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L a Semana Santa comien-
za con la entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén. 

Un acontecimiento de triunfo y de 
aclamación por el público asisten-
te. El profeta Zacarías nos dice al 
respecto: “Alégrate mucho, hija de 
Sion; da voces de júbilo, hija de Je-
rusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, 
justo y salvador, humilde, y cabal-
gando sobre un asno, sobre un polli-
no hijo de asna”. (Zacarías 9:9). Si 
un caballo simbolizaba en aquella 
época la guerra, el poderío de los 
ejércitos, un pollino de una asna era 
el símbolo de la realeza totalmente 
conciliadora desde la fraternidad, la 
concordia y la armonía. De esta ma-
nera, Cristo entró en Jerusalén como 
el Rey o Señor de la Paz. Las perso-
nas, que asistían a tal acontecimien-
to, portaban ramos de palmeras, ten-
dían al paso de Jesús sus mantos y 
capas, y gritaban: “Hosanna al Hijo 
de David”. El vocablo “Hosanna” 
quiere decir “Sálvanos ahora”. Un 
grito no de petición, sino de bienve-
nida. Ya lo predijo el salmista: “Oh 
Jehová, sálvanos ahora, te ruego; 
te ruego, oh Jehová, que nos haga 
prosperar ahora. Bendito el que vie-
ne en el nombre de Jehová; desde 
la casa de Jehová os bendecimos”. 
(Salmo 118:25-26). Pero Cristo sa-
bía que esa misma gente pasaría de 
los vítores y del entusiasmo y de las 
alabanzas a gritar enérgicamente: 
“Crucifícale, crucifícale”. Tras su 
entrada triunfal en Jerusalén y en el 
templo, Cristo se fue a Betania, al 
anochecer, con sus doce apóstoles.

 En cuanto a la última cena 
de Jesús con sus apóstoles, se hace 
alusión a ella en el libro del Génesis 
a raíz del encuentro de Abraham con 
el rey y sacerdote Melquisedec: “… 
y Melquisedec, rey de Salem, sacan-
do pan y vino, como era sacerdote 
del Dios Altísimo, bendijo a Abram, 
diciendo: Bendito Abram del Dios 
Altísimo, el dueño de cielos y tie-
rra. Y bendito el Dios Altísimo, que 
ha puesto a tus enemigos en tus 
manos, Y le dio Abram el diezmo 
de todo”. (Génesis 14:18-20). Otra 
referencia fundamental del Antiguo 
Testamento a la Santa Cena la en-
contramos en el libro Éxodo: “Yavé 
dijo a Moisés: Voy a haceros llover 
comida de lo alto de los cielos. El 
pueblo saldrá a recoger cada día la 
porción necesaria para ponerle yo a 
prueba, viendo si marcha o no se-
gún mi ley. (…) Comieron los hijos 

de Israel el maná durante cuarenta 
años, hasta que llegaron a la tierra 
habitada…”. (Éxodo 16:4-36). Para 
el creyente la última cena no se tra-
ta solamente de un recuerdo de lo 
acontecido hace dos mil años, sino 
también de la convicción de la pre-
sencia de Cristo en la actualidad y 
de su futuro reino.

 Tras la Santa Cena, Jesús 
se retiró al huerto de los Olivos o de 
Getsemaní a orar. Mientras hablaba 
con el Padre, se apoderó una an-
gustia atroz. Así se cumplieron las 
palabras del Antiguo Testamento: 
“Prendido me habían los lazos de la 
muerte, me habían sorprendido las 
ansiedades del seol, yo había en-
contrado la angustia y la tristeza. E 
invoqué el nombre de Yavé: Libra, 
oh Yavé, a mi alma”. (Sal. 116:3-4). 
En plena oración, Cristo ve en un 
futuro inmediato su arresto y cruci-
fi xión: “Yavé es Dios; Él nos ilumi-
na. Ordenad la procesión con fron-
das, (trayéndolas) hasta los cuernos 
del altar”. (Sal. 118:27). Pero tam-
bién contempla su resurrección, tal 
y como estaba escrito: “Pues libró 
mi alma de la muerte, mis ojos de 
las lágrimas, mis pies de la vacila-
ción. Andaré en presencia de Yavé 
en la tierra de los vivientes”. (Sal. 
116:8-9). 

Estaba en el huerto de los Oli-
vos, cuando Judas Iscariote, acom-
pañado de una nutrida soldadesca, 
se acercó al Mesías y lo besó, para 
que supieran sus acompañantes que 
el besado era Cristo. Al respecto nos 
refi ere el salmista: “Aun el que te-
nía paz conmigo, aquel en quien me 
confi aba y comía mi pan, alzó con-
tra mí su calcañal”. (Salmo 41:10). 
Una vez que los soldados apresaron 
a Jesús, el apóstol traidor, que cobró 
de los príncipes de los sacerdotes 
treinta monedas de plata por entre-
garles a Jesús, se ahorcó. “Yo les 
dije: Si queréis, dadme mi salario, y 
si no, dejadlo; y me pesaron mi sala-
rio, treinta monedas de plata. Y Yavé 
me dijo: Tira al tesoro el rumboso 
precio en que te han apreciado. Y to-
mando las treinta monedas de plata, 
las tiré en la casa de Yavé al teso-
ro”. (Zacarías 11:12-13). Al mismo 
tiempo que Judas caminaba hacia 
su muerte, el Mesías fue conducido 
a la casa de Anás, sumo sacerdote 
y presidente del Sanedrín. Tras ser 
interrogado Cristo por Anás, este 
lo envío a la casa de José ben Cai-
fás. Allí comenzaron a torturarle, y 

Pedro, desde el atrio de la casa del 
sumo sacerdote, seguía a Jesús de 
lejos. Fue allí donde dijo tres veces, 
entres circunstancias distintas y ante 
personas diferentes, que él no cono-
cía al hombre al que estaban maltra-
tando. Al cantar el gallo después de 
la última negación, Pedro se acordó 
que el Maestro le dijo que lo negaría 
tres veces. Lloró y se arrepintió de 
su proceder, pero a Pedro lo ayudó 
a arrepentirse y a regresar a Dios 
la palabra divina: “Acuérdate de la 
palabra dada a tu siervo, en la cual 
me hiciste esperar”. (Sal. 119:49). 
Otro profeta nos manifi esta, con las 
siguientes palabras, que fue recha-
zado por los suyos: “Despreciado y 
abandonado de los hombres, varón 
de dolores y familiarizado con el su-
frimiento, y como uno ante el cual 
se oculta el rostro, menospreciado 
sin que le tengamos en cuenta”. 
(Isaías, 53:3). 

Desde la casa de Caifás, Cristo 
fue llevado por sacerdotes, escribas, 
ancianos y una multitud enfebrecida 
a presencia de Poncio Pilatos, pre-
fecto de la provincia de Judea. El 
gobernador Pilatos interrogó a Je-
sús, y entendiendo que era inocente 
de todo cuanto se le culpaba, se lavó 
las manos y se dirigió a la muche-
dumbre congregada ante su palacio. 
Tras unas breves palabras dirigida 
a la masa, esta gritaba enrabiada: 
¡crucifícale!, ¡crucifícale!, ya que, 
según ella, era un blasfemo. La pena 
capital solo podía ser aplicada por 
los romanos. Entonces Pilatos envía 
a Cristo a Herodes Antipas, tetrarca 
de Judea, ya que existía una serie 
de confl ictos con la jurisdicción co-
rrespondiente a un reo de Galilea. 
Herodes lo devuelve de inmediato 
a Pilatos. Fue entonces cuando el 
gobernador de Judea le propuso al 
gentío si dejaba en libertad a Ba-
rrabás o a Cristo. Este prefi rió que 
soltaran al homicida Barrabás y 
crucifi caran al Mesías. “Rodéanme 
de palabras de odio y me combaten 
sin causa”. (Salmo 109:3). Así lo 
hizo Pilatos, y entregó a Jesús a la 
soldadesca de palacio. Allí aconte-
cieron los hechos que se refl ejan en 
los Evangelios: fl agelación, coro-
nación de espinas, mofas, etc. “He 
dado mis espaldas a los que me 
herían, y mis mejillas a los que me 
arrancaban la barba. Y no escondí 
mi rostro ante las injurias y los es-
putos”. (Isaías, 50:6). 

A Jesús, después de ser tortu-
rado, escupido, injuriado, etc., lo 
vistieron y se lo llevaron para cruci-
fi carlo. Con la cruz sobre su hombro 
subió al Gólgota o “lugar de la cala-
vera”, y allí lo crucifi caron entre dos 
bandidos. El salmista dice sobre la 
crucifi xión de Cristo y su monólo-
go ante Dios: “No estés alejado de 
mí, que estoy angustiado; acérca-
te, pues nadie viene en mi ayuda. 
Rodéanme toros en gran número, 
cércanme novillos de Basán. Abren 

sus bocas contra mí cual león rapaz 
y rugiente. Me derramo como agua; 
todos mis huesos están dislocados. 
Mi corazón es como cera, que se 
derrite dentro de mis entrañas. Seco 
está como un tejón mi paladar, mi 
lengua está pegada a las fauces, y 
me han echado el polvo de la muer-
te. Me rodean como perros, me 
cerca una turba de malvados; han 
taladrado mis manos y mis pies y 
puedo contar todos mis huesos. 
Ellos me miran y contemplan. Se 
han repartido mis vestidos y echan 
suertes sobre mi túnica. Tú, pues, 
Yavé, no estés lejos; fuerza mía, 
¡apresúrate a venir en mi auxilio!”. 
(Salmo 22:12-20). “…y en mi sed 
me dieron a beber vinagre”. (Salmo 
69:22).

Tras su muerte y el posterior 
descendimiento del cuerpo de Cris-
to de la cruz, José de Arimatea, 
discípulo del Mesías, llevó el cadá-
ver a un sepulcro de su propiedad. 
“Dispuesta estaba entre los impíos 
su sepultura, y fue en la muerte 
igualado a los malhechores, a pesar 
de no haber cometido maldad ni 
haber mentira en su boca”. (Isaías 
53:9).     

Ciertamente, los Salmos fueron 
los primeros que predijeron la resu-
rrección y la victoria fi nal de Jesús 
sobre la muerte. “Por eso se alegra 
mi corazón y jubila mi lengua, y 
aun mi carne descansa segura. Pues 
no abandonarás mi alma al seol ni 
permitirás que tu fi el vea la fosa. Tú 
me enseñarás el sendero de la vida, 
la hartura de alegría ante ti, las de-
licias a tu diestra para siempre”. 
(Salmo 16:9-11). Más adelante, en 
el mismo libro, leemos: “Pero Dios 
rescatará mi alma de las manos 
del seol, pues me tomará”. (Salmo 
49:16). Además, este libro sagrado 
dice que Jesús se sentará a la dere-
cha de Dios: “Siéntate a mi diestra 
en tanto que pongo a tus enemigos 
por escabel de tus pies”. (Salmo 
110:1). Cristo, tras su resurrección, 
se les apareció a sus once apóstoles 
e incluso comió con ellos. Aún se 
apreciaban las señales en sus pies 
y manos traspasados por los clavos, 
así como la de su herida en el cos-
tado derecho. 

El Antiguo Testamento se ter-
minó de escribir 400 años a. C., y 
en él hay más de trescientas refe-
rencias sobre el Mesías. Los profe-
tas Isaías y Zacarías escribieron sus 
libros 700 años y 500 años a. C., 
respectivamente. Los libros “Gé-
nesis” y “Éxodo”, dos de los cinco 
libros que componen el Pentateu-
co, atribuidos a Moisés, según la 
mayoría de los estudiosos de las 
Sagradas Escrituras, datan de 1400 
años a. C. Por último, el libro de 
los Salmos se escribió entre los 
años 1400 y 450 a. C., y fue es-
crito por varios autores, aunque la 
mayoría de los Salmos los escribió 
el rey David.

“Ciertamente, los Salmos fueron 
los primeros que predijeron la 
resurrección y la victoria fi nal
 de Jesús sobre la muerte. 
(…) Cristo, tras su resurrección, 
se les apareció a sus once apóstoles 
e incluso comió con ellos” 

PASIÓN, MUERTE Y 
RESURRECCIÓN DE 

CRISTO EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO

Carlos Benítez Villodres
Málaga
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II Campeonato de poesía dedicado al 
Patrimonio Artístico y Cultural de Madrid, 

en especial a su folclore
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 cultura se convoca el II Campeonato de poesía dedicado al Patrimonio Artístico y 
Cultural de Madrid, en especial a su folclore

BASES DE LA COMPETICIÓN

1. Podrán participar todos los hombres 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. La 
poesía que se recite o declame tendrá que ser de la 
autoría del participante, con un máximo de 60 ver-
sos. No es obligatorio que la poesía se acoja a métrica, 
pero tendrá que estar dedicada al Patrimonio Artístico 
y Cultural de Madrid, en especial a su folclore.
2. Para poder participar tendrán que mandar con 
anterioridad el poema a través de correo electrónico a 
la siguiente dirección: fundacion@granadacosta.net. 
El plazo de inscripción termina el 30 de diciembre 
de 2020. Tendrán que incluir su nombre completo, 
localidad de origen y teléfono de contacto, con certificado de que el poema es de su autoría.
3. Todos los participantes tendrán que recitar el poema anteriormente mandado, sin poder efectuar ningún cambio.
4. Los premios son los siguientes:
 - El primer premiado recibirá una copa más la edición de un libro de 100 páginas, con una tirada de 100 ejemplares.
 - Habrá tres finalistas, que recibirán diploma de reconocimiento y compartirán un libro con poemas de los tres, 
repartiéndose treinta páginas cada uno y recibiendo treinta ejemplares de regalo.
 - Todos los participantes recibirán diploma acreditativo de haber participado en este campeonato.
5. El Proyecto de Cultura nombrará un jurado de prestigio para evaluar tanto el poema como la interpretación.
6. El lugar de celebración será el Hotel Miguel Ángel de Madrid en febrero de 2021. En próximos ejemplares del pe-
riódico Granada Costa se dará a conocer la fecha y hora exactas de la celebración.
7. Finalizado el certamen, se darán a conocer los ganadores ese mismo día. La entrega del premio se realizará junto a 
la concesión de los Premios Humanidades.
8. El fallo del jurado será inapelable. El Proyecto de Cultura Granada Costa editará un libro con todos los poemas que 
se hayan mandado. 

9. Participar en este campeonato conlleva aceptar las 
bases del mismo.

Para más información, pueden ponerse en contacto con el 
Proyecto de Cultura Granada Costa a través del correo 
electrónico fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 
62 64 73.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

GRANDES PROFESIONALES DE LA PEDAGOGÍA 
HOSPITALARIA VISITAN EL AULA HOSPITALARIA DR. 

ANTONI CAMBRODÍ HUAVLL

U na de las prioridades de la 
Pedagogía Hospitalaria es dotar 
de un clima que permita la 

interrelación de actividades formativas y 
creativas para ayudar al bienestar del niño 
hospitalizado.

Se considera importante el poder 
compartir las experiencias a nivel global 
para el bien de la pedagogía hospitalaria 
bajo la idea de sumar los esfuerzos en la 
construcción de un trabajo de conjunto 
donde la pedagogía hospitalaria camine 
con paso firme, siendo un lugar donde no 
solo se aborden los elementos curriculares 
sino aquellos que ayuden y fomenten el 
equilibrio emocional del niño y joven 
enfermo. Ya que los niños al estar menos 
tensos, estan más confortados.

Los niños necesitan en periodos de 
inseguridades, un espacio donde les sea 
agradable estar, facilite las relaciones con 
su entorno para que todo ello, junto a su 
proceso de recuperación le aporte un 
mayor bienestar. La actitud positiva 
facilita el estado de salud, cuando esto 
ocurre se está más predispuesto a afrontar 
los episodios de enfermedad.

La educación en el contexto 
hospitalario representa un estado de 
normalización, donde la figura del 
docente tiene como finalidad orientar y 
mediar en las estrategias educativas, no 
tanto en la transmisión de información de 
las mismas sino en la dotación de 
mecanismos que doten el proceso de 
enfermedad con la continuidad de su 
itinerario educativo. El compartir es el 
enriquecimiento que nos hace no solo 

salir del aislamiento de la individualidad 
sino la garantía de la universalidad.

Se considera necesaria una formación 
basada en la experiencia mutua. Una 
formación extrapolable y adaptada a los 
diversos contextos sociales, culturales y 
casuísticas diferenciadas.

Son muchos los profesionales que nos 
dedicamos a que la pedagogía en los 
hospitales salgan de habitaciones y 
pasillos, pero es necesario unirnos más, 
creando la red internacional de aulas 
hospitalarias, con la finalidad de 
extrapolar las experiencias positivas y 
crear una plataforma compartida de 
buenas propuestas pedagógicas al alcance 
de todas las aulas hospitalarias. Y que a la 
vez, sea una red al servicio de niños, 
profesores, colaboradores y equipos 
sanitarios.

Que unan las propuestas a nivel 
mundial y que eleven de manera unitaria 
las necesidades y avances a instancias 
políticas superiores y que estas a su vez, 
potencien políticas educativas reales de 
equidad y de bienestar para todos los 
niños de esta aldea global.

 En esta linea hoy hemos tenido una 
visita de orden Internacional, para conocer 
el funcionamiento de nuestra aula 
hospitalaria y compartir experiencias:

La mañana se inició con unas 
palabras enviadas por El Director de la 
escuela de Puerto Mont Chile Prof 
Felipe Ramírez : 

Que la pH no tiene fronteras, la gente 
que hace este trabajo con amor y vocación 
se va encontrando y reconociendo en el 
camino, que no pierdan contacto entre 
ellos ni con los maestros, porque nadie 
entiende mejor la pedagogía hospitalaria 
que quien la vive. Que son afortunados de 
conocer de primera fuente la gestación del 
trabajo educativo más humanitario que 
puede haber, y que como ven, la verdadera 
grandeza va acompañada de la más 
sincera humildad, tienen ante ellos en el 

máster a los más grandes referentes de la 
pedagogía hospitalaria hispanoamericana 
y tienen la fortuna de compartir tiempo y 
espacio con los más generosos maestros 
que he conocido.Agradezco a Toñy haber 
abierto las puertas de su escuela con la 
misma sonrisa con que me recibió a mí 
hace un par de años, a quien además 
agradezco su generosa consideración al 
hacerme parte de algunos de sus múltiples 
proyectos, porque si algunos somos 
hiperactivos, Toñy es un torbellino 
imparable de creatividad y seguirle el 
paso no es tarea sencilla.

Les deseo lo mejor en la aventura que 
cada uno recorre en la educación 
Hospitalaria y les envío mi abrazo 
fraterno, mi admiración y gratitud por 
haber elegido la pedagogía hospitalaria, le 
pueden pedir mi contacto a MariCruz si 
les puedo colaborar de alguna manera, 
cuenten conmigo. Están junto a 3 de las 
personas más maravillosas que he 
conocido, maestros que han cambiado mi 
vida, mis queridos Tomás, Maricruz y 
Toñy, gracias por tanto.

Han participado en el encuentro: 

 Dra María Cruz Molina 
Garuz Secretària acadèmica Facultat 
d’Educació UB y” Directora Máster 
Pedagogia Hospitalaria a lo largo de la vida”

 Sr. Tomás Arredendo Coordinador 
Nacional de Aulas Hospitalarias del 
Ministerio de Educación de CHILE

 Prof.Dania Karina Quezada 
Rebolledo de la Escuela Hospitalaria 
de Maipú

 Prof.Daniela Bustamante de la 
Fundación San Sebastián, Escuela 
Hospitalaria de Copiapó

 Prof.Nicolás Salinas Gacitúa del 
Aula Hospitalaria de Coyhaique

 Prof.Olga Vargas de la Fundación 
San Sebastián, Escuela Hospitalaria de 
La Serena

Prof. Paula Figueroa, aula 
hospitalaria, Hospital Las Higueras de 
Talcahuano.

 Una jornada que se inicoó a las 9.30 
horas y se prolongó hasta las 17H en las 
cuales nos pudimos enriquecer, aprender 
y estar unidos bajo la Pedagogía 
Hospitalaria en la cual unimos esfuerzos 
desde muchosrincones del Mundo

 Gracias por esa maravillosa jornada. Dra 
Toñy Castillo.
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“NO HAY CAMINO PARA LA PAZ: LA PAZ ES EL CAMINO”. 
– MAHATMA GHANDI –

R ecuerdo cada mes de di-
ciembre lugar donde 
cada año se multiplican 

los deseos de buenas acciones y 
milagrosamente, nos envolvemos 
en una aureola mística acorde con 
adornos en calles y balcones.

Propósitos y cantos de paz 
nos adentran en pequeños y 
grandes deseos con nosotros 
mismos, pero, extendemos los 
brazos para abarcar más allá de 
fronteras conocidas.

Hoy 30 de enero está dedi-
cado a conmemorar en los cen-
tros educativos una cultura de 
no violencia y paz. UNICEF nos 
dice que :

“La educación en y para la 
tolerancia, la solidaridad, la 
concordia, el respeto a los Dere-
chos Humanos, la no-violencia y 
la paz son motivos para recordar 

el 30 de enero. En el Día de la 
Paz, los centros educativos se 
comprometen como defensores 
de la paz y entendimiento entre 
personas de distinta proceden-
cia y modos de pensar.

En ese día se celebra el ani-
versario de la muerte de Ma-
hatma Gandhi ( India , 
1869-1948), líder pacifista que 
defendió y promovió la no violen-
cia y la resistencia pacífica frente 
a la injusticia y que fue asesinado 
por defender estas ideas.

Una educación inspirada en 
una cultura de no violencia y paz 
permite a nuestro alumnado ad-
quirir conocimientos, actitudes y 
competencias que refuercen su 
desarrollo como ciudadanos glo-
bales críticos y comprometidos 
con sus derechos y los de otras 
personas.

El Día de la Paz, por su te-
mática general de no violencia, 
resolución de conflictos y convi-
vencia, puede trabajarse en 
todos los niveles educativos 
desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato.”

