríamos el 19 de dicho mes. El 
agradecimiento y la felicidad que 
yo experimenté al saber la fecha 
fueron indescriptibles. 

Ahí lo dejo, la próxima crónica 
será la explicación de los 6 dias 
más maravillosos musicalmente 
hablando de mi vida.
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Francisco M. Morales
Granada

HABLEMOS DEL 
BACALAO

L a Iglesia Católica im-
puso 180 días al año sin 
comer carne, pero des-

pués sí admitió comer “carne 
fría”, esto es, pescado. De ahí 
procede la costumbre del con-
sumo de bacalao en Cuaresma y, 
en especial, los viernes.

Para un artículo que comienza 
su andadura alimenticia como 
vianda de buenos católicos, en 
días de abstinencia sexual, resulta 
difícil entender que en diferentes 
lenguas europeas, el vocablo ba-
calao pueda tener connotaciones 
de tipo sexual. Así, “salt fish” 
(pescado salado, en inglés) signi-
fica, en argot, el sexo femenino. 
En el argot francés, “morue” 
quiere decir prostituta. Quizás se 
deba a que una higiene femenina 
“descuidada” suele tener como 
consecuencia unas características 
olfativas que recuerdan al susodi-
cho pescado salado…

El bacalao, de nombre cientí-
fico gadus morhua, es un pez 
muy voraz. En otros tiempos, 
podía llegar a pesar hasta 30 
kilos, aunque en la actualidad los 
ejemplares oscilan entre tres y 
cinco kilos. Ha sido considerado, 

por su abundancia y volumen de 
capturas, el rey de los pescados. 
Pesca que estuvo monopolizada 
por los vascos (españoles y fran-
ceses), los astures, los bretones y 
los gascones. Miles de pescado-
res en la historia han soportado 
campañas de hasta 8 meses, ju-
gándose la vida muy a menudo.

Conocido como el “cerdo 
del mar”, el bacalao es un pes-
cado casi sin grasa (solo el 
0,3%), pero tiene más de un 
18% de proteínas, que se elevan 
al 80% tras el proceso de se-
cado. Con una cabeza sabrosa 
(lengua y cocochas) y las famo-
sas tripas (vejiga natatoria) 
como partes menos conocidas 
de tan popular producto.

Los pescadores de Terranova 
fríen las gónadas de las hembras 
(las huevas de siempre). Los is-
landeses y los japoneses se 
beben el esperma de los ma-
chos. Y la de pesadillas que han 
padecido no pocos niños euro-
peos con el célebre comple-
mento dietético aceite de hígado 
de bacalao.

Pasemos ahora repaso a algunas 
anécdotas sobre este célebre gádido.

Una leyenda del siglo X re-
fiere que los vascos, persi-
guiendo a las ballenas que se 
alejaban, encontraron los ban-
cos de bacalao en el Atlántico 
norte. En el año 1497, Juan 
Gaboto descubre las costas de la 
América Septentrional y su ex-
traordinaria riqueza de bacalao. 
El año 1545 fue el año en el que 
Matías de Echevete, hijo, se au-
toproclama como “el primer es-
pañol que fue a pescar a 
Terranova en un barco francés”. 
A éste, le siguieron 28 viajes 
más, hasta 1599, para pasar así 
a fundar la pesca de los vascos. 

Se sabe que en los derechos 
de los vascos a la pesca del ba-
calao, los Reyes de España con-
cedieron privilegios a los 
pescadores de Guipúzcoa en los 
años 1557, 1587 y 1639.

Resulta curioso saber que la 
Enciclopedia de Diderot, en el 
año 1757, llega a establecer que 
“los descubridores de los ban-
cos de bacalao fueron los pesca-
dores vascos que perseguía 
ballenas, cien años antes del 
viaje de Colón”.

En ese siglo XVIII, la pesca 

supone tantos beneficios que la 
imagen del bacalao aparece en 
las primeras monedas y sellos 
de lo que serían los Estados 
Unidos. El tráfico comercial 
tenía tal entidad, que no era raro 
que en los puertos los pescado-
res utilizaran las tiesas salazo-
nes como moneda de cambio.

Pero quizás la anécdota más 
curiosa (en el caso de ser riguro-
samente cierta) sea aquella que 
dice que en el año 1836, el ten-
dero Gurtubay, de Bilbao, en-
cargó 100 o 129 bacalaos de 
primera calidad. Pero el provee-
dor lee ¡¡10.000.129!! En esas, 
estalla la guerra carlista y Gurtu-

bay no puede devolver el exceso. 
Así que, en el Bilbao sitiado, el 
bacalao es el único alimento dis-
ponible. Final de la historia: 
Gurtubay se hace rico y los bil-
baínos “bacalao-adictos”.

Y es que, aún siendo el baca-
lao alimento de tierra adentro y 
célebres muchas preparaciones 
de portugueses y franceses, las 
recetas que a todo español le 
vienen a la cabeza son al PIL 
PIL, a la VIZCAÍNA y al AJO-
ARRIERO. Y como receta más 
moderna (1975) la de los pi-
mientos del piquillo rellenos de 
brandada de bacalao, de Ramón 
Roteta.

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

LA CIUDAD CAMBIANTE

U no piensa que no me-
rece la ciudad que le co-
bija y de amparo y solo 

cuando la necesidad le obliga y el 
tiempo se lo permite, mura a su 
alrededor y es fácil reconocer que 
la calle donde uno vive, el barrio 
que envuelve y el conjunto de la 
periferia urbana que se tiene casi a 
mano, no puede por menos que 
considerar todos los bienes, cono-
cidos y servicios que se reciben de 
continuo, casi sin tener que pe-
dirlo. Es más, cada ciudad tiene 
algunos aspectos que le dan perso-
nalidad y esto se impone a sus ha-
bitantes cargando sus virtudes a 
todos sus ciudadanos que se enor-
gullecen de ellos y los adoptan 
como merecimientos propios. Y a 
menudo sucede que la ciudad 
cambiante lo es por los esfuerzos 
que hacen sus vecinos que la ven 
crecer; la ven mediar; la ven cam-

biar de tal forma que no tiene que 
hacer grandes esfuerzos en recor-
dar como era en tiempos pasados, 
una plaza o unas calles que perdie-
ron su fisonomía y como resueltos 
de la instalación  que sea, todo 
cambió de tal manera que solo 
queda en la memoria, la plantilla 
que sirvió para que todo se tornará 
en un componente de la ciudad 
como jamás tuviera.

Sin casi, casi, pretenderlo, mi 
ciudad fue cambiando de tal forma 
que sin que nadie le ampare y esta 
categoría, se volvió la capital tu-
rística del Mediterráneo y sus ha-
bitantes reconocieron lo mucho y 
bueno que ello significaba. Cada 
quisque esperaba el maná que 
debía de caernos del cielo, solo 
porque la ciudad contaba con el 
renombre de ser la más importante 
en el conjunto de ciudades que en-
tendían a la gente que gastaba can-

tidades ingentes de dinero, porque 
recibía servicios y atenciones, 
además de comodidades y seguri-
dad como o mejor que en ningún 
otro sitio. ¿Qué tenía de especial, 
mi ciudad, para verse favorecida 
por una gran mayoría de gente in-
dolente que buscaba paz, sosiego, 
atenciones y buen precio? Pues, 
nada mas y nada menos que todos 
y cada uno de los enunciados indi-
cados. Además, tenía el encanto 
de las islas, situada junto a un mar 
de verdes y transparentes aguas; 
de una bonanza climatológica que 
garantizaba el disfrute de unos 
días tomando el sol, junto al dis-
frute de unas noches claras que 
permitían gozar de un entorno 
propicio para soñar. La ciudad era 
limpia y en su mayor parte estaba 
bien cuidada y a los visitantes se 
les atendía con efecto y buen ta-
lante, la posición geográfica de mi 

ciudad absorbía a quienes llega-
ban tanto por el mar, como por el 
aire ya que no distaba del conti-
nente lo suficiente como para 
considerar la distancia como im-
pedimento que complicase su 
comunicación para llegar o para 
salir de ella. Cualquiera podía 
pasar los días indolentes to-
mando el sol durante el día, di-
vertirse en las largas veladas que 
entretenían a quienes movía su 
romanticismo o jugando a apa-
rearse de una forma que nada 
sabía de normas ni de conve-
niencia. La comida era aceptable 
y los gastos que buscaban satis-
facer las especialidades del país, 
no resultaban muy onerosas. Por 
lo que más recuperación siempre 
tuvo, fue la bondad, la baratura y 
la variedad de los vinos y licores 
que estaban al alcance de cual-
quiera durante todas las horas 

del día y en la mayor parte de la 
noche.

Pero como pasa en la mayor 
parte de las cosas, el buen uso está 
peleado con el abuso y todas las 
ventajas del principio que adorna-
ban mi ciudad, se tornaron des-
ventajas por la ambición, por los 
excesos; para el afán desmedido 
de la mayor parte de los ciudada-
nos que quieren dedicarse, absor-
ber y rentabilizar las ventajas que 
el turismo ofrecía y abandonaron 
los trabajos que antes daban per-
sonalidad en la ciudad. Y la ciu-
dad fue perdiendo su personalidad; 
los ciudadanos fueron perdiendo 
la sonrisa que siempre tenían dis-
puesta para ofrecer a quienes se 
interesaban por lo que se les ofre-
cían y las calles se llenaron de 
tiendas con productos llegados de 
todas partes. Aun así, mi ciudad 
conservó su personalidad.
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Custodio Tejada
Guadix (Granada)

Opiniones de lector VICTORIA 
de Miguel Floriano

A l final, la vida es, como 
los archivos informá-
ticos, una cuestión de 

formato. A veces somos o actua-
mos como un PDF o un DOC, 
otras somos una imagen GIF o 
JPG, algunas nos encogemos en 
un ZIP o nos expandimos en la 
movilidad rítmica de un MP4. Y 
así podríamos seguir por HTML, 
ODT, MKV… De igual manera 
sucede con la creación literaria y 
artística, a través de sus corrientes 
y escuelas. El producto nos llega 
envasado en su formato, unos con 
manual de instrucciones o mani-
fiesto incluido, y otros, hemos de 
averiguar su código de progra-
mación si queremos desentrañar 
su lenguaje y su mensaje. El for-
mato elegido por Nicolás Corra-
liza ha sido el de una poesía breve 
y sucinta en un mundo cada día 
más prosaico y fragmentado. 
Decía William Shakespeare que la 
brevedad es el alma del ingenio. 

Yo debo tener poco, porque mis 
opiniones de lector son cada vez 
más largas. Y cuando se escribe 
desde la concisión hay que ser cer-
tero y eficaz en el decir para con-
seguir los efectos-dones deseados. 
El poeta José Iniesta escribe que 
“Ahora, que lo escribo, lo comp-
rendo”, y es por ello por lo que 
pienso que escribimos para en-
tendernos. La lectura es otra 
cosa, una aventura más sublime 
si cabe, se lee para aprender o 
disfrutar, para llegar a uno 
mismo a través de la voz de otro, 
pero también para tocar el cielo 
de las palabras convertidas en 
bálsamo. Dice Pablo Acevedo 
que “toda mirada (en donde re-
side la fuerza óptica del poema) 
desprende un aroma caracterís-
tico. El poema gana cuando con-
juga revelación y ocultación, 
desvelamiento y máscara”, cu-
ando “deja resquicio o fisura por 
donde la ironía pudiera actuar”.

La primera edición de “Abril 
en los inviernos” de Nicolás Cor-
raliza fue, por coherencia, en abril 
de 2019, el mismo día que nació el 
poeta José Ángel Valente. La ima-
gen de cubierta es de María José 
López Cerro, cuyo paisaje nos 
recuerda la pintura japonesa 
(Kaiga) que, con aspecto de acua-
rela, parece más bien realizada al 
estilo Yamato-e, y por la que po-
demos imaginar cómo pasea el 
“Haijin” en busca de los versos 
que atrapan el instante. De hecho, 
algunos haikus nos esperan 
dentro. Parafraseando al propio 
Nicolás afirmaremos que la por-
tada “siempre es una longitud:/ un 
tiempo inexacto que toma dis-
tancia en el paisaje” –dibuja con 
palabras en la página 50. 

Si buscamos -Ecos y reseñas 
sobre “Abril en los inviernos”- de 
Nicolás Corraliza encontramos 
buenos ejemplos a tener en cuenta. 
Javier Gallego Dueñas nos dice: 
“Grandes poemas en los que 
predomina el pequeño formato, 
continuando la senda de la desti-
lación en la que lleva inmerso el 
autor y perfecciona con cada 
nueva entrega. La pureza de 
conceptos no impide que se jue-
gue con los sonidos y las reso-
nancias, con las sugerencias y 
connotaciones”. José Luis Mo-
rante añade que: “En Abril en los 
inviernos, los versos abren una 
estela en el agua para ser testigos 
de la soledad y la intemperie, para 
protagonizar una contemp-
lación… del tiempo, … para dar la 
mano a la emoción…” o “El poe-
mario propone una intensa inda-
gación del yo poético en un marco 
de soledad y espera… Vestidos 
con una lacónica desnudez los 
poemas adquieren un decir aforís-
tico que esencializa el pensar”. 
También Efi Cubero confirma que 
“sus poemas, breves, concisos, 
nos dicen mucho con las palabras 
justas”. Antonio Rivero Taravillo 
matiza que “se trata de una 
colección de cien poemas breves 
sin título, algunos de gran, rotunda 
expresividad” y Miguel Veyrat 
reitera que es “un libro de alta in-
tensidad emotiva”. Jesús Cárde-
nas nos advierte que “Nicolás 
Corraliza cultiva una poesía que 
busca la precisión sin ser hermé-
tico”. Y Beatriz Pérez Sánchez 

dice en Letralia.com que “En 
Abril en los inviernos también 
aparecen algunos recuerdos infan-
tiles que destacan por su lirismo. 
Multitud de imágenes evocadoras, 
tristes y entrañables…” Y se pod-
ría seguir con un largo etcétera 
(Santos Domínguez Ramos, Mi-
guel Ángel Real, Mari Carmen 
Torres, Carlos Alcorta, Esther 
Peñas, Álvaro Hernando… Con lo 
que podemos afirmar que Nicolás 
Corraliza es profeta en la tierra de 
la crítica y sus congéneres los poe-
tas. El propio autor manifiesta en 
Facebook que “Escribo poesía 
desde hace tiempo, aunque fue en 
2012 cuando editaron mi primer 
libro. Como dice el gran poeta An-
tonio Gamoneda, la poesía es un 
género para leerlo con un lenguaje 
apartado de la lógica. Como 
expresión artística, la poesía para 
mí tiene un poder balsámico, ya 
que al escribirla el mundo se en-
tiende en toda su dimensión”.

Libro que se mueve con sol-
tura en el terreno movedizo de lo 
breve, tan fugaz como el suspiro, 
pero tan intenso como la queja. 
Metafísico y epigramático, exis-
tencialmente íntimo y aforístico 
en muchas ocasiones. Así es 
“Abril en los inviernos”, un poe-
mario reflexivo que intenta hacer 
visible lo indescifrable. Con la 
sátira de la antigua Roma de por 
medio, o con la ironía romántica 
dispersa como gotas de perfume, 
los vasos comunicantes del as-
ombro y la emoción también nos 
llevan a la poética del haiku y la 
poesía japonesa. Todo un aluvión 
de influencias, un atlas de cami-
nos que van y vienen y que confir-
man la importancia de las huellas. 
Sus poemas, llenos de metáforas, 
al leerlos, unos desprenden ecos 
surrealistas o más simbólicos (v.g. 
XCVIII –P.116), otros podrían 
leerse como una poética con ma-
tices metalingüisticos (v.g. C- 
p.118, o el LXIV-p.82), algunos 
son más contemplativos o más fi-
losóficos, o más posmodernistas 
en sus planteamientos (L_p.68), o 
con destellos de la experiencia 
(XLIII-P.61), con alguna ten-
dencia al jeroglífico o el acertijo, 
tan juguetona como en la página 
92 (LXXIV) donde se plantea esc-
ribir un ensayo al huevo, o con 
una vena de ironía (XV-p.21). A 

veces como un pos-teósofo o al 
menos como un poeta filósofo con 
vocación de asceta se adentra en 
las grandes preguntas existencia-
les o en las contradicciones reli-
giosas con esa pizca de crítica que 
podemos leer en el poema 
XXIX-p. 57, en el XCVII-p.115 o 
el haiku V-p.23… Hay versos que 
resuenan en la mente del lector 
como epitafios: “Todos vivos./Los 
supervivientes y los resucitados./
El mar se acaba/ ante el espejismo 
de los ojos/ para no entender la 
muerte” –p.21. Otros relampa-
guean con su chispa metafísica en 
busca de la luz: “El peso ilumi-
nado./ El espacio que ocupa lo vi-
sible” –p. 24. En “Abril en los 
inviernos” un remanso de luz 
alumbra lo cotidiano en busca de 
lo más sencillo y lo más intenso, 
enfoca lo importante que él quiere 
destacar, haciendo de las metáfo-
ras un camino de reflexión y 
encuentro. De un humor inteli-
gente, con juegos de ideas y as-
ociación de palabras nos deja 
destellos, que parecen grafitis, 
como éste: “Sin besos en la len-
gua,/ la vida es un pelo en la sopa 
fría” –p. 31., o “Doctor:/ hoy me 
duele el mundo/ a la altura del 
Hombre” p-95. Su libro es una 
calle por la que transitamos.