 Recuerdo esas postales na-
videñas enviadas por medios di-
versos ellas hablaban de Paz, y 
desde esa paz yo me pregunto:

¿Qué es mi paz…?
Quizás mi paz es levantarme y 

saludar el día con fuerzas para 
afrontarlo. Quizás es sentirme viva 
mirando mis manos cuando se en-
trelazan. Quizás es llorar delante de 

las injusticias. Quizás sentirme 
querida y poder querer. Quizás sen-
tir que la vida renace en mi interior.

Desde mi paz, os deseo a todos 
y todas que la vida esté llena de lá-
grimas por lo no deseable, que 

siempre tengáis una mano sincera 
para dar y apretar, que améis las 
cosas auténticas y busquéis la felici-
dad compartida.

Desde mi Paz a la vuestra os 
deseo todo lo que desearía para mí.

LA MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE DE ANIMACIÓN DE 
CATALUÑA EN EL AHOLA HOSPITALARIA

C on el objetivo de acercar 
el mundo de la anima-
ción a los niños que se 

encuentran ingresados, el aula 
Hospitalaria del Hospital Univer-
sitario Arnau de Vilanova este 
miércoles, 26 de febrero a las 
11.00 horas, el taller “Un món de 
contes!”, a cargo de Quim Ribalta 
y Gloria Iniesta de “El Bombeto”. 
Los personajes utilizados han 
sido cedidos por el ilustrador Xa-
vier Salomó y la escritora Meri-
txell Martí y extraídos de sus 
libros de cuentos pop-up.

Las películas creadas imagi-
naban historias alternativas para 
los personajes de los cuentos clá-
sicos que, ya aburridos de vivir 

siempre las mismas aventuras, 
querían probar cosas nuevas. Así 
es como Caperucita, el Lobo y el 
Cerdito han podido ir a un parque 
de atracciones, a deslizarse por 
una montaña nevada, bañarse en 
el mar, flotar por el espacio o pre-
parar un estupendo pic-nic.

Se trata de un taller de anima-
ción donde los alumnos han prac-
ticado la técnica del stop motion 
creando personajes y decorados y 
realizando fotografías para crear 
sus propios cuentos animados.

“El Bombeto” tiene una larga 
experiencia en la docencia, 
puesto que los últimos seis años 
ha realizado más de quinientos 
talleres de animación y cine a 
centros educativos de primaria y 
secundaria. La utilización de la 
técnica del stop-motion nos per-
mite crear estos mundos imagi-
narios con cartulinas recortadas, 
dibujos de los propios participan-
tes o fondos de croma que serán 
sustituidos con las imágenes ele-
gidas por los participantes.

El objetivo de este taller es 
aprender diferentes maneras de 
afrontar el audiovisual al aula; 
como programar y temporizar 

cuando trabajan con animación o 
video y los pasos indispensables 
en la producción para asegurar 
resultados.

Gracias ANIMAC por acerca 
la cultura y la ilusión a los niños y 
niñas ingresados en la Planta de 
Pediatría.
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DIA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER. 4 DE FEBRERO. 
CUENTO LA MALETA MÁGICA

E l 4 de febrero se conme-
mora el Día Mundial 
contra el Cáncer.

La Organización Mundial de 
la Salud junto al Centro Interna-
cional de Investigaciones sobre el 
Cáncer y la Unión Internacional 
contra el Cáncer decidieron en 
el año 2000 fijar en el calenda-
rio cada 4 de febrero como día 
internacional de concienciación 
de esta enfermedad a nivel mun-
dial mediante la divulgación y 
actividades de prevención y de-
tección temprana y buscar for-
mas de control.

Mi aportación en este día a 
modo de cuento.

La maleta mágica: Autora 
Toñy Castillo

LA MALETA MÁGICA
Hola, soy la Luna y me gusta 

contar historias a los niños y 
niñas. Hoy desearía que leyeras 
atentamente este libro, en él, 
narra lo que le sucedió a una 
amiga mía, Inés,

Ella tenía una maleta má-
gica, y dentro colocaba sus mo-
mentos alegres y tristes, pero 
todos y todas tenemos nuestras 
maletas mágicas, cuando termi-
nes de leer esta historia y sin 
que nadie te vea, busca un sitio 
para guardarla…

Ahhh y no te preocupes, 
nadie la ve pues es invisible y 
solo la ves tú.

Te mando como a Inés un 
beso y espero que cada noche 
me busques entre las nubes.

Hola, mírame; estoy aquí de-
trás, en mitad del cielo. ¿Puedes 
verme? Mira bien, soy la Luna y 
soy amiga de todos los niños y 
niñas. -Estoy aquí para contaros 
una historia. ¿Queréis escu-
charla?

Conozco una niña que se 
llama Inés, vive en un pueblo de 
la provincia de Lleida y tiene 
muchos, muchos amigos y ami-
gas. A Inés le gusta ir a jugar a 
la plaza del Ayuntamiento, al 
lado de la escuela… Aunque lo 
que más le hace sonreír es que 
su hermano mayor, Sergio, le 
cuente historias de cuando era 
pequeña.

Como soy su amiga… sé que 
Inés guarda un secreto en su ha-
bitación: Debajo de la cama es-

conde una maleta de color verde 
con unas rayas de un amarillo 
que hace pensar en grandes mis-
terios y quizás por ello, posee 
unos poderes mágicos que solo 
la niña ha sabido descubrir. 
Nadie sabe que la tiene oculta de 
tras de sus juguetes.

Cuando acaba el día y llega 
la noche, la saca de su escondite. 
Entonces… La abre rápida-
mente, para colocar dentro de 
ella todas las cosas que durante 
el día le han dado un poquito de 
alegría, como… La leche con 
galletas que se tomó en el desa-
yuno y que tanto le gusta… La 
sonrisa de Jaime en la hora del 
patio… Los dibujos animados 
que vio por la tarde en la televi-
sión, en casa de su abuela…. Y 
también las cosas que la pusie-
ron un poco triste como…

La cara de disgusto de su 
mamá por tardar en levantarse 
por la mañana o esas sumas que 
en la hora de mates no le termi-
naron de salir bien. Pero. - ¿sa-
béis que ocur re en ese 
momento…? Se está oyendo 
algo parecido a:

- ¡BLADABABLUCJ! Y 
cuando mira dentro de la maleta 
aparecen bien colocadas las 
cosas alegres, pero, las cosas 
tristes-, lentamente se vuelven 
invisibles hasta desaparecer.

Pero Inés… hace unos días 
que está muy cansada al llegar 
del cole y no tiene interés en las 
historias que le explica Sergio, 
ni desea tomarse esas galletas 
que moja en la leche para desa-
yunar. Su abuela, está preocu-
pada porque los dibujos 
animados parecen que ya no le 
gustan… y, más aún…. Una 
noche, al colocar las cosas ale-
gres y las cosas tristes en la ma-
leta, no tuvo ganas de cerrarla 
con fuerza para hacer magia. 
Ana, la mama de Inés, al darle el 
beso de buenas noches la miró y 
le preguntó:

- ¿Qué te pasa…? ¿Estás can-
sada? – Mamá, no lo sé…, es 
como si no tuviera ganas de ir al 
cole y, mis piernas no quisieran 
ir a jugar. -Creo Inés que hemos 
de ir al médico. Él te ayudará a 
recuperar las ganas de jugar.

Al día siguiente Inés y su 
mamá fueron a ver a Javier su 
médico, éste al mirar a Inés dijo 
con voz muy agradable:

-A ver, a ver… Haremos un 
análisis Inés que deseaba recupe-
rar las ganas de jugar, dijo bajito:

-Bueno. Días más tarde re-
gresó a la consulta de Javier y 
este tomándola por los hombros 
le explico:

-Inés, vas a ir a un hospital y 
allí te vas a poner bien. Se des-
pidieron, pero Inés se quedó 
pensativa. Al llegar a su casa 
ocurrió algo extraordinario: es-
cuchó que una alegre voz sa lía 
de debajo de la cama. Puso 
mucha atención y reconoció la 
voz de su maleta mágica…

- “Inés, irás al Hospital de 
Lleida y yo iré contigo, nadie 
sabrá que estoy a tu lado, así po-
dremos jugar cada noche. En el 
hospital hay médicos y enferme 
ras que te cuidaran mucho. 
Ahhh, y también hay un cole”, 
– Un colegio en el hospital? - 
Preguntó sorprendida. -Sí, un 
colegio para poder seguir con 
tus mates, realizar nuevos traba-
jos y encontrar muchos amigos y 
amigas. Al día siguiente sin que 
nadie la viera escondió la maleta 
mágica debajo de su abrigo y se 
fue al hospital.

Al llegar, María la enfer-
mera, le explicó:

-Inés esta es la planta de He-
matología. Aquí estudiaremos 
que ocurre en tu cuerpo y en tu 
sangre… -Uys…, ¡qué raro 
suena esa palabra! - Pensó Inés: 
-Hematoloqué?… – María conti-
nuo -Vamos a cuidarte para 
saber dónde se ha escondido tu 
fuerza, pero… después estarás 
con otros niños y niñas del hos-
pital y así podrás hacer nuevos 
amigos. ¿Qué te parece? -Si-, 
dijo Inés bajito recordando lo 
bien que se lo pasa en la plazo-
leta de su pueblo. – También po-
drás ir a la escuela. -Sí, dijo Inés 
bajito recordando que las mates 
no le gustan.

Cuando se marchó la enfer-
mera, dijo:

-Mama voy al lavabo. Allí 
sacó la maleta de su escondite. 
La pobre maleta estaba casi aho-
gada. -17 Ac, ac, ac… ¡¡¡¡Por 
fin!!!! – ¡SAL…, estamos ya en 
el hospital! - ¿Tieneeees algoooo 
que colocarme dentroooo?? 
Soltó casi sin aliento la maleta.

-Si si-, respondió Inés- Me 
han dicho que aquí recuperaré 
mis fuerzas… Entonces la ma-
leta se cerró, mientras se oía:

-BLADABABLUCJ- y al 
momento, la niña se sintió un 
poquito más fuerte.

Cada mañana, María su enfer-
mera, le ponía el termómetro y le 
explicaba que parte de su cuerpo 
estudiarían ese día, después pa-
saba Javier, su médico y le iba 
contando con palabras muy fáci-
les, los resultados. Pero ocurrió 
que una mañana Javier entró en la 
habitación de Inés y sentándose 
junto a ella le quiso aclarar:

-Inés, ya sabemos cómo 
hacer que tengas muchas ganas 
de jugar, pero para eso tendrás 
que estar un tiempo en el hospi-
tal y después podrás irte a tu 
casa, pero deberás volver de 
tanto en tanto. Quizás alguna 
vez cuando vengas, estarás unos 
días con nosotros. ¿De acuerdo?

A Inés no le gustó mucho la 
idea, pero recordó que hacía 
días que no colocaba cosas en su 
maleta y fue a toda prisa a bus-
carla. La abrió y puso las pala-
bras que su médico le había 
dicho. Al cerrarla se oyó:

-BLADABABLUCJ-, y al 
mirar en su interior, vio asom-
brada que había unas galletas y 
se las comió… Al masticarlas, 
pensó: -¡Qué rica están las galle-
tas!-, y sonrió. Junto a las galle-
tas había una goma y un lápiz e 
Inés entendió que era para ir al 
cole del hospital y se puso muy 
contenta.

Así fue como Inés cada día 
se tomaba su temperatura, le ha-
cían análisis, aunque no le gus-
taba que le pincharan… O 
radiografías y también estu-
diaba mates, aun que seguía 
equivocándose en las sumas. Un 
día Javier con su bata blanca y 
con cara sonriente le habló:

– Ya sabemos cómo darte 
mucha fuerza para que vuelvas a 
tener ganas de jugar; te vamos a 
dar unas medicinas muy especia-
les que ayudan al cuerpo a en-
contrar donde se esconde la 
fuerza. Podrás irte a casa, pero… 
algunos días habrás de regresar 
al hospital. Qué contenta estaba 
Inés…, volvía a casa…

Inés se sentía un poquito más 
fuerte; el color empezaba a re-
gresar a su cara, y cuando iba al 
hospital… traía los deberes que 
Luisa, su profesora, le preparaba 
para hacerlos en escuela. Una 
mañana al llegar a Hematología, 
Javier la estaba esperando y po-
niéndole las manos sobre los 
hombros comento:

- ¿Recuerdas que andábamos 
buscando tus fuerzas y te dába-
mos esas medicinas especiales, 
pues han ayudado a que te en-
cuentres mucho más fuerte? tu 
sabes Inés que a veces los médi-
cos, decimos palabras muy 
raras, como quimioterapia, ra-
dioterapia, Pero cuando habla-
mos así, nos referimos a 
diferentes maneras de sacar a la 
fuerza de su escondite.

- ¡Ufff los médicos a veces 
dicen cada palabra… Pensó Inés

Pues hoy vamos hacer una 
prueba a ver si han hecho efecto. 
¿Miraros a ver qué ocurre?

Sí, susurró Inés. Le trajo un 
vaso de leche con galletas y ñam, 
ñam se lo tomo en seguida. En 
aquel momento, Sergio le pre-
guntó si quería que le explicara 
que hacía cuan do era un bebé… 
La niña, ruborizándose contestó:

– Uys sí pero aquí… me da 
vergüenza…. La cara de Inés, se 
iba alegrando y en voz alta dijo:

-Desearía ir a ver dibujos a 
casa de la abuela… El médico se 
echó a reír y le dijo. Esta es la 
última prueba.

– Casi casi ya has encontrado 
tus fuerzas.

Inés tenía muchas ganas de 
llegar a casa… fue a su habita-
ción y sacó su maleta verde con 
rayas amarillas de debajo de la 
cama, puso en ella rápidamente 
todo lo que el médico le había 
dicho y se oyó BLADABA-
BLUCI… Y echándose a reír… 
dijo la maleta… ¡¡¡¡¡ehhhhhh cui-
dado no me cierres con tanta 
fuerza!!!!!!!

Entonces Inés miró por la 
ventana y ahhhhhhh me descu-
brió sonriéndole Y entonces le 
hice un guiño como ahora te lo 
hago a ti. ¿Te gustó mi cuento…? 
Te envío un beso.

http://cuentosdelalunatonycas-
tillo.blogspot.com/
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FIESTA PONTE LA GORRA POR LOS NIÑOS CON 
CÁNCER AFANOC

¡L a campaña del Pósate 
la Gorra!  ha cele-
brado este 16 de fe-

brero en la Seu Vella (catedral 
Antigua) la gran fiesta de la soli-
daridad con los niños y adoles-
centes con cáncer! Siendo ya la 7ª 
edición y reuniendo a más de 
6000 mil de personas para apoyar 
a las familias y poder seguir tra-
bajando para mejorar su calidad 
de vida.

Ha sido una fiesta fantástica, 
puesto que este año la hemos de-
dicado al mundo de la fantasía, 
un mundo donde los niños pue-
den proyectar sus miedos, sus 
sueños, desazones, inquietudes, 
ilusiones y disfrutar de viajes 
mágicos que los hacen sentir di-
ferentes: plenos de energía, con 
mucha vitalidad y con recursos 
para afrontar las adversidades 
que se dan a la vida.

Así, seres fantásticos, varillas 
de hada o magia han centrado 
buena parte de las actividades y 
el escenario preparado en esta 
edición, ha sido mágico, dife-
rente, global y muy participativa.

Y todo esto bajo la gorra, di-
señada en esta ocasión por Pepe 
Jeans, que nos propone un cam-
bio de piel para hacerse más 

fuerte y resistente. Una fortaleza 
necesaria para encarar los gran-
des cambios que serán liderados 
por los jóvenes. La razón por la 
cual la gorra es la protagonista es 
que uno de los efectos secunda-
rios que sufren los niños y ado-
lescentes a causa del tratamiento 
es la pérdida de cabello y acos-
tumbran a cubrirse la cabeza con 
una gorra. El tono de la gorra 
siempre es festivo, alegre y posi-
tivo para reforzar los conceptos 
de unión de la sociedad para apo-
yar a los niños con cáncer y sus 
familias.

Desde el aula Hospitalaria 
hemos participado llevando la 
magia de las hadas a este castillo 
solidario, en ellas alumnas, (Eli-
sabeth, Marta, Roció, Mercedes) 
voluntarios ( Jordi, Núria, Judit, 
Judit niña, Mª Ángeles), junto a 
Óscar de la Torre y Toñy Castillo 
construyeron un espacio de color 
y fantasía en la Canonja del Cas-
tillo extendiéndose con posterio-
ridad al escenario principal.

Momento en el cual el Mago 
Merlín (Oscar de la Torre) hace 
aparecer en el escenario de una 
cabina de Teléfono vacía al Hada 
Fantasía (Toñy Castillo)

 Ante las miles de personas 
que admiraban la ilusión, y las 
ganas de curación del cáncer.

 A los niños se les obsequiaba 
con una varita mágica o bien una 
con una luna símbolo del aula 
hospitalaria, el grupo de hadas 
bailaban mientras otras hadas de-
coraban las caras con lunas o pin-
tadan dibujos con bellos colores.

Desde el Afanoc Lleida que-
remos agradecer a todas y cada 
una de las más de 6.000 personas 
que hicieron posible que un día 
gris y de niebla estuviera lleno 
de luz y solidaridad y que, a 
pesar del frío, nos hicieron llegar 
vuestro escalfpara continuar 
acompañando los niños y adoles-
centes con cáncer.

La gran fiesta, con más de 
unos veinte talleres y una exposi-
ción interactiva mágica, empezó 
con un multitudinario pasacalle 
con charanga, comparsas y mu-
chas mascotas, animando un re-
corrido por el exterior de la 
Catedral antigua que animó gran-
des, pero sobre todo pequeños.

Rápido los presentadores de 
este año, lo Sr. Postu y la Postu-
Sister, se posaron el público al 
bolsillo y dieron a un escenario 
lleno de magia, música y diver-
sión y que volvió a contar con 
traducción en lengua de signos. 
El mago Oscar de la Torre dejó 
boquiabiertos los asistentes con 
sus trucos y la marcha de los 
Disco por Chicos, un espectáculo 
de la compañía Fadunito y OA2 
Producciones, hizo mover y bai-
lar todo el público. El Apartado 
Mágico con Toñy Castillo y las 

alumnas y colaboradores del 
Aula hospitalaria Dr. Antoni 
Cambrodí del HUAVLL. Pero sin 
duda, el momento más emotivo 
fue cuando tres jóvenes que han 
vivido en primera persona o 
mucho de cerca el cáncer leyeron 
el manifiesto.

 A todos los que hicisteis po-
sible esta fiesta y a los que vinis-
teis a solidarizaros, solo os 
podemos decir gracias. Mil gra-
cias a los asistentes, voluntarios 

y voluntarias, talleristes, artis-
tas, Consorcio del Cerro de la 
Seu Vieja, instituciones, patro-
cinadores, colaboradores, co-
mercios, entidades y comunidad 
educativa. ¡Gracias para conti-
nuar haciendo del ‘Pósate la 
Gorra!’ un símbolo y una gran 
fuerza porque a la AFANOC po-
damos seguir trabajando para 
mejorar la calidad de vida de las 
familias de los niños y adoles-
centes con cáncer.
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E ste grito desesperado; de-
bería ser común en todas 
las gargantas de aquellos 

que amamos la historia natural de 
este planeta. Es un hecho que una de 
las joyas naturales "Patrimonio de la 
Humanidad", con la que contamos 
sin duda en Andalucía, envidia de 
naturalistas del todo el mundo. Pero 
que si no se toman medidas para su 
protección; seguirá el camino de ot-
ros que solo son recuerdo. 

El Parlamento Europeo viene 
avisando reiteradamente a Es-
paña; sobre las medidas a tomar 
para la protección, de uno de los 
parques naturales más emblemá-
ticos de nuestro continente, hab-
lamos de Doñana.

Son varios los peligros que se 
ciernen sobre esta reserva; entre 
los más destacados encontramos, 
los pozos ilegales que desecan las 
reservas hídricas necesarias para 
su sostenimiento.

La Eurocámara también hace 
una recomendación; para que 
prescinda de los proyectos de 
prospección y almacenamiento de 
gas. España viene siendo vigilada 
por las instituciones comunitarias, 
como prueba de ello es la presen-
tación que la Comisión Europea 
hizo ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, una de-
nuncia por su dejadez para atajar 
el robo sistemático que se venía 
produciendo de recursos hídricos 
en el Parque Nacional.

Sin duda estos informes; rep-
resentan un varapalo político para 
nuestra administración, aparte de 
acumular razones de peso, ante el 
proceso abierto contra España por 
la justicia europea.

Doñana en el mundo; está 
reconocida como una joya na-
tural; la UNESCO al declararla 
"Patrimonio de la Humanidad" así 
lo reconoció, sin embargo vemos 
cómo aquel orgullo ciudadano 
que despertó esta designación, 
no se corresponde con el nivel de 
compromiso, ante la protección 
que deberíamos esperar de nuest-
ras instituciones.

El acuífero Almonte-Marisma; 
representa una reserva de agua de 
2.400 kilómetros cuadrados. Este 
lugar viene sufriendo desde hace 
más de una década; un saqueo 
constante que lo tiene al borde de 
la sobre explotación. Sus balsas 
de agua son diezmadas diaria-
mente; por un millar de pozos ile-
gales según datos que nos aporta 
WWF, dicha organización estima 
que el aporte de agua al entorno se 
ha reducido en un 80%.

Urge un control más eficaz; 
para erradicar las tomas ilega-
les así como una regulación del 
espacio turístico, de lo contrario 
asistiremos a la muerte de uno de 
nuestros mejores recursos, (que 
bien administrado debe ser una 
fuente sostenida de ingresos para 
la zona que tan necesitada esta, 
de lo contrario asistiremos a su 
desaparición, (si no lo remedi-
amos mataremos "la gallina de 
los huevos de oro" como se suele 
decir de forma coloquial).

El atractivo que despierta en 
estos momentos; zonas como Ma-
talascañas y su entorno, necesitan 
de un adecuado control, puede que 
termine dejando de ser lo que es 
por una masificación desmedida.