Algunos temas que sobre-
vuelan el poemario son la vida y la 
muerte, la realidad que se cuela 
por las rendijas, el amor, la poesía, 
el lenguaje, el paso del tiempo y la 
memoria-recuerdos (infancia, ju-
ventud…), la política, la reli-
gión… De cualquier lugar o cosa 
brota una de sus visiones: “De un 
bar cerrado” (p.46), “de la antigua 
Unión Soviética” (p.41), Albaicín, 
Roma, acuarios, laberinto, del 
mar, de un pensamiento, de una 
emoción, de la nieve sucia, jugue-
tes, la escuela, un recuerdo, los 
ascensores, la lluvia, semáforos, 
los lunes, las estatuas… También 
los nombres y las citas que 
aparecen en sus páginas abren 
nuevas estancias: Nina Simone, 
Claudio Rodríguez, León Felipe, 
Gil de Biedma, El doctor Malo, 
Eduardo Moga, Antonio Martínez 
Sarrión, Félix Francisco Casa-
nova, Adriano y Eva, Gabriel 
Celaya (“la poesía es una bala/ de 
un calibre excepcional” –dice 
Nicolás en la p. 56 y que apunta a 

ABRIL EN LOS INVIERNOS DE Nicolás Corraliza Tejeda. Es un autor bastante activo en las redes sociales. 120 páginas. Cien poemas breves sin títulos y enumerados con 
números romanos. Cuidada edición cuya portada nos recuerda la pintura japonesa. Dedicado a Sabas Corraliza empieza con una cita de Claudio Rodríguez. Desprende un 

grato perfume a versoterapia. Versos que eliminan lo accesorio para poner en valor lo esencial de las pulsiones. Un poemario laberinto cuya llave para entrar y salir está en la 
mente del poeta. Una poesía mínima que alcanza el máximo lirismo. El poeta, como un Guillermo Tell, lanza sus poemas-flechas contra la diana de sus interrogantes vitales 

que también son los nuestros.
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la poesía social, aroma que tam-
bién desprenden sus versos.

Nicolás es un poeta de latidos, 
de pulsiones, de instantes subli-
mados, de fotógrafo verbal que 
transforma el lenguaje en un 
documento visual. “Y todo se ma-
nifiesta multiplicado/ como si en 
el interior/ las palabras tuvieran 
pulso” –aclara. Sus versos son el 
camino que “nos anda y nos des-
anda/ el cuerpo y el viaje” (p.22), 
el pensamiento y las emociones, 
una mirada al interior de las palab-
ras, un encuentro con la contemp-
lación como vía de aprendizaje. 
Nicolás insufla vida a las palabras, 
la suya propia, que, al compartirla, 
por impregnación, se hace otra y 
se injerta por esquejes en quien la 
lee, recetándonos “un verso en 
defensa propia” (p.69), y confir-

mando el poder sanador de la 
poesía, al menos, para el autor.

Conforme leemos nos 
encontramos varias líneas de 
fuerza que, como sutiles cimien-
tos, sustentan todo el edificio lí-
rico. La primera es la dualidad 
de imágenes y conceptos, lo que 
le da un vaivén de ola o péndulo. 
La vida y la muerte, la primavera 
y el invierno, la calentura y el 
frío, la luz y la sombra, el 
recuerdo y el olvido, el día y la 
noche, lo fértil y lo yermo, agua 
y fuego, “el jaleo de la felicidad” 
y “el silencio del dolor” P.62… 
Y es desde esa percepción dual 
desde donde emerge la fuerza 
heroica y testimonial de Nicolás 
Corraliza, una poética bastante 
filosófica y terapéutica, casi no-
tarial, puesto que levanta acta 

del instante concreto que el poe-
ta-testigo vive y experimenta en 
sus ojos y en su mente, en su 
corazón y en el pensamiento. Y 
aunque nos invita a resistir, algo 
de desencanto hay en sus versos 
(p.40), hasta un deje estoico. La 
segunda son los cuatro elemen-
tos y las cuatro estaciones en una 
interacción constante de puntos 
cardinales. Verbigracia: Agua 
(LXI), fuego (LXII), aire 
(LXXVI) y tierra (LXIX).

Libro casi telegráfico, si no en 
la extensión sí por las pulsiones 
que lo sostienen. “Ser./ Perte-
necer a una emoción/ para estar 
vivo/ o morir en el intento” –es-
plende en la página 100. Pudiera 
parecerte en algún momento que 
por él fluye una escritura automá-
tica o un azar objetivo, pero no, 

todo responde a una estrategia 
del poeta, es su estilo, un relám-
pago repentino que ilumina con 
la contundencia y la fugacidad de 
los fuegos artificiales, una poé-
tica que retrata el instante y se 
hace, de forma calculada, “sangre 
de golpe en el papel” (LIX-p.77). 
Y aunque nos advierte en la pá-
gina 53 (XXXV) que “Los que 
están de pie/ odian a los senta-
dos./ Con la felicidad ocurre lo 
mismo./ A ser posible no la 
muestres.” , tendremos al menos 
que manifestar que mientras lees 
“Abril en los inviernos” disfrutas 
felizmente (usaremos el adver-
bio) de una tarde lectora. Un ter-
ritorio lleno de verdades 
reveladas por la voz de su expe-
riencia. El poeta quiere hacernos 
partícipes de su dicha y su con-

goja. Estos poemas-reflejos, que 
revelan y ocultan, son la síntesis 
de un rico bagaje existencial, de 
una mente despierta y un corazón 
en marcha “que pertenece/ al pá-
jaro y a la música” p.87. Os in-
vito a leerlo en voz baja.

Y por esta vez, sin que sirva de 
precedente, terminaré esta opinión 
lectora con un poema propio que 
me ha inspirado la lectura de 
“Abril en los inviernos”.

VERSOTERAPIA
A Nicolás Corraliza

Erguido en la torre del poema
donde tan bien escribes

con efecto placebo
tan solo abril seduce

la vida de este mundo
que hace de los ojos
un pájaro con alas

Ana María López Exposito
Madrid

E n la plaza de Valderrama de Sevilla en el mes de 
abril la alegría se adueña de cada esquina y rincón 
del taller de imaginería más importante de Anda-

lucía. Son frecuentes las tertulias de artistas y comercian-
tes, al amparo de los aromáticos árboles, jazmineros, 
limoneros y el murmullo del agua de la fuente que les invita 
al descanso. Al atardecer tiene lugar una conversación se-
rena entre el dueño del taller y un sacerdote:

–Quiero hacerle un encargo. Una escultura de sabina. El 
pueblo necesita tener fe. 

–El trabajo me abruma, no doy abasto. 
–Tómese el tiempo que necesite. Antes de un año vendré 

a recogerla. La pagaré por adelantado si es preciso.
 Al día siguiente
–María Luisa necesito que me ayudes. Un sacerdote 

de Guadix me ha encargado la imagen de una virgen. 
Quiere algo especial.

–No se preocupe padre. Haré una imagen única que será 
venerada por miles de fieles sea cual sea su destino. 

El taller está repleto de estanterías sobre las que descan-
san bustos, imágenes religiosas, arcángeles, cristos, made-
ras...Sobre la pared principal penden una exposición de 
gubias de diferente tamaño y grosor ordenadas. La joven 
las mira de soslayo y coge una mediana. Abre un cajón y 
saca un lápiz y un cuaderno. Encima de una cómoda hay 
estampas de Velázquez, Goya, libros de santos...se detiene 
para ojearlos. Finalmente opta por una estampa de Durero 
donde muestra unas figuras del Apocalipsis. Aprovecha la 
ocasión para pasar delante del nuevo ayudante de su padre 
un joven dorador, se llama Luis Antonio. Tiene la impre-
sión de que la mira de forma especial. Pasa por su lado y le 
sonríe. El joven la mira con insistencia. María Luisa se son-
roja y a su vez siente que miles de mariposas de colores le 
serpentean en el estómago. Se está emocionando ante la 
mirada descarada del dorador. 

Con trazos anchos hace un boceto en el cuaderno. Di-
buja la imagen de una Virgen de cuerpo entero y debajo 
una luna, el sol lo dibujaré en el manto se dice. Horas 
después coge un trozo de madera de sabina se lo apro-
xima al pecho y aspira su perfume, le agrada su olor. 
Sonríe a la vez que le dirige una nueva mirada a Luis 
Antonio. Más tarde se dispone a afilar muy bien las 
gubias para no perder el tiempo.

Al poco el joven dorador se aproxima, con voz seduc-
tora le dice: «¿Imagino que irás a misa el domingo 

sobre las doce; podríamos dar un paseo?»
La joven escultora está emocionada no articula a decir 

palabra. Tarda en contestar, hasta que finalmente le dice: 
«A las doce en la plaza de la catedral». Después le mira de 
soslayo, piensa que es un joven con muy buena planta y 
muy guapo. Una fuerza arrebatadora surge de su interior 
que la lleva a comenzar la talla de la Virgen por la cabeza. 
Con la gubia va dando forma a unos cabellos totalmente 
rizados como las olas del mar. Tallados al detalle for-
mando tirabuzones, cayendo sobre los hombros y espalda. 
Se separa un metro de la imagen, la contempla. Piensa que 
le pintará los cabellos de color dorado oscuro. Desde el 
patio le llega el zumbido de las abejas buscando el es-
pliego, el aroma de azahar y murmullo de la fuente que 
entran a oleadas por la ventana, provocando en la escul-
tora emociones de euforia que no paran de estimular su 
imaginación. Después da forma a la cara; talla los ojos 
mirando al cielo, en actitud de oración, con una leve incli-
nación de la cabeza hacia atrás, como hará ella misma, 
cuando vaya a la iglesia para pedirle a Dios que se en-
cuentre con Luis Antonio. Más tarde, anota en el cua-
derno: (pintar la cara de tono claro con toques de color 
difuminado en los pómulos, ojos de cristal, pestanas natu-
rales y pliegues sobre la túnica que le llega a los pies). Es 
consciente que está creando un prototipo de virgen que va 
a gustar a la gente, porque, ante todo, busca despertar el 
sentimiento de todo aquel que la contemple y venere. 

A la salida de misa ve en la esquina de la catedral a 
Luis Antonio y se despide precipitadamente de su her-
mana, y le dice: «que tiene que pasarse por casa de Mu-
rillo a recoger un libro». Desde ese día los márgenes 
del Guadalquivir son testigos de los paseos de los ena-
morados que, bajo los álamos plateados, sellan su amor 
con un beso y se hacen promesas eternas. Sin embargo, 
no cuentan con la aprobación del padre de María Luisa 
que considera al joven dorador una persona mediocre y 
un oportunista que no sabrá comprender a su hija y se 
opone al compromiso. Meses después, la joven escul-
tora abre de nuevo la caja de las estampas; ojea libros 
con tal de no discutir con su padre. De repente, se para 
en el capítulo doce, ve la imagen de un dragón del Apo-
calipsis; puede comprobar que tiene siete cabezas. Lee 
que es el símbolo del mal, lo que ahora representa su 
padre para ella que se opone a su noviazgo.  Pondrá la 
imagen de la virgen, encima de la luna y del dragón, 

demostrando así su fuerza interna. Nada ni nadie, podrá 
separarla de Luis Antonio. 

Talla el dragón dándole forma de reptil. Se sorprende al 
ver que le da un aire a su padre. Con la gubia busca el mo-
vimiento y perfección, le da forma de murciélago a las alas. 
Al finalizar el día, hace las siete cabezas coronadas por 
cuernos. Ha tallado tres frente a la virgen, dos en los late-
rales y dos en la espalda. Después pone una diadema a cada 
dragón y les pinta la lengua y ojos en rojo. Por último, hace 
dos esculturas a sus hermanos gemelos, sin alas y las sitúa 
en el pedestal elevando la imagen de la virgen.

Su padre la felicita cuando ve la talla terminada. María 
Luisa le pide autorización para firmar la obra. «No es esa la 
costumbre, la firmaré yo. Ya que no tienes esposo. »–dice el 
padre. «Eso no es justo, espero que eso cambie algún día». 
–responde la joven con indignación dirigiéndose a su cuarto.

Meses después a la salida del sol María Luisa se dirige al 
patio mientras aspira el aroma de unas rosas rojas y de unas 
macetas de albahaca junto a las que deposito la imagen de 
la virgen. Está triste, le duele separarse de su obra, una de 
las imágenes más entrañables que le ha ayudado a llevar 
mejor el día a día. Ha puesto en ella todo su empeño, en 
unas horas pasará el sacerdote de Guadix a recoger el en-
cargo. Ha rezado tanto a la imagen a medida que la tallaba, 
que ha llegado a contarle todos sus secretos. Finalmente se 
arrodilla frente a ella y comienza una plegaria que inventa 
a medida que suplica.

En ti confío, Madre del Buen Retiro de los Desampara-
dos del Saliente. No te olvides de la mujer, para que un día 
pueda firmar sus obras y ser libre.

Esta noche he sentido el rezo de tu mano cuando derra-
maba lágrimas. Sáname de este mal, que abatida me tiene.

Te imploro que permitas que mi amor y el de Luis Anto-
nio florezcan como el almendro.

Dame fuerzas para llegar a la Corte como un día llegó 
Velázquez.

No permitas que la mía sea una lucha sin tregua como 
un erial.

Si he de atravesar este valle de lágrimas, ampárame, fer-
tiliza las huertas y haz crecer los árboles.

Dirige tu mirada hacia aquellos que te imploran y te su-
plican un alivio a sus males.

Por la gracia de Dios, en ti confío, Santísima Virgen del 
Sol Saliente.

Amen.

LA ESCULTORA 



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
31 DE ENERO DE 202031 DE ENERO DE 20204242

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

A mis buenos amigos Fabián 
Sánchez López y su esposa Mari 

Carmen Cobos.

D ebido a que la mayoría 
de las calles de Ítrabo 
son de recorrido corto, 

con una estructura arquitectónica 
delirante, con callejones que sur-
gen donde menos te lo esperas, 
esta población no es diferente a 
miles de pueblos de igual diseño 
a lo largo y ancho de toda Anda-
lucía. Su arquitectura es una 
prueba fehaciente de sus oríge-
nes, donde predomina un entra-
mado típicamente morisco. Son 
calles estrechas ya que la idea era 
dejar entre los edificios un espa-
cio lo más estrecho posible para 
preservarlos de la inclemencia 
del sol en verano. Por donde sola-
mente podían transitar sin peligro 
alguno los animales de carga. Por 
lo que me hace pensar que, en 
estas calles estrechas y callejo-
nes, se asentaron los primitivos 
habitantes de Ítrabo. El «al-
Itrabí» que menciona al-Idrisi en 
su libro de itinerarios en el siglo 
XII y otros estudiosos musulma-
nes de aquella época. (Esos datos 
históricos los escribiré amplia-
mente en la última entrega de 
estas crónicas). Antes de la lle-
gada de los castellanos. 

Posteriormente, y en el trans-
curso de los siglos, se fueron 
construyendo las calles con un 
trazado más ancho, pero aprove-
chando al máximo el terreno 
menos productivo y pedregoso. 
En donde, posiblemente, se 
construían las casas de los itra-
beños más acomodados, rele-
gando a las calles más estrechas 
y callejones a los habitantes más 
débiles económicamente. Desde 
hace varias décadas, el pueblo se 
ha esponjado, ya que las nuevas 
urbanizaciones y calles se han 

adaptado a los nuevos tiempos, 
en los que los animales de carga 
han desaparecido y predominan 
los vehículos de motor para 
poder realizar las tareas del 
campo en todas sus variantes. 
Esto ha propiciado, también, que 
algunos agricultores tengan que 
dejar sus vehículos lejos de su 
residencia, porque a donde viven 
podían llegar las bestias de 
carga, pero no un todoterreno. A 
veces se obtienen unas cosas, 
pero se pierden otras. En las que 
animal y hombre eran impres-
cindibles el uno para el otro.  

La calle Pilar parte desde la 
calle Federico García Lorca y 
desemboca en la calle Pablo Pi-
casso. En su comienzo y como 
vamos ascendiendo hacia arriba, 
hay diferentes interposiciones 
de izquierda a derecha, aunque 
esta pequeña calle de trazado 
desigual no tiene ningún calle-
jón tan característico en Ítrabo. 
En su comienzo y a la izquierda 
estaba (hoy en día todavía está, 
aunque ya no funciona) la pana-
dería de Fabián Sánchez (cono-
cida popularmente como la 
«Tahona»), que se la dio por 
herencia a su hijo Fabián Sán-
chez López, que la ha estado 
regentando hasta hace unos 
años, una vez llegó (¿) su jubi-
lación. Somos amigos desde 
muy jóvenes. Debo destacar que 
Fabián es un magnífico pintor. 
Particularmente me gustan 
mucho sus bodegones y se 
deben reconocer sus méritos ya 
que es totalmente autodidacta y 
jamás ha ido a tomar clases de 
dibujo. En la tahona, en las tar-
des de invierno, no era raro ver 
a algunas personas junto al 
horno en donde uno se encon-
traba a gusto alejado del frío. 
¡Cuántos recuerdos! Fabián está 
casado con Mari Carmen Cobos, 

hija de Paco el boticario y su es-
posa Filomena, cuya referencia 
sobre ellos la hice en la crónica 
de la calle Granada. En el edifi-
cio de la panadería y durante 
bastantes años, estuvo el es-
tanco, que regentaba Mari Car-
men. Anteriormente a la 
panadería fue un teatro, donde 
se daban comedias y espectácu-
los relacionados con el entrete-
nimiento. El edificio lo compro 
Fabián Sánchez (padre) para 
construir la panadería y, sobre 
esta, la vivienda. Al lado de la 
panadería, en la pared –como 
vamos subiendo por la calle–, 
existe una hornacina con una 
imagen de la Virgen del Carmen 
(aprovechando el hueco de la 
ventanilla donde se vendían las 
entradas para entrar en el tea-
tro). La imagen de la Virgen del 
Carmen se la regaló a Mari Car-
men su hermana Inés. 

A la derecha como vamos 
ascendiendo se encuentra la 
casa de la familia «Los chisme», 
emparentada con mi padre. Un 
poco más arriba, vivía la familia 
de los «Quintanas», recuerdo 
que, siendo yo un muchacho, 
falleció un hijo de esta familia, 
que era pastor de cabras, con 12 
o 13 años, cuyo deceso fue muy 
sentido por toda la población.

A partir de aquí, la calle es 
llana hasta la calle Pablo Pi-
casso. En este tramo vivían va-
rias familias destacadas del 
pueblo, a la derecha estaba la 
casa de doña Soledad, una her-
mana de esta señora estaba ca-
sada con el alcalde de Salobreña, 
don Fernando Vinuesa. Re-
cuerdo que, en uno de mis via-
jes a Ítrabo, estuve en esta casa, 
pues mi amigo Fabián quería 
que viese algunos de los cua-
dros que tenía esta señora, que 
vivía con dos sobrinas: Rosita y 
Conchi. Verdaderamente, eran 
cuadros de un gran valor, por lo 
que le aconsejé que deberían ser 
vistos por una persona enten-
dida en la materia. Sí, se notaba 
que los cuadros eran antiquísi-
mos, la firma de los autores no 
se distinguía bien, comentamos 
que necesitaban ser restaurados. 
Hoy en día, en esa casa vive la 
madre del alcalde actual de 
Ítrabo, D. Antonio Jesús Carras-
cosa Valverde. Un poco más 
adelante vivía la familia de los 
«Zurras», uno de sus hijos tiene 
un restaurante en la playa de 

Velilla (Almuñécar): Casa Paco. 
Y al final de la calle estaba la 
casa de la señora Victoria, que 
tenían una tienda de ultramari-
nos. Su marido fue D. Antonio 
García Cuadra. Su hija Victoria 
se casó con un hijo de «Mari-
quita la Pulía» de nombre Paco. 
Esta familia, como tantas otras, 
de un poder adquisitivo alto, 
desapareció del pueblo; una vez 
fallecidos los padres, los hijos 
emigraron al no querer cuidar 
de las tierras heredadas. Victo-
ria se fue a vivir a Motril.

Calle Clavel. Popularmente 
conocida como calle «El 
Meneo». Por mucho que he pre-
guntado nadie, sabe el por qué de 
ese nombre, si en su momento 
hubo algún hecho destacado para 
tal nombre, debe ser muy antiguo, 
nadie recuerda por qué fue. Pero 
el nombre ha quedado firmemente 
arraigado en la memoria los habi-
tantes de Ítrabo. Desde niño siem-
pre se la llamaba así y su nombre 
oficial solamente quedaba para los 
documentos y las cartas. 

Es una calle casi llana ya 
que, aunque ascendente, parte 
de la calle Pilar y desemboca al 
empiece de la calle Cuesta Era. 
Al principio de esta calle y a la 
izquierda vivía José «Zapata». 
Un poco más arriba a la dere-
cha, hay un callejón sin salida 
en donde había varias casas ha-
bitadas, en una de ellas vivía 
«Alberto», que estaba casado 
con una señora apodada María 
«La Rebellina». Recuerdo que, 
siendo yo un niño, esta familia 
se marchó para Argentina –al 
menos ese era su deseo–. Re-
cuerdo que iban llorando al 
pasar bajo la casa de mis abue-
los, iban andando hasta Almu-
ñécar y desde allí en algún 
coche o autobús, hasta Málaga y 
desde allí, subirían en algún 
barco hasta Argentina. No sé lo 
que sucedió, la verdad es que 
por algún motivo de allí no pa-
saron y volvieron a recorrer el 
camino andado para volver a 
Ítrabo. –Me han contado recien-
temente que, cuando llegaron al 
puerto de Málaga, el barco 

CALLE PILAR Y CALLE CLAVEL 
(ÍTRABO)

Calle del Clavel
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hacía ya varias horas que se 
había marchado–. O ¿sería por 
la añoranza? Quizás la tristeza 
de pensar que ya nunca más vol-
verían a ver a sus familiares 
hizo que no se fueran a una tie-
rra para él y su familia descono-
cida. ¡Más vale malo conocido 
que bueno por conocer!, pensa-
rían. Hoy en la localidad viven 
dos de sus hijos, otros emigra-
ron. Eran –qué duda cabe– bue-
nas y sencillas personas. 

Siguiendo por esta calle y a 
la izquierda vivía la familia de 
Emilio, al que mataron los ma-
quis en el «Nacimiento». Una 
tarde venía con una hija pe-
queña de un cortijo que tenía en 
el pago de «Hubrite» o «Jurite», 
junto con otras personas. Los 
maquis obligaron a los otros 
hombres (entre ellos a mi tío 
Antonio Alabarces Montes) y a 
la niña a que siguieran hacia el 
pueblo. No habían andado cua-
tro pasos cuando oyeron los dis-
paros que acabaron con la vida 
de Emilio. Pienso que la pobre 
niña nunca habrá podido olvidar 
aquel suceso. Recuerdo a algu-
nos de sus hijos: Celeste, que 

era una muchacha muy guapa, y 
a Emilio. Más arriba vivía la fa-
milia de Antonio Ruiz, su hijo 
Antonio se casó con una mucha-
cha de Jete y allí se quedó a 
vivir. Hace unos cuantos años 
quedó viudo. Su esposa se lla-
maba Paquita López y era her-
mana de la esposa de mi tío 
Ramón, de nombre Concha 
López, por lo que a Paquita la vi 
con bastante asiduidad en mis 
visitas a Jete.

Entre otras familias que re-
cuerdo, la de «Falucho». La de 
Juan «El sacristán», que solía 
cantar en la iglesia, en las misas 
solemnes y en los funerales. 
Tenía voz de barítono y era muy 
agradable escucharle cantar en 
latín. Creo que el día que este 
señor cantaba en la iglesia, esta 
se llenaba a tope. Terminó emi-
grando a Barcelona y, si mal no 
recuerdo, así me lo contaron, 
murió en un accidente de tra-
bajo. Existían en esta calle al-
gunas familias más, pero mis 
recuerdos de ellas son muy en-
debles. Quizás habría que desta-
car a alguna otra familia, pero 
en vano intento recordar y sola-

mente encuentro un tupido velo. 
Sí recuerdo, pero esto es poste-
rior, que en esta calle había una 
tienda donde se vendían pro-
ductos derivados del cerdo. Lo 
sé porque, en algunas de mis 
visitas a Ítrabo, he comprado en 
esta tienda: morcilla, longaniza 
y salchichón de inmejorable ca-
lidad. La señora que regentaba 
la tienda es de la población de 
Los Guájares, que se casó con 
un señor del pueblo. Hace ya 
unos pocos años cerró la tienda, 
pienso que a lo mejor ha sido 
por las trabas de no poder matar 
a los cerdos en la población. 
Para poder tener la materia 
prima para los embutidos de-
bían llevar a sacrificar los cer-
dos a Motril. Un quebradero de 
cabeza y, sobre todo, gastos 
añadidos. Pero las normas esta-
blecidas por la Junta de Andalu-
cía hay que cumplirlas. La calle 
termina en una extrañísima ca-
lleja que va a parar a la calle 
Cuesta Era. Hasta la próxima 
crónica.

Próxima crónica: calle Zanja 
y Villa. Calle del Pilar

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

La ignominia hacia la enseñanza

E s de recibo saber que a 
veces se desprestigia sin 
saber si los argumentos 

empleados son coherentes, como en 
todo lo referente a la violencia de gé-
nero, a las libertades y derechos fun-
damentales, a la identidad, al 
adoctrinamiento sin pensar en el te-
rreno resbaladizo y lleno de fango, y 
cuanto menos farragoso en el que 
queremos replicar. Y así como si no 
existiesen pautas éticas o del “sen-
tido común” que regulen nuestros 
diálogos, tenemos la costumbre si no 
estamos de acuerdo, o si somos de 
diferente pensamiento, y no por ello 
siempre con ideologías diferentes o 
enfrentadas, de tener a bien someter 
las opiniones contrarias al despresti-
gio y a cualquier coste o abuso-aun-
que haya que falsear o manipular-con 
el lenguaje que día tras día en la dia-
léctica de las confrontaciones esta-
mos observando. Y expongo esto por 
el peligro que podría conllevar, soltar 
la mentira y esconder la verdad a sa-
biendas o peor si cabe, si por ignomi-
nia para ensañarnos y pelearnos con 
alegatos del modo más incívico posi-
ble, debido a las descalificaciones y 
falta de razonamientos evidentes. 
Como hábito lamentablemente, cada 
vez más asistimos a debates políticos 
hueros con locuaces pero falaces ar-
gumentarios y comentos. De ahí que 

el veto o pin parental es el gran des-
conocimiento del sistema educativo. 
Desde una perspectiva constructiva 
vamos a desmentir algunos bulos 
justificativos del pin parental 
cuando dicen: "Los padres tene-
mos derecho a saber lo que hacen 
nuestros hijos, a elegir el tipo de 
educación que quieren para sus 
hijos ". Por supuesto y desde 
nuestra legislación democrática 
educativa siempre ha sido así. 
Pues se recogen en el Proyecto 
Educativo de Centro, en las Pro-
gramaciones Didácticas y Pro-
gramación General Anual las 
actividades complementarias, 
que además pasan por Equipos 
de Coordinación Pedagógica, 
previo estudio y participación 
con propuestas de los departa-
mentos, Claustro, y por Consejo 
escolar, donde los padres tienen 
representación y pueden alegar 
lo que crean pertinente respecto 
a la conveniencia o no de estas 
actividades. También existe el 
AMPA que representa a las fami-
lias. Y por si fuera poco, en las 
reuniones con el profesorado se 
suele informar de las actividades 
que se van a hacer. 

Ni que decir tiene que los padres 
tienen derecho a la mejor educación 
para sus descendientes como recoge 

nuestra Carta magna, la posibilidad 
de escoger centro, consultar su pro-
puesta curricular para ver si es acorde 
e incluso de escoger si quieren que su 
hijo reciba religión, libertad de llevar 
a su hijo a un colegio privado. Pero 
lo que no se puede hacer es la educa-
ción a la carta del menú que yo 
quiera elaborar porque lo contrario 
sería adoctrinamiento, y para eso 
están los profesionales. Lo que se 
imparte en clase no son caprichos, es 
producto del desarrollo del conoci-
miento pedagógico y científico, del 
desarrollo de las ciencias de la edu-
cación y de la profesionalidad de la 
vocación y formación docente. Lo 
que ha requerido una preparación y 
una capacitación para el desempeño 
de la misma sin menoscabo, que otra 
cosa es la falta de reconocimiento, 
que también habría que mencionar 
por parte de miembros de ese tipo 
demagógico de sociedad. No vaya a 
ser que hasta ahora, como ha venido 
ocurriendo en todas las legislaciones 
educativas independientemente del 
corte conservador o liberal, no regu-
len la importancia de la educación en 
valores, valores democráticos: la so-
lidaridad, la tolerancia, el respeto a 
las diferencias, a las libertades y de-
rechos, como logro social y herra-
mienta que fomenta la igualdad de 
oportunidades, y prepara para el ac-

ceso a vivir en un mundo más equi-
tativo. En otro orden de cosas y en 
ese sentido, la Ley respecto a las ac-
tividades extraescolares, que no son 
curriculares deja bien claro que son 
voluntarias; sin embargo de las acti-
vidades complementarias, establece 
que éstas son obligatorias para alum-
nos y profesores pues forman parte 
del currículum, lo que implica hacer-
las y promoverlas dentro de la fun-
ción del profesorado.  Luego eso no 
significa que el profesor “que se li-
mite a dar clase y punto”, pues ya 
desde el artículo 27.2 de la Constitu-
ción prescribe y deja claro al docente 
que "la educación tendrá por objeto 
el pleno desarrollo de la persona hu-
mana con el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamenta-
les". Por imperativo de este precepto, 
el alumno debe ser formado en el 
conocimiento y respeto de estos prin-
cipios y derechos, objetivo cuya rea-
lización exige, en los niveles no 
superiores de enseñanza, la difusión 
activa de eso valores básicos, éticos 
y políticos, de la convivencia demo-
crática. 

Asimismo como precisa el artí-
culo 20.4 de la Constitución, en el 
respeto de los derechos y libertades 
fundamentales reconocidos en su tí-
tulo primero. A los profesores fun-

cionarios les afecta además el deber 
de fidelidad a la norma suprema de-
rivado de la legislación general de la 
función pública, en la que se tipifica 
como falta muy grave el incumpli-
miento "del deber de fidelidad a la 
Constitución en el ejercicio de la fun-
ción". Los profesores no pueden por 
tanto enseñar con manifestaciones o 
comportamientos contrarios a los va-
lores superiores que nuestra Consti-
tucion consagra, y hacerlo 
ateniéndose a ella no supone adoctri-
namiento. Además en el acceso a la 
función pública docente, no se deli-
mita según el sesgo ideológico, que 
es independiente basado en valores 
democráticos comunes que deben 
prevalecer junto a criterios pedagógi-
cos y científicos. Finalizando, su-
pongo que de lo que se trata es de 
crear “cortinas de humo” para des-
viar la atención a problemas verda-
deros internos o externos.  Lo que es 
preocupante es que se promueva la 
verdad de la ignorancia de unos cíni-
cos, que no saben que con estos so-
fismas se desprestigia y se censura 
frívola y pusilánimemente a la Edu-
cación.  Porque me preocupa el grito 
de los violentos, de los corruptos, de 
los deshonestos, de los sin ética. Y la 
indiferencia del silencio, la sorna o la 
amenaza acaparadora del intru-
sismo, juzguen ustedes.
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS 

Mis proverbios

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

La realidad es cruel con las ideologías.

Si sales de casa con la idea de sembrar rayos y truenos,

sólo recogerás tempestades.

Sabido es, que Islam y Democracia,

son términos antagónicos.

El mundo no se ordena, si antes no se desordena.

La Democracia, más que un sistema de gobierno,

es un conjunto de principios que debemos respetar.

Quien deja pasar el tiempo,

pierde el tiempo y la solución a sus problemas.

El miedo protege el jardín mejor que el jardinero.

Los ojos son la ventana del alma,

desde los que vemos cada día el amanecer.

Quien quiera la paz,

no debe tolerar atentados ni delitos contra la vida.

La locura de Dios, es la fuerza del mundo.

Nuestro cuerpo es más un misterio que una certeza.

Lo que no es lógico, es analógico.

En situaciones excepcionales,

debemos tomar medidas excepcionales.

No puede haber penitencia, sin confesión.

Un hombre que no sueña, que no suda,

es porque algo falla en su organismo.

Rencor social, igual a socialismo.

La mentira no te envejece, te envejece.

La verdad ennoblece, la mentira embrutece.

El socialismo en esencia,

es sólo garantía de igualdad y pobreza.

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)

Su penitencia.

E stos casos, según Pío Moa, fueron recogidos por 
el investigador V. Cárcel Ortí en su obra La gran 
persecución religiosa en España.

Pero Pío Moa nos cuenta más atrocidades como estas:

Hubo personas que fueron arrojadas vivas 
a las fieras del Zoo de Madrid. Otros mu-
chos fueron fusilados en grupos. Así caye-
ron jóvenes, ancianos y cerca de trescientas 
monjas de variada edad, en circunstancias a 
menudo horripilantes…
…Varios obispos, fueron vejados y apalea-
dos; al Obispo de Barbastro le cortaron los 
testículos, y luego, ya agonizante, le arran-
caron varios dientes de oro.

Al parecer, en ciertas ocasiones, se ofrecía salvar la 
vida a cambio de blasfemar contra la Iglesia y pisotear el 
crucifijo, lo que según he leído, pocas veces consiguieron. 
Pero hubieron más cosas, más actos de vejaciones y ensa-
ñamiento incluso con cadáveres, como el caso que voy a 
reseñar ahora mismo:

…En los conventos se desenterraron los ca-
dáveres de las monjas que eran sacados de 
sus ataúdes, incluso cuerpos momificados, 
los cuales se exponían al dominio público…
…En los cementerios se destruían las cruces 
de los sepulcros y las imágenes de los pan-
teones, se rompieron las lápidas con alusio-
nes religiosas…

Podría contar más aberraciones contra signos cristia-
nos de todo tipo que se destruyeron por el mero hecho de 
serlo, sin importar el tener o no, ideas de derecha, ni ir 
contra la República, el caso era destruir. Pero volvamos a 
la página 232 del libro de Pío Moa.

…Los incendios de mayo del 31 se dirigie-
ron, no por azar, contra los centros de for-
mación profesional o escuelas Salesianas 
obreras…
…Los curas y frailes consagrados a esas ta-
reas y no a defender a ricos y a la autoridad 
opresora”, y que vivían  a menudo en autén-
tica pobreza, fueron acosados igualmente, 
como alimañas. 

“Haz el mal, no el bien, y no mires quién”. Y es que, a 
partir del 14 de abril de 1931, los señores del mal, se adue-
ñaron de una gran parte de la vida de muchos españoles.
Una última anotación de la página 241 del libro de Pío 
Moa y termino.

En varios puntos de España, algunos sacer-
dotes de Ideas izquierdistas simpatizaron o 
colaboraron abiertamente con las izquierdas 
y con la República, afecto a los servicios de 
propaganda revolucionarias. 

Lo que ignoramos, yo lo ignoro, es qué fue de estos 
sacerdotes colaboracionistas antes, durante, y después de 
la guerra Civil. Aunque yo sería capaz de apostar de que a 
la postre, también fueron víctimas de anticlericalismo que 
arrasaron con todo, sin mirar ni a Derecha” ni a “izquier-
da”. Y con esto termino.

A posteriori

Cuando el Nuncio de Su Santidad en Madrid monseñor 
Federico Tedeschini, vio con muy buenos ojos la llegada 
de la República a España en 1931, nunca llegaría a pensar 
el grave pecado que estaba cometiendo con ello, y con 
sus entrevistas amistosas con los miembros del Gobierno 
Revolucionario, en la persona de Niceto Alcalá Zamora, 
hasta que en el mes de mayo comenzaron los incendios de 
iglesias y conventos, y las atrocidades que ya hemos visto, 
se cometieron contra curas, monjas y seglares.