Antecedentes:
El Parque Nacional de Doña-

na; es el mayor espacio natural 
protegido de Europa. Ubicado 
en el sur de Andalucía; asenta-
do sobre un magnifico estuario 
Atlántico, su mayor extensión se 
encuentra en la provincia de Huel-
va, siendo Sevilla y Cádiz las ot-
ras dos provincias afortunadas.

Desde el punto de vista histó-
rico; este espacio es de gran im-
portancia, aquí recalaron las 
principales civilizaciones en el 
pasado, incluso fue el asentami-
ento principal de Tartessos, lo que 
le aporta ser una zona de máximo 
interés arqueológico.

Pero volviendo a la etapa 
contemporánea; diremos que ya 
Alfonso X El Sabio fue el pri-
mero que constató la importancia 
faunística del lugar, designándolo 
en el 1262 como Cazadero Real.

1294 Sancho IV El Bravo; 
hace donación al Duque de Me-
dina Sidonia, Alfonso Pérez de 
Guzmán del señorío de Sanlúcar 
de Barrameda y todas las zonas de 
marisma.

1599 Aparece por vez prime-
ra; en un documento escrito el 
nombre de Doñana.

1624 El rey Felipe IV, visita 
el coto y queda asombrado por su 
importancia, decidiendo reformar 
la vieja Casa del Bosque, convir-
tiéndola en el Palacio de Doñana.

1737 El Duque de Medina Si-
donia; introduce el pinar en Doña-
na con la intención de favorecer la 
explotación forestal.

1797 En este año Goya pinta 
el famoso cuadro de la Duquesa 
de Alba, casada en aquel tiempo 

con el dueño del Coto, José María 
Álvarez de Toledo, así como los 
cuadros de las Majas.

1854 Se elabora el primer 
documento sobre "Avifauna de 
Doñana", firmado por Antonio 
Machado y Núñez.

1883 Visita del naturalista ing-
lés Abel Chapman; el primero que 
apunto el carácter Euroafricano 
de Doñana y su importancia en las 
migraciones entre continentes.

1909 El Duque de Tarifa; 
financia los trabajos del fa-
moso arqueólogo alemán Adol-
fo Shulten, en búsqueda de los 
restos de Tartessos.

1952 Comienza la lucha por 
la conservación de Doñana; José 
Antonio Valverde es invitado por 
Francisco Bernus a unirse a una 
expedición a Doñana. Aquel-
lo seria el principio y germen 
de la SEO (Sociedad Española 
de Ornitología) que terminaría 
fundándose en 1954.

1961 Crece la conciencia en 
Europa; sobre la necesidad de 
proteger Doñana. Un donante 
anónimo de nacionalidad suiza, 
dona al gobierno español ocho 
millones de pesetas para compra 
de propiedades. En mayo del mis-
mo año; se crea la WWF (World 
Wildlife Fund) el acto tiene lugar 
en Londres, siendo sus fundado-
res José Antonio Valverde y G. 
Montfort entre otros. Esta fun-
dación como primer acto ofrece 
11 millones por la finca de las 

Nuevas, pero el millonario ita-
liano Leo Biaggi se adelanto y la 
compro por 14 millones.

1963 La WWF y el gobierno 
español compran 6.300 has., de 
bosques y marismas por un valor 
superior a los treinta y tres millo-
nes de pesetas, creando la reserva 
de Doñana.

1965 Se crea la Estación 
Biológica de Doñana; siendo 
nombrado primer director de la 
misma José Antonio Valverde.

1969 Se crea el Parque Nacio-
nal de Doñana.

1973 Las Nuevas sufre una 
gran catástrofe; más de sesenta 
mil aves mueren por los efectos 
de una excesiva salinización, la 
causa el desvió de agua salada 
procedente del río Guadalquivir, 
con el propósito de inundar las 
marismas.

1980 Doñana es clasificada 
por la UNESCO como Reserva de 
la Biosfera, aprobándose los pri-
meros planes para la regeneración 
hídrica de Doñana.

1982 Doñana es incluida dent-
ro de la lista RAMSAR de hume-
dales.

1986 Se produce otra gran 
mortandad de aves; calculando 
una pérdida de más de treinta mil 
ejemplares.

1993 Se aprueba "El Plan de 
Desarrollo Sostenible de Doña-
na"; financiado con fondos del 
gobierno de España y de la Comu-
nidad Económica Europea.

José Antonio Valverde

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

¡Salvemos Doñana!¡Salvemos Doñana!

Flamencos en Doñana
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1994 La UNESCO nombra a 
Doñana Patrimonio de la Huma-
nidad.

1998 Accidente Minero de 
Aznalcóllar; miles de toneladas 
de lodos tóxicos desembocan en 
el río  Guadiamar.

2003 José Antonio Valverde; 
el que fuera uno de los autores 
de la puesta en valor de esta joya 
natural, muere en Sevilla el 13 de 
abril a la edad de 77 años.

2016 Se amplía el Parque 
Nacional; pasando de las 68.236 
ha., a las 128.386 has., que suma 
en la actualidad.

Amenazas que se ciernen sob-
re el Parque:

Según la organización WWF; 
entre los peligros más importantes 
que acechan al parque, son cinco 
que enumerados por este orden son:

1º) La sobre explotación del 
acuífero; que se encuentra en un 
estado peor al que tuvo que sopor-
tar durante la sequia del 1995. 
Para hacer frente al problema; el 
gobierno español aprobó un plan 
en 2014," El Plan Especial de la 
Corona Forestal de Doñana", que 
contemplaba el cierre de más de 
2.000 hectáreas de cultivos ile-
gales. Sin embargo transcurridos 
varios años desde su aprobación, 
continua sin ser aplicado.

2º) El dragado del Guadalqui-
vir; este faraónico proyecto fue 
anulado por el Tribunal Supremo, 
motivando un proceso de inf-
racción por Bruselas, por la vul-
neración de las leyes europeas de 
protección de la naturaleza. Sin 
embargo a pesar de los pronuncia-
mientos judiciales; el gobierno si-
gue sin retirar dicho plan.

3º) Almacenamiento de gas; a 
pesar del compromiso del gobi-
erno con la UNESCO de retirar 
dicho plan, lo cierto es que no 
se ha anulado formalmente. Este 
proyecto a cargo de Gas Natu-
ral-Fensa, persigue construir un 
almacén junto al Parque Nacional 
de Doñana, con la amenaza que 
supone para la zona, por los altos 
riesgos sísmicos que conlleva.

4º) La autovía Huelva- Cá-
diz; este proyecto viario pretende 
desdoblar y convertir, lo que hoy 
es una carreterita que bordea el 
parque, en autopista. Esto sería 
un impacto que acabaría por me-
noscabar la importancia de es-
pacio protegido.

5º)  El trasvase; este proyecto 
irracional es una más de las ame-
nazas, que de llevarse a cabo, le-
jos de solucionar el problema híd-
rico de Doñana lo agravaría. Este 
problema tendría una solución 
sencilla; simplemente suprimi-
endo los regadíos ilegales, sería 
suficiente para el equilibrio híd-
rico del parque.

Estos en realidad son los 
cinco más llamativos a criterio 
de WWF; pero no son los únicos 
por desgracia. El descontrolado 
y desordenado turismo; es otro 
de los grabes problemas, porque 
lejos de aportar beneficios para 
la zona, está destruyendo lo que 
puede ser una fuente de riqueza en 
el futuro, no olvidemos que tene-
mos un turismo de calidad, cada 
día más interesado en la zona por 
sus recursos naturales. Mientras 
que el turismo masificado; gran 
demandante de agua y generador 
de aguas residuales, supone uno 
de los problemas más graves para 
cualquier lugar.

La esperanza por desgracia; 
no la percibimos tanto en la ad-
ministración nacional que cons-
tantemente se pone de lado, como 
en los organismos internaciona-
les que hagan cumplir todos los 
acuerdos de ámbito supranacio-
nal. Dicha esperanza se basa en 
la lupa que tienen sobre Doñana; 
organismos como la UNESCO y 
el Consejo de Europa.

Los valores naturales de 
Doñana:

El paraje de Doñana es singu-
lar; partiendo de esta premisa es 
fácil entender que reúne carac-
terísticas, que lo hacen único en 
el mundo.

Cuantificar los valores que 
encierra; es dificil porque su ca-

talogación se está nutriendo día 
a día de nuevos descubrimientos. 
Pero ya de por si su situación geo-
gráfica; le permite ser una de las 
estaciones intercontinentales más 
relevantes del planeta.

Su asentamiento geológico; 
en una depresión del río Gua-
dalquivir, hace que este a través 
de los siglos con su gran aporte 
de aluvión, haya hecho posib-
le lo que es hoy este territorio. 
Conformado por tierras llanas; 
encajadas sobre las terrazas del 
río madre de tanta belleza.

Su generosidad hizo que 
durante milenios; estos parajes 
fueran elegidos por diferentes 
culturas, sus ricas tierras, ríos 
y un mar, elementos que pro-
porcionaban recursos para la ag-
ricultura, ganadería, sin olvidar 
la abundante caza tan importan-
te en el pasado y sobre todo la 
pesca. La sal es la estrella de los 
recursos; explotada desde la an-
tigüedad, desde que la humani-
dad opto por las dietas herbívo-
ras, así como la estabulación 
del ganado demandante de este 
elemento.

En cuanto a la fauna; en este 
lugar invernan un amplio catálogo 
de aves acuáticas, por esta razón 
es considerado uno de los lugares 
más críticos de la biodiversidad, 
no solo europea sino planetaria, 
su catalogo es ampliado por di-
versas especies de vertebrados y 
crustáceos.

Pero si tuviésemos que hablar 
de la especie más emblemática; 
sin duda es el "lince ibérico", 
siendo Doñana refugio de este fe-
lino. uno de los más raros del pla-
neta y que en estos momentos se 
está trabajando de forma ejemplar 
para lograr su salvaguarda.

Conclusiones:
Es lamentable como en mo-

mentos puntuales; como el reco-
nocimiento internacional del valor 
de un recurso como Doñana. Cu-
ando fue declarada "Patrimonio de 
la Humanidad", todos incluidas 
nuestras autoridades, mostraron 
ese orgullo patrio, pero pasado 
ese momento no se está a la altura 
para su conservación.

Estamos acostumbrados con 
frecuencia; a que agentes extran-
jeros reconozcan nuestro patrimo-
nio y a partir de ahí darnos cuenta 
de que existía. Es hora de valorar 
nuestros recursos; pero no se pue-
de valorar aquello que se desco-
noce, estoy seguro que si conocié-
semos a fondo los valores que 
encierra Doñana, no haría falta 
la protección extranjera, deman-
daríamos de nuestras autoridades 
un mayor grado de atención para 
este espacio natural.

De la conservación de la na-
turaleza; no solo dependen un 
puñado de especies, si no nuest-
ra propia existencia como seres 
humanos, el día que entendamos 
que somos un mero eslabón en la 
cadena de este gran biotopo lla-
mado tierra. 

Tenemos que desenmascarar; 
a todos aquellos que prometen 

riqueza a costa de la destrucción 
de nuestro entorno, sobre todo 
porque lejos de generar riqueza lo 
que logran es engordar sus cuen-
tas a cargo de empobrecer más y 
más el territorio.

A todos estos adalides; debe-
mos decirles que lo que necesita 
nuestra tierra es una buena ges-
tión de los recursos, por ejemplo 
es una pena que más del 75% de la 
producción oleícola salga a granel 
y sea manufacturada por países 
extranjeros, cuando de ser manu-
facturada aquí, esas plantas em-
botelladoras generarían mano de 
obra, esa mano de obra que tanto 
demanda esta tierra, pero no solo 
en este apartado. Europa y bue-
na parte de los países; son cada 
día mayores demandantes de una 
agricultura ecológica, Andalucía 
tiene respuesta a esta demanda 
que por cierto la están dando hoy 
países norteños como Alemania 
y Holanda. A nadie se le escapa 
que dichos países; jamás podrán 
competir con la bondad de nuest-
ro clima.

En definitiva, debemos apos-
tar por una producción de cali-
dad; generadora de mano de obra 
y que a medida que aumente la 
formación entre la población, será  
más demandante de productos de 
calidad. El turismo que necesita-
mos debe ser sostenible; por dos 
razones porque aporta riqueza y 
no destruye el territorio.

En estos años de democracia; 
es cierto que hemos perdido varios 
trenes con respecto a Europa, pero 
no debemos olvidar que nunca es 
tarde y siempre estaremos a punto 
de tomar el destino adecuado.

Para finalizar no puedo me-
nos que alzar la voz; pidiendo 
solidaridad con este espacio na-
tural, propiedad de todos y no de 
unos pocos... 

¡Salvemos Doñana y adelante 
Andalucía!

Paisaje dunar de Doñana

Linces en Doñana
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T engo el privilegio de en-
trevistar al actor Germán 
Torres, natural de Hospi-

talet de Llobregat. Que se encuen-
tra envuelto entre dos obras 
teatrales que requieren de una 
enorme versatilidad interpretativa, 
y de eso nuestro entrevistado es un 
experto. Hablamos de 24 horas en 
la vida de una mujer de Stefan 
Zweig compartiendo escenario 
con la fantástica Silvia Marsó y 
con la obra Rey Juan basada en 
un escrito del genial William 
Shakespeare. 

Pero su trayectoria no sólo la 
tenemos en los teatros, donde 
lleva una colosal trayectoria, con 
obras como Iván-Off de Antón 
Chejov con la que ganó el Premio 
de la Unión de Actores 2013 como 
mejor actor secundario, La hija 
del aire de Calderón de la Barca, 
El concierto de San Ovidio de 
Buero Vallejo, Crónica de una 
casa real de Tirso/Calderón, El 
huerto de guindos de Chejov, Pri-
mer amor de Samuel Beckett, Po-
lítica sentimental de Javier Villán, 
Magia Café de Paloma Pedrero, 7 
novias para 7 hermanos, Muere 
Julio César, La bella y la bestia, 
entre otras obras. Pero es que en 
televisión le hemos podido ver en 
innumerables series como Amar 
es para siempre, El ministerio del 
tiempo, El síndrome de Ulises, 
Lalola, Sin tetas no hay paraíso, 
Hermanos y detectives, Los se-
rrano, y a nivel internacional para 
la serie internacional de la BBC 
The Mallorca Files. Donde qui-
zás menos se ha prodigado es en 
el cine, dado que nos encontra-
mos la formidable película Que 
dios nos perdone de Rodrigo So-
rogoyen en el papel de Manuel, y 
sesión galardonada a la mejor 
película extranjera en el Festival 
de cine de California y un ex-
tenso número de cortos. 

También es miembro fundador 
de la La Smorfia Teatro que ini-
ció su andadura en el 2014 con La 
espuela de Rocinante en 2016 en 
la que dirige la obra, La primera 
mujer en la tierra que protago-
niza y dirige y El hidalgo de la 
triste figura. 

Sin más preámbulos, y dada la 
apretada agenda de Germán, daré 
comienzo a esta entrevista. Lo pri-
mero quiero agradecerte el tiempo 
que me dispensas, a la hora de res-
ponder a las siguientes preguntas, 
con las que espero darte a conocer 
entre los lectores que tengan a 
bien, leerla. 

Pregunta: La primera pre-
gunta como no puede ser de otra 
manera, podrías decirnos a qué 
edad y cómo supiste que lo tuyo 
iba a ser el mundo de la inter-
pretación.

Respuesta: Un placer charlar 
contigo Ricardo. Bien, pues llegué 
por casualidad a la interpretación. 
Era un chaval de barrio, que no 
sabía bien lo que quería, y un día 
a un amigo y a mí nos dio por pre-
guntar en un Centro Cultural por 
las clases de teatro. Allí estaba la 
que sería mi primera compañía de 
teatro, La Cancanas. En ese ins-
tante descubrí que había nacido 
para eso y hasta hoy.

Pregunta: Cuando tus pa-
dres veían que deseabas dedi-
carte a este mundo, te apoyaron 
de manera incondicional, o te-
nían otros proyectos profesiona-
les para tu vida, sin la 
inestabilidad que puede ofrecer 
el mundo del arte. 

Respuesta: Al vivir en un ba-
rrio obrero, nuestras aspiraciones 
eran más básicas, tener un buen 
trabajo y crear una familia. Ellos 
preferían que buscara un trabajo 
estable. Mirando al pasado me re-
cuerda mi situación a la de Billy 
Elliot, un chaval de barrio, que iba 
a clases de danza, cuando todos 
mis colegas eran currantes, no en-
tendían mi pasión por el teatro, era 
un mundo complicado.

Pregunta: De tu primera re-
presentación teatral oficial ante 
el público, nos podrías contar 
qué recuerdos tienes y lo que 
sentiste en tu fuero interno, al 
verte observado por tantos es-
pectadores. 

Respuesta: La verdad esa 
sensación fue como la de estar 
completamente desnudo. Sientes 
que te están observando hasta el 
mas fino cabello, cualquier 
gesto, cada movimiento. Ahí es 
cuando descubres que necesitas 
un técnica para poder enfrentarte 
a los miedos.

Pregunta: Tengo oído que en 
el mundo de las artes escénicas y 
de otros géneros artísticos, exis-
ten una serie de manías o proto-
colos que suelen hacerse antes 
de salir al escenario. Germán 
Torres, ¿tiene alguna en con-
creto que nos pueda confesar y 
que no le de vergüenza decirla?

Respuesta: Jejejeje en ese sen-
tido soy bastante puro. Quiero 

decir, cuando empiezas tienes mu-
chas manías, miedos, que quieres 
subsanar con algún ritual, o al-
guna ceremonia para que todo 
salga bien. Poco a poco, con los 
años, he aprendido a estar relajado 
antes de empezar, y estar tran-
quilo, sin forzar la máquina. Así 
no te desgastas antes de empezar.

Pregunta: A lo largo de tu 
carrera, has hecho canto, do-
blaje, danza, locución, y tocas la 
guitarra. Nos puedes decir en 
qué centros de enseñanza has 
ido desarrollando y perfeccio-
nando alguna de esas habilida-
des, y si como todos los actores, 
sigues aprendiendo cosas nue-
vas de cara a completar tu cu-

rrículum profesional, con el que 
abrirte puertas nuevas. 

Respuesta: Un actor no puede 
dejar de estudiar en toda su vida. 
Es un arte inacabado, quiero 
decir, nunca tienes el dominio de 
una técnica de interpretación, de 
una forma de interpretar, quizás a 
lo mejor tienes que aprender a 
montar a caballo, bailar claqué, 
cantar jazz para tu próximo 
proyecto. Tienes que estar abierto 
a toda clase de aprendizaje. He 
estudiado casi siempre en 
pequeños seminarios, con gente 
muy diversa. Me formé en teatro 
musical, en el mundo audiovisual 
y en el mundo de canto con un 
profesor al que admiro, José 
María Sepúlveda.

Pregunta: De todos los 
papeles que has desempeñado, 
tanto en el teatro como en la 
televisión, con cuáles te has 
visto más identificado y con 
qué otros, has tenido que 
esforzarte algo más, para 
extraer lo máximo de ti, y que 
a su vez te haya enriquecido 
como ningún otro. 

Respuesta: Todos los personajes 
son individuos que tienes que 
defender como si fueras tú mismo. 
En los últimos años he tenido un 
arco de personajes que podrían 
catalogarse de villanos. Sin duda 
uno de los papeles que más ha 
marcado mi trayectoria ha sido 
Nihad, en la inconmensurable 
obra de teatro Incendios de Wadji 

Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA AL ACTOR 
GERMÁN TORRES
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Mouawad. Lo que viví yo junto el 
público es algo que no se puede 
contar. Me transformo como 
persona al igual que transformaba 
al público. 

Pregunta: Has trabajado con 
muchos compañeros de reparto y 
en la dirección, de quiénes has 
conseguido aprender cosas nuevas 
que te hayan ayudado para seguir 
tu progresión humana y 
profesional, y a quiénes crees que 
has podido enseñarle algo de lo 
aprendido a lo largo de tu carrera. 

Respuesta: Soy un ladrón en 
la sombra. Sin que se den cuenta, 
observo a mis compañeros, los 
analizo, aprendo, descubro cosas 
nuevas. Me alimento de ellos 
para crecer. No se si ellos se 
fijaran en mí, pero prefiero 
seguir así, aprendiendo de los 
que tengo delante.

Pregunta: En la actualidad 
estás envuelto en dos obras 
teatrales de envergadura y 
dispares, como son el musical 
“24 horas en la vida de una 
mujer” que va camino de tres 
años sobre los escenarios, con 
nuestra maravillosa amiga en 
común Silvia Marsó – a la que le 
mando un fuerte abrazo – y “Rey 
Juan”. Cómo llevas el verte en 
dos obras tan diferentes, con la 
dificultad de compaginar las 
agendas para poderte dejar ver 
en ambas, pero especialmente 
con la obra de Shakespeare, en la 
que además eres el protagonista.

Respuesta: Con Silvia Marsó 
nos teníamos muchas ganas, y ella 
en cuanto pudo me propuso “24 
horas en la vida de una mujer”, 
que con el tiempo ha sido un 
regalo enorme. Transitar las 
palabras de Zweig, un autor al que 
admiro profundamente y Silvia, 
ha sido la combinación perfecta. 

Después de 3 años en gira me 
quedó hueco para empezar este 
proyecto de Rey Juan. Por suerte 
los he podido compaginar bien, 
pues Rey Juan me exige mucho.

Pregunta: Para los que lean 
esta entrevista y quieran ir a 
verla, que nos puedes contar 
sobre “Rey Juan” de William 
Shakespeare, que protagonizas 
junto a Jesús Gago, Carlos 
Olalla, Rosalía Castro, María 
Escobar, Gustavo Galindo y 
José Emilio Vera. Que ha 
adaptado y que además dirige 
Gustavo Galindo. Pues tengo 
entendido que es una de las 
obras menos conocidas del genio 
dramaturgo inglés. 

Respuesta: Rey Juan es una 
sorpresa para el gran público. 
Cuando Gustavo me propuso esta 
obra yo no la conocía, aunque sí 
conocía al personaje. Después de 
algunas modificaciones en la 
adaptación, fue saliendo un 
diamante en bruto. Gustavo supo 
llegar al fondo de la obra y 
mostrarnos un mundo, de 
ambición, de politiqueros baratos, 
de traiciones, de familia, una obra 
que se nos presenta con un espíritu 
totalmente actualizado, aunque 
hablemos en verso. Es una 
oportunidad para descubrir a un 
primerizo Shakespeare creando 
personajes como Constanza, o el 
Bastardo, o el mismo Juan, a parte 
de un elenco de actorazos.

Pregunta: Fuiste uno de los 
miembros fundadores de La 
Smorfia Teatro, una compañía 
teatral con la que has 
representado, interpretado y 
dirigido algunas obras 
inspiradas en el genial Miguel 
de Cervantes. Ahora además 
estáis envueltos en plena gira 
con “Rey Juan”. Qué nos puedes 

decir de dicha compañía, de 
quiénes las formáis y qué 
proyectos futuros veis en el 
horizonte aparte de “Rey Juan”. 

Respuesta: La compañía la 
creé en 2014 en un momento de 
crisis. Le pedí a mi gran amigo 
Toni Conesa que me escribiera 
algo sobre un personaje que me 
fascinaba, Alonso Quijano, antes 
de transmutarse en Quijote, quise 
saber por qué se vuelve loco. Toni 
tardó dos años en escribirlo, se 
llamó La espuela de Rocinante, 
Toni me hizo uno de los mayores 
regalos que he podido tener. 
Después llegó Rosalía Castro, ella 
es mi socia en la compañía y con 
ella montamos La primera mujer 
en la tierra, de David San Juan 
que hablaba del mito de Pandora. 
Ahora la compañía ha crecido en 
número de actores, pero el núcleo 
somos Rosalía y yo.

Pregunta: Qué nos puedes 
decir de trabajar junto a una 
profesional como Silvia Marsó, 
que para sacar adelante el 
proyecto de “24 horas en la vida 
de una mujer” tuvo que poner 
de su propio dinero, dado que 
ninguna productora se quería 
arriesgar en un musical. Está 
claro que estamos ante una 
mujer extraordinaria, que como 
los grandes asume riesgos por 
proyectos en los que cree y ve 
algo enriquecedor.

Respuesta: Admiración total 
por la valentía y coraje, por creer 
en su proyecto y hacernos creer 
en él a todos. Al final ha sido 
recompensada y me hace feliz. 
Me siento totalmente identificado 
con ella, pues para Rey Juan 
estoy en la misma situación que 
ella. Ser productor en estos 
tiempos que corren es una 
profesión de riesgo.

Pregunta: Veo que el cine no 
esta siendo el medio en el que 
más te prodigues. Dado que el 
teatro y la televisión, acaparan 
casi toda tu extensa carrera 
profesional. Nos podrías decir si 
en un futuro no muy lejano, te 
podremos ver protagonizando 
alguna película. O eso es algo 
que de momento no te preocupa 
demasiado.

Respuesta: Al cine me gustaría 
entregarme en cuerpo y alma. No 
sé cuál es el factor necesario para 
poder estar en él. Gracias a mi 
gran amigo y admirado David 
Hebrero, pude trabajar en la 
película Dulcinea, mi primer 
papel en inglés y con un reparto 
internacional. Después rodé el 
corto Paralelos que estuvo en 
competición en el Festival de 
Sitges y actualmente está de 
festivales. Estoy estudiando ingles 
para abrir mercado fuera, nadie es 
profeta en su tierra. 

Pregunta: Según he leído en 
tu biografía, en tu juventud por 
los años ochenta fuiste cantante 
del grupo Barralibre y en los 
noventa lideraste el grupo Pop-
Rock El tercer hombre. De esos 
tiempos imagino que de rebeldía 
adolescente, guardarás gratos 
recuerdos como un paso más 
dentro de la evolución que 
hacemos en el proceso de 
crecimiento. Pero lograsteis 
algún éxito que todavía en la 
actualidad se pueda escuchar, 
aunque sea en versión de otros 
artistas, o los famosos 40 
Principales os fue esquivo de 
alguna manera. 

Respuesta: Los dos grupos 
tenían mucha calidad. Barra 
Libre era un grupo con una gran 
creatividad, explosiva. Éramos 
muy divertidos y mezclábamos 
diferentes estilos. Todo estaba 
permitido. Con El tercer hombre 
la cosa era mucho más profesional 
y la calidad de las canciones 
estaban más trabajadas, mejor 
producidas. No tuvimos ningún 
gran éxito comercial pero con los 
años, escucho las canciones y creo 
que hicimos un gran trabajo.

Pregunta: Para concluir, me 
gustaría saber si existe alguna 
pregunta que te hubiera gustado 
haber respondido, y que no has 
tenido ocasión de hacerlo. 

Respuesta: Han sido unas 
preguntas que me han hecho 
recorrer mi carrera y oficio. Ha 
estado muy bien.

Sin más, quiero agradecerte 
enormemente el tiempo que me 
has dispensado, y para cerrar la 
entrevista, me gustaría que 
respondieses a una serie de 
preguntas tipo test, que nos 
ayudaran a conocerte algo 
mejor.

¡Muchas gracias y mucha 
mierda! Tanto con Rey Juan 
como con 24 horas en la vida de 
una mujer. Un abrazo fuerte. 

PREGUNTAS TIPO TEST: 

¿Un personaje histórico? Juan 
sin tierra.

¿Una época? El Siglo de oro.
¿Un pintor? Francisco de 

Goya.
¿Un escultor? Camille 

Claudel.
¿Un escritor? Miguel de 

Cervantes.
¿Un poeta? León Felipe. 
¿Un libro? El Quijote.
¿Una película? Cyrano de 

Bergerac.
¿Un director de cine, teatro o 

televisión? Federico Fellini.
¿Un actor? Marcello 

Mastroianni.
¿Una actriz? Nuria Espert.
¿Un compositor? W. A. 

Mozart.
¿Un cantante? Yves Montand. 
¿Un músico? Charlie Parker. 
¿Una flor? La rosa.
¿Un animal? El burro. 
¿Una estación del año? La 

primavera.
¿Un lugar donde residir? En 

un lugar de la mancha.
¿Un lugar que te gustaría 

visitar antes de morir? Egipto. 
¿Un color? El rojo.

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 firmamento divino.
Que hicieron del cine un mirador,

de aquella magia y su infinito.

Se va del cine su gladiador,
con victorias entre abismos.

Dejando fuego y pasión,
en cada metraje de su oficio.

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. 

Autor: Ricardo Campos Urbaneja. 
Hendaia, a 06/02/2020.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

CALLE OFRA Y CALLE 
VILLA DE ÍTRABO

A mbas calles se unen en 
forma de escuadra y las 
dos son llanas, aunque 

de trazado corto. La calle Ofra, 
parte desde la calle Pablo Picasso 
y desemboca en la calle Villa y, 
esta, desde la calle mencionada y 
va a desembocar a la calle Pablo 
Picasso, en su tramo último. La 
calle Ofra. (Ofra nombre hebreo 
que significa: Cervato). Como su 
nombre indica, es sin equivoca-
ción alguna, un nombre judío, lo 
que da pie a pensar que, en esta 
calle, tuvo que vivir una o varias 
familias de origen judío. Aunque 
más bien tendríamos que remon-
tarnos a la época en que en Ítrabo, 
se establecieron los castellanos 
después de la toma de Granada, 
por los Reyes Católicos y que con 
las familias que se establecieron 
en Ítrabo, hubiese varias de origen 
judío o que pudiesen haber lle-
gado posteriormente. Una vez que 
los judíos fueron expulsados de 
la península, la familia o familias 
que vivían en la población, se 
mantuviesen en Ítrabo, semi 
ocultos y protegidos, precisa-
mente, por ser una población pe-
queña y sin importancia por 
aquella época. 

Originalmente OFRA, es un 
nombre hebreo masculino, aunque 
ahora también se usa para las mu-
jeres. Ofra Haza, es el nombre de 
una celebre cantante de Israel. 
Pienso que, con el paso de los 
años, los apellidos judíos que 
hubo en Ítrabo se mezclaron con 
los apellidos netamente castella-
nos y musulmanes, hasta que ter-
minaron por ser irreconocibles y 
sin identidad propia, como igual-
mente pasó con los de origen mu-
sulmán (andalusí). Aunque 
muchas personas ignoran que al-
gunos de los apellidos existentes 
actualmente en la población y 
otras limítrofes, son de origen mu-
sulmán. Como por ejemplo el ape-
llido: Alabarces o Alabarce, 
indistintamente. Aunque he inves-
tigado para obtener más datos del 
nombre de esta calle, me ha sido 
imposible encontrarlos.

Es una calle en donde siempre 
han vivido gentes de un cierto 
poder adquisitivo. Hoy en día hay 
en ella casas de muy buena fac-
tura. Recuerdo que en esta calle 
vivía Paquito Vallejo y una her-
mana suya. Este señor tenía mu-
chas fincas en Ítrabo, que poco a 
poco se fue desprendiendo de 
ellas, (algunas de ellas se las com-

pró mi suegro, José Linares). Un 
hijo de Paquito Vallejo vivía en 
Palma donde tenía una consulta de 
Podología. Una de las fincas emble-
máticas de este señor es: el cortijo 
de la mojonera, que actualmente 
creo que la explota un hijo suyo. Me 
van a permitir que les cuente una 
anécdota que me pasó en esta finca. 
Era verano y la época de la recogida 
de las almendras, un grupo de mu-
chachos -entre los que me encon-
traba yo-. Un día -no sé por qué 
motivo- solamente me presenté 
yo. Paco Vallejo, en vista de ello, 
me dijo que ese día me cuidase de 
un rebaño de cabras y ovejas. No 
os cuento la que se armó, cuando 
las ovejas y las cabras vieron que 
era novato, en ves de obedecerme 
se marcharon por donde les vino 
en gana. Hubo cabras que llega-
ron hasta Molvízar, al darse 
cuenta este señor de lo que había 
pasado, vino hacia mí para pe-
garme. No me alcanzó, volví co-
rriendo hacia el pueblo y perdí el 
jornal de ese día. Cosas que 
pasan. Aunque este señor tenía 
casa en Ítrabo, casi siempre vivía 
en Motril. También en esta calle 
-al principio de ella- vivía Anto-
nio el “Pitoso”, un hijo de esta 
familia se casó con Mari la de 
Angustia, fallecido muy joven. 
También vivía en esta calle: El-
vira Carrascosa, que fue novia 
del conocido maquis, Manuel 
Calderón Jiménez, que fue el 
último maquis muerto cuando lo 
perseguía la Guardia Civil En 
Quesada (Jaén). Elvira se marchó 
del pueblo y falleció hace ya al-
gunos años. Lo referente a este 
personaje, lo cuento en un 
próximo libro mío titulado La 
Ventana misteriosa. 

CALLE VILLA
 
De esta calle debo destacar, en 

primer lugar, la impresionante vista 
que tiene, quizás una de las mejo-
res de la localidad. Al comienzo de 
esta calle existe una hornacina muy 
bien construida dedicada al Sa-
grado Corazón de Jesús. Es un mo-
numento local, característico y 
popular entre los vecinos de Ítrabo. 
La calle la dividiremos en dos par-
tes a saber: la primera es llana sola-
mente tiene casa en uno de sus 
laterales, el otro lateral despejado 
de edificaciones mira hacia el río y 
a las huertas frondosas, en donde 
se cultivan frutos tropicales como: 
chirimoya, aguacate, mangos y es-

pecialmente níspolas, siendo Ítrabo 
uno de los mayores productores de 
este exquisito fruto. Aquí hay que 
detenerse y contemplar el paisaje 
impresionante que se divisa. Un río 
que viene desde Jurite y desem-
boca en la rambla de Molvízar, en 
donde predominan a ambos lados 
del cauce huertas frondosas. Este 
río que solamente lleva agua 
cuando llueve, ya que su caudal se 
aprovecha para regar las huertas. 
En frente de este mirador, aún que-
dan algunas ruinas de un antiguo 
molino harinero, que siendo yo un 
chaval aún funcionaba, movido su 
maquinaria por agua. Al principio 
de esta calle había una tienda en 
donde se vendían zapatillas de cá-
ñamo y otros elementos derivados 
de tal producto, además de otros 
artículos, su propietario se llamaba 

Juan Arpa. Desde la hornacina 
desciende un camino que lleva a 
las huertas y al pago del tesoro y el 
querí. En esas tierras hasta entrado 
el Siglo Veinte se extrajeron mine-
ral, concretamente cobalto. A partir 
del segundo tramo de la calle es un 
verdadero laberinto de callejas, re-
covecos. Recuerdo a algunas de las 
familias que vivían en ella en mi 
niñez, la familia Pérez-Cea, que 
eran varias hermanas, recuerdo a 
Paquita y a Visitación que se 
casó con Paco Jerónimo. Paquita 
estaba soltera. Una vez fallecidos 
los tres, esta casona permanece 
cerrada y muy deteriorada, espe-
rando a que alguien la compre y la 
restaure. Una casa grande y ubi-
cada en un sitio ideal, para cons-
truir un hotelito rural. Un poco 
más adelante a la izquierda, hay 

un trozo de calle que no tiene sa-
lida y que tiene forma de “tinao”, 
es decir, que parte de la calle está 
techada, en la casa vivía la familia 
de los Úrsula y Carmen la Fora. 
En otro de los recodos vivía la fa-
milia de “los coloraos”. En otro 
tramo, vivía Paco el del “Ayunta-
miento”, que era toda una institu-
ción. Era el Secretario del 
Ayuntamiento y era una persona 
servicial y asequible para todos. 

Hay que destacar que en todas 
las calles de Ítrabo abundan las flo-
res en sus balcones y no es raro 
encontrarse al transitar por sus ca-
lles, pequeños jardines alrededor 
de las casas. Plantas ornamentales 
plantadas en grandes maceteros. Su 
trasado laberintico, no es para ser 
contado, sino, pintado y, sobre 
todo, recorrido.

Calle Ofra

Calle Villa
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Lola Benítez Molina
Málaga 

N oche incierta de ideas 
delirantes, el senti-
miento borra los sueños 

del corazón palpitante. La inquie-
tud asola los ritmos circadianos y 
la mente se entrega a un futuro 
infructuoso. ¿Qué satisfacción 
puede producir a aquel que lo re-
cuerdan por lo que hizo mal? ¿Tal 
es su vanagloria? Ni el Quijote, en 
su más ferviente locura, hubiese 
encontrado tal ignominia. 

Nunca es tarde para rectificar, 
o tal vez sí, en las líneas de la 
razón, para que un rayo de luz 
vespertino se instale, mientras 
otros no aciertan a ver lo innega-

ble. En su contra, juega el desco-
nocimiento de lo real. El dolor no 
siempre se puede mitigar. Una llo-
vizna invisible se adhiere a la tie-
rra ultrajada. Son los cimientos los 
que fallan y no dan el cobijo para 
el que se concibieron. Anhelos 
por cumplir de esos sueños de mil 
y una noches que marchitarán a 
los que ansían la inmortalidad, 
ávidos de superar al tiempo. Solo 
las buenas causas son plausibles. 
El mal se aplasta en sí mismo. 
Los filósofos, hombres pensan-
tes, ofrecieron mucho a la huma-
nidad, aportaron sus particulares 
puntos de vista. Los científicos, 

buscadores incansables, descu-
brieron avances sublimes y, en 
muchas ocasiones, impensables. 
El arte, en todas sus vertientes, 
llega a ser colosal.

Para Voltaire “la belleza com-
place a los ojos; la dulzura enca-
dena el alma”, o esta otra frase no 
menos cierta: “La ignorancia 
afirma o niega rotundamente, la 
ciencia duda”.

Denis Diderot, filósofo y es-
critor francés (1713-1784) funda-
dor de la célebre “Enciclopedia”, 
obra emblemática de la Ilustra-
ción, manifiesta que “el primer 
paso hacia la filosofía es la incre-

dulidad”. Su deseo fue poner todo 
el conocimiento a disposición del 
mundo. Confraternizó con mu-
chos intelectuales del “siglo de las 
luces”. En 1749, fue encarcelado 
por afirmar que el conocimiento 
provenía de los sentidos. Conoció 
a Rousseau y escribió dos notorias 
novelas filosóficas que fueron in-
éditas hasta después de su muerte: 
“La religiosa y Jacques el fata-
lista” y “El sobrino de Rameau”.

Su padre pretendió darle una 
exquisita educación, pero él en 
1732 comenzaría una vida bohe-
mia que perduró una década. Fue 
entonces cuando inició un amor 

con la costurera Antoinette Cham-
pion, por lo que el padre intentó 
recluirlo en un convento, para di-
suadirlo, pero ya se sabe que a 
veces lo prohibido es lo que atrae. 
Diderot se casó con ella y tuvo 
cuatro hijos, de los que solo sobre-
vivió la última, quien, posterior-
mente, escribió su biografía. 
Madame de Puisieux, escritora 
francesa, se encuentra entre sus 
posteriores amantes.

El mismo Gustave Flaubert en 
su última gran obra, “Bouvard y 
Pécuchet”, presentó una sátira 
sobre el ideal de conocimiento en-
tendido por la Ilustración.

MENTES PALPITANTES

B ien… ya sabíamos los 
días que estaríamos en 
Bayreuth. Recuerdo que 

cuando se lo comuniqué a mi hija 
y a los nietos, estos se emociona-
ron, pues les había hablado tanto 
de Bayreuth y del sueño de mi 
vida, que no paraban de preguntar.

Y por fin llegó el tan ansiado 
día… Mi marido me llevó al pueblo 
de Carmen y su hijo nos llevó a Bar-
celona después cogimos dos avio-
nes, uno hasta Múnich y el otro 
hasta Nüremberg. Allí vimos con 
desolación que nuestras maletas no 
aparecían. Llamamos al hijo de Car-
men y él nos tranquilizó, pues la 
compañía alemana, nos dijo, mima 
a sus viajeros. Así que, después de 
avisar en el aeropuerto que no tenía-
mos maletas, nos atendieron muy 
amablemente e incluso nos dieron 
un neceser de urgencia a cada una.

Ahora a ir en metro hasta donde 
deberíamos coger el ansiado tren 
que nos llevaría hasta Bayreuth. 
Íbamos en el metro mirando las es-
taciones y un simpático señor nos 
preguntó si éramos españolas y 
adónde íbamos, y muy amable-
mente se brindó a acompañarnos y 
nos llevó a un lugar donde tranqui-
lamente compramos los billetes y 
hasta que no se marchó el tren se 
esperó en el andén. Empezamos a 
correr el tren y descargó una tem-
pestad, fue todo uno (Si algo me 
horroriza son las tormentas). Cuanto 
más avanzábamos más fuerte era.
Pero cuando estábamos a punto de 
llegar a Bayreuth lució el sol y le 

dije a Carmen ¡¡Parece que el Dios 
Wotan haya ordenado a Donner, 
señor de la tempestad!! Rómpela 
pues la María Angels está llegando 
a su destino. Lo primero que me 
hizo fue una foto del tren y después 
al volverme vi ¡¡La verde Colina!! 
Aquello fue impresionante y como 
ya no llovía fuimos andando hasta 
el pequeño apartamento, eso sí, 
¡¡¡Sin maletas!!! 

Allí nos dijeron que ya les ha-
bían informado del asunto así que 
llenas de emoción dimos un pe-
queño paseo, comimos un poco y 
cuando llegamos y abrimos el apar-
tamento ¡¡Las maletas estaban allí!! 
Al día siguiente fuimos con la inten-
ción de ver Villa Wahfried, donde 
está la tumba de Wagner, pero es-
taba en obras y no pudimos entrar 
pero hicimos fotos del exterior. Por 
la tarde, bien arregladas, cogimos 
un autobús que nos llevó al centro y 
allí nos aguardaba el bus que nos 
llevaría al Festpielhaus o Teatro del 
Festival. Aquello para mí fue in-
descriptible, encontrarme paseando 
delante del Teatro, oír la Fanfarria 
que nos anunciaba la inminencia 
del comienzo de la ópera Parsifal...

Fue realmente tal como me ima-
ginaba, unas sillas de madera a tem-
peratura alta, pues estábamos en 
agosto y sin aire acondicionado pero 
pasó el primer acto y emocionadísi-
mas, especialmente yo, salimos a 
estirar las piernas y beber algo. Al oír 
a unos señores hablar español les 
preguntamos y dijeron que sí eran de 
España y uno era nada menos que el 

escritor y crítico de RNE Arturo Re-
verter, nos hicimos unas fotos y me 
prometió enviarme la conferencia 
que sobre Wagner había dado por la 
mañana, y efectivamente días más 
tarde en mi ordenador estaban las 
dos horas de conferencia.Nuestra 
amistad sigue aún y nos profesamos 
un gran cariño él y su maravillosa 
esposa Magdalena.

Al día siguiente paseamos por 
la ciudad y vimos el Teatro Ba-
rroco que mandaron construir los 
Margraves de Bayreuth (el título 
es similar al de Marqués), Fede-
rico y Guillermina, que es un au-
téntico tesoro. No pudimos entrar 
pues era para grupos. Pero yo me 

compré el libro y es una maravilla. 
Por la tarde Tristán e Isolda, lo 
mismo que el día anterior, la mú-
sica divina pero la puesta en es-
cena horrorosa. Al día siguiente 
no teníamos ópera así que fuimos 
al Eremitage, la finca de verano de 
los Margrevines ¡Qué maravilla! 
Fuentes, Bosques, Teatro, Flores, 
un gozo para los sentidos. Des-
pués recuerdo que nos tomamos 
un helado que en mi vida tomaré 
otro igual, ¡Qué delicia! El úl-
timo día vimos Los Maestros 
Cantores en versión de Katharina 
Wagner, el abucheo fue de los 
que hacen época. Ahora la mú-
sica preciosa, allí me emocioné y 

me puse a llorar y una señora que 
tenía a mi lado me hizo con el 
dedo en la boca que silencio y me 
dio un pañuelo. Hasta los cara-
melos tienes que llevar sin papel 
por no hacer ruido. 