Si supo -suponemos que sí- los desmanes que se esta-
ban cometiendo, esperamos que la penitencia que corres-
pondía al pecado de creer en aquellos que iban a sembrar 
el terror en su grey, le llevaran como mínimo, al quinto 
círculo concéntrico en que se divide el infierno de Dante 
y que describe con tanto acierto en su Divina comedia, ya 
que el primer círculo es el (limbo) y el noveno, allí donde 
mora el mismísimo satanás.

Si tal penitencia no ha cumplido en su totalidad, no 
creo que pueda salir de este quinto círculo, ni nunca pueda 
alcanzar el Paraíso reservado para los arrepentidos y los 
perfectos, por lo que cabe preguntarse: ¿dónde habrá que-
dado su alma inmortal? Eso, nunca lo sabremos.

Continuará…
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POEMAS DE AMOR Y DESAMOR 
PARA SAN VALENTÍN

CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Delegada Nacional Delegada Nacional 
de poesía de poesía 
Granada CostaGranada Costa

E terno tema el amor, argumento ideal para poetas, 
artistas, músicos pintores… Invisible motor que 
mueve el mundo, girando y girando en perpetuo 

movimiento, desde que apareció el primer hombre y la 
primera mujer.

En aquella ocasión, en el Paraíso, hizo su debut con 
ellos bajo el señuelo de la manzana tentadora ofrecida por 
una seductora Eva a un inexperto Adán que, ingenuo, 
devoró la fruta con fruición. Las consecuencias las 
seguimos aún pagando todos sus descendientes.

En otras ocasiones, se presenta bajo los anzuelos 
engañosos de la seducción, ilusión o pasión, según las 
edades de sus víctimas. O también disfrazado de inocente 
niño Cupido, disparando sus flechas certeras sin mirar a 
quienes las dirige. Y, claro, a menudo se equivoca y de ahí 
la causa de los fracasos amorosos. Y es que el amor, como 
es ciego, carece la mayoría de las veces de puntería. 

Pero, sean las formas que elija ese eterno sentimiento, 
el amor, si es auténtico, es algo maravilloso. Nos hace ver 
la vida bajo un prisma rosado e, incluso, la gente nos parece 
mejor. Eleva el espíritu y hallas un nuevo aliciente para 
vivir la realidad cotidiana rodeándola de un halo de 
esperanza. 

Ya no hay soledad en tu vida porque la persona amada 
viene a ocupar ese vacío que te envolvía. Sois dos seres 
unidos por un dulce yugo caminando en una misma 
dirección, por un mismo sendero, a veces sembrado de 
rosas y otras poblado de cardos, pero, amándoos, seguís 
adelante, mano con mano, hasta llegar juntos a ese punto 
donde se pone el sol, meta final, caminando paralelos a sus 
rayos ya oblicuos hasta alcanzar al fin  el nirvana.  

Sí, el amor es un hermoso sentimiento, no cabe duda. Es 
un bello poema, una dulce música, una rosa de pasión.

ROSA ROSAE

Dame una rosa.
Escríbeme un poema.

Toma mis sueños.

Amanece. Y una aurora rosada
alumbra un nuevo día.

Las flores que han nacido en la mañana
se han vestido de color rosa encendido.

Un pajarillo canta alegremente
posado en la rama de un cerezo rosa.

El sol va pintando las nubes con pinceles
mojados en el rocío rosa de la aurora.

Suena dulce una música a lo lejos
escrita con notas de tinta rosada.

Es un himno rosado al amor.
El crepúsculo, con su luz de misterio,
también va pintando la tarde de rosa.
Y a la luna, diosa de casta blancura,
esta noche, al ver a su nuevo galán,

se le ha teñido de rosa su pálida cara.
Mi poema también tiene reflejos rosados

pues contigo mi vida está envuelta

en una nebulosa de rosas colores.
Y al sentirme tan feliz a tu lado

podría declinar en todos sus casos
el rosa, rosae, rosae, rosam, rosa, rosa…

contemplando la rosa fragante
que sostengo amorosa en mi mano.

Pero el amor no solo llega a nuestras vidas cuando se es 
joven. A veces, en la etapa otoñal, cruzada ya la frontera de la 
juventud, cuando nuestro espíritu sereno contempla la vida sin 
altibajos y libre de pasiones, de pronto hace su aparición “él” y, 
de repente, nuestro mundo, que estaba envuelto en tonos suaves, 
se torna de colores. Y si te miras al espejo, este te devuelve una 
imagen rejuvenecida y tu vida monótona cambia ante esa nueva 
ilusión porque ya no estás solo. Apareció ese amor otoñal, “él”, 
y cogidos de la mano echáis a andar por un reverdecido sendero 

sembrado de rosas a ambos lados del camino.

EL CREPÚSCULO Y LA NOCHE

Jardín marchito.
En tu día de otoño

brotó una rosa.

Crepúsculo sin contraste de colores
en el atardecer de una cansada vida.
Claroscuros de grises y de negros

difuminados en un ocaso que se acerca,
paso a paso, hacia la oscuridad.

Nirvana de sentimientos en el alma
y un corazón vacío de emociones

que aún espera quien de su letargo,
semejante a Lázaro, le diga:

¡Despiértate… y ama!
Y a un paso de cruzar la línea de la vida,

lento caminar bajo un sol que muere,
donde tu corazón indiferente

se torna de rosa apasionada en vegetal…,
 capricho del destino… él aparece.

Amor tardío.
Pasión otoñal que hace florecer de nuevo

la rosa que en su pecho marchitó.

Y el crepúsculo, al contemplar su encuentro,
de intensos rojos tiñó el atardecer
y testigo de su abrazo apasionado,

detuvo generoso el tiempo y el espacio entre los dos.
La noche, despechada, 

envuelta entre sus sombras se ocultó. 

Mas, a veces, ese poema se lo lleva el viento. Esa dulce 
música se pierde en el vacío y de la rosa sólo quedan las espinas. 
Es el desamor.

Las dulces flechas que el niño dios Cupìdo disparó se 
convierten en dolorosos dardos que se te clavan en el corazón 
como espinas sangrantes. 

Una herida profunda te destroza el alma. El mundo y sus 
gentes vuelven a ser reales, ya no te parece que sonríen a tu paso, 
ni sientes eterna la primavera. La soledad, que antes huyó de ti, 
torna de nuevo a ser tu compañera, ocupando el lugar del ser 
amado que se fue. El halo rosado que envolvía tu vida, como un 
tornasol, se vuelve  gris, cual una nebulosa evanescente. 

Ya no hay sendero que recorrer en compañía del ser amado. 
Has de ser sólo tú quien recorra ese tramo final hacia la nada, 
vacío de emociones, camino solitario en donde las rosas se han 
secado y quedan únicamente los cardos a cada lado del sendero 
y los recuerdos de aquel tiempo feliz en que el amor llenó de 
dicha tu vida. Ya no hay cantos, poemas, rosas… tan sólo las 
pavesas de un triste desamor.  

TUS PASOS SE ALEJARON

Aurora fría.
Un adiós traicionero

cerró la noche.

Tus pasos se alejaron resonando en la noche.
En la gélida noche de un olvido sin fin.

Mientras, sin un adiós, tú de mí te alejabas
rechazando mi amor aquella madrugada,

como un día de sol me diste tu querer.
desplegando ante mí paraísos eternos

de besos y ternuras con alturas de cielo.
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Caricias que en mis sueños tan sólo vislumbré.
Poemas ardorosos que a la luz de la luna

para mí recitabas con ardiente pasión.

Mas, ya todo ha pasado e inmensa soledad
tengo en la noche oscura porque no estás aquí.

Y sin embargo, amor,  aún te sigo amando.
Y sin embargo, amor, te sigo aguardando

y te oigo cada noche como cuando jurabas,
entre rimas y besos, eterna tu pasión.

¡Son tan sólo espejismos! ¡Esperanza banal!
Te fuiste de mi lado y jamás volverás.

Y en noches de luna llena, envueltos en nostalgia y pensando 
en quien se fue, le cuentas a Selene tus cuitas con la esperanza 
de que ella te comprenda como fiel enamorada del sol, su 
amante engañoso, que siempre la deja abandonada en la 
oscuridad de la noche. Y a ella, triste luna que sola vaga por el 
cielo, acudes en busca de consuelo para tus cuitas de amor. 

LUNA DE MOLVÍZAR

Guedejas cósmicas,
sobre una blanca nube,

peina la Luna.

Luna de Molvízar, ilumíname
porque en esta noche

tan clara y serena
me siento muy triste

por el que se fue.
Luna de Molvízar, dame tu fulgor

porque en esta noche
bajo las estrellas

tengo el alma henchida
de pena y dolor.

Luna de Molvízar, acompáñame
porque en esta noche

yo tengo una pena
y lloro la ausencia
de un viejo querer.

Luna de Molvízar, dame tu calor
porque en esta noche

en mi triste espera
siento que ya nunca

volverá mi amor.
Luna de Molvízar, ¡muy sola quedé!

(poema incluido en mi libro “Un paseo por Molvízar)

Tal vez, en una tarde gris, mientras afuera cae la lluvia con 
monotonía, se te ocurre, displicente, repasar un viejo diario 
olvidado en el tiempo. Y de repente, de entre sus amarillentas 
páginas, encuentras unos pétalos de rosas que un día fueron 
fragantes y hoy son incoloras como tenues alas de mariposas 
blancas. Eran sus rosas. Aquellas que cada abril, en vuestro 
aniversario, te enviaba como símbolo de un amor que juró 
eterno. De aquel ayer, tan solo quedaron esos pétalos marchitos 

como recuerdo de una pasión que se perdió con el éter.

CINCO ROSAS BLANCAS

Rosas marchitas
en un viejo diario;
son tus recuerdos. 

Agoniza la tarde
y el crepúsculo se acerca misterioso
tendiendo sus tornasoladas sombras,
rojas y negras, en pugna de colores,

hasta que, al fin, las rojas caen vencidas
y se apodera total la oscuridad.

Nostálgica, repaso un viejo diario
de tapas azules, hojas amarillas,

tinta desvaída…y cientos de pétalos de rosas
que un día fueron blancas

y que hoy, al paso de los años,
son incoloras como tenues alas

de muertas mariposas.

Son tus rosas. Aquellas rosas blancas
que en cada aniversario me traías.
Blancas como tu amor, me decías.

Y cada año una nueva rosa me llegaba.
Flor, que deshojada, iba poniendo con amor

entre las hojas de mi fiel diario.

Ilusionada, esperaba tus rosas en abril,
cuando nos conocimos.

Las notas sonaban de un viejo bolero
que sirvió de mágico pretexto

para hablarnos tú y yo: Caminemos.
Y con un rayo de sol y de esperanza

 comenzó nuestro nuevo caminar.

Pero tan sólo cinco rosas
duró aquella pasión de flores blancas.

Después, como líneas divergentes,
caminamos separados por la vida
y nunca nos volvimos a encontrar.
Y tan sólo quedaron de recuerdo
aquellos pétalos de blancas rosas

esparcidos entre las hojas amarillas
de un viejo diario

olvidado en el tiempo y la distancia.

Entre el amor, a veces subrepticiamente, se cuela el 
fantasma de los celos. ¡Ay!, los amores celosos. Esos 
amores que como alfileres se clavan en el corazón de los 
amantes. Hay quien opina que si hay celos, hay amor. 

Craso error. El amor debe estar basado en la confianza 
mutua del ser querido, sin recelos: Me quieres, te quiero. 
Confío en ti plenamente. Pero, privilegiado es quien no 
ha sufrido alguna vez de ese mal de amores por causa de 
los celos. Incómodo fantasma, fantasmón, diría yo, que 
ululando alrededor de los amantes ahuyenta la fe entre 
ellos llegando incluso a separarlos.

En el siguiente poema, para adolescentes, alguien 
celosillo quiere ocultar sus amores, pero estos son celos 
inofensivos, ingenuos, producto de una recién nacida 
ilusión.

¿DÓNDE GUARDARÉ?

De amor celoso,
oculto mis amores
como un tesoro.

Quiero ocultar mis amores
para que nadie los vea.

¿Los guardaré entre los pétalos
de una rosa perfumada?
¿Escondidos en el seno

de una concha nacarada?
¿Entre la espuma del mar
engalanados de encaje?

¿En el nido de una alondra
que la alborada les cante?
¿En las notas armoniosas

de una bella melodía?
¿O entre las hojas de un libro

envueltos en poesías?
Para ocultar mis amores

ya tengo un sitio elegido:
Llévalos dentro de ti…

¡en tu corazón prendidos!

Y finalizo estos poemas de amor y desamor con un 
recuerdo cariñoso al causante de ellos y protagonista de 
esta festividad: San Valentín, aquel santo del siglo III, 
obispo de Roma, que por desobedecer el mandato del 
emperador ClaudioII, el cual había prohibido a los 
soldados contraer matrimonio por considerarlo 
incompatible con la carrera de las armas, tuvo la valentía 
de casar a jóvenes parejas. Como consecuencia, fue 
encarcelado y sufrió el martirio. Su festividad fue 
declarada por el Papa Gelasio I en el año 498, 

coincidiendo con la fecha de su muerte.
La historia, o leyenda, de San Valentín es mucho más 

extensa pero eso lo dejaremos para otro año, D.M, 
cuando volvamos a conmemorar el Día de los 
enamorados. Aunque opino que este día debía hacerse 
extensivo a todo el año. Tengamos, pues, encendida la 
llama del amor, un amor diferente según la edad, claro, 
y esta hoguera mantendrá tibio el hogar de quienes se 

aman de verdad.

Gloria a ti, San Valentín y feliz Día de los enamorados.
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Asklepios impregnó las entrañas de Grecia
con sus esencias médicas, alentadas por cantos
mágicos de alboradas en vuelo por los aires
del tiempo universal. La noche caminaba
sobre el cuerpo del frío, explosionando ojos
de sierpes venenosas con párpados de hienas
abismados por vientos con dagas seminales.
Un robusto aguacero baila sobre las dunas
de desiertos salinos, derramando su oro 
sobre los pechos tersos de yeguas y de ovejas
perfumados por musas
amantes de los frutos
con esperma de soles. En los valles sabrosos
de la nación helena, una voz transparente
se eleva, con dulzura, a lomos de un caballo
hacia donde desfl oran a las ninfas poetas,
que viven en las torres del calendario anónimo.
En Grecia, la tristeza huyó a galope duro
por sierras colosales, arrastrando sus pies
desnudos y pesados, como un sinfín de sierras
con carne de universos muertos y putrefactos.
Cayó un rayo sangrante en la torre del grito
agónico con garras
de leones dementes 
que atacan a traición a estrellas animosas,
que dejaron el último cielo con sangre azul.
Una bandera insomne ondeaba en el mástil
de un navío encallado en la playa Faliro,
entre las siete arpas que alegran los recuerdos
de mi estancia en Donoussa

VERSOS NOCTURNOS

Carlos Carlos 
Benítez VillodresBenítez Villodres
MálagaMálaga

Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

VENENO BUENO
-Tan remoto como el mundo
es el eco que se forma,
por mi bien que no confundo
el latir lindo del alma,
con el de tu corazón profundo.

-Lleno está de emociones
volando como las palomas,
así son las canciones
esas que a veces clamas,
al llegar todos los viernes.

-Tan remota que estás lejos
tan lejos, que no distingo;
el trino aquel de los pájaros
que anidaban en su nido,
tan lejos , que están lejanos.

-Y no tomo tu nombre en vano
pues un remoto pensamiento,
me hace ser más humano
tanto que no te miento,
pues soy claro y ufano.

-Y  te nombro en mis versos
y te tomo de la mano,
y un paseo por los cerezos
en primavera o verano,
nos dejará grandes recuerdos.

….y así !!!

-De recuerdos estoy lleno
de tus miradas preso,
pues a veces el veneno,
que me das tú en el vaso
a veces, me sabe bueno.

-Que me mata poco a poco
y destroza mis neuronas,
más poco a poco, es reciproco
que entre por las ventanas,
ese aire que te ofrezco.

-Pues tan remoto y tan lejano
es tu loco pensamiento,
que entre “Saturno y Urano”
solo toco tu momento,
por la mañana temprano.

 -Y es que a veces los recuerdos
son como yunque y martillo,
que enderezan los aceros
y no dejan al olvido,
tu gran patio de cerezos.

-Pues mi recuerdo hago tuyo
y tuyo, el mío haces;
como si fuera el murmullo
y solo cuando te acuerdes,
que tu veneno es mío.
y tu beso es la tortura
causa de mi agravios.

-Tu timidez se hace mella
y poco a poco se marcha,
abre bien tu ventana
y que entre rociada.

-Bello jardín de encuentro
y tu poema ciego,
ese que llega dentro
y que traspasa mi ego.
tan rápido que ni lo veo.

J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

“I diuen que esculls els petits, els darrers, i que des 
d’ells dónes continuïtat a la veu del teu Magnificat” 
(José C. Gª de Paredes. Missioner i teòleg Claretià)

EL TEU NOM ELEGIRIA

Quin nom més preciós tens Maria.
El teu nom elegiria
si tingués alguna filla.
En ella jo hi veuria
el que, de nit i de dia,
tanta gent a tu et confia:
catedrals i ermites,
santuaris i esglésies,
monestirs i capelles,
valls i muntanyes
turons i medalles
noms i festes:
Mare de Déu de Gràcia,
Verge del Toro,
Maria Auxiliadora,...
Montserrat,
Lluc,
Verge del Mar,
La concepció,
El Roser, 
El Carme, ...

Si jo tingués una filla
el teu nom elegiria!