Cuesta encontrar las palabras 
para describir los días allí pasados 
en tan buena compañía, la compe-
netración, la paz interior y la feli-
cidad tanto en el ambiente como la 
compañía... No lo olvidaré en mi 
vida sea corta o larga. Por eso he 
querido dejar constancia de mi es-
tancia en Bayreuth y decir que los 
sueños ocurren. Doy fe de ello. 
Espero que os haya gustado. Un 
fuerte abrazo.

LA FUERZA DEL DESTINO 4 
(Y EPÍLOGO)Mari Angels Molpeceres

Lleida
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Josefi na Zamora
Lleida

I sabel Anaya Moreno, licenciada en Historia, lleva 
años ejerciendo de profesora en Educación Infan-
til.

Alterna su dedicación a la literatura con la pintura.
En su producción literaria, encontramos novelas, rela-

tos, poesías y teatro.
En su producción novelística están las siguientes obras: 
"La encrucijada de Cronos"(2012)
"El Dios de Estera" (2015)
"Razones, esperanzas y sin razones"(2017).
"El protegido de Asclepio "(2019)
La autora es una persona comprometida en la defensa 

del ecosistema y del medio ambiente.

Todas sus novelas siguen esa línea, una manera de con-
cienciar a las personas para que proteja su entorno. Tam-
bién se resaltan los valores humanos y cómo actuando con 
amor se eliminan barreras.

En El protegido de Asclepio, la intriga y la rigurosidad 
histórica se alían.

En la estructura de la novela se van simultaneando las 
circunstancias sociopolíticas del Madrid del 15 M, con la 
de la Atenas de Pericles y la vida de Sofía, profesora de 
filosofía de la universidad madrileña, con la vida de Filipo 
de Citera, médico griego del siglo V antes de Cristo, y su 
periplo por los centros iniciáticos de Grecia, Egipto, Persia 
y la India, países que recorrió para su formación.

El enfrentamiento con un destino que no es aceptado, la 
búsqueda de la sabiduría, la ética como modelo de vida, y 
sobre todo, el amor como fuente de felicidad y realización, 
son los motores de la trama de la novela, de sus personajes 
principales y secundarios.

Es admirable en Isabel Anaya su labor investigadora, 
imaginación y creatividad.

Es un placer la lectura de cualquiera de sus obras.
El presentador despidió el acto recibiendo aplausos y 

parabienes del público.

Pepa Moreno.

El 18 de febrero, Rafael López Gallardo llevó a cabo la presentación del 
libro titulado " El protegido de Asclepio" de la autora Isabel Anaya Mo-
reno en El Palomar Picasso del Pimpi,  lugar de encuentro de la Asocia-
ción Malagueña de Escritores (AME).

Pepa Moreno
Málaga

S i hay una cosa que al pe-
queño Pau le gusta es di-
bujar siempre que él va a 

casa de la abuela después de me-
rendar su leche con galletas, que 
es lo que más le gusta. Le pide a 
su abuela si puede ir a coger hojas 
de papel que la abuela guarda en 
una estantería al alcance de ellos. 
Son hojas en las que la abuela se 
equivoca cuando escribe y que las 
guarda para que ellos las aprove-
chen. Pau solo tiene cinco años y 
una vez con sus hojas y su  caja de 
lápices de colores se tira en el 
suelo y empieza a dibujar.

El  pequeño Pau, al igual que la 
abuela, quiere escribir cuentos que 
luego pinta con su caja de colores.

Siempre son las mamás dino-
saurios que ponen muchos huevos 
y luego hace que nazcan los pe-
queños dinosaurios.

Pau dibuja toda clase de dino-
saurios ya que se los conoce a 
todos y se sabe sus nombres.

Otra cosa que también dibuja 
son toda clase de volcanes en 
erupciones y la caída de los me-
teoritos y las grandes explosiones, 
el polvo que acabó con los  dino-
saurios. Como toda clase de dibu-
jos como los de piratas y todo lo 
que ve.

Luego una vez que ha dibu-
jado un montón de hojas se las 
enseña a su abuela mientras le ex-
plica el cuento.

Cosa que deja a la abuela 
muy sorprendida ya que el 
cuento tiene una continuación, y 
es que Pau, contento le pregunta 
a su  abuela si le ha gustado ya 
que él también escribe cuentos 
como ella.

La abuela lo abraza y le con-
testa que lo ha hecho muy bien y 
que cuando sea mayor él escribirá 
mucho mejor que la abuela.

El pequeño Pau se siente  
feliz porque la abuela le ha con-
testado que el cuento le ha gus-
tado mucho y le ha dado un 
abrazo y un beso. Él siempre los 
guarda para, cuando viene su 
papá a buscarlo, enseñarle el di-
bujo que ha hecho. 

El pequeño dibujante

PRÓXIMA PRÓXIMA 
PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

UN POCO DE HISTORIA
DE LA MUJER

“La felicidad es una búsqueda 
que dura toda la vida”

(Victoria Camps Cervera)

H ace poco asistí a una ex-
posición de pintura colec-
tiva en la que participaban 

bastantes mujeres, lo cual me causó 
gran satisfacción. Tanto es así que 
una amiga allí presente  me co-
mentó lo mucho que la mujer ha 
luchado  para que se le reconozca 
su trabajo.

Se han escrito miles de trata-
dos sobre la mujer y muy pocos 
sobre el varón. Pues la mujer apa-
rece no sólo como “el otro sexo” 
sino como un ser misterioso, idea-
lizado, incluso despreciado por 
una sociedad que en otras épocas 
consideraba superior  al hombre. 
Hay que tener en cuenta los vaive-
nes de la Historia que no ha sido 
un camino rectilíneo.

Hoy, felizmente, estas diferen-
cias se han atenuado gracias al tesón 
de la mujer y a los cambios sociales 
y políticos que se han sucedido en el 
último siglo especialmente. Fue a 
partir del siglo XVIII cuando se re-

conoció la inteligencia de las muje-
res que iban a desarrollar una 
actividad intelectual y creativa im-
portante a través de sus obras, car-
tas, salones y mecenazgos. 

Desde  principios del siglo XX 
su acceso  a las profesiones artísti-
cas se hace imparable; la mujer se 
abre camino dedicándose a la litera-
tura, pintura, fotografía, y a todas 
las facetas  del arte en general. Son 
muchas las mujeres que han desta-
cado a lo largo de la Historia en 
España y en otros países de Europa 
y E.E.U.U. principalmente. Sobre-
salieron: Maruja Mayo, Remedios 
Varó, Lola Álvarez Bravo, Leonora 
Carrington, Alice Rahon, Frida 
Khalo, entre otras. En literatura: 
Rosalía de Castro, Cecilia Böhl de 
Faber,  Dª Emilia Pardo Bazán, 
Concha Méndez, Santa Teresa, Er-
nestina de Champourcín, Mª Teresa 
León,  Concepción Arenal, sor 
Juana Inés de la Cruz, Gabriela 
Mistral, la Safo granadina Enri-
queta Lozano… En la actualidad 
tenemos  excelentes escritoras: Car-
men Posadas, Julia Navarro, Ánge-

les Caso, Elvira Roca, Clara 
Sánchez, Almudena Grandes, Cris-
tina Morató, Espido Freire, Maruja 
Torres, María Dueñas, y la uru-
guaya Ida Vitale de 95 años, Premio 
Cervantes 2018, todo un ejemplo a 
seguir, y muchas más. Todas muje-
res famosas y de gran valía, aunque 
también  muchas no han sido reco-
nocidas o han quedado olvidadas. 
En una reciente antología de poeti-
sas de Amalia Iglesias destaca un 
ramillete nada despreciable: Raquel 
Lanseros, Miriam Reyes, Esther 
Ramón, Julia Piera, Elena Medel, 
entre otras. 

Hasta hace muy poco, algunas 
historiadoras de arte feminista se 
preguntaban por qué no habían 
destacado “grandes mujeres artis-
tas”. Y es que la mujer artista ha 
tenido que luchar para la difusión 
y el conocimiento de su obra. Mu-
chas de ellas no encontraban su 
lugar en el panorama del mercado 
del arte (galería, museo, mar-
chante, las tendencias o modas 
adversas…) alguien comentó: “La 
mujer pinta sus obras con autén-

tica identidad femenina”. La his-
toria de la mujer artista ha sido 
una realidad callada dentro del 
sistema cultural.

La velocidad de los cambios  
en este milenio ha hecho que el 
pensamiento cultural se vea some-
tido a una profunda mutación, 
sobre todo en cuanto a las distintas 
sensibilidades del papel de la 
mujer, que por distintas razones: 

históricas, políticas o sociales, ha-
bían quedado oscurecidas, margi-
nadas o sin voz.

En definitiva, hoy la mujer 
tiene un abanico de oportunidades 
para encontrar su lugar en la so-
ciedad de acuerdo con su prepara-
ción y conocimientos. Con el 
trabajo, la formación, la inteligen-
cia, sensibilidad e intuición culmi-
nará su éxito y reconocimiento.

José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

H ace unos días que cum-
plí 88 años, pero a 
pesar de mis muchos 

años sigo como suele decirse “al 
pie del cañón”. Quiero decir que 
continuo desarrollando, aunque 
con algunas limitaciones, las 
mismas actividades de siempre: 
que son las tareas físicas que re-
quiere el campo, como las men-
tales que requieren todas las 
gestiones de una administración 
de mi finca de frutas  subtropica-
les como son los chirimoyos, los 
mangos, los aguacates y algunos 
más que conlleva la asistencia de 
reuniones de regantes, conferen-
cias, sobre ventas, mejor comer-
cialización, gestiones sobre 
precios y otros muchos trabajos 
derivados.

Por otra parte a la mente no 
le dejo descansar tampoco. 
Desde aquel 18 de enero de 1955 
en que me dieron el carnet con el 
nº 79 como corresponsal del 
hace tiempo desaparecido “Dia-

rio Patria”, pues no he dejado de 
escribir en varios periódicos es-
pecialmente con temas relacio-
nados con la agricultura y todos 
sus problemas en esta Costa sub-
tropical de Almuñecar y el Valle 
del Río Verde (Jete). De ambos 
pueblos guardo el más grato de 
los recuerdos y el honor de haber 
sido su alcalde. Desde hace unos 
12 años ha sido el periódico Gra-
nada Costa el que me ha dado 
carta blanca para escribir todos 
los meses sobre los temas que 
me vengan en gana y al que le 
estoy muy agradecido.

Por todo esto cuando algunos 
amigos y conocidos, cuando me 
encuentro con ellos me dicen 
que “cómo me las arreglo para 
estar tan activo con tantos años”. 
Incluso algunos familiares me 
dicen que ya va siendo hora que 
deje el timón del barco y me de-
dique a descansar. Y yo en tales 
circunstancias me pregunto 
¿descansar de qué?

Para aquellos que les interese 
les daré mi información secreta 
para estar en forma hasta los cien 
años o quizás más:

1.-Pienso en positivo.- Esta es 
la clave más importante para una 
buena y larga vida. Hay que evitar 
las preocupaciones y las tensio-
nes, aunque no faltarán, pero que 
no nos dominen. Mi regla es que, 
si algo queda fuera de mi control, 
no tiene objeto preocuparme por 
ello. Y si puedo hacer algo enton-
ces ya no debe ser motivo de pre-
ocupación, lo hago y basta, y 
sobre todo, desterrar los miedos.

2.- Me mantengo activo en 
todos los aspectos.- Sé que hay 
personas que le encanta la jubila-
ción para no hacer nada pero hay 
otras muchas que a partir de esa 
fecha les suelen aparecer multitud 
de problemas y el más gordo es el 
cambio que puede producir su ac-
titud ante la vida; pues cuando se 
tiene tanto tiempo libre a menudo 
se empieza a pensar y sentir como 

un viejo, un inútil y cuando no una 
carga, y casi siempre un incordio 
en la casa con la familia y en las 
reuniones con los amigos. Por eso 
cuando se llega a mi edad hay que 
estar ocupados, tener alguna obli-
gación que nos haga salir de la 
cama. Yo sigo levantándome a las 
primeras luces y atendiendo todo 
lo que he enumerado al principio 
y la verdad es que no me aburro 
ni me siento viejo en absoluto. 
Estoy convencido que hay que 
estar trabajando hasta el último 
día, que como bien dice la frase 
evangélica “no se sabe ni el día ni 
la hora”. Los médicos recomien-
dan que para mantener la salud 
demos un paseo de media hora; 
yo suelo andar por el campo va-
rias horas diarias.

Si la actividad física es impor-
tante, no menos es la mental, que 
a partir de la jubilación se le suele 
prestar poca atención, y es el 
mayor de los errores. Si la cabeza 
funciona bien lo más probable es 

que el cuerpo vaya bien. En mi 
caso desde hace ya unos cuantos 
años comencé a organizar mi ofi-
cina y a poner en orden el montón 
de papeles, revistas, periódicos… 
que guardaba desde que me licen-
cié del servicio militar y todo 
aquello que me pareció de interés 
lo fui poniendo en las paredes así 
que están cubiertas con cientos 
de fotografías, diplomas, artícu-
los, etc. Sé que esto no puede ser 
del agrado de todos pero a mí me 
sirve para mantener la mente ac-
tiva. Alguien puede pensar que 
intento vivir en el pasado, pero es 
todo lo contrario, siempre he vi-
vido el presente sin renunciar al 
pasado. Este pretérito me ayuda a 
entusiasmarme con el presente y 
con el futuro, y me va muy bien.

La conclusión es que con ac-
titudes positivas, trabajo, toda 
clase de actividades no tengo 
que sentirme viejo e inútil, como 
un trasto, porque haya cumplido 
88 años.

PARA NO SER 
UN VIEJO INÚTIL
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Julián Díaz Robledo
Madrid

S iempre creí en el gran res-
peto que sentía por los 
árboles desde pequeño, 

pensando que lo hacía por sus di-
ferentes formas y las prestaciones 
que regalaban al ser humano, sin 
más. Me recreaba de manera es-
pecial llegando la primavera,  
contemplando, como lo hacen  
los japoneses con el hanami,  la 
bella flor del cerezo, o el almen-
dro,  con sus diferentes colores 
blanco y rosado.

Hace más de  cuarenta años 
empecé a conocerlos mejor culti-
vándolos, pero  de manera intere-
sada,  esperando los frutos que me 
darían los árboles de aguacate si 
cubría todas sus exigencias climá-
ticas que no eran pocas. 

Pero nunca olvidaré  una es-
cena impresionante que viví, que 
me estremeció sobre manera,  y 
empecé a tratarlos como seres 
vivos que son, al margen de su 
aportación económica, por la si-
guiente anécdota: 

Pasaba unos días en el Rancho 
California de Almuñécar   y dis-
frutaba de la primera plantación de 
aguacates que veníamos ensa-
yando. Una de las noches se desen-
cadenó un vendaval de viento, 
lluvia, rayos y truenos,  que me 
despertaron,  y  al acercarme a ce-
rrar la ventana, me sorprendió un 
espectáculo ultraterreno en el fra-
gor de la oscuridad, cuya imagen 
sigo teniendo presente: pude ver un 
personaje desconocido  vestido con 
una saya blanca cual fantasma,  
que  iba acariciando y abrazando a 
todos y cada uno  de sus muchos 
árboles de aguacate y como po-
seído de los dioses gritaba sin 
parar: ¡árboles míos!  ¡no temáis, 
que estoy con vosotros! (En aque-
lla visión y dentro de aquel cami-
són nocturno se encontraba el 
mismísimo Luis Sarasola, mi anfi-
trión y director de aquella primige-
nia plantación aguacatera que 
llevábamos entre manos).

Esta anécdota, que figura en mi 
libro Historia del Aguacate Espa-
ñol, la traigo aquí como preámbulo 
a mi sentimiento por los árboles, 
que pudo reavivarse con aquel es-
cenario entrañable que acabo de 
relatar.

La verdad es que siempre ad-
miré a los árboles, sin reparar en 
sus fines productivos, decorativos 
o salvajes. Y los amo, porque es un 
sentimiento de gratitud, como amo 
a la naturaleza en general por el 
impagable regalo de tantos y tan 
variados paisajes como nos ofrece 
nuestro bellísimo planeta Tierra. 

Dicho ello, debo referirme 
como era  mi propósito, a  mis ár-
boles preferidos que  son  el Olivo 
y la Palmera.  Uno y otro me han 
acompañado en mi larga vida em-
presarial, y a medida que mi vida 
se desarrolla largamente, mi admi-
ración aumenta por estas dos espe-
cies,  mientras voy acumulando 
años y crece mi contemplación  por 
la maravillosa  naturaleza. 

En esta primera de mis Páginas 
Verdes, me ocupo de ese árbol mi-
lenario que,  con una carga cente-
naria de años, sigue acumulando 
belleza en su retorcido tronco de 
múltiples brazos,  cuyo precio 
como elemento decorativo, se mul-
tiplica en dólares a medida que lo 
hace más difícil todavía, añadiendo 
nuevas  formas fantasmagóricas 
mientras envejece  y sin dejar de 
dar aceitunas  cada año, aunque 
con la vejez el olivo  vaya per-
diendo calidad.  Y es que, tronco, 
ramas, hojas y fruto,  lo llevan en 
su génesis vital, casi casi de ma-
nera interminable. 

Pues bien: la España nuestra, es 
el primer país del mundo en pro-
ducción de aceituna y de aceites 
especiales. Y el espectacular pai-
saje que conforman los olivares 
andaluces, causan la admiración de 
los millones de turistas que reco-
rren sus campos cada año,  gra-
bando en su retina tantos  paisajes 
que parecieran modelados con  es-
cuadra y cartabón, milímetro a mi-
límetro,  formando infinitos 
dibujos que dan trabajo a miles de 
trabajadores, y enriquecen las en-
saladas, guisos, aperitivos y postres 
con sabores que dicen: “Extra y 
Virgen” anunciando la  indiscutible 
calidad de los aceites. 

Acabo de leer,  que “España 
sigue siendo  la primera potencia 
mundial productora y exportadora, 
con una superficie dedicada al oli-
var que ronda los 2,5 millones de 
hectáreas, y  que en los últimos 
diez años tuvo una  producción 
media anual que había superado el 
millón de toneladas, siendo  Anda-
lucía el principal productor con una 
aportación  del  85%. Y añadía el 
escrito, que producir un  litro de 
aceite  precisaba mil trescientas se-
tenta y cinco aceitunas”…   Y que 
otros países vecinos  como Italia, 
se ha venido aprovechando durante 
largo tiempo de nuestros aceites, 
poniéndolos su marca y atrevién-
dose a decir que Italia era el primer 
productor del mundo... (Los italia-
nos son así). Aunque verdad es, 
que nos enseñaron a diseñar enva-
ses delicados  para el maravilloso 

líquido y hasta  en botellines uni-
personales que hicieron las delicias 
de la restauración. Pero eran otros 
tiempos en los que también nos en-
señaban a vestirnos con su zapato 
italiano, teniendo nosotros en Elda 
(Alicante) a los mejores zapateros 
de mundo...

 Recientemente, nuestros ami-
gos de EEUU (qué son buenos chi-
cos) se han enfadado con nosotros 
y han dejado de comprarnos las 
aceitunas negras y el delicioso 
aceite que tan buenos dólares paga-
ban a los intermediarios. Ahora, los 
italianos otra vez,  que ríen las gra-
cias a Donald Trump, y también 
son buenos chicos,  se encargarán 
de llevarse nuestro aceite y aceitu-
nas para mandarlo a USA como 
propio y aquí no pasa nada…  
Bueno si pasa, que los agricultores 
andaluces seguirán perdiendo di-
nero con sus olivos y tendrán que ir 
recortando el bello paisaje que tan 
enloquecidos tiene  a los japoneses. 

Y debemos preguntarnos: Si 
los agricultores actuales abandona-

ran los cultivos por no ser renta-
bles,  ¿qué plantaremos en  tantos  
miles  de hectáreas arbóreas que 
nos acompañan durante nuestros 
viajes a Madrid?

Lamentablemente no podría-
mos plantarlas de aguacate, ahora 
que están de moda y alcanzan bue-
nos precios  en Andalucía, porque 
el microclima no lo permitiría. En 
el Huerto de Getsemaní, permane-
cen olivos,  hijos nietos y tataranie-
tos, familiares lejanísimos  de 
aquellos que convivieron con Jesús 
en sus últimos días,  hace dos mil y 
pico de años; pero allí no había 
aguacates y tuvieron que esperar 
mil novecientos sesenta años para 
que los kibutz se llenaran de la 
nueva especie “avocado”  y convi-
vieran con los olivos.

Cabe suponer que el problema 
tendrá soluciones y respondiendo a 
la presión que los agricultores vie-
nen haciendo al Gobierno con los 
medios a su alcance,  y  demos-
trando que los precios que perciben 
no cubren los cada día mayores 

gastos de producción  (gasóleo, 
riego, jornales, impuestos etc.) po-
drán subvencionar la producción 
bajando totalmente los impuestos a 
la actividad,  para que tantos miles 
de familias sigan conservando los 
cultivos que les ha permitido vivir, 
como propietarios o jornaleros. 

El camino previsto de subir el 
precio al producto,  es inviable, en 
un mercado globalizado como el 
que tenemos donde la oferta y de-
manda imponen su ley, siendo im-
prescindible  reducir los costes, en 
la medida de que pueda quedar un 
margen al agricultor que le per-
mita seguir viviendo de la activi-
dad  que tanto esfuerzo físico y 
preocupaciones le exige.

Convine recordar,  que el pri-
mer país del mundo como EEUU, 
tiene protegida a la agricultura 
con un sistema de subvenciones 
indiscutibles, siempre que los  
precios  caen  por debajo de deter-
minados  niveles, como en el caso 
que nos ocupa viene sucediendo 
con el olivo en España.    

MIS ÁRBOLES PREFERIDOS



Granada CostaGranada Costa

Páginas VerdesPáginas Verdes
29 DE FEBRERO DE 202029 DE FEBRERO DE 2020 1717

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

Julián Díaz Robledo
Madrid

D esde mis años jóvenes, 
cuando inicié mis viajes 
a tantos países de zonas 

cálidas, tropicales y subtropica-
les, tenía una fijación obsesiva 
por la palmera, porque sin ser un 
árbol, emergía como aquellos de 
cualquier suelo, elevando su 
recto tronco a las alturas y lan-
zando al viento sus enormes y 
duras hojas largas con una pode-
rosa majestuosidad.