Travelling cinematográfico e histórico

Primero el CINE MUDO con su piano
en blanco y negro y todo muy deprisa.
FOTOGRAMAS que atrapan en un plano
el genio de CHARLOT... y mi sonrisa.

Después llegó la voz: es el SONORO.
¡La GARBO habla!, proclaman los carteles.
En HOLLYWOOD se viven tiempos de oro:
una industria de perlas… y oropeles.

¡Y BOGART en color! CINEMASCOPE
y EFECTOS ESPECIALES hasta el tope
que hay veces que se pasan más que un pelo.

Si el cine no lo hubieran ya inventado
a más de uno veríamos sentado
mirando la película… del cielo.

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

ÉRASE UNA VEZ EL CINE

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

ADELANTE, MI SEÑOR
Con qué suavidad, con qué dulzura,
con qué delicada luz de seda,
en sus primeros pasos,
el día se acerca hasta mi casa
y, con pudor y cautela,
llama a mi ventana:
t o n ,  t o n …
Adelante, mi señor,
todo el día es vuestro.
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LLORÉ
Todavía no lo sé
cómo llegué a esa barriada
en aquella madrugada
de una noche estrellada
y una Luna que aluminaba
como farola lejana.
Fue entonces cuando te ví
Te ví entonces vieja y cansada
ni siquiera la tenue luz
podía disimularte nada.
Con una pinta de golfa
de golfa de las tiradas
que aquella Luna en penumbra
el callejón alumbraba.

Ví que un hombre se te acercaba.
Supongo de que te hablaba.
Sentí congoja en mi pecho
pero aquello era un hecho
y aquél pequeño trecho
desde donde yo te miraba
era como estar muy lejos.
Un Mundo nos separaba.
Entonces volví la cara.
Cruce una calle y luego otras.
No sé dónde me encontraba.
Noté mi vista nublada.
Lloré por aquella golfa
que un día fuera mi amada.

Elysa –B. Elysa –B. 
Alonso de GiérAlonso de Giér
Bremen (Alemania)Bremen (Alemania)

Los otros días subí al monasterio
y me senté a la sombra de las encinas.
Te estuve esperando todo el día
y en todo el día no viniste.

Llegaban los coches y las parejas
felices bajaban alegres
ignorando mi presencia solitaria
cogidos de las manos, delante de mí pasaban.

Pasaba el tiempo y la tranquila tarde,
el dolor de mi corazón no calmaba.
¿Por qué espero? Si sé seguro
que ella no vendrá esta tarde.

Aquí arriba, en el frescor de la montaña,
bajo la sombra de las altas encinas,
miro hacía el camino, por si ella llegara
pero no. ¡Sólo me veo! ¡Sólo en la tarde!

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

LOS OTROS DÍAS SUBÍ 
AL MONASTERIO

AntonioAntonio
Quero MatasQuero Matas
MálagaMálaga

NO ESTAMOS SOLOS 
Te puedes levantar un día de un sueño, y puedes, 
al siguiente día ser parte de ese sueño.
Puedes, en el orden de las cosas transitorias ser una chispa, un fulgor
diminuto que al principio es nada y luego prende en todos los corazones 
como una enorme llamarada de luz que envolviera el mundo.
Puede parecer ilusorio, pero cosas mayores se han visto.
La historia está llena de señales para seres que vibran al unísono.
Aunque aparentemente te desvíes o te ciegues.
Aunque parezca quedarte regazado o que te  adelantas.
Simplemente el paso no se pierde, se sigue el sendero
de esa mañana que aguarda a quien discierne y no cesa,
y continuamente aparece como sostén en el mundo.
No encontrarás otro calor ni nada que conforte más ante el frío,
que el dulce arropar de cientos de corazones  en un mismo latido,
que una vida palpitando gozosa y una mano extendida para el que ha caído.
No observarás mayor alegría, ni gozo similar a ser realmente útil,
y llevar con prestancia ayuda donde es preciso.
No puedes ignorarlo ni fi ngir, pues nada acontece o está fuera de sentido,
nada es más grande que el hecho de reconocerse, sabiendo que 
 <algo más transcendente está siempre contigo, y de ese algo siempre formas parte.
Algo que no puedes precisar abre sigilosamente las puertas
y en todo momento dice que no estamos perdidos, que para nada 
esto es un disparate, que todo está sopesado y medido, 
y al fi nal triunfará únicamente lo importante,
aquello que nos hace ser lo que llevamos en el corazón y el alma, escrito.

Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

Vendrán los soldados
de la noche
y poblarán de cadáveres
la extensión que se abre
en tus sueños;
los caballos llorarán
su impotencia sobre la arena;
tú arrancarás de tu piel
el frío sudor
del fragor de las batallas,
y sentirás atravesándote
las puntas de mil lanzas;
Morirás en un grito,
vivirás un suspiro,
no conseguirás sacar
la voz del cuerpo
y rondarás el olvido…
Será esta noche,
en el silencio,
cuando la nostalgia
se apodere de tu cama,
y vivan tus sueños por verlos;
será esta noche,
en el silencio,
que al cerrar los ojos
podrás ver a los muertos…

NOCHE DE ÁNIMAS

José JaimeJosé Jaime
Capel MolinaCapel Molina
Gádor (Almería)Gádor (Almería)

Al orto, brillo y halo la enaltece,
el pálido rosicler la ilumina,
por la espesura verde serpentina,
qué fortuna la rosa si fl orece;

cuanto tiene regala y estremece,
su piadosa olor exhala y trasmina,
al par que el sol se arrodilla e inclina
al ocaso, se azara y desvanece. 

Áurico roce, dulce, casto, leve...
¡Oh Rosa de hermosura desmedida,
encela al rubro sol tu lumbre y nieve! 

¡Oh rusiente carmín rosa encendida!,
fl or de augusta gloria, cetro breve,  
frugal aroma, y la color perdida.

ROSA ENCENDIDA
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A LA TERCERA EDAD

Quiero en tus ojos la alegría,
en tu sonrisa la ilusión ....
¿Qué sería, me pregunto de los niños,
sin abuelos que le dieran su calor? ...

Angustias, recuerdos y memorias 
guardas en tu pecho cual reloj. 
No dejes que golpeen tu cerebro 
torturando la esperanza y el amor.

Cual angustiosa sinfonía, 
sientes el peso de tu cuerpo roto, 
en tu pecho hundirse las espinas ... 
¡cómo estiraban tus uñas y tus brazos! 
¡cómo tu sangre y tu sudor corrían!

No veas en tu pálida frente 
ese blanco henchido dolor, 
no guardes en tu pecho
esa verdad fría, 
no guardes muy adentro 

la semilla imborrable 
y temida del rencor ...

No dejes que tu cuerpo 
atormente tu destino, 
no te sientas débil, 
expulsado, entristecido ... 
i Eres fuerte! 
Has sobrevivido.

Debes descansar, 
no alarmarte en tu caída, 
en tu pesar ... 
Procurar que ni la aurora te torture.
¡Agitar cascabeles de alegría! ... 
Que ría tu corazón con la misma sonrisa, 
que reluce hoy al leer mi poesía.

Te lanzaron al mundo cual capullo, 
y fuiste en fortaleza convertido, 
viviste sueños de amor ... 
de infi erno y de paraíso. 

Tu espíritu noble lucha 
y tu alma joven grita ... 
Te responde el corazón, 
pues sigues teniendo vida. 

Ya tienes la piel marcada, 
por los años, por el tiempo ... 
Y una corona de plata brilla 
En tu frente cansada ... 

Luchas asediado por el vértigo, 
envejece tu piel, tu cuerpo, 
añoras la juventud ... 
de aquellos años tan bellos. 
Mas no es así, ¿cómo te diría? 
Eres la alegría del sol, 
encantador refl ejo de la mar bravía ... 

Eres joya luminosa, 
ventana abierta, alma viva. 
Tú guardas en tu memoria 
el complejo sentido de la vida. 

Transmites la cruda realidad 
con ese cuerpo, 
extraña vida, divina edad, 
edad que todo joven debiera admirar ... 

Una etapa noble y sufrida 
de la que todo el mundo quisiera gozar. 
Pues eres alado viajero ... 
Eres padre, eres abuelo, 
eres el honor de la vida ... 
de nuestra raza el ejemplo. 

Eres como rosa abierta,
que ya no tiene espinas ... 
Cada vez más admirado,
cada vez más distinguido. 
¡No te sientas marginado 
y sé muy feliz, amigo!

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

JosefinaJosefina
Zamora BuenafuenteZamora Buenafuente
Alpicat (Lérida)Alpicat (Lérida)

Mi destino hoy es  Soria, la inmortal Numancia.
Soria, la pequeña y bella Soria, la que tiene por compañero al río Duero y a la 

inmortal Numancia.
Recorro sus estrechas calles y mientras paseo por ellas me parece estar escuchando 

los versos de Antonio Machado,
Si cierro los ojos me lo imagino caminando por las estrechas calles de la bella Soria.

Lo primero que me encuentro es una gran fotografía de Antonio Machado en la 
fachada de un monumento y de nuevo vienen a mí sus versos.

Salgo de la ciudad y mis pasos me llevan a seguir el paseo hasta el monasterio de 
San Saturio, por el camino me acompañan los versos de Antonio Machado que 

están siguiendo el camino hasta llegar a allí.
Es como si yo estuviera siguiendo aquel mismo camino que Antonio Machado 

seguía para  llegar al monasterio.

Lo primero que hago, antes de entrar en el monasterio, es visitar la cueva donde 
vivió el santo anacoreta.

Luego subo por las escaleras interiores y visito el monasterio para luego cruzar el 
puente que atraviesa el rio Duero.

Cuando estás en medio del puente encima del rio te sientes pequeña ante tal caudal 
de agua que pasa por debajo. Lo contemplo y una sensación extraña corre por mi 

cuerpo al sentir el fuerte  ruido del agua bajo mis pies.
Y después de visitar la ciudad, sus monumentos, su  bella  catedral, el monasterio 
románico de San Juan  del Duero sigo rumbo a las ruinas de Numancia donde sus 

habitantes prefi rieron morir antes que rendirse.
Mientras estoy dentro del recinto me parece escuchar el llanto, el dolor, el sufri-

miento de sus moradores y su inmenso valor (antes morir que rendirse al invasor).
Adiós  Soria, adiós  San Saturio, adiós  Antonio Machado, adiós  rio Duero,  adiós 

a tí Numancia que supiste morir antes que rendirte al  invasor.

SORIA

Si me dejaras fi jar en ti la mirada, posar mis labios en tu
boca y abrazarte, sería cumplir un deseo de “espera
intermitente”, un deseo, con muchas preguntas y zozobras.
Si me dejaras acercarme a ti, aunque fuera a la sombra de
tu cuerpo o sintieras el roce de mis manos en él, este
“amor incierto” sería más real que dudoso, con la
oportunidad de poder elegir, entre muchos, muchos otros.
Si me dejaras, primero quererte y luego amarte, estarías en
los pasos más ciertos de la inseguridad de tu corazón.
Si la locura del amar, encierra desvelos, la mía, está a
punto de quemarse en la hoguera de mi pasión.
Si me dejaras amarte, con “la fragilidad” que mereces,
alejarías de mí, ese amor despechado e hiriente, que
consiente y nada siente y que tortura, aún más mi razón.
Si me dejaras amarte, sería una suerte “casual” y miraría
el cielo, para dar gracias a Dios, porque tu amor fuera
para mí, una eterna adoración, sin barreras, sin límites,
sin tiempo, sin exigencias, sin más que “la felicidad
asegurada”, de este sincero, noble y leal amor.
¡Ay si me dejaras amarte!

SI ME DIJERAS

YolandaYolanda
López RodríguezLópez Rodríguez
MadridMadrid
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Francisco M. Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

FranciscaFrancisca
Giménez MartínezGiménez Martínez
AlmeríaAlmería

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Si no has conseguido un sueño:
Y tu alma está de luto
No te rindas. El árbol de los sueños
sigue dando buenos frutos,
solo tienes que alcanzar el tuyo
que por muy alto que parezca estar,
 a veces lo aleja el orgullo.
si eres paciente un día madurará,
y puede caer en tus manos;
 tu sueño por fi n se realizará,
los día serán más amenos.
cuando dabas por perdido
 ese fruto, que te hizo esperar tanto,
que ya casi estaba en el olvido;
 lo has despertado con tu llanto,
De la savia interna ha fl orecido,
abriéndose paso entre rastrojos,
 tu dulce llamada ha percibido:
ya vuelven a brillar tus lindos ojos.
Tiene más valor lo deseado,
cuando es más difícil conseguirlo.
Sabe mucho mejor lo inesperado.
No todo se consigue con pedirlo.
Ese camino tan largo y angosto,
a veces nos lleva a saborear
un manjar selecto que estaba oculto
y solo unos pocos, pueden alcanzar.
1

Si tienes la fortuna de ser elegido
no esperes que nadie te de su permiso.
No estamos hablando del fruto prohibido,
tampoco vivimos en el paraíso.  
No estamos libres de tentaciones,
la maldad no está ausente.
Ningún libro de instrucciones
te enseñará a ser valiente.
Has de coger tú las riendas
que han de dirigir tu vida.
Hace falta que entiendas 
que esa es la mejor salida.
Escucha siempre al maestro,
en silencio y sin discutir:
Me decían mis ancestros,
Y yo, lo he de compartir.
Pero estoy convencida
que nunca voy a permitir:
Que por mi nadie decida,
eso, lo he de admitir.
Nunca entro en contiendas
que intuyo que están perdidas.
Pero si tengo que luchar…
jamás me doy por vencida.
Suelo ser muy decidida;
 el árbol que yo he sembrado
lo protejo, con mi vida.
2

EL ÁRBOL DE LOS SUEÑOS
Hoy necesito escribirte,
poner en el papel mi alma,
decirte que mi amor se agranda
y sentir que vivir juntos me alimenta.

Llamarte hermosa y bella,
verte virginal y pura,
desearte mujer y hembra,
soñarte refugio y paz
y anhelarte aire y vida.

Sentir tu piel con mi piel,
tu cuerpo vibra, 
el mío se tensa,
pasión que estremece.

Boca donde beber,
mis dedos sobre tu pecho, idolatría,
acariciar tu cuerpo, escalofrío,
cuerpos que se funden, una sola alma.

Emoción que me transmuta,
compartir metas y anhelos
el futuro solo nuestro será.

Mi corazón es tuyo,
mi vida y mi amor, 
contigo y para siempre.

NECESITO ESCRIBIRTE

Ya nunca lo sabrás, luna desierta,

que no quiero que sepas de lo mío,

mientras, fl uye mi corriente al río,

hadada en dulce sueño y tu despierta.

Como alud fuiste en mi ventana abierta,

prestos anhelos, aún en lo tardío,

revuelo de esperanza, mi albedrío,

serenata de amor en noche incierta.

Huida la vida, anhelo libertades,

librándome de halagos y banderas,

sólo quedan silentes, soledades.

No sabe el corazón de más fronteras,

liberado de angustias, vanidades,

hoy me deleitan otras primaveras.

YA NUNCA LO 
SABRÁS

Paquita Paquita 
Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Despertar es el destino de mi amoroso desvelo.
Un anticipo del cielo me acortara el camino.
Será tanto el desatino de la vida y del ambiente
a este milagro de amor y pasa el mundo inconsciente
¡sin conocerte Señor! Pasa el loco desvarío.
Sin conocer tus caminos de tesoros celestiales
que Tú concedes, Dios mío. En este mundo sombrío.
En este dulce esperar y enseñar a ser lámpara encendida
para consumir mi vida iluminando tu altar. Iluminado
tu altar con la llama del amor que es la lámpara
mejor que te puede acompañar. Si consigo penetrar
en mi ardiente devoción ella será el galardón que iluminado
mi vida devuelva a tu corazón toda la luz recibida.

ENAMORADA DE TU 
LUZ

LA ROSA 
ENAMORADA

El recuerdo de un beso a la rosa
En los jardines de la primavera,
Una tarde de luz
De los atardeceres eternos.
De aquel primer beso nacieron
Dos ríos de agua dulce,
Por el mismo cauce
Remando a la mar en calma.
La espuma y las olas
Unieron en el agua,
El destino de aquel beso

Al paso del navío.
La faz de la rosa sumisa
En los atardeceres al beso
Y permanece sola con su fragancia
En los jardines, ensalzada.
La rosa en verano pervive
A las miradas del sol,
A las gotas del rocío
 Y se desprenden sus pétalos 
Llenos de besos.

BaldomeroBaldomero
PalomaresPalomares
ValenciaValencia
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HéctorHéctor
Balbona del TejoBalbona del Tejo
Gijón (Asturias)Gijón (Asturias)

Llevo tiempo haciendo guiños y mordiendo

Porque lo que de la vida veo,

Le faltan plumas y le sombran tinteros

Que derramen borrones

Sobre los pensamientos, que ideas serán

En un tiempo de futuro incierto.

Casi medio año llevo diciendo “adios”

Me marcho, huyo, extraigo la pluma

Vierto el negro liquido del tintero

Me olvido de los inmaculados papeles

En los que cada mañana, leo

Aquello que escribo en la noche en sueños.

Pero…,

Pero…, 

Pero…,

¡Vaya!…. ¡Vaya!…. 

Pero…,

Pero…, me quedo 

Cuando me despierto, pienso:

Qué negro es el fondo de la papelera,

Aunque es de color verde, esmeralda o esperanza,

Y con mimo, arreglo la maltrecha pluma

Y aunque ya no tengo tinta en el tintero,

Escribo con alegría, porque aun de mi soy dueño. 

ME QUEDO

Mercedes Mercedes 
Guasp RoviraGuasp Rovira
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

He subido muy alto muy alto en un avión.
He venido de un salto en busca de tu sol.

En busca de tus besos.
En busca de tus brazos.
En busca de tus sueños.
En busca de tu amor…

He subido muy alto.
Muy alto en un avión.