Recuerdo que me gustaba di-
bujarlas y no dudé en situar dos 
palmeras entrecruzadas como 
icono de mi primera empresa, en 
un cuadro de bronce que me pre-
paró el escultor Santiago de San-
tiago, cuya imagen situé en el 
vestíbulo de la oficina y fueron 
receptoras de las visitas durante 
muchos años; dicho cuadro repre-
sentaba a dos hermosas mujeres 
negras del norte brasileño, por-
tando cocos, papayas, y piñas tro-
picales, frutos todos procedentes 
de las palmas y palmeras que tanto 
abundan en las playas de Salvador 
de Bahía y Recife. Dicho cuadro 
hoy, decora el jardín de mi casa 
malagueña.

La palmera es una especie que 
emerge en la orilla de las inmen-
sas playas caribeñas de enloqueci-
dos vientos, capaces de tumbar 
sus fuertes troncos que, medio 
caídos siguen peinando el aire con 
las potentes hojas de su corona, 
logrando sobrevivir a pesar de los 
escasos cepellones radiculares que 
la sostiene en las arenas del suelo 
donde nacieron.

Se trata de una planta que, 
además de su belleza ornamental, 
es una fuente inestimable que pro-
porciona recursos a los habitantes 
de Oriente Medio, a los países del 

este asiático, y a tantos otros pue-
blos de Centro y Sudamérica 
como Costa Rica, Brasil, Colom-
bia etc. La Amazonia peruana es 
un lugar muy representativo, 
donde se localizan diferentes es-
pecies silvestres de gran valor 
económico, que proporcionan tra-
bajo a las tribus de las numerosas 
localidades que las producen. 

Merece destacar las palmeras 
más conocidas en el comercio inter-
nacional donde se consumen sus 
frutos, que son las siguientes: el co-
cotero; la palmera datilera; la palma 
que reproduce el palmito, y una 
serie importante de plantas salvajes 
de las que se extraen diferentes acei-
tes comestibles e industriales.

La palmera cocotera propia 
de los países asiáticos y sudame-
ricanos, que suministran los 
cocos a todos los países del 
mundo, y de manera especial a 
los mercados de Europa; en épo-
cas festivas muy señaladas tam-
bién a España, donde el fruto es 
protagonista en las ferias y fiestas 
populares de todas las regiones. 
En los países productores dispo-
nen de fábricas de copra que 
abastecen a la industria pastelera 
y repostera del mundo.

La palmera datilera, de la que 
en Elche tenemos una modesta 
pero atractiva representación, nos 
lleva a El Valle del Jordán en Is-
rael y los alrededores del Mar 
Muerto, donde producen la fa-
mosa variedad Medjoul, que ex-
portan desde hace muchas décadas 
a Europa. El dátil, representa una 
fuente económica muy importante 
en la industria agrícola israelí, 
toda vez que disponen de ocho 
cultivares diferentes, además de la 
variedad estrella mencionada.

El palmito se obtiene entresa-
cando entre los mejores ramajes, el 
cogollo tierno y jugoso que se co-
bija en el interior de cierto tipo de 
palma silvestre en principio, y de 
las especies cultivadas más tarde, 
o bien, de las palmas salvajes pro-
tegidas, que clandestinamente sue-
len destrozar los pandilleros para 
robar el “oro blanco” que es el pal-
mito. Las mejores calidades se co-
mercializan envasadas en tarros de 
cristal, después de un proceso de 
selección diferenciando los distin-
tos calibres al gusto del consumi-
dor, pero siempre con precios 
excelentes que hace muy rentable 
este fruto prohibido que llaman los 
contrabandistas en su argot ”bebé 
o bebito” como apelativo a un niño 
pequeño recién nacido; suelen en-
volverlos en ropa recién cogidos, 
como si se tratara de un bebé, para 
disimular el contenido de lo que se 
llevan ilegalmente. 

En general, los frutos de la 
palmera se identifican como 
bayas o drupas, pero diversas 
especies de palma de baja talla, 
(piña y salak como ejemplo) tie-
nen identificada su producción 
como fruta. Las palmeras son 
plantas leñosas de tronco recto 
y cimbreante movidos por sus 
inquietas coronas de hojas 
desde su máxima altura; la 
planta adulta es de una belleza 
indiscutible, que suelen aprove-
char los decoradores de parques 
y jardines para instalarlas en la 
mayoría de las ciudades donde 
el clima lo permite. Hay espe-
cies de valor económico y ali-
menticio muy importantes, y 
otras no menos importantes de 
valor ornamental. 

En Andalucía conviven nu-
merosos tipos de palmera ador-
nando el centro de las ciudades y 
de carreteras urbanas. Muy cerca 

de Málaga (capital), tenemos el 
Jardín Botánico de la Concep-
ción, donde se pueden contem-
plar numerosas especies 
diferentes, perfectamente identi-
ficadas con su nombre cientí-
fico, su origen, y con los datos 
precisos de cada una. Un Jardín 
que merece la pena visitar y que 
no se publicita como merece. 

Hace doce años que apareció 
en la costa malagueña, una plaga 
denominada “picudo rojo” que 
pudo terminar con los miles de 
palmeras que adornaban los pue-
blos de la costa. La movilización 
de ayuntamientos y el empeño 
de técnicos lograron detener la 
terrible plaga y actualmente, sin 
haber terminado con ella, la tie-
nen controlada, y con nuevas 
plantaciones y diferentes varie-
dades podemos seguir disfru-
tando de su presencia y esplendor 
en las tierras andaluzas.

LA PALMERA

Alfredo Amestoy y Julián Díaz Robledo
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EL ARTE 
DE ENVEJECER

S aber envejecer es la obra 
maestra de la sabiduría, 
y una de las partes más 

difíciles del gran arte de vivir.
 (Amiel)

¿A qué edad se es viejo? 
Para el Estado la vejez co-

mienza a los 65 años y por eso ha 
establecido la jubilación a esa 
edad y, obliga mediante ley a 
dejar de trabajar. Pero la realidad 
demuestra que la edad cronoló-
gica, por regla general, no guarda 
hoy demasiada relación con la 
edad biológica. No tenemos más 
que echar un vistazo a nuestro al-
rededor y comprobar que una 
persona de 65 ó 70 años en abso-
luto es una persona vieja. El nú-
mero de años no dice mucho 
sobre la capacidad física y mental 
en cuanto a su rendimiento. Hoy, 
debido a muchos factores la edad 
útil se ha alargado.

En 1831, el escritor francés 
Balzac, escribió en su novela “La 
mujer de 30 años” la tragedia que 
suponía la vejez a esa edad para 
una mujer. En aquella época un 
hombre de 40 años ya se consi-
deraba viejo. Así no es extraño 
que en las novelas de aquel 
tiempo se pudieran leer frases 
como esta: “aunque había cum-
plido 36 años, daba una impre-
sión juvenil”. Hoy en cambio a 
esa edad se puede considerar casi 
una adolescente.

La vejez no es la simple acu-
mulación de años sino la pérdida 
de ideales. Muchas personas 
cuando se jubilan envejecen rápi-
damente. La juventud no es cues-
tión de años sino de espíritu, es 

una actitud ante la vida. El sacer-
dote y escritor Joan Bestard es-
cribió a este respecto: "La 
juventud no es cuestión somática, 
sino asunto del espíritu". Si nues-
tro espíritu busca valores y sigue 
un ideal, nos mantendremos jóve-
nes a pesar de los muchos años 
que hayamos podido acumular, 
porque la juventud no es un 
tiempo de vida, sino más bien un 
estado de espíritu”. Y parece que 
así es, todos conocemos a perso-
nas que con 40 años ya son viejas 
porque su espíritu se encuentra 
sin horizontes a dónde dirigirse.

La llamada tercera edad, está 
subordinada a la sociedad y esta 
le impone imagen de sí misma y, 
la única defensa que tiene es la 
revalorización de sí mismo a 
través de su actividad encami-
nada a los demás y a sí mismo. 
Mientras pueda no debiera con-
vertirse en una carga para los 
demás. Si la vejez en otra épo-
cas fue fuente de sabiduría y de 
consulta, hoy se ha convertido 
en esclava de la “edad social” 
que es la que rige y gobierna al 
mayor en relación con los usos, 
leyes y mentalidad de la socie-
dad en que vive. Esto nos lleva a 
la reflexión de que es necesaria 
la reeducación de la sociedad en 
relación con los mayores.

¿Sabemos ser viejos?
Con demasiada frecuencia so-

lemos oír frases como esta o pa-
recidas: “qué pena llegar a viejo” 
como si fuera una maldición. No 
llegan a viejos los que mueren 
pronto. La vejez debe ser la acu-
mulación de vida y de experien-
cias que es necesario ponerlas en 

valor porque en muchos aspectos, 
sin duda, hay un enfrentamiento 
entre generaciones. Pero en esta 
puesta en valor tiene sus riesgos. 
Hay quien por el mero hecho de 
ser viejo ya se cree con derecho a 
toda clase de privilegios y aten-
ciones especiales y terminan ha-
ciéndose odiosos ante los demás; 
pero tampoco hay que hacerse de 
menos. No hay que sobreesti-
marse pero tampoco subesti-
marse; es el equilibrio entre estos 
dos extremos lo que mantendrá 
los valores, para eso se cuenta 
con la experiencia. Ser viejo es 
haber aprendido a madurar, a ser 
más comprensivo, más generoso, 
más paciente, en definitiva, haber 
adquirido más sabiduría. Estar 
lamentándose incesantemente no 
conduce a nada. Cada edad tiene 
su encanto, sólo es necesario 
saber que lo tiene. Y como hemos 
apuntado antes la juventud es una 
actitud ante la vida. Uno de los 
asesores de varios presidentes de 
Estados Unidos, Bernard Baruch, 
decía: “Sea mi edad la que sea, 
para mí empieza la vejez 15 años 
más tarde”. Con esa actitud ante 
la vida no es extraño que a sus 90 
años fuera asesor de varias em-
presas, y murió en plena tarea a 
los 96 años. En el lado opuesto 
están aquellos que a partir de la 
jubilación piensan como viejos, 
actúan como viejos y cuando lle-
gan a los 70 ya lo han conse-
guido: ¡Son viejos!

La actividad fuente de 
salud

La jubilación no es un castigo 
sino un premio. Los que la toman 

como un castigo suelen envejecer 
muy rápidamente y esto es de 
sobra conocido. El doctor José 
Artigas, gran estudioso de la 
vejez, en su libro “Cómo comba-
tir el envejecimiento” nos dice: 
“El viejo debe buscar alguna ocu-
pación suficientemente activa 
para que la pueda realizar perfec-
tamente aunque sea después de la 
jubilación; de lo contrario la in-
actividad le conducirá al desequi-
librio y a la muerte, más 
rápidamente incluso que la enfer-
medad y la alimentación”.

La actividad física y la del 
espíritu no pueden pararse por-
que se cumplan años. De poco 
valen las lamentaciones “qué 
buena memoria tenía yo antes”, 
“qué buena vista”, “ahora me fa-
tigo al subir las escaleras”, 
“tengo el colesterol alto”… 
bueno y qué importa eso. La 
vida es sencillamente lucha, es 
el intento de conservar un equili-

brio que cada vez de nuevo es 
destruido y cada vez de nuevo 
debe restablecerse. Debemos 
vivir como si tuviéramos 100 
años de vida por delante, como 
si la vida nunca terminase.

Los Centros de Día de Mayo-
res y otras Asociaciones están 
prestando un gran servicio a ese 
colectivo con las actividades que 
allí se llevan a cabo: pintura, en-
cuadernación, teatro, baile, infor-
mática, idiomas, viajes, etc. que 
no solamente los mantienen acti-
vos sino que también evita que 
todo el día estén observándose en 
sus achaques con lo que se redu-
cen las visitas al médico y al con-
sumo de medicamentos. Y por 
otra parte su formación y la ad-
quisición de conocimientos les 
ayuda a ser más felices, o como 
se dice hoy, más calidad de vida. 

No podemos evitar cumplir 
años pero no hay por qué enveje-
cer. Éste debería ser nuestro lema.

Rogelio Bustos Almendros
Granada

Rafael López Gallardo
Málaga

FRASES DE PENSAMIENTO Y REFLEXIÓN
RAFAEL LÓPEZ GALLARDO

PARTE XXV
“Las personas más sólidas son las que más 
veces se han hecho añicos” (Rafael Vidac)
 
“El verdadero  amor crece con las dificultades; 
el falso se apaga” (Santo Tomás de Aquino)
 
“La verdad no está de parte de quien grite 
más” (Rabindranath Tagore)
 
“Cuando rezamos hablamos con Dios, pero 
cuando leemos es Dios quien habla con no-
sotros” (San Agustín)

 “La vida es ciervo herido sin remedio, que 
las flechas le dan veneno y alas” (Concha 
Méndez)
 
“Lo que te preocupa, te controla” (John 
Locke)
 
“El fundamento de cada Estado es la educa-
ción de sus jóvenes” (Diógenes el Cínico)
 
“El hombre que ha cometido un error y no lo 
corrige comete otro error mayor” (Confucio)

 “Sólo una cosa convierte en imposible un 
sueño; el miedo a fracasar” (Paulo Coelho)
 
“La poesía es tan grata al oído, como el 
sueño, al hombre fatigado” (Virgilio)
 
“La paz viene de adentro, no la busques 
afuera” (Buda)
 
“Perdona siempre a tu enemigo. No hay 
nada que le enfurezca más” (Oscar Wilde)
 

“La ira tan pronto como se alimente, está 
muerta” (Emily Dickinson)
 
“Toda convicción es una cárcel” (Friedrich 
Nietzche)
 
“Disfruta de la vida. Hay mucho tiempo para 
estar muerto” (Hans Christian Andersen)
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Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa
Cuaderno 2020

Hotel Miguel Ángel
Madrid

Del 28 de febrero al 1 de marzo de 2020

Proyecto Nacional de Cultura
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20 años de cultura
Quiero empezar con una cita de uno de los poe-

mas más importantes de Antonio Machado, y en 
el que siempre he basado la trayectoria cultural 

de nuestro Proyecto: 

Caminante, no hay camino

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Os puedo decir que en el primer café que me tomo cada madruga-
da al llegar a nuestra sede veo reflejados en este poema los veinte 

años de vida de nuestro Proyecto de Cultura Granada Costa. Y es cierto, porque en diciembre de 1999, cuando se presentó en 
el Carmen de los Mártires el periódico semanal Granada Costa, en el cual está basado todo el recorrido de estos veinte años, 
lo único que teníamos era la ilusión de poder publicar en un medio de comunicación. Era muy difícil aparecer en uno de estos 
medios y no existían otras vías como internet o las redes sociales. Hoy llevamos los medios de comunicación encima a todas 
horas, a través de móviles, tablets o incluso relojes inteligentes.

En aquel entonces no teníamos sede social, así que ocupábamos un bajo prestado por otra Asociación Cultural, no tenía-
mos tampoco una historia en la que apoyarnos. La mayoría de los que se unían a nuestro proyecto sacaban pecho pensando que 
eran más importantes que el propio grupo. No teníamos editorial propia y solamente había dudas acerca de cuál sería el último 
día de publicación de nuestro medio.

Creo que todos esos fantasmas los hemos ido dejando atrás, que el Proyecto es suficientemente relevante como para aco-
ger a todas las personas con cualquier nivel literario. Durante estos veinte años hemos recorrido toda la geografía española, con 
diferentes actos culturales. A día de hoy hemos publicado 493 periódicos, entre semanales y mensuales, y rondamos las 500 
ediciones de libros y discos.

Al mismo tiempo, hemos ido creando unos espacios literarios con los que se han concedido distinciones, como las 
Medallas de Oro al Trabajo Cultural, hermanamientos con otras Asociaciones, diplomas, certámenes literarios o los Pre-
mios Humanidades…

El año pasado creamos la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras a través de nuestro Proyecto Cultu-
ral y este año 2020 hemos mantenido nuestro segundo encuentro en Madrid en el Hotel Miguel Ángel. En esta jornada hemos 
desarrollado una gran actividad cultural a través de un maratón de presentación de eventos.

Son innumerables las personas que han colaborado y que siguen colaborando dentro de nuestra organización, como tam-
bién es cierto que a lo largo de todos estos años ha habido altas y bajas. Para mí, todos/as han dejado algo importante, pero el 
Proyecto tiene que avanzar y crear camino, y, por lo tanto, cada cierto tiempo, nos actualizamos dada la rapidez que en estos 
últimos años transcurren los cambios.

Hoy tenemos diferentes componentes, como es la figura de la Delegada Nacional de Poesía, Dña. Carmen Carrasco Ra-
mos, que aprovecho para felicitar por su magnífica labor; la figura de Presidenta de la Academia, Dña. Toñy Castillo Meléndez, 
la cual nos demostró que sabe conducir una gala con maestría, como esta última de concesión de Premios en Madrid. Nuestro 
Director de Medios de Comunicación, Antonio Manuel Segura Venegas; el Administrador de nuestras redes sociales, Abdón 
Ruiz; el Secretario de nuestra Academia, D. Carlos Álvaro Segura; D. Diego Sabiote Navarro, Subdirector de la Academia y 
Delegado Nacional de Literatura; D. José Jaime Capel Molina, Delegado Nacional de Artes Plásticas; D. Julián Díaz Robledo, 
Delegado Nacional de Frutos Tropicales; o D. Manuel Ceballos Pozo, Delegado Nacional de Sanidad. Y, en general, todos los 
que participan en el día a día de este Proyecto.

El año pasado, en la inauguración de la Academia, se dijo públicamente a todos los asistentes que era conveniente crear 
un himno para poderlo presentar en el evento de este año que hemos tenido en Madrid. Solamente se ha presentado un himno, 
escrito por la Directora, Dña. Toñy Castillo Meléndez con música, adaptación y voz de Inmaculada Rejón. Los arreglos musi-
cales están realizados por Juan Martín Vicente (Sonora Récord).

Diego Sabiote y Pepe Segura junto al Padre Ángel
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También se llegó a un acuerdo de editar todos los años una Antología poética con fines benéficos, la cual se ha llevado a 
cabo, en esta ocasión dedicándose al Padre Ángel. Todo lo recaudado por este libro se destina a la ONG Mensajeros de la Paz, 
presidida por el mismo Padre Ángel. Aprovecho para dar las gracias a D. Alfredo Amestoy por incorporar su libro, ¡¡Vamos 
Allá! Un viaje al Cielo con Alfredo Amestoy como obsequio junto a la Antología mencionada.

Además de lo mencionado, se han llevado a cabo en Madrid los siguientes actos comprometidos: presentar un libro em-
blemático, para lo cual fue elegido “La sonrisa de Dios” de nuestro compañero D. Siego Sabiote Navarro. Hemos celebrado un 
certamen de poesía patrocinado por la Editorial Granada Club Selección. Entregamos los Premios Conde de Hubrite, que nacen 
para apoyar la edición de algunas obras, en especial, obras con carácter social, en las que el autor hace una edición con patrocinio 
del Proyecto de Cultura Granada Costa y las ventas del libro van destinadas a obras sociales. Hicimos entrega de las distinciones 
a aquellos pintores que han participado en las Rutas Pictóricas, así como entregamos el premio del séptimo certamen dedicado 
al soneto, poeta Carlos Benítez Villodres. Llevamos a Madrid la entrega del cuarto certamen de microrrelato y relato dirigido a 
niños, poeta y escritora Carmen Carrasco Ramos. Entregamos el Premio Internacional de las Letras Segura de Haro en la Mo-
dalidad de Poesía Mística. Concedimos los Premios de la Crítica Granada Costa, que son aquellos libros de la Editorial que han 
tenido más repercusión. Se ha firmado el acta de hermanamiento entre la Asociaciones Culturales Proyecto de Cultura Granada 
Costa y el Armats de Lleida. Se han entregado las Medallas de Oro al Trabajo Cultural Granada Costa, y también las Medallas 
de la Academia a los nuevos vocales, terminando con la entrega de los Premios Humanidades, a modo de colofón.

Felicito al jurado por la buena elección de los premiados y doy las gracias a estos por haber aceptado nuestros premios.
Todo lo que aquí se ha comentado a modo de resumen, es lo que se va quedando nuestra sede a nivel de hemeroteca y 

archivo, en esta gran estela patrimonial nuestra. Pero nuestro reflejo en el mar no puede quedarse aquí, pues el próximo día 26 
de septiembre de 2020, en el acto que celebraremos en el Restaurante Katena de Motril, seguro que daremos un nuevo impulso 
a nuestro proyecto, no solamente con las huellas que ya han abierto parte del camino, sino que seguiremos por la senda de ir 
marcando nuevas huellas y objetivos.

A lo largo de este año, también daremos un nuevo paso con las jornadas que tenemos ya anunciadas para celebrar el día 
internacional de la poesía, homenajeando al patrón de los poetas, para lo cual se preparará un libro con el título cuatrocientos 
veintinueve años sin San Juan de la Cruz, que se presentará en el nuevo marco cultural de febrero de 2021 en Madrid.