No me llevo tus besos.
No me llevo tu sol.
Me llevo tu recuerdo.
Dentro del corazón.

He subido muy alto.
Muy alto en un avión.

HE SUBIDO MUY ALTO

SoledadSoledad
Martínez GonzálezMartínez González
MadridMadrid

Si existe la reencarnación,
éste es mi mensaje, cuyo final

es concluyente.
Mi destino me lleva a la senda olvidada, sin remedio me empuja, día a día tras ella; 
 <me inunda por dentro traspasándome toda, controlando mi vida, mi espacio, mi tiempo.
Anduve perdida sin un rumbo fi jo,
naufragué en las brumas
de un mar que me ahogaba.
Conservo en las manos las claves del mundo:
Principio y fi nal de una eternidad,
en ellas llevamos marcada la vida,
el sol y la niebla, luz y oscuridad.
No me cuentes nunca tristezas antiguas
que las mías bastan para recordar…
Todas son iguales, ayer, hoy ,mañana…
y el siglo fi nal.
Vendrán otras gentes,
ellas pisaran las huellas pérdidas;
seremos semilla de nuevo en la tierra;
seremos en ella fruto renovado,
la sal de la vida, la fl or de los campos, el pulso del mundo se repetirá.
Y el grito del hombre, la paz derrotada, la herida sangrante, la guerra inhumana, 
 el hambre, los fríos, la sed de venganza, el rico y el pobre…¿Tal vez cambiará?
Acaso entendamos en un ciclo nuevo
que somos hermanos,
que hemos sido polvo antes de nacer
y seremos polvo de nuevo otra vez.
Pero no deseo por nada del mundo,
sobre el arco iris de otro amanecer,
entre los peldaños de vidas futuras,
no deseo nunca: Volver a nacer.

OTRO AMANECER

Hace tanto tiempo,
que no oigo llover,
esa musica acorde,
en la tierra caer,
!! Renueva mi esperanza,
en la vida otra vez....!!

Tal vez olvidaste,
En tu cielo continuo,
De regar las simientes
De campos  y caminos.
Como una diosa llegas,
Despertando semillas,
De su largo dormir,
Y no hay nadie ni nada,
Qué milagro obre así.

Eres agua memoria...
De los tiempos pasados,
Con ella se bautiza 
A los niños cristianos,
Se despide a los muertos..
Sanas en balnearios.....

¿Que tienen tus moléculas,
Que es un bien tan preciado,
Bendita agua digo...
De tu vida arco Iris,
Regalo a la Tierra,
Percibir tus colores.

Cuando ví el horizonte,
Tú arco magistral,
Sin dibujarlo nadie,
No se puede igualar.
despliegas tu banda
¡¡ Belleza celestial !!.

Se me ensancha el pecho,
De poder contemplar...    
Y te dice retenlo, gozalo,
Porque así pasajero,
Como todo en la vida,
Que lleva trae y va.
En un vuelo inmanente,.     
!!Con alas de solar!!.

Pepa MorenoPepa Moreno
MálagaMálaga

ARCO IRIS.
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La palabra amor es bella no
llegamos a pensar lo inmenso que es
vivir esa sensación sin explicación,
sin lamentos todo sonrisas no
pongamos cadenas si lo dañamos lo
convertimos en una obsesión.

CADENAS DE 
AMOR

MaríaMaría
Manrique PérezManrique Pérez
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

Mari Carmen Mari Carmen 
Roca Salvá Roca Salvá 
Llucmayor Llucmayor 
(Mallorca)(Mallorca)

ADÉU!

Ha arribat l´hora de dir-nos
“adéu”. Ja no tornaré
Mai més al món a parlar-vos
I fer el que he deixat de fer.

Déu em crida des del Cel,
On pregaré per vosaltres,
Perquè es compleixi l´anhel
D´estimar-nos uns als altres.

L en reunir-nos un día,
Més enllà, a la Santa Glòria,
Curull el cor d´alegria
Del passat farem memoria.

FUIG EL TEMPS

S´escola el temps i el momento,
Fugen els diez, les hores…,
Ningún sap mai si tu plores,
Ni si rius joiosament.

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

GINKGO BILOBA A LOS 
LATIDOS DE HIROSHIMA

Crepúsculo matinal en Shukukeien. 
Bandadas de grullas bailan en mantos de Ginkgos Bilobas.
Danzas elegantes, coronas rojas, plumas blancas.
Musas de poetas, de buen augurio.
¡Por testigo un cielo claro! Apolo da su bendición.
A las ocho quince, voces: «Un B-29 se acerca».
Una grulla lava sus ojos con rocío de narciso y alza el vuelo espantada.
Hongo de vapor blanco, estruendos macabros, tras la cola del avión. 
La guerra tiene labios de humareda, polvo gris,
dientes afi lados cubren el manto de Hiroshima.
Colinas sin nombre se pierden en llovizna densa polvorienta.
La mañana es ahora noche, crisantemos blancos son negros.
Grullas golpeadas sobre piedras con ceños ensangrentados.
Trajes y picos quemados y doloridos.
¡El silencio huracanado se ha despertado!
Humanos gritan de dolor arrastrados por la corriente.
Bandadas de pájaros muertos. 
Solo el bosque de Ginkgos Bilobas gana el pulso a Little Boy.
La vida vence a la muerte.
Una grulla malherida eleva el vuelo. Se posa en una rama de un árbol.
No hay más grullas. Solo sueños rotos, sal en la herida de la tierra.
Se extingue el día, no el réquiem de alondra,
ni las lágrimas de la grulla, desde el Ginkgo Biloba.

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

UNA FLOR EN 
EL LUGAR 

Andando viene la niña
al encuentro del zagal,
agüita  fresca del manantial,
para un corazón que palpita.

Será presto y recita
bajo aquel nogal,
caballero celestial
que la niña resucita.

De amores que palpita
corazones en el lugar,
entre versos va la cita 
de la moza y el zagal
y el corazón se excita.

Y en la mano deposita
una fl or en el lugar,
a la moza en su pelo ,
rubio como el coral,
con un beso en la mejilla
señal de amor"
a la dama la conquista.

Pues .acudió a la cita..¡¡

Juan Juan 
Real RamírezReal Ramírez
MálagaMálaga

SAN VALENTÍN
A María Luisa con todo mi amor

Día de San Valentín,

patrón de los enamorados.

para que pienses en mí, 

te envío lirios morados,

y rosas rojas de pasión. 

Porque son estas dos fl ores, 

símbolo de mis amores, 

latir de mi corazón. 

Morado es; mi penitencia,

el rojo es el tormento 

de este amor que por ti siento 

y me ocasiona tu ausencia. 

Si brindas con otra copa, 

y al beber piensas en mi; 

sabrás que yo estoy en ti, 

y que bebes de mi boca. 

Y notarás el sabor 

agri-dulce de mis besos, 

que con pasión y embeleso 

te entrega todo mi amor.

Las ojeras de tus ojos
no son nubarrones negros
ni llantos desconsolados,
ni penas tristes en la noche.

Son…

El rumor de caracolas
cuando me estrechan tus manos,
cuando me abrazan tan cerca,
cuando me rozan tus labios.

AntonioAntonio
Valle SánchezValle Sánchez
Nigüelas (Granada)Nigüelas (Granada)

CON AMOR
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IsidroIsidro
Sierra CalzadoSierra Calzado
MadridMadrid ESTE DESEO DE AMARTE

Este deseo Este deseo de amarte tan ardiente, 
esta ilusión del pecho tan callada, 
este quererte así tan tiernamente 
y esta pasión que siento desbocada… 

Son por querer tus besos dulcemente, 
cada mañana, tarde y madrugada,
 y verte transformada en lava herviente, 
que corre por mi sangre enamorada. 

Y es el deseo de amarte, noche y día, 
es la ilusión del pecho, deliciosa,
es la pasión constante y sin sosiego
y es el amor así, que mi alma asía.
Y porque así la vida es tan hermosa,
¡en ti, vivo el amor a sangre y fuego!

En ti En ti se vuelve loca mi mirada,
en ti mi corazón se vuelve obseso 
y arde apasionado el pobre preso 
cuando en mi lecho te sientes amada. 

En ti se vuelve dulce y sosegada 
toda fuerza empleada en el exceso 
y tiernamente, hasta el último beso, 
cuando entre sombras ya no somos nada; 
al repasar tus límites sedosos 
y curvas de tus bordes tan hermosos 
desnudos como pétalos de fl or: 

¡En ti y sólo en ti tiene sentido 
que recupere el pecho aquel latido 
que tuvo en el momento del amor! 

¿Y preguntas mi bien por qué te amo? 
¡Ayi si yo pudiera contestar! 
Son tantas las razones que hasta clamo 
por todas las que tengo para dar. 

Muchas veces mis lágrimas derramo 
tratando esa respuesta de encontrar 
y sólo en los versos que declamo, 
a veces la he podido imaginar. 

Yo sólo sé decirte que te quiero, 
que te amo cada día más y más, 
que eres en mi vida lo primero, 
que es mucho el cariño que me das 
y que siento una pena que me muero, 
cada noche que paso y tú no estás.

¡Qué hermoso es el amor que se ha vivido 
de joven entre amantes encontrados 
cuando la vida tiene algún sentido! 

Mas cuando ves que el tiempo se ha perdido, 
mucho más es vivir enamorados 
y grandioso un amor correspondido. 

Que sentirse querido, 
en el amor es la mayor ventura, 
que tiene un amante que ha sufrido 
y vuelve a amar de nuevo con locura. 

¡En ti Teresa hallé mi amor soñado! 
Ese amor que uno sueña y nunca olvida, 
un amor que deseo en esta vida 
y a quien espero siempre ilusionado. 

Un amor que percibo tan callado, 
que a ti, está mi vida tan unida, 
que siento hasta en el alma la medida 
de dicha por el sueño enamorado. 

Un amor que me quiere y al que adoro, 
para dotar la vida del derecho 
a que los dos podamos sin sufrir, 
cuidar de él igual que de un tesoro 

y que jamás nos deje insatisfecho, 
¡al despertar el sueño de vivir!

Yo sólo sé decirte que te quiero, 
que te amo cada día más y más, 
que eres en mi vida lo primero, 
que es mucho el cariño que me das 
y que siento una pena que me muero, 
cada noche que paso y tú no estás.

¡Qué hermoso es el amor que se ha vivido 
de joven entre amantes encontrados 
cuando la vida tiene algún sentido! 
     Mas cuando ves que el tiempo se ha perdido, 
mucho más es vivir enamorados 
y grandioso un amor correspondido. 
     Que sentirse querido, 
en el amor es la mayor ventura, 
que tiene un amante que ha sufrido 
y vuelve a amar de nuevo con locura. 

¡En ti Teresa hallé mi amor soñado! 
Ese amor que uno sueña y nunca olvida, 
un amor que deseo en esta vida 
y a quien espero siempre ilusionado. 

Un amor que percibo tan callado, 
que a ti, está mi vida tan unida, 
que siento hasta en el alma la medida 
de dicha por el sueño enamorado. 

Un amor que me quiere y al que adoro, 
para dotar la vida del derecho 
a que los dos podamos sin sufrir, 
cuidar de él igual que de un tesoro 
y que jamás nos deje insatisfecho, 
¡al despertar el sueño de vivir!

ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez
MadridMadrid

ESTOY HARTO
Estoy harto, de tus mentiras
día tras día, tras día,
ya no me creo nada
aun siendo verdad, lo que digas.

Estoy Harto, de tus desprecios
que me quites siempre la razón,
tienes que quedar por encima
y te orgullece mi desesperación.

Estoy harto, de tus humillaciones
me ofenden y me lleva a la depresión,
haces de mi vida un infi erno
me has roto el corazón.

Estoy Harto, de tus gritos
eso te hace más fuerte,
me das miedo y me asustas
a veces, deseo hasta la muerte.

Estoy harto, de tus indiferencias

n o cuentas con mis decisiones,
te crees la única en esta relación
con eso rompes mis ilusiones.

Estoy harto, de tus insultos
deja ya de hacerme sufrir,
eres amable con todo el mundo
y a mí, no me dejas vivir.

Estoy harto, de que me ignores
me ofendes, delante de los demás,
sin importante mis sentimientos
ni el dolor que sufro en soledad.

Yo lo aguanto todo por amor
y por una gran cobardía,
soy incapaz de afrentarme a ti

así van pasando los días.

Me empuja la noche
hoy la gloria está abierta.  
Hoy siento tu verdad, tu voz, tu mano son parte de mi.
La voz de tu herencia sustancia mi mente.

Por lo duro del muro, por la vieja costumbre,
Junto al Ángel del valle 
tu mirada descarga 
la razón con caricias de sol.

Hoy escribo  de fuego, hoy escribo de de cumbre, 
 <con mi poesía desgrano palabras de tu mente al decir.

Hoy la luna me observa, me llama.
Bajo el imán de la luna
Hoy pregunto a mi yo.

LA VOZ DE TU HERENCIA 

AnaAna
Ortega RomanillosOrtega Romanillos
MadridMadrid
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Como pez en aguas mansas.
Como un pájaro en su nido.
Como una cena entre amigos.
Así me siento ahora mismo.

Entre gente de mi época.
Lucidos, serenos, cansados,
os miro a la cara y me veo.
Cuantos secretos guardamos.

Bailongos de rock y yenca.
Con los bravos y los brincos.
En Tagomago y Barbarela.
Con orquesta o toca discos.

En verano, baño en Illetas.
Nosotros buscando suecas,
vosotras, mis princesitas.
Preferíais poneros morenas.

Recuerdo los guateques,
la sangría y el san Francisco,
los caracoles en Génova,
el frontón y el teatro Lirico.

El seiscientos nos dio alas.
Palma era envidia del mundo.
Nosotros ligando en Gomila.
Los italianos en los institutos.

Disfrutábamos como monos,
y trabajábamos como locos,
he hicimos demócrata a España,
Súbdito sí, pero no tontos.

COMO PEZ EN 
EL AGUA

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Majoral per una oliva
arrera em fareu tornar
no la sabeu aixecar
jo mentrestant faré via!!

L´any 12 sa fam voltava
Mallorca de cap a cap
qui volia comprar blat
de sis amuts arressats
dos duros i mig pagava.

Per batre en el món no hi ha
com s´es egos ben ferrades
enverguen unes potades
que s´era fan tremolar.

Noltros segam i batem
i duim blat a n´es molí
que si sempre u feim així
de fam no mos morirem.

Totes ses coses són bones
però aquesta é sa millor
es forn randa es pastador
aixó és que volen ses dones.

L´eufebeguera i tot
n´ha perduda la verdor
d´ençà que vós bona amor
no n´hi heu coit cap brot.

Quan li féren s´enremada
no li féres de bon grat
si no haguéssis anat gat
no li hauríes espenyada.

Esperaren una festa
per anar-se´n a divertir
dos joves varen morir
dins la ma qui és tan funesta.

A s´u vora es foc me crem
per això me faig enfora
jo voldria ser san ora
de sa mare d´en Guiem.

Jo tenc més enteniment
que tu no tens d´hermosura
Juana de ca na Pura
“tant gran i vas a costura
deus esser mal aprenent…”!!
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 está 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 
lagrimas,

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 un buenas noches

cuando mi alma es un mar donde se seca tu nombre,

pero si eso es lo que quieres, saldré de tú vida

y volveré a mi universo y me buscaré otro norte.

A VECES ERES TAN CRUEL....

QUÉ DIFÍCIL 
EMPRENDER UN 

CAMINO
Qué difícil emprender un camino,
sin trayecto prefi jado,
sin atajos conocidos 
previamente preparados!

El camino se acaricia.
Se percibe y se acepta
mentalmente un recorrido.

Se prepara con afecto
cada paso del sendero
como si fuera el primero.

Caminar, transitar un sendero desconocido
forma parte activa de este recorrido.

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)
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Los giros que da la vida 
Tan imprevistos y sombríos, 
Alegría sobrevenida 
Con el gozo y buenos bríos. 
Un corto placer estalla, 
La pena y congoja invade 
Como sombra que se calla 
Y en el pecho nunca cabe. 
Desde el fondo lenta sube 
Y te baña silenciosa 
Todo lo tapa y lo cubre 
Siempre cruel, nunca hermosa. 
La congoja no descansa 
Se nutre de tristezas 
Sin empeño, sin buscarla
Solo busca tus fl aquezas. 
Que te rondan y te rodean 
Que te empujan con constancia 
Que muy frecuentes se crean 
Y a la vida dan sustancia. 
Alternan sombras y claros, 
Jolgorio y el aburrimiento,
Animo o triste estados 
Que invaden el pensamiento. 
Y aunque luches por vencerlo 
Curvas, cuestas y simas 
Tienes tu que saber verlo 
Si en algo la vida estimas. 
La gente vive y trabaja, 
Sufre y goza en alternancia 
A veces sube a veces baja
Torpe o ágil con prestancia. 
Se va forjando el temple 
Recio, suave, dócil, fuerte 
Del honesto y del decente 
Y en nada infl uye la suerte. 
Los astros indican la vía 
Que está escrita en el cielo 
Y te marca su armonía, 
La alegría y el consuelo.

LAS VUELTAS QUE 
DA LA VIDA 

José María José María 
GutiérrezGutiérrez
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

CINCO ESPINELAS 
DE AMOR

Eres mi mayor fortuna
y al bendecirme el destino 
poniéndote en mi camino 
se me quitaron las dudas
que en mi alma se acumulan. 
Tú, das sentido a mi vida, 
siendo toda mi alegría,
y al sentirme algo tuyo 
eres mi mayor orgullo 
que disfruto cada día.

Porque has estado a mi vera 
he podido ser valiente
y al estar siempre presente 
pude vencer mis quimeras. 
¡Que suerte de compañera! 
Solo por esa razón
nunca me falta el valor
de enfrentarme con la vida 
con coraje y alegría
y con inmenso tesón.