José Segura Haro
Presidente del Proyecto de Cultura Granada Costa

Diferentes momentos del acto



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
29 DE FEBRERO DE 202029 DE FEBRERO DE 20202222

D. Juan Carlos Garvayo recogió el Premio Humanidades Mun-
do Empresarial en nombre del Restaurante Katena de Motril

D. Antonio Sagués Amadó recibiendo el Premio Humanidades 
de Solidaridad

D. Francisco Almendros Alfambra recibiendo el Premio Huma-
nidades de Difusión del Patrimonio Artístico y Cultural de Grana-
da en nombre de la Casa de Granada en Madrid

Dña. María Vives Gomila recibiendo el Premio Humanida-
des de Literatura
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D. Joan Bosco Faner Bagur recibiendo el Premio Humani-
dades de la Concordia

D. Alfredo Amestoy Eguiguren recibiendo el Premio Huma-
nidades de Comunicación

Dña. Pepa Cortés Fernández haciendo entrega de uno de sus 
cuadros al Padre Ángel

El Padre Ángel recibiendo el Premio Humanidades de De-
rechos Humanos de manos del anterior premiado, D. Andrés 
Ollero Tassara
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Dña. Clementa López Pérez recibiendo la Medalla como nueva 
miebro de la Academia

Dña. Josefina López Martínez recibiendo la Medalla como 
nueva miebro de la Academia

D. Rafael Rodríguez Palma recibiendo la Medalla como Aca-
démico de Honor

D. José Manuel Balaguer recogiendo la Medalla como Aca-
démico a título póstumo para D. Antonio Bonet San Cler

Dña. María Manrique Pérez recibiendo la Medalla de Oro al 
Trabajo Cultural

D. José Manuel Gómez Hernández recibiendo la Medalla de 
Oro al Trabajo Cultural

Dña. María Elena de Val López recibiendo la Medalla de Oro 
al Trabajo Cultural

Dña. Ana María López Expósito recibiendo la Medalla de Oro 
al Trabajo Cultural
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D. José Jaime Capel Molina recibiendo el Premio de la Crí-
tica Granada Costa por “Cristo, Rey de Reyes”

D. Diego Sabiote recibiendo el Premio de la Crítica Granada 
Costa por “Luminosa Posada”

D. Jesús García Solano recibiendo el Premio de la Crítica 
Granada Costa por “Tiempo Pasado, Tiempo Aprendido”

D. Alfredo Amestoy recibiendo el Premio de la Crítica Granada 
Costa por “¡¡Vamos Allá!! Un viaje al cielo con Alfredo Amestoy”

D. Julián Díaz Robledo recibiendo el Premio de la Crítica 
Granada Costa por “Tropicales, raros, raros, raros”

D. Damià Vidal recibiendo el Premio de la Crítica Granada 
Costa por “El niño sin sombra”

D. Carlos Benítez Villodres recibiendo el Premio de la Críti-
ca Granada Costa por “Desde la Isla de Donoussa”

Dña. Carmen Carrasco Ramos recibiendo el Premio de la 
Crítica Granada Costa por “Un paseo por Molvízar”
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D. Josep Àngels Comes i Serret y D. José Segura Haro sus-
cribiendo el hermanamiento entre el Els Armats de Lleida y el 
Proyecto de Cultura Granada Costa

Dña. Carmen Carrasco Ramos con dos de los ganadores del 
certamen de Microrrelato y poesía que lleva su nombre, Blau 
Martín Cordero y José Antonio Bueno

Dña. Carmen Carrasco Ramos con otro de los ganadores del 
certamen de Microrrelato y Poesía, Eros Recio

Diferentes momentos de la gala. Dña. Toñy Castillo Melén-
dez, arriba, y Carlos Álvaro Segura Venegas, abajo.
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Dña. Soledad Durnes Casañal, finalista del certamen de 
soneto

Dña. Ana María López Expósito, finalista del certamen de 
soneto

D. Carlos Benítez Villodres, durante la entrega de premios 
del certamen de soneto que lleva su nombre

Dña. Francisca Giménez Martínez, ganadora del certamen de 
soneto

Ben-Alí recibiendo el Premio Pictórico Proyecto de Cultura 
Granada Costa

Dña. Pepa Cortés Fernández recibiendo el Premio Pictórico 
Proyecto de Cultura Granada Costa

D. Miguel Patiño Gutiérrez recibiendo el Premio Pictórico 
Proyecto de Cultura Granada Costa

D. Antonio Rodríguez Pineda recibiendo el Premio Pictórico 
Proyecto de Cultura Granada Costa
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Dña. Soledad Durnes Casañal, recibiendo el Premio Conde 
de Hubrite por “Sensaciones”

Dña. Josefina López Martínez, recibiendo el Premio Conde 
de Hubrite por “Pasiones”

D. Antonio Valle Sánchez, recibiendo el Premio Conde de 
Hubrite por “A flor de piel”

Dña. María Manrique Pérez, recibiendo el Premio Conde de 
Hubrite por “Princesas”

D. Diego Sabiote Navarro, recibiendo el Premio Conde de 
Hubrite por “Su canto es azul”

Dña. María Vives Gomila, recibiendo el Premio Conde de 
Hubrite por “Blanca Lluna Plena”

D. Francisco Muñoz Pacheco, recibiendo el Premio Conde 
de Hubrite por “Suspiros del alma”

Dña. Carme Tello Casany, en su nombre y en el de Dña. 
Toñy Castillo Meléndez y D. Óscar de la Torre, recibiendo 
el Premio Conde de Hubrite por “Educar en el hospital hoy 
Música” y “Educar en el Hospital hoy Magia”
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D. José Manuel Suárez y D. Diego Sabiote Navarro presentando el libro de este 
último, “La sonrisa de Dios”

Dña. Inmaculada Rejón, jurado del campeonato de poesía 
Madrid 2020 

Dña. Carmen Carrasco Ramos, jurado del campeonato de 
poesía Madrid 2020 

D. Carlos Benítez Villodres, jurado del campeonato de poe-
sía Madrid 2020 

Dña. Toñy Castillo Meléndez, jurado del campeonato de 
poesía Madrid 2020 
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Dña. Ángeles Martínez Martínez, participando en el campeonato de poesía Madrid 2020 , junto a una concertista de casta-
ñuelas que la acompañó

D. José Jaime Capel Molina, jurado del campeonato de poe-
sía Madrid 2020 

Dña. Ana María López Expósito, participando en el cam-
peonato de poesía Madrid 2020 

D. Antonio Valle Sánchez, participando en el campeonato de 
poesía Madrid 2020 

Dña. Soledad Durnes Casañal, participando en el campeo-
nato de poesía Madrid 2020 

Dña. Yolanda López Rodríguez, participando en el campeo-
nato de poesía Madrid 2020 

D. Francisco Rossi Melero, participando en el campeonato 
de poesía Madrid 2020 
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D. Francisco Muñoz Pacheco, finalista del campeonato de 
poesía Madrid 2020 

D. Francisco Jiménez Ballesteros, participando en el cam-
peonato de poesía Madrid 2020 

Ben-Alí, participando en el campeonato de poesía Madrid 
2020 

Dña. Josefina López Martínez, participando en el campeo-
nato de poesía Madrid 2020 

D. Joan Bosco Faner Bagur, participando en el campeonato 
de poesía Madrid 2020 

Dña. Francisca Giménez Martínez, participando en el cam-
peonato de poesía Madrid 2020 

D. José María Gutiérrez Gómez, participando en el campeo-
nato de poesía Madrid 2020 

D. Jesús García Solano, participando en el campeonato de 
poesía Madrid 2020 
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Dña. María Jesús Sarmiento Carujo, participando en el 
campeonato de poesía Madrid 2020 

Dña. María Helena de Val López, finalista del campeonato 
de poesía Madrid 2020 

Dña. María Eloina Bonet Sánchez, participando en el cam-
peonato de poesía Madrid 2020 

Dña. Ana Rufina Ortega Romanillos, participando en el 
campeonato de poesía Madrid 2020 

D. Tony Navarro Rojas, finalista del campeonato de poesía 
Madrid 2020 

D. Rafael Rodríguez Palma, participando en el campeonato 
de poesía Madrid 2020 

Dña. Argeme García Lucas, participando en el campeonato 
de poesía Madrid 2020 

Dña. Francelina Robin, participando en el campeonato de 
poesía Madrid 2020 
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Dña. Loli Molina Díaz, participando en el campeonato de 
poesía Madrid 2020 

Dña. Soledad Martínez González, participando en el cam-
peonato de poesía Madrid 2020 

Dña. Menchi Sanz Peluffo, participando en el campeonato de 
poesía Madrid 2020 

D. Isidro Sierra Calzado, ganador del campeonato de poesía 
Madrid 2020 

Dña. María Vives Gomila, participando en el campeonato de 
poesía Madrid 2020 

Dña. Mari Carmen Martín, participando en el campeonato 
de poesía Madrid 2020 

D. Jacinta Ortiz Mesa, participando en el campeonato de 
poesía Madrid 2020 

Dña. María Manrique Pérez, participando en el campeonato 
de poesía Madrid 2020 
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Mesa presidencial del campeonato de poesía Madrid 2020 , compuesto por Dña. Carmen Carrasco Ramos, Dña. Clementa 
López Pérez y Dña. Inmaculada Rejón

Dña. María José Alemán, participando en el campeonato de 
poesía Madrid 2020 

D. Francisco Jiménez Rodríguez, participando en el cam-
peonato de poesía Madrid 2020 

Remedios Pallás dando su espectacular 
concierto de castañuelas

Inmaculada Rejón deleitando al público con
el himno de la Academia Granada Costa
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L a cultura emana de la esencia: de las raíces de los pueblos, de la educación y 
ese conjunto de tradiciones que nos unen y nos identifica como grupo. Pero 
también de las inquietudes por conservar, transmitir y perdurar más allá de las 

obras temporales. 
Dentro del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa este ideario ha sido una constante 
desde sus inicios, pero esta esencia no solo ha perdurado sino que ha sido semilla para 
obras presentes y futuras.

La Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, nació como necesidad de 
seguir creciendo en buen hacer de sumar proyectos que hicieran de crisol en la construc-
ción social. 

Deseo compartir mi alegría de haber podido disfrutar y aprender de todas las personas 
que compartieron este II Encuentro donde “ciencia, arte y humanidad” se dieron la mano 
en los diferentes actos desarrollados. Jornadas en donde todos apostamos en beneficio de 
la creatividad, el compromiso cultural y la hermandad. 

Pero también se desea dejar constancia de que esta jornada cultural, es más que un 
encuentro anual, ya que el trabajo que desarrolla durante todo el año: Certámenes pictóri-
cos, literarios, encuentros, prensa, ediciones… entre otras muchas actividades. Hace que 
nuestra Academia vaya más allá de la pura estética, de las ciencias, artes plásticas y buenas 
letras. Ya que el Proyecto del cual todos participamos desde nuestras parcelas. Pretende ser 
y de hecho lo consigue, un mural poliédrico donde cultura nacional e internacional se vi-
sualiza dotando de significado el neohumanisto actual.

Deseo en mi nombre agradecer el esfuerzo personal de todas y cada una de las personas 
que hacen posible que Nuestro Proyecto siga creciendo…

Aportando la diversidad necesaria en el conjunto de la sociedad que eleva a ser humano 
más allá del individualismo. 

Deseo agradecer el compromiso y las improntas que hacen posible, los valores que nos 
identifican y ayudan a crear lazos de humanidad. Lugar donde el tesón de todos los que 

formamos este Proyecto Nacional de Cultura somos parte activa de cambios en esta arqui-
tectura social, donde, los parámetros se miden por amor a la cultura, a las personas y en 
definitiva aporta nuestras esencias a la edificación de procesos de paz y fraternidad. 

Dra. Toñy Castillo
Directora de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes 

y Buenas Letras del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa 

La cultura emana de la esencia

SUCEDIÓ EN EL HOTEL MIGUEL ANGEL DE MADRID

Q uiero permitirme hacer unas comparaciones que pudieran parecer improceden-
tes, al equiparar un acto eminentemente cultural como el acaecido el 28 de 
febrero en el hotel Miguel Ángel de Madrid, con otros no menos culturales 

como son “El flautista de Hamelín” (bello cuento infantil que escribieran los Hermanos 
Grimm), y el “Arte de Cúchares” (con el que Francisco Arjona dio nombre al toreo) ya 
que, en ambos casos, uno y otro forman parte también de la cultura que persigue con 
ahínco D. José Segura Haro.

Y me explico: el Sr. Segura organizó un evento arriesgado, que resultó muy brillante, 
aunque de un alto precio para los asistentes (transportes, hoteles, comidas etc.) pero con-
siguiendo, como lo hacía aquel flautista de Hamelín, atraer tras de sí, a ciento cincuenta 
personas venidas de los últimos rincones de nuestra geografía española. Y, siguiendo con 
el símil, este sagaz presidente fue capaz de presentar una terna -como dicen los taurinos de 
Cúchares- a la que los socios y seguidores de Granada Costa no podían renunciar. Nada 
menos que “tres espadas” capaces con su solo nombre de cortar las orejas de un acto cul-
tural de la magnitud del celebrado. La componían el padre Ángel y Alfredo Amestoy 
-como presentadores de sus libros- y D. Andrés Ollero Tassara, académico de Honor de la 
Ilustre Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, que cerró los numerosos 
actos con una brillante intervención.

La Delegada Nacional de Poesía Dña. Carmen Carrasco Ramos inició el programa, y 
después del cariñoso saludo de bienvenida, nos sorprendió, como suele hacer con sus 
magistrales intervenciones, dándonos a conocer el himno de la Academia. La bella letra de 
dicho himno, ha sido una gran creación de la Dra. Toñy Castillo Meléndez directora de la 
Academia, y la adaptación y voz ha sido realizada por la multifacética y reconocida artista 
Inmaculada Rejón, que supo encarar perfectamente los arreglos musicales de D. Juan 
Martín Vicente (Sonora récord).

Seguidamente se pasó a la presentación del libro “La sonrisa de Dios” galardonado 
con el premio Segura de Haro, en la modalidad de poesía mística del autor Diego Sabiote 
Navarro, con la ilustrativa y excelente exposición de D. Juan Manuel Suárez.

La Editorial Granada Costa promovió una competición de recital poético, con el título 
Certamen de Poesía Madrid 2020, en el que participaron numerosísimos poetas, la mayo-
ría de altísimo nivel, que fueron juzgados por un tribunal de acreditados autores de la 
Asociación, cuyo fallo otorgó el primer premio a Isidro Sierra de Madrid con su poema 
“Este deseo de amarte” como ganador del Certamen.

En el curso del programa tan perfectamente trazado por la organización, procedieron a 
la entrega de tantos y tan numerosos premios y distinciones culturales correspondientes al 
Año 2019 en sus diferentes modalidades, y que habían sido propuestos por el Proyecto 
Cultural Granada Costa. 

Merece reseñar el Premio del IV Certamen nacional de microrrelato y poesía, para 
niños de 8 a 15 años, dispuesto por Dña. Carmen Carrasco, con el claro objetivo de acercar 
a los niños y jóvenes a la poesía que ella tanto ama. Causó sensación entre tantos pequeños 
como participaron con sus buenos trabajos, la intervención de Eros Recio Peyró con El 
árbol del amor; un joven mermado en su oratoria, pero no en sus capacidades artísticas, 
ya que dio un recital gestual que provocó los mayores e incesantes aplausos de todos los 
asistentes.

Mención especial merecen los colaboradores directos con el presidente, sus hijos Car-
los Álvaro y Antonio Segura, situados siempre entre bastidores, y ajenos a los protagonis-
mos propios de los actores, pero sosteniendo como cimiento fundamental un evento de 
mucha altura como el que estoy narrando 

Como postre para tan magno aperitivo cultural, tuvo inusitada relevancia la actuación 
de la concertista valenciana Dña. Remedios Pallá, capaz de dialogar a la vez con sus 
gestos, su cuerpo y sus castañuelas, ese ruidoso instrumento que precisa acoplarse al 
ordenamiento musical de cada partitura, transmitiendo un insólito e inolvidable mensaje 
al espectador.

Cerró el acto la famosa animadora de Granada Costa Inmaculada Rejón, con sus cua-
lidades artísticas como cantautora, recitadora y poetisa musical, interpretando el Ave María 
de Rafael. 

Y clausuró la importante Jornada, el Magistrado del Tribunal Constitucional, el Excmo. 
Sr. D. Andrés Ollero Tassara. 

El presidente de la Academia D. José Segura Haro se despidió de todos los asistentes 
agradeciendo su presencia y citándoles a participar el próximo año en el mismo lugar 
madrileño. 

D. Julián Díaz Robledo
Delegado Nacional de Frutos 
Tropicales de la Academia de 

las Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras Granada Costa
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ENCUENTRO DE COLOSOS
L os últimos días de este mes de febrero de 2020 difícilmente los olvidaré de mi 

mente, pues asistí al “Encuentro 2020” de la Academia de las Ciencias, Bellas 
Artes y Buenas Letras del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y ade-

más fui galardonado con el Premio de Poesía Carmen Carrasco para jóvenes autores. 
Todo ello en los salones Medici del Hotel Miguel Ángel de Madrid. Más que un encuen-
tro de poetas ha sido un encuentro entre colosos de la Cultura y las Humanidades enca-
bezados por ese venerable Padre Ángel que tanto hace por los más desfavorecidos de la 
sociedad y por el gran intelectual don Alfredo Amestoy, nombres míticos de la historia 
española más reciente.

Sin embargo hubo un premio accesorio que no aparece en las crónicas, haber conocido 
personalmente durante dos días a don José Segura y verle trabajar, pensar y esforzarse para 
que todo salga perfecto en el Encuentro. Al haber observado su magnífico ejemplo en di-
recto he podido entender como un proyecto cultural como el Granada Costa se ha levan-
tado desde el bello rincón de la costa mediterránea de Granada y ahora ilumina toda la 
Península como un foco de intensidad irreductible.

Don José Segura es el venturoso reverso de Boabdil el Chico. Si en el año 1492 los Reyes 
Católicos integraron el Reino de Granada en la Corona de España y acabaron con la domi-
nación musulmana en nuestro país, en los años 90 del siglo pasado don José Segura le dio 
la vuelta a la tortilla y decidió que era hora de que Granada conquistara España.

En el discurso de clausura del Encuentro se percibió la magnitud de este sueño y el autén-
tico espíritu de este emprendedor insólito. Cuando empezó a hacer actos culturales y vio 
que los medios de comunicación convencionales no hacían eco de nada, se dio cuenta de 
que había que crear un medio de comunicación propio. Y no hizo solo eso, sino que em-

prendió la reconquista cultural de España con un ejército de poetas que cada vez es más 
numeroso y cuyos poemas son armas invencibles de avance cultural y social como nunca 
antes se había visto en nuestro país, avanzando en todos los frentes posibles y asentando 
posiciones en todas las cotas de la Cultura más genuina.

Como creador de la Bandera de Superación dedicada a todas las personas con discapa-
cidad del mundo fue una alegría poder llevar al Encuentro la enseña que nos bordó en 
seda genuina el Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia. Poder fotografiar a don 
José Segura con esta bandera ha sido un hito en la Historia del emblema, porque esos 
valores de Superación, Inclusión y Lucha Constante se encarnan en el espíritu de este 
coloso de colosos.

Muchas gracias a todos los poetas y artistas del Encuentro que tan bien me acogieron y 
especialmente a doña Carmen Carrasco, la Agustina de Aragón de la Poesía Española ac-
tual. Frente a esa globalización inhumana que nos quiere dejar sin Arte, siempre tendremos 
estos colosos de la Verdad que no se rinden ante los embates de la Incultura. Esto es real-
mente Capacidad y Superación de la Vida.

Eros Recio

H ace dos años comencé una andadura llena de sorpresas para mi satisfacción. Un 
buen día le presenté mi trabajo a mi gran amiga y mentora Soledad Durnes Casañal. 
Gran escritora, rapsoda, poeta, bailarina… Entre muchas otras facetas maravillosas.

Aquel día me miró y me dijo "María aquí tienes para editar unos cuantos libros, con 
su gran apoyo y buenos deseos me lancé. Ya tenía desde hace años guardado mucho 
trabajo. Decidí que vieran la luz y compartirlos con todos los aficionados a la poesía. 
Mi familia me apoyó y el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa me editó mis 
dos libros "la vida es un sueño" y “princesas”, el cual ha sido premiado con el título 
Conde de Hubrite. 

También quiero agradecer al Proyecto y a la Academia el haberme concedido la 
Medalla de Oro al Trabajo Cultural, haré lo posible para seguir siendo merecedora 
de dicho galardón.

Soledad Durnes, Perteneciente a la Academia las Ciencias, Bellas Artes y Bue-
nas Letras Granada Costa tiene mi agradecimiento por todo su apoyo y confianza en 
este segundo libro, Princesas, ella define muy bien mi persona. Ella y Granada Costa 
han hecho que se haga hecho este proyecto realidad.

Deseando que llegue a todos los lectores/as, contribuyendo con mi palabra, ani-
mando a todas las personas a crecer en sus metas y que entre todos hagamos que la 
cultura siga creciendo en todos los ámbitos, mi más sincera gratitud a Soledad Durnes 
Casañal y al periódico Granada Costa Nacional. 

María Manrique Pérez

Madrid 29 de febrero de 2020
En el hotel Miguel Ángel de Madrid
se celebró un encuentro de cultura muy especial,
como los Goyas del cine
yo lo quiero comparar.

La academia de las ciencias, bellas artes y las letras
a todos los poetas allí nos reunió,
capitaneado por don José Segura de Granada Costa
una excelente persona, con un gran corazón.

Se presentaron libros de varios autores
y también hubo una gran donación,
un libro solidario para el Padre Ángel
con todos los beneficios, para su Asociación.

Había ilustres personas de varias partes de España
del mundo de las letras y la poesía,
los que recitamos un  poema,  nos dieron un diploma
sintiéndonos orgullosos y llenos de alegría.

Don Alfredo Amestoy estuvo presente con su libro
como invitado de honor,
entrega de diplomas, medallas, trofeos y estatuillas
a todo aquel que se lo mereció.

Amenizaron la tarde dos bellas mujeres artistas
una, con las castañuelas que dio un mini recital,
y la extraordinaria cantante Inmaculada Rejón
las dos estuvieron genial.

Esta reunión cultural, une a las personas
en compañerismo, gratitud y fraternidad,
finalizando con una cena de gala
para consagrar nuestra amistad.

En nombre de todos doy las gracias
a todos los organizadores de este encuentro,
y si ha habido algún fallito
otro año saldrá perfecto.

2 AÑOS YA

Ángeles Martínez
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Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)

SOLEDAD MARTINEZ GONZALEZ – DUARTE
ESCRITORA, POETA, ACTRIZ 

Y BRILLANTE DECLAMADORA

M is estimados lectores hoy quiero presentaros a 
mi amiga Soledad, es generosa, muy humana e 
intelectual, y entre muchas cosas es defensora 

de las artes creativas, es actriz, declamadora asi como es-
critora, también es una gran defensora de los derechos hu-
manos y de la naturaleza,

Conocer a Soledad fue un privilegio para mí, esta entre-
vista más que una entrevista es un relato e historia sorpren-
dente de su vida.