Tu presencia, es la fuerza 
para todos mis anhelos
y con tus sabios consejos 
me haces andar por veredas 
con el alma muy serena.
Si no oigo tus suspiros 
mis triunfos quedan vacíos 
y no me sirven de nada
pues lloro en la madrugada 
muchas veces, sin motivo.
Mis derrotas no me importan 
si tú sigues, junto a mí.
Y no le temo al sufrir,
porque junto a ti, las horas 
suenan reconciliadoras.
Y en la gloria de tenerte
te he de querer para siempre 
porque en tu inmenso cariño 
has cuidado de los míos
y de mí, serenamente.

Quiero, que estos versos, 
sirvan para darte muchas gracias,
por mantener mi esperanza, 
por estar siempre en mi vida 
apoyando sin medida
mis proyectos e ilusiones
que a veces con mis acciones 
los tuyos se me olvidaran
y en el camino quedaran 
perdidos por los rincones.

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

LA AMISTAD

La amistad es un tesoro
que no se puede comprar,
tiene tan alto valor
que no se puede pagar.

Al pasar por esta vida
no todos tienen la suerte
de poderla disfrutar,

y más difícil aún
el poderla conservar.

Si este privilegio gozas
cada día al despertar,
sé consciente de que tienes
mucho más de lo que das.

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia

Y POR GRANADA TAMBIÉN 
BUSQUÉ YO 

(Homenaje a Granada y a mi padre)

Y por Granada también busqué yo,

como tú llevando a tu hija traviesa

de la mano hace años,

por las blancas callejuelas estrechas. 

No busco a Federico, como tú,

sino a ti,  padre, en tu ausencia.

Mi ilusión se anticipa al volver

y entrar en Plaza Nueva …

Estrenaste esa palabra: “Nunca”.

Ya nunca volverás,

aunque sigues vivo en un recuerdo 

constante de dolor, en mi conciencia.

¿Dónde estás, padre? ¿Adónde ha ido

tu incansable fuerza y tu búsqueda

-sueño oculto del Ser-

de la Poesía en la Naturaleza?

Triste voy  por el Paseo de los Tristes.

La Alhambra es mi fiel compañera,

en su sueño árabe perdido en

la Torre de la Vela.   

Miro a Sierra Nevada y sus cumbres.

Escucho el agua que cae sempiterna,

como testigo que es de mi lamento.

Tus fraguas, ajimeces y albercas.

Subo al Albaicín y al Sacromonte,

por entre  voladores de quimeras.

Me asomo al Carmen de los Mártires,

llena de soledad.

Bajo hasta Puerta Elvira,

pero ya no de la mano llevada

del sabio bueno y maestro querido,

sino guiada por el sueño y la huella.

A ti no te llevó el odio negro

y afilado de la noche a la Sierra,

sino ese cuerpo envejecido

por la lucha y las penas.

Te busco en la Catedral también

y Bib-Rambla. No estás.

Mi llanto gime como martinete,

mirando a las estrellas.

Por entre estos muros del Darro

yo ahora resucitar al padre quisiera,

y en su camino andado

tangible, al poeta.

En la distancia, no te alejes tanto 

padre, espera, espera;

y que pueda el dolor de la pérdida 

ser fuente de poesía y belleza.
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ESPARTACO TODOS FUIMOS

Se va del cine su gladiador,
el Espartaco que todos fuimos.
Con un centenario corazón,
que siempre estuvo, allí mismo.

Jamás su espíritu se rindió,
siendo comunista y judío.
Aunque el Óscar nunca se le dio,
por papeles bien merecidos.

Kirk Douglas ahora ya es un Dios,
que alumbra el fi rmamento divino.
Que hicieron del cine un mirador,
de aquella magia y su infi nito.

Se va del cine su gladiador,
con victorias entre abismos.
Dejando fuego y pasión,
en cada metraje de su ofi cio.

Descanse en paz tan noble señor,
que llene salas del paraíso.
Pues su ejemplo es el colofón,
de una meca que muchos quisimos.

Adiós Kirk Douglas boxeador,
que en la arena todos vencimos.
Viéndote pintar como Van Gough,
senderos de gloria distinguidos.

¡Gracias por tu vocación!
Por inspirarnos desde el olimpo.
Ahora tu estela vive en el sol,
donde nos veremos resurgidos.

Se va del cine su gladiador, 
todo un astro, todo un símbolo.
De humilde cuna de trabajador, 
que conquistó nuestro cariño. 

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

Maria Eloina Maria Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

No podía pensar. La deseaba
con tal anhelo que temblaba.
El recuerdo de su fragancia
en cualquier momento lo asaltaba.

Quería sorberla. Tomarla.
Acariciarla y susurrarle el deseo.
Nunca de ella se llenaba.

Si estaba nervioso, lo relajaba.
Si dormido, lo espabilaba.
Si quería pensar, lo centraba.
Si invitaba a amigos, lo felicitaban.

Blanca... Suave y ancha de caderas.
Caribeña por dentro y cálida por fuera.
Su atrevimiento lo trastornaba.

Sin poder resistir más las ganas
la tomó con las dos manos...
Cerró los ojos... la acercó a su boca
¡y se bebió el café sin dejar ni gota!

LA DESEABA

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Si me vieras llorar,
 ¿le pondrías música a mi tristeza?

 Quisiera dormir
sobre la nieve pura de tu pecho,
sobre tu vientre de consentida
fertilidad, sobre tus piernas,
cánticos de tu deseada posesión,
sobre tu cuerpo de cereza y nube,
y edénica arcilla fresca.

 Quisiera despertar
sobre el albor de tus sábanas tibias,
de tus almohadas de plumas sin aves;
abrir los ojos a la fantasía
de tu desnuda presencia en vigilia,
escrita en el pentagrama de un viejo
violín sin cuerdas.

 Quisiera levantar
mi cuerpo ya despierto de tu cuerpo,
lleno de noche, lleno de ti, cansado
de desenredar tu risa y tu pelo,
ciego de leer los versos de tu pubis,
de aprisionar mi tiempo a tu cintura.

 Quisiera poder
alejarme de ti, olvidar tu cara,
tu cuerpo y tus repúblicas, añorar
cada espera de tus besos, desear
cada latido de tu pecho y arder
en la hoguera del deseo hasta la llegada
de luna nueva de tus ojos verdes.

(QUISIERA)

Antonio Bonet San Cler
amigo, te nos has ido
dejándonos tu recuerdo
de artista reconocido
de artista reconocido
tu forma de recitar
que el alma nos conquistaba
tu arte y tus maneras
nuestra mente embelesaba.
Te has marchado con los ángeles
a recitar tus poemas
aquí quedan tus amigos
añorándote con pena
seguro que allá en el cielo.
San pedro te anda buscando
para aplaudirte la gracia
que tú tienes recitando.

PARA ANTONIO

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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EL MAR 
Inmenso mar que con tus dulces 
palabras
apaciguas mi algma
tus ondeantes olas
tu color azul
tu inmensidad
el susurro de tus aguas
mi alma esta tranquila
no hay pesar
conmigo y con la vida
estoy en paz
qué  más puedo pedir...
Que el sosiego de mi alma
sea apaciguado por ti
que inmenso mar
mi alma esta tranquila
estoy en paz.

LorenaLorena
Jurado TarragonaJurado Tarragona
-Palau de Anglesola -Palau de Anglesola 
(Lérida)(Lérida)

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.
Desafi ante amargo me dice mi estribillo
y lo canto entre llanto y canto
y al cantarlo me clavo cuchillos.

Viento libre aventurero
tráenos brisa justiciera
para erradicar tanta injusticia
que está pudriendo la tierra
que la tiene prisionera.

José RamónJosé Ramón
de los Santosde los Santos
GranadaGranada

TÚ
Tras esta noche sombría
de mi existir que declina,
ha nacido una mañana
alegre, gozosa, azul.

Ha habido luz en la aurora,
vida nueva en mi ventana;
algo canta ya en mi alma
y eso lo has forjado… tú.

Hoy, cogidos de la mano,
hemos subido hacia el monte,
allá por el horizontes
el sol nos daba calor.

El aire llegaba leve
y buscábamos en vano
la fragancia en cada rosa
y la fragancia eras… tú.

Al llegar hasta el calvero
nos soltamos de repente,
lenta me invadió la sombra.
no oí el canto de la alondra
y es que faltabas… tú.

tras las páginas borrosas
de ese libro que es mi vida
han surgido, defi nidas,
líneas y líneas prendidas
en la esperanza y la luz.

Algo canta ya en mi alma,
ha renacido la calma,
el amor llena mi pecho
y todo ello se ha hecho
porque lo has forjado… tú.

A.P.G.S.G.M. A.P.G.S.G.M. 
PICTORICO PICTORICO 
ENVIDEN. ENVIDEN. 
PRESIDENTA:PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.Clementa Lopez Perez.

ALHAMBRA
Alhambra de la historia
eres la mejor narrada,
por tus almenas rojas
Por tus cumbres blancas.

Alhambra parte de España
de encanto estas coronada,
gran vergel eres de España,
que en tus aromas se baña.

Duermen tras las murallas
los jardines de la Alhambra,
Alhambra parte de España,
en tu alma queda tallada.

Refugio de sueños perdidos
están en tu alma suspendidos,
gimiendo por tus jardines,
tus hijos están heridos.

Eres al alba, de rojo color,
como un clavel encendido
encumbrada por poetas,
en estos versos referidos.

Te quiero, te quiero, te quiero.
Cuanto más te miro, más te quiero.
Cuanto más te miro, más te adoro.
Cuanto más te admiro, más te deseo.

Tenerte a mi lado es mi pasión.
Tenerte conmigo es mi ilusión.
Tener tu cariño es tener tu corazón.
Y por eso…
Te quiero, te quiero, te quiero yo.

Por mucho que te diga te quiero,
nunca te lo diré bastante
pues sólo siento en mi pecho
que te quiero, te quiero cada instante.

Es tanto mi amor que cuanto más te miro,
con más ganas de vivir me siento.
Mi vida es toda tuya y mi pensamiento.
Tú eres mi amor y mi cielo.

Mi cariño es tuyo por completo.
Mira, niña, si yo a ti te quiero
que siempre te repetiré de noche y día:
Que te quiero, te quiero. Yo te quiero.

Francisco Francisco 
Rossi MeleroRossi Melero
ValenciaValencia

TE QUIERO, TE QUIERO
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LA CARMEN

Narrador
Daba la luna refl ejos
por entre los olivares
mientras el viento traía
las voces de los chavales
que jugaban a esconderse
en las sombras de la calle
y las notas soñolientas
de unos desgarrados cantes
en la voz cascada y seca
de esa, que llaman, la Carmen,
que, de taberna en taberna
cuando va a caer la tarde
por unas cuantas monedas
que como limosnan saben,
desgrana como quejidos
que desde su alma salen
lanzando a los cuatro vientos
su agonía y sus pesares.
¿Quién sabe de donde vino,
su pasado, quien lo sabe?
Su presente es el alcohol,
su futuro, está en el aire
y aunque se presente negro
no le parece importante;
solo le importa cantar
cuando se acerca la tarde
hasta que la madrugada
rompe las sombras del valle,
Todo el mundo se pregunta 
¿De donde llegó la Carmen,
que tragedia lleva oculta
bajo la tela del traje?
¿Por qué se oculta de día,
por que por la noche sale
y de taberna en taberna
va desgranando su cante?
¡Lo que se oculta en su pecho
solo la Carmen lo sabe!
Una noche se pusieron
sus nervios como los cables
Y su voz, rota y quebrada
quedó suspensa en el aire,
los ojos se nublaron,
su cara quedó sin sangre,
las uñas se le clavaron
como cuchillos cortantes
de tanto apretar los puños
con rabia en su propia carne.
Todas las miradas fueron
Hasta la puerta a clavarse 
por donde entrara aquel hombre 
que dijo con voz cortante…

(Marido:)
¿Por qué has cambiado tu nombre,
por que te llaman la Carmen,
por que escondes tu apellido,
por que ocultas tu linaje?

(Narrador)
Todas las miradas fueron
desde la puerta a la carmen.
Ella, bajando los ojos
como queriendo ocultarse
dijo como en un sollozo:

(Carmen)
¿Por qué has venido a buscarme,
para cumplir la sentencia
que aquel día me juraste?
¡Pues aquí tienes mi pecho!
Clávame en el mil puñales,
taladra mi piel morena,
rasga con rabia mi carne
y allí veras mi verdad
y cada gota de sangre
que desprenda de mi cuerpo
gritará, soy inocente
y eso hasta el cielo lo sabe.

(Marido) 
- Vengo a pedirte perdón
aunque, quizá sea tarde
y a suplicar que me escuches
¡te lo pido por mi madre,
que está muriendo de pena
por no poder abrazarte!
Tu nombre a quedado limpio como el agua de 
un estanque.
El hombre que lo ensucio
no ha podido más callarse
y ha contado en confesión
lo que ocurrió aquella tarde
en que roto su amor propio
dijo en mitad de la calle:
¡yo he gozado de su cuerpo
entre los verdes trigales!
Todo era sucia mentira
por que tú, le despreciaste
y yo, cegado de celos
y perdidos mis cabales
te hice salir de mi casa
sin ni siquiera escucharte.
Y sin oír a esa santa
que no se cansó de hablarme
defendiendo tu inocencia
y bendiciendo tu sangre.
Aunque maldigas mi nombre
vuelve a besar a mi madre
y a presumir de inocencia
cosa que no duda nadie,
por que si alguien lo duda
seré capaz de matarle.

Carmen: 
 ¡Volveré contigo a casa,
Dios ha sabido escucharme!
Volverá a ser tu mujer,
será para ti mi cante
y daré un beso en la frente
a la que te dio su carne.

(Marido)
- Todos los que han escuchado
que es una dama ya saben
que es una azucena pura
y aunque han querido mancharle
ha permanecido limpia
como el agua del estanque.
Hoy vuelve a ser mi señora,
ha sabido perdonarme,
vuelve a llevar mi apellido
con honores y a lo grande
y aquí, se queda enterrado
ese nombre de “la Carmen”
que aunque lo llevó con honra
nunca ha debido llevarle.
¡Por que ella, es una señora
Y eso, hasta el cielo, lo sabe

Francisco Francisco 
Jiménez Ballesteros Jiménez Ballesteros 
MadridMadrid

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida

Para darle más fuerza a nuestro amor
catorce versos te escribo con cariño,
soñando amaneceres como el niño
que por primera vez corta una fl or.

Y dándole al soneto su valor
a las reglas de la métrica me ciño,
quiero hacerte de fl ores un corpiño
con lo que hay en mí de trovador.

Estás lejos de mí y estás presente,
eres mi fe de andar, mi agarradero,
te veo sin estar entre la gente.

De mis espinas eres alfi letero.
¿Cuándo podré decirte tiernamente, 
con palabras, lo mucho que te quiero?

SIN PALABRAS  

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

Olivo bobadillero
excelso don celestial,
bético en raíces míticas
entre marteño y picual.
.
Límite agreste del Víboras
que en el Guadajoz resbala
enraizando Alta Campiña
hasta donde vista alcanza.
.
¿Dime, olivo de mi estirpe,
que a La Bobadilla abrazas,
por qué al borde de la muerte
tu poesía es mi añoranza?

Spanish poet of peace and harmony.

¿DIME, OLIVO 
DE MI ESTIRPE?
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LA BRISA DEL MONTE

La brisa del monte que meda 
en la cara me recuerda mi niñez 
cuando por el paseaba 
que recuerdos tan bonitos 
cuando no se comprende nada 
no se ve las maldades 
ni el mal que por el mudo pasaba 
yo me reía si veía que alguien lloraba 
esa sencillez que ese tiempo me acompañaba.

 El paso delos años me hicieron ver 
la cizaña lo mala que es 
eso lo comprendí 
cuando empecé tu querer 
y tu madre te decía que 
lo nuestro no podía ser 
que yo dinero no tenia 
que buscaras otro querer. 

Yo sufriendo estoy todavía  
por aquel amor tan fuerte  

tu buscando otros amores 
encontraste la muerte.

Esto que cuento ahora 
fue verdad   
lo hiso una madre traidora 
aún vive todavía 
esa robo mi alegría 
todo por el maldito dinero 
del que yo no poseía  
pues también lo voy publicar 
porque es algo 
que no se puede olvidar  
de esto nunca dije na. 

Esta campesina por ahí 
también tuvo que pasar 
ya no cuento más esta historia 
nunca la podre olvidar.

Mª Eugenia Mª Eugenia 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Jacinta Jacinta 
Ortiz MesaOrtiz Mesa
(Huétor Tájar) (Huétor Tájar) 
GranadaGranada

Mi corazón partido añora Palma,
ahora, en esta ciudad me hallo.
El caminar por la ciudad,
del todo olvidado,
pues al saltarme un semáforo
casi, un coche me ha pillado.
Voy saludando al cruzarme con la gente,
-como hacemos en mi pueblo-
y recibo el silencio por respuesta.
¿No se debe contestar a gente desconocida?
Menuda “paleta” soy yo,
todavía no he comprendido que no 
se dice “bondía, ni bonestardes, ni adeu”;

al que con prisa camina.
Y menos preguntar al vecino.
-¿Quién ha fallecido esta mañana
que, la campana he oído tocar?
Al entrar en nuestro portal,
un vecino, la puerta en mi cara
parecía quererme estampar.
-¿Es qué no me ha reconocido?
¡Tanto, habré envejecido!

Amo a Palma, es una ciudad preciosa.
Pero… no puedo evitar algún día
añorar la ruralia.

REGRESO A PALMA

Mª DoloresMª Dolores
GarcíaGarcía
Albox (Almería)Albox (Almería)

LA MAGIA DE UN POEMA

Leyendo, a solas, los poemas, descifro la melodía secreta del alma
del poeta…
Su voz hace vibrar mi alma, su voz dulce, arrebatada, sincera.
Mis ojos se deslizan por los versos y surge la magia de la palabra impresa.
Al calor de mi alma, los versos se hacen vida y la vida, profundo sentimiento
cargado de belleza.
Momento de éxtasis…

Su vida es mi vida
su deseo, mi deseo
su inquietud, mi herida
su palabra, silencio

Mi alma sueña…

En las galerías secretas de mi alma
Suena una melodía mágica, serena…

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas

ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

SOLEDAD 

Todo el mundo habla de ella
Pero nadie la conoce
Pueden hablar verdades
Más no deben
Nombrar quien da todo por ella
Sin pedir nada a cambio
Huye de su interior
Que nadie ha visto
Ni ella misma
Es tan profundo su pozo
Que nadie se atreve
A bajar con ella y ayudarla
A subir poco a poco
A ver sus primeros rayos de luz
Sus paseos tan deseados
Unos abrazos sinceros
De su eterno amado.
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José LuisJosé Luis
Ruiz VidalRuiz Vidal
CantabriaCantabria

Me pides que componga con ardor,
 sonetos que describan lo que siento:
mi amor tan sólo cabe en un lamento,
que brota de mi pecho, ¡atronador!

Tan grande es, y tan fi ero, este dolor
que sufre el corazón, de ti sediento,
que ardo de pasión, a fuego lento,
por miedo a no lograr todo tu amor.

Es tanta la lujuria y el deseo,
que sueño con tu cuerpo y te poseo,
al tiempo que pergeño este boceto.

Y corren por mis venas mil pasiones 
que arrasan, con la furia de ciclones.
¡No cabe tanto amor en un soneto!

ME PIDES UN SONETO

Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

Te amo
y no me preguntes el porqué,
te amo y siempre te amaré.
Es un amor que se siente desde
lo profundo del alma,
amor, que lo puede todo.
Amor que por ti me abrasa.
Te amo 
y no me preguntes el porqué,
vivo solo por tu amor
bajo la noche estrellada,
que inspira a mi corazón
a quererte como te quiero,
como me da la gana de quererte.
En este manantial de amor,
amor de para siempre,
va clavado en mi pecho tu nombre,
y tu imagen marcada en el pensamiento,
amor de mujer y de hombre, 
amor que cubre mi fi rmamento.

TE AMO

Cosas bellas de este Mundo
se pierden por los caminos
a veces se pasan de largo
como la de los buenos vinos.

Bella Costa Tropical
y su divino tesoro
encierra tantos encantos
que por su querer imploro.

Buenas vistas
bonitas playas
Sol inmenso
disfrutas por donde vayas.

Almuñécar bello pueblo 
recordando a los fenicios,
griegos y musulmanes
conjunto de grandes pueblos
elaborando frutas y hortalizas
con exquisitos gustos tropicales.

Su fortaleza vigía
divisando el Mar abierto
con esas puestas de Sol
transportándote hasta el fi rmamento.

Nuestro Mar Mediterráneo
con el vaivén de las olas
te hacen sentir en calma
el corazón y el alma a solas.

En la Costa Tropical
el turista se engrandece

sintiendo ese bello sol
en su piel que lo embellece.

Este turista disfruta
de la gastronomía más típica
de ese vinillo oloroso
que su sentido triplica.

Andrés Segovia guitarrista
engrandeciendo a Almuñécar
siendo hijo adoptivo y admirado
por esta tierra que lo implica.

Y la Costa Tropical
encierra una región hermosa
nuestra Alhambra granadina
que con el Generalife al lado
las rosas son más preciosas.

Esa preciosa Alhambra
precioso y gran monumento
de recuerdos musulmanes
ensueño de un puro cuento.

Qué suerte tiene Granada
de poseer lindas costas
con innumerables pueblos
que la realzan en cotas.

Un paraíso exquisito
es la Costa Tropical
que muchos aún no conocen
debiéndola visitar.

BELLEZAS Y DESTINOS

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos (Málaga)Torremolinos (Málaga)

Toda mi vida la he pasado
soportando vendavales del destino.
Y he recorrido caminos
plagados de pruebas y enemigos.

Rectamente he seguido mi camino,
fi ando solo en Dios y sus preceptos,
nunca nada ansiaba ni envidiaba,
tan solo compartir la dicha juntos
mientras la vida durara.

Quizá mi pecado más infame
era creerme dueño de mi destino.
Soñé tanto, y tan bien de mi vejez,
que esperaba morir juntos,
que es lo que siempre añoré. 

Pero al fi nal no fue así,
me quedé solo, amargado,
y a un fi nal encadenado,
que más que querer vivir,
quedo esperando la dicha
de morir para vivir.

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

TODA MI VIDA
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NAVE DE SILENCIO

En el mar de mis recuerdos fl ota una barca dormida;
es la estela de una vida que está hecha con silencios.

Que con regusto a maderas hoy esta dormida.
Velas de sal lleva encima y le crujen sus cuadernas.
Se duele, se agobia, olvida que lucha contra elemen-
tos.

Desde la vela a la quilla, con el viento a barlovento
¡me duele esta barca mía! 

TENDREMOS MUY 
PRESENTE QUIÉN 

VIVE EN EL 
NÚMERO VEINTE
Siempre tendremos muy presente,  
que en Montefrío en la calle 
Ramón y Cajal número veinte, 
viven dos personas muy excelentes.

Se llaman benigno y Rosalía, 
y tienen mucha sabiduría, 
siempre están repartiendo cariño y bendicio-
nes,  
y es porque tienen grandes corazones. 

Tienen muy buena vecindad, 
forman una gran familia, 
que vivan una eternidad,
con los de enfrente los de un lado y al otro 
lado Antonio y Emilia.

Que Dios  bendiga,   
a todos los que hoy están bajo este techo, 
espero que les haya gustado la comida,    
y  tengan buen provecho.

Si yo hubiera sido  pajarito,   
mis poemas cantando seguro que  los recito,  
pero soy una persona de humildad,
os  deseo a todos feliz navidad .

Ana Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

POR FAVOR
Déjame suerte, llorar
que, aunque quiero, olvidar no puedo
porque me atenaza el miedo
por perder lo que más quiero
que lejos de mí, ya se va
¿a dónde irá a parar
lo que aun es hoy mi consuelo?
Quizás lejos encontrará
lo que este bendito lar 
le induce alzar el vuelo
e irse mucho más allá
de donde el mar le acompaña
e irse fuera de España
sin saber que va a encontrar
y cuando encuentre un lugar
que se parezca a mi tierra
seguro que va a luchar
y aunque lo gane o pierda
¿a dónde se irá a parar
tanto amor mal repartido?
Quizás es que no hemos sabido
nuestro amor preservar
pero al verlo peligrar
del corazón sale un grito
que al mundo quiere alcanzar
y que le llegue el aviso
y puede fácil recordar
donde dejó nuestro lar
en medio del mar infi nito
al que debe regresar
cuando las olas del mar
lo devuelvan a su nido.

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

DESAMOR
Va cayendo el día
y aparecen los colores del crepúsculo,
las sombras se alargan.
Veo el sol ahogarse
dentro del mar
y mi corazón
empieza a llorar.

Te llevaste mi felicidad
en una noche como está
cuando la luna cómplice
apagó la luz.
Ahora desfi lan ante mí,
mudas y cansadas,
tantas horas sin pasión y sin ternura.
Y aquí estoy desarmada,
vulnerable, nostálgica
y todavía enamorada.

Un nuevo amanecer se anuncia
el árbol en frente de mi ventana
sigue brotando
pero el ave que se posaba
en él ha desvanecido.
Y ni siquiera
me tengo a mi misma
para hacerme compañía.

Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

DANDO PASO A LA ALEGRÍA
No quiero por pena breve
alzar canto de añoranza,
ni dibujar la esperanza
en el reino de la nieve.

Prefi ero pétalos leves
ver perlas en el rocío,
y escuchar el pecho mío
a la lluvia, cuando llueve.

Ya que tengo por divisa,
mirarme siempre a el espejo,

y al verme como árbol viejo
dibujar una sonrisa.

Pues no hay mejor medicina
que despreciar a los males,
pensar que no son reales
que son nubes de neblina.

Alegrar el corazón.
Dejar pasar nuevos vientos,
aunque pasen algo lentos
no nos nublen la razón.

Abrazar el buen talante
al desánimo desprecio,
hay que amarla con aprecio
que la vida es un instante.

Dando paso a la alegría.
Sentirse segura y plena,
no escuchar nunca la pena:
esta es mi fi losofía.
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UN RAYO DE SOL

Una tormenta cuando se forma en tempestad,
usted siempre está ahí cuando le llamo
y se muestra feliz de poder ayudar
cada vez que lo pueda necesitar.

Incluso sin fuerza yo siempre quiero dar,
doy todo, ¡es por humanidad!
no hay problema, es con buena voluntad,
búsqueme cuando me pueda necesitar.

Y espero ser lo que usted ha sido para mí,
porque ese es el signifi cado de la palabra “amistad”,
confi anza, cariño y comprensión sin fi n.

Le agradezco su amistad tan especial
y por hacerme sentir que soy alguien,
¡con su amor que es como una fl or!
Me importa, pues yo también soy igual.

Pero perdóneme, hoja seca,
no puedo cuidar de ti
Vine para amar en este mundo
y hasta del amor me perdí.

¿De qué sirvió tejer fl ores
por las arenas del suelo
si había gente durmiendo
sobre mi propio corazón?

¡Y no puedo con la pasión!
Lloro porque no soy amada
y por mi debilidad,
es que estoy triste e infeliz.

Perdóneme, hoja seca, estoy abandonada,
mis ojos sin fuerza están
velando y rogando por aquellos
que no se levantarán.

Eres una hoja de otoño
que vuela por mi jardín,
te dejo mi nostalgia
que es la mejor parte de mí.

Y voy por este camino
más cierto de que todo es nada,
que todo es menos que el viento,
menos que las hojas en el suelo.

Prefi ero ser humana
 que guardar todo para mí 
y para otros no dar nada.

Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

CONSUELO

Lunar, que tienes en la frente,
Quien te lo puso a ti.
Lo bajaron los Ángeles del cielo,
Para hacerme a mí sufrir,
Pues, se lleva mi consuelo, 
Se lleva mi latir.

Por el, sueño noche y día,
Hasta me pongo a cantar,
Lo mismo que un serafín,

Me trae salud y ventura,
Y se lleva mi sufrir.

Ese lunar que tú tienes,
Quien te lo puso a ti,
Por el, soy tu cautivo,
Con el, que quiero vivir,
Decirle al mundo entero,
Ese lunar, que tú tienes, 
Será solo y solo, para mí.

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

EN LAS OLAS DE 
OTRO PUERTO

El día en que yo me vaya
todavía no habré muerto,
porque seguiré viviendo
en las olas de otro puerto.

El día que yo me vaya
seré ese mar que navega,
y va buscando la luna
para quitarle la pena.

El día que yo me vaya
yo descubriré algo nuevo,
descubriré las estrellas
que ríen por los espejos.

Ya lo tengo decidido:
seré pájaro que vuela
y dormiré en otro nido
con aroma a hierbabuena.

Cuando mi árbol despierte
y me dé los buenos días,
seré el mirlo que le cante
recordando mi alegría.

Los dos veremos el sol
que sale cada mañana
y yo le daré mi amor
por abrirme su ventana.

Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

Qué bello atardecer en el puerto:
el sol, ya lento, se desgrana,
las sirenas de los prácticos
acompañan al barco a la bocana.
Preñado va su vientre
con gran diversidad de mercancía,
las gaviotas ruidosas e indolentes
vuelan en falsa y sutil desarmonía,
se posan en el barco sobre el puente.
Mientras miro extasiada
el fabuloso color púrpura oscuro
que arrastra el sol en su caída.
Me asisten los árboles del parque
que asoman tras el etéreo muro
a pocos metros de la orilla.
Lentamente se acalla ese batir de alas
de las palomas, en la penumbra, pálidas;
solo oigo lejanos sus arrullos…
Llega la noche, mi sosiego, mi paz
y mi letargo en un murmullo.
Ver caer la tarde es un prodigio
en el precioso puerto de mi Málaga.

ATARDECER EN 
EL PUERTO
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Dr. José LuisDr. José Luis
Martín CorreaMartín Correa
MadridMadrid

DE RONDA 

Róndame esta noche 
Vente por la calle verde
Vente con el aire dulce
Vente y no te pierdas 
Que las fl ores confun-
den.
Cuando llegues a mi 

puerta 
no te quedes en la 
cancela
que cuando mi padre 
abra,
Yo soltaré las espuelas

NOCHE DE PASIÓN

En esta habitación
suena una canción,
en una noche de amor
entre él y yo, 
surge la pasión,
después de la entrega
parece cosa ligera
frenar las pasiones
y entrelazar las emociones.

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

Los campos por llanuras y montañas,
con su explosión de amor llenan tu vida,
porque el sol, rutilante, a su salida,
le infunde primavera a tus entrañas.

Flores y frondas álamos y cañas,
muestran su empuje en savia convertida;
es su esencia vital, estremecida,
que mueve y fortalece las hazañas.

Sentirán de dolencias los tormentos,
furiosas sacudidas de los vientos,
que infl uyen en los brotes y la fl or.

El cielo esplendoroso te regala
el don y la belleza que te avala,
y yo un fl orido verso con amor.

EL EMPUJE VITAL

Ben AlíBen Alí
MálagaMálaga

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

BAILE

Tu niña está muy segura 
de que estoy loco por ti, 
cuando pasas por mi lado 
te vas burlando de mí. 
Que pasa que yo te quiera 
no puedo disimularlo, 
pues cuando te veo venir 
siento tantas mariposas, 
que creo que estoy volando. 
Pienso que los celos son 
desde el hombre primitivo, 
lo mejor que hay en la vida 
para que quedes conmigo. 
Mañana noche hay verbena, 
es costumbre en el lugar 
que las chicas escojáis 
con quien queréis bailar. 
Voy a bailar toda la noche 
no te pienso mirar, 
lo pienso pasar muy bien 
mañana Dios dirá. 
Pero fuiste tan coqueta 
yo te vi tan bonita, 
me invitaste a bailar. 
Yo creí que me moría 
al tenerte tan cerquita, 
esta noche de verbena 
te voy a pedir un beso, 
o me moriré de pena.

MARINERO DE 
VUELTA 

Olor a bruma salada. 
Arena blanda y caliente... 
El marinero doliente, 
porque en la mar se dejó 
la claridad que no siente, 
su niñez, y adolescente 
madurez de pescador. 
Sigue despertando al alba; 
sin cenacho y sin arpón, 
se encamina hasta las olas 
para entregarle su amor, 
hablándole como amante 
tan fi el en su desamor. 
Luego se acerca a las redes 
a toques de su bastón... 
Otros que llegaron antes 
le dan aguja y cordón. 
A tientas, cose los rotos 
dejando uno y hasta dos, 
para que vuelva a escaparse 
el pez que lo desgarró.

Victoria Victoria 
Cuenca GneccoCuenca Gnecco
Adra (Almería)Adra (Almería)

DIBÚJAME NUESTRO 

AMOR

Dibújame nuestro amor en un retrato,
que nuestras almas sean el argumento.
Estremece en tus versos un relato 
que se desvanezca en el espíritu del viento.
Acrecienta de mí corazón sus latidos 
con la misma música del sentimiento más tierno. 
Amándonos con todos los sentidos 
impregnando cada matiz de color eterno,
enamórate de mí cada vez que te miro. 
Inspira todas tus líneas en tu centro.
Que de tus labios se escape un suspiro 
y te traiga siempre a mi encuentro,
que nuestras almas sean una a cada momento 
bailando al compás de nuestro enamoramiento 
en el sonido de esta hermosa armonía...

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)
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E l Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a tra-
vés de su Academia de las Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras, acuerda editar una segunda Antología 

Poética Granada Costa, cuyos beneficios íntegros irán destina-
dos a Cáritas España.

Este libro Antológico, que podrá llevar tanto prosa, como 
poesía, se dedicará a la memorable figura de Juan Pablo II. Se 
harán presentaciones en toda la geografía española, donde a 
través de nuestro Proyecto, un hombre o mujer perteneciente 
al mismo, desee coordinar esa presentación. Estos coordinado-
res serán los encargados de remitir los beneficios a las cuentas 
de Cáritas España.

La edición de este libro antológico tiene unas medidas de 
17x24 cm. 100 % a color y las personas interesadas en parti-
cipar tendrán que abonar 100 € por cada 2 páginas que ocu-
pen, siempre y cuando se adapten a las normas de edición: 1º: 
Tanto la poesía como la prosa deben ser pertenecientes al 
autor. 2º: Los escritos se dedicarán a la memoria de Juan 
Pablo II.

El coste de esta Antología será subvencionado con las aportaciones de los participantes y la parte restante, 
la aportará el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. Por lo tanto, una vez terminada la edición, la re-
caudación de los 5000 ejemplares de tirada, será la destinada a Cáritas.

Las personas que quieran ayudar a la edición de este libro tendrán que aportar un donativo mínimo de 100 
€ al siguiente nº de cuenta: ES47 3023 0051 4364 4473 5606. Con dicha aportación tendrán derecho a 2 pági-
nas de esta Antología. En cada una de esas páginas caben unas 400-500 palabras, o bien, hasta 30 versos. 
Aquellas personas que deseen tener más páginas abonarán proporcionalmente al número de páginas.

El Proyecto de libro solidario se aprobó en enero del año 2019 para que todos los años tuviese una edición. 
Esta es la segunda Antología que el proyecto de Cultura Granada Costa lleva a cabo con fines solidarios, pre-
cedida por la dedicada al Padre Ángel.

Para más información:
fundación@granadacosta.net o tlfs. 696 96 26 81 o 958 62 64 73