Soledad y yo somos amigas y nos resulta hasta diver-
tido no recordar cómo nos conocimos, es cierto que tene-
mos una ligera idea, se puede decir que coincidimos en 
muchas de las actividades creativas, así como humanas que 
realizamos entre sí.

De su mano recibí uno de los diplomas más bellos e 
importantes de mi vida por lo que este diploma representa. 

1ª Soledad, me gustaría comenzar preguntándote 
por tus raíces familiares 

Tuve unos padres magníficos, mi madre dedicada al 
hogar, como era normal en aquellos tiempos. Hija de un 
gran empresario con fábricas que daba empleo a mucha 
gente, en Murcia y en Mendoza (Argentina), donde viajaba 
con toda la familia una vez al año quedándose allí durante 
varios meses para inspeccionar el negocio. Mi madre, Ma-
nuela González Duarte, tercera hija del matrimonio, nació 
en el país argentino, en Mendoza, durante la estancia de la 
familia en uno de esos viajes. Emparentada por parte ma-
terna con Eva Duarte de Perón, pues mi abuela era prima 
del padre de Eva, quien también era de Murcia. 

Mi padre, Juan Martínez Casanova, estudioso incansa-
ble, matemático de altísimo nivel, militar, Teniente Armero 
de carrera a los 21 años. Inventor de máquinas diversas, 
-envolver caramelos, pelar almendras, creador de el Cara-
melo completo del Licor 43 y otras muchas que yo ni sé 
cuáles son-. El invento de mi padre se encuentra en el 
museo. Con reconocimiento especial de dicha empresa del 
Licor 43 con homenaje y placa de plata concedida a sus 
hijos:  

A JUAN MARTÍNEZ CASANOVA
“El gran inventor” Creador de la máquina de caramelos 

del Licor 43
1910-1990

Mi padre decía, que todo lo que otro hombre pudiera 
hacer, él también. Lo hacía todo, nada era imposible para 
él, así lo demostró durante toda su vida.

2ª ¿Dónde pasaste tu niñez?

Mi niñez fue maravillosa, con un paréntesis de los dos 
a los cuatro años, que por enfermedad de mi hermano 
mayor, en aquellos tiempos incurable, y por la total dedica-
ción que mi madre tenía con él, hubo de dejarme con su 
hermano y esposa recién casados y que me acogieron con 
mucha ilusión, pero claro, a un bebé de dos años si lo sepa-
ras de su madre se siente abandonado y no lo puede enten-
der, truncas su felicidad y seguridad. Recuerdo cuando mi 
madre iba a verme que me abrazaba a ella y no quería que 
se fuera. Mi otro hermano durante ese tiempo vivió con la 
hermana de mi madre y su esposo.

Cuando murió mi hermano, volví a casa, tenía cuatro 
años, qué feliz me sentía, mi casa era de ensueño, eran vi-
viendas pareadas, formando las calles de toda la barriada 
“Cuatro Santos” con un porche en la entrada y un patio en 
la parte interior, donde, en una parte de él, mi padre criaba 
conejos, pollos y gallinas que hacían mis delicias al mirar-

los. También plantaba frutales, una parra frondosa y flores, 
rosas preciosas. El resto era para juegos de mi hermano 
Juanito, mayor que yo y mío. Por las tarde, después del 
colegio, todas las vecinas se sentaban en los porches ha-
ciendo encajes de bolillos, cosiendo o simplemente ha-
blando y, por las noches, contando historias. Tengo un 
poema dedicado a mi patio: 

“EL PATIO AQUÉL DE MI CASA”
Er todo como un sueño / y en el sueño lo soñaba/ cuando 

el tiempo era pasado. / Era todo como un sueño, / el aire, el 
entorno…era todo. / Comenzaba mi vida. 

Mi casa, la de mi infancia,/ que nunca podré olvidar,/ 
con su porche solariego,/ verde tierra, sol y estrellas,/ así 
era aquél lugar./ ¡Qué feliz me sentía yo/ con las cosas más 
pequeñas!/ ¡El patio aquél de mi casa¡/ enredaderas y pa-
rras,/ sublime ensimismamiento/ aumentando cada día./ 
Flores, rosas y jazmines/ recubriendo las paredes, / serpen-
teando caminos./ Aquellas puertas se abrían/ para que pi-
sara yo./ ¡Oh maravilla del mundo!/ aquél era mi rincón./ 
Un paraíso de magia/ yo vivía o yo soñaba./ Era tan grande 
ese patio/ en mi loca fantasía,/ que el mundo cabía en él/ y 
yo, el mundo poseía.

*************

3ª ¿Cómo eran tus amigos?

En aquel tiempo eran sólo amigas, colegio de niñas y, 
los chicos iban detrás, sabiendo que iban, pero sin hacerles 
caso. Mis amigas, Julia, Antoñita y yo, siempre juntas, a 
todas partes. Toda la vida hemos vivido la amistad y al día 
de hoy seguimos siendo amigas. Julia, lamentablemente 
murió de cáncer de mama a los 39 años. Fue un golpe muy 
duro. A nuestro grupo de tres después se unían otras y el 
grupo se ampliaba. De mis amigas y juegos tengo otro 
poema:

CARTA A UNA AMIGA QUE SE FUE

IN MEMORIAM. Dedicado a mi amiga 
Julia García Ros

Mi siempre querida amiga… descansa en paz.
Has llegado y conocido de Dios, la serena faz.
Llegaste a la Luz suprema, llegaste a la eternidad.
Gozas ya, querida amiga, de un cielo recién hallado.
Ángeles y serafines tu alma han adornado
para presentarla a Dios, que en su trono te ha esperado.
Llena de luz y esperanza, de armonía y claridad,
has llegado hasta Jesús, y en la misma Inmensidad
has conocido el misterio de la Santa Trinidad.
¡Aquellas Semanas Santas...!
¡Vestidas de nazarenas, de hebreas…! ¡Qué sensación!
con la sonrisa en los labios y en los ojos la emoción.
Aquél Domingo de Ramos…Colorido y fantasía
de niñas samaritanas rebosantes de alegría,
con sandalias y con palmas en tropel y algarabía.
Nuestros años infantiles… ¡Cuántos juegos compartidos!
¡Cuántos bailes y canciones en el corazón prendidos!
Los caminos de la iglesia. ¡Cuántas veces recorridos!
Los bailes y sevillanas, la escuela, Dª. Isabel,
El párroco, el teatro y los trajes de papel.
Recuerdos inolvidables que el tiempo llevó con él.
¡Amigas! ¡Amigas siempre!
Amigas…pasó la vida,
y aquella alegre niñez,
quedó atrás, quedó perdida
entre la tierra, y el cielo
y alguna acacia florida.

Entre las espigas altas
con fina escarcha de nieve;
En las sendas olvidadas
que perdieron su relieve.
Entre los cielos plomizos de aquellos días perlados
en los que el sol y la lluvia caían entremezclados.
En los campos, los caminos continuados. Los molinos.
En el interior profundo de enredaderas y pinos.
En los versos que tú hacías cuando adolescentes fuimos.
En las noches que creímos
que pintándonos las caras
se asustaban los vecinos.
Y en tu casa y en la mía el silencio adormecido,
en el marco inamovible del tiempo ya detenido.
En los muros, las paredes, en el campo florecido.
Fuiste siempre una persona de corazón tan leal,
que, al verte, veía en ti, aquella niña ideal,
aquella que fue mi amiga desde tiempo inmemorial.
¡Adiós, mi querida amiga! ¡Adiós, mi amiga inmortal!
Tu recuerdo queda en mí de forma entera y total,
como los cuentos aquellos contados en tu portal.
Tu alma ya sin barreras, gozando está libertad.
Hasta que nos encontremos, allá, en la eternidad,
recibe todo el cariño de tu amiga, Soledad.

****************

C: Soledad, qué bonita historia, ¿te importa si emplaza-
mos nuestra entrevista a las próximas publicaciones?

S: Por supuesto. En el próximo ejemplar, ¿qué quieres 
que te cuente?

C: A mí me gustaría seguir con tu historia, por ejemplo, 
cuando comenzaste a escribir.

S: Estaré encantada, no he de faltar a nuestra nueva cita.

Juli, Antoñita y Sole 

Juli, Sole y Antoñita

Sole, Juli y Antoñita

Grupo de Ballet
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NUNCA UN NO PUEDO (3ª parte).
Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

M i Sargento, ahora viene algo real-
mente fantástico; entiendo que no 
solo para mí, sino también para 

todos los que han tenido la suerte de pertene-
cer a esta unidad.
El 28 de abril de 1977, el Teniente General 
Jefe del Estado Mayor del Ejército, en escrito 
de la división de operaciones, sección doctrina 
279, autorizaba a usar como himno de las 
COES, la composición titulada:

* Canción de los Guerrilleros *
Vamos cantando cara al mañana

La alegría de ser español, nuestra casa
Es la montaña, nuestro mirar hacia el sol.
Nos llaman los guerrilleros por la fuerza
Y el valor, la patria defenderemos con

Denuedo y con amor…
Trabajo y compañerismo, lealtad y abnegación
Disciplina y sacrificio nuestras virtudes son.

Guerrillero, guerrillero, guerrillero, alerta
Debes estar para ser siempre el primero

Si es necesario luchar, si la suerte te depara
El recibir en tu entraña rosas de fuego y de

Sangre, piensa que fue por España.
Si al amanecer de un día, vuela de tu cuerpo

El alma, será el cielo quien sonría como
Premio de tu hazaña.

Guerrillero, Guerrillero, Guerrillero
Alerta debes estar para ser siempre
El primero, si es necesario luchar.

La letra de esta canción mi sargento, fue 
escrita por Eusebio Ornella Arranz y la mú-
sica por Luis Beria Amat.

Ahora Señor, le daré cuenta de los sím-
bolos y lemas guerrilleros:

Durante los casi cincuenta años de exis-
tencia de las unidades de Operaciones Espe-
ciales del Ejército de Tierra, los miembros 
de estas unidades han tenido a gala denomi-
narse guerrilleros y con este nombre, han 
sido conocidos por el resto del ejército.

De entre los muchos lemas que han reci-
tado los guerrilleros, tal vez podríamos des-
tacar este como uno de los de mayor arraigo 

desde que fue adoptado por las antiguas 
Compañías de Operaciones Especiales y ex-
traído de la poesía guerrillera 

* Roto y descalzo *
Roto, descalzo, dócil a su suerte cuerpo 

cenceño y ágil, tez morena, a la espalda el 
morral, camina y lleva certero fúsil con 
mano fuerte.

Sin pan ni techo, en su mirar se advierte 
vívida luz que el camino sereno, la limpia 
claridad de un alma buena y el augusto re-
flejo de la muerte.

No ha su duro pie, risco vedado sueño no 
ha menester quejas no quiere donde le llevan 
va, jamás cansado ni el bien le asusta, ni el 
desdén le hiere sumiso, valeroso y resignado 
obedece, pelea, triunfa y muere.

El roble, representando la dureza y el 
machete el arma del guerrillero, son los sím-
bolos que figuran en el emblema de las Uni-
dades de Operaciones Especiales del E.T, su 
mayor distintivo junto con el emblema del 
machete y el roble, ha sido su Boina Verde y 
con orgullo la lucen allá por donde van. No 
hay a su pie risco vedado, sueños no ha me-
nester, quejas no quiere, donde le ordenan 
va, jamás cansado ni el bien le asombra ni el 
desdén le hiere temido, valeros y abnegado 
obedece, pelea, triunfa o muere.

* EL RÉDITO *
El crédito pertenece al hombre que está en el 

campo de batalla, a quien tiene el rostro man-
chado de polvo, sudor y sangre, a quien conoce 
el gran entusiasmo, las grandes devociones, a 
quien se dedica a una causa digna y si cae de 
forma atrevida, de forma que su alma nunca es-
tará con las almas frías y tímidas de los que no 
saben nada de la victoria o de la derrota.

Con machete y boina verde el mando siem-
pre el primero con sudor en la frente va cantando 
el guerrillero.

Aunque el frío y las tormentas su cuerpo cas-
tigarán, la sonrisa y las canciones siempre le 
acompañarán.

Guerrillero me forjé con sufrimiento y dolor 
y en el monte moriré compañero del honor.

Algún día en un rincón, una madre besará 
una boina color verde del que no regresará.

Para que todos recuerden como historia ver-
dadera, lucharon las boinas verdes por su patria 
y su bandera.

Una historia valerosa que en la COE se 
aprendió con más espinas que rosas con sufri-
miento y dolor.
* MAXIMAS GUERRILLERAS:
• Sabrá siempre el guerrillero que para alcan-
zar sus objetivos, necesitará de su máxima pa-
ciencia y habrá de esperar siempre el error y 
las debilidades del contrario.
• Nuestra vocación; el mejor servicio a la pa-
tria, nuestra legión el valor, nuestra unión el 
compañerismo, nuestra convicción la capaci-
dad técnica, la patria nos necesita.
• El roble nuestra fuerza, la boina verde nues-
tra esperanza en la victoria, el machete nuestro 
orgullo y nuestra cruz.
• Organízate para ser eficaz, la cohesión con 
los compañeros y tu decisión te facilitarán el 
llevar a cabo la misión.
• Se parco en palabras, que los hechos hablen 
por ti, si crees que eres el mejor demuéstralo 
sin olvidar nunca que eres uno más.
• Que tu cuerpo y tu mente estén siempre lis-
tos, cuando tu cuerpo diga basta, tu mente 
debe decir ¡¡ Adelante!!
• Si otros hicieron mucho y bien, también tu 
puedes hacerlo.
• La conducta del guerrillero debe ser ejemplo 
a seguir, pues en él se subliman los valores y 
virtudes del soldado español.
• El silencio y la noche son los mejores aliados 
del guerrillero.
• Prepárate para lo peor así no habrá sorpresas, 
lo fácil ya está previsto.
• No hay elección la misión se debe cumplir, 
tu preparación es la adecuada y si tú no puedes 
¿Quién lo hará?
• Ni la montaña con su grandeza, ni el mar con 

su majestuosidad, ni el bosque con su misterio 
y belleza, empequeñecerán el alma del guerri-
llero.
• Cuida lo pequeño para conseguir lo grande.
• No busques interés propio, la patria es lo que 
importa, no pienses solo en ti y se útil a los 
demás.
• No confíes en el azar, el éxito en el cumpli-
miento de la misión obedece siempre a una 
perfecta preparación.
• Más que disciplina lealtad, más que amistad 
compañerismo.
• Adiestra tu cuerpo, prepara tu mente, fortalece 
tu espíritu, así lo avala y exige nuestra tradi-
ción.
• Piensa que nunca lo das todo, solo das parte de 
lo que a ti te han dado y aún te sobra.
• Siguiendo las tradiciones de nuestros heroicos 
antepasados, tendrá el espíritu de arrogancia y 
la eficacia de la mejor infantería del mundo.
• El guerrillero resultará pagado de sus esfuer-
zos y fatigas por la plena confianza en el éxito 
de su misión y con el afecto que en el trato de 
sus superiores recibirá.

Amós de Escalante (1831-1902)

Roto, descalzo, dócil a la suerte,
cuerpo cenceño y ágil, tez morena,

a la espalda el morral, camina y llena
el certero fusil su mano fuerte.

Sin pan, sin techo, en su mirar se advierte
vívida luz que el ánimo serena,

la limpia claridad de un alma buena
y el augusto reflejo de la muerte.

No hay su duro pie risco vedado;
sueño no ha menester, treguas no 

quiere;donde le llevan va; jamás cansado

ni el bien le asombra ni el desdén le hiere:
sumiso, valeroso, resignado

obedece, pelea, triunfa y muere.

María Manrique 
Málaga

A todas las mujeres del mundo quiero 
felicitarlas. Muchos son los moti-
vos que me llevan siempre a apo-

yarlas, desde los pueblos rurales a las 
ciudades cosmopolitas y con un gran desa-
rrollo económico y social. Hemos reco-
rrido un gran camino hasta llegar a 
alcanzar metas que en otros tiempos hu-
bieran sido imposibles. Por nacer con el 
sexo femenino la relegan desde niñas a 
aprender los oficios del hogar y cuidado de 
los hijos. 

Es increíble que con nuestra voz y vo-
luntad hayamos demostrado que podemos 
vivir en igualdad, nos queda un largo ca-
mino en muchos ámbitos. La mujer en el 
siglo XXI ha alcanzado metas en trabajos 
que pueden compartir en equipo. 

Pero sí que hay una línea que separa 
ambos géneros. Considero que los salarios, 
si tanto hombres como mujeres realizan el 
mismo trabajo, deben cobrar lo mismo, pre-
tendo ser neutral. 

Hay diversidad y controversias en este 
tema, el día de la mujer está señalado en la 
historia como un día muy especial. 

Muchas de ellas dieron sus vidas, otras 
lamentablemente la perdieron y todos cono-
cemos la historia. 

Por ese motivo seguiremos lu¬chando 
por la igualdad para que las mujeres y niñas 
tengan un futuro puedan llegar donde se lo 
propongan. Facilitándoles estu¬dios, forma-
ción, educación en paí¬ses pobres y faltos de 
recursos. 

Una mujer puede ser madre infatigable y 
trabajadora en el hogar apoyando a sus hijos 
en los estudios y educación, compaginando 
dicho trabajo con el que realizan fuera del 
hogar, llegando a realizar varios trabajos 
para llegar a fin de mes según qué situación. 

Eso las hace más valerosas. Realizan tra-
bajos duros y pocos remunerados. Eso debe 
cambiar para crear una sociedad igualitaria.

Todos conocemos a escritoras o científi-
cas, o bien un amplio abanico de mujeres, a 
las que no se les permitían utilizar en déca-
das pasadas sus nombres... debían ser nom-
bres masculinos para que sus trabajos se 
reconocieran. Hoy pode¬mos decir que eso 
se terminó. 

Todas las mujeres tienen derecho a ser 
reconocidas por su labor. 

En el día de la mujer trabajadora 
Les brindo un homenaje, 

Podemos ser iguales 
y compartir en equipo 

no olvidemos que unidos sumamos 
y podemos hacer que este día 
siga siendo la lucha de todas.

8 DE MARZO, DÍA DE 
LA MUJER TRABAJADORA
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EL FIN DEL MUNDO
Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

A migos, algunas personas 
tienen algo que hace 
que mostremos lo mejor 

de nosotros, por el carisma y la 
preocupación, por todo lo que la 
gente hace. Algunas personas nos 
hacen sentir cómodos desde el 
principio, porque sus sonrisas y su 
amor por la vida provienen de un 
corazón bueno, cariñoso y ge-
neroso. Algunas personas son 
muy especiales y cada vez que 
están cerca parece que el mundo 
está lleno de alegría, esperando a 
ser descubiertos. Vosotros sois así, 
amigos, quiero deciros que signi-
ficáis mucho para mí, porque 
tenéis esa cosa extra que rara vez 
veo en otras personas. Tenéis una 
calidez que acerca a los demás y 
me hacéis sentir que soy una per-
sona muy especial todos los días, 
durante el año entero. Por todo lo 
que habéis hecho y realizado, los 
votos de un gran día repleto de 
salud, paz, amor y muchas aleg-
rías. Amigos, continuad compar-
tiendo esta alegría contagiosa que 

es parte de vuestro ser. Os agra-
dezco este tiempo de mucho 
amor y mucho cariño, os agra-
dezco vuestra comprensión, 
vuestro apoyo y que estéis 
siempre conmigo en los momen-
tos felices y tristes de mi vida. Os 
agradezco esta agradable inter-
acción que me brindáis. Os agra-
dezco ser como sois y que seáis 
tan esenciales en mi vida. ¡Uste-
des me hacen muy feliz!

 A veces, uno de esos 
amigos del alma está en nuestro 
corazón y entonces es llamado 
amigo enamorado. Ese da brillo a 
nuestros ojos, música a nuestros 
labios, saltos a nuestros pies, pero 
también hay amigos por un 
tiempo, tal vez por unas vacacio-
nes o unos días o unas horas. Ellos 
acostumbran a colocar muchas 
sonrisas en nuestro rostro, durante 
el tiempo que estamos cerca. Tam-
bién podemos recordar a amigos y 
amigas distantes, aquellos que 
están en la punta de las ramas y 
que cuando el viento sopla 

siempre aparecen entre una hoja y 
otra. El tiempo pasa, el verano se 
va, el otoño se aproxima y perde-
mos algunas de nuestras hojas, 
algunas nacen en otro verano y 
otras permanecen por muchas es-
taciones. Pero lo que nos deja más 
felices es que las que cayeron con-
tinúan cerca, alimentando nuestra 
raíz con alegría. Son recuerdos 
de momentos maravillosos de 
cuando se cruzaron en nuestro 
camino. Te deseo, hoja de mi 
árbol, paz, amor, salud, suerte y 
prosperidad. Simplemente 
porque cada persona que pasa en 
nuestra vida es única. Siempre 
deja un poco de sí, y se lleva un 
poco de nosotros. Habrá unos 
que se llevarán mucho, pero no 
habrá de los que no nos dejen 
nada. Esta es la mayor respon-
sabilidad de nuestra vida y la 
prueba evidente de que dos almas 
no se encuentran por casualidad. 

 Tengo un amigo que es 
más que un hermano, para un 
amigo revelamos todo lo que hay 
en nuestro corazón. El amigo está 
presente, incluso cuando está au-
sente. Un buen amigo es para la 
vida, es para después de la muerte, 
es infinito eterno, es el amor, ¡el 
que nunca muere! Tomé una hoja 
de papel en blanco, traté de escri-
bir algo sobre el amor de amigo. 
Luego llené la papelera de papeles 
arrugados, descubrí que los ami-
gos viven en un rincón cómodo 
del corazón con insonorización. 
Afiné los oídos, pero me fue im-
posible oír lo que salía de allí.

 ¡Podíamos sentir las vib-
raciones de una nota musical de 
nuestro presidente de Granada 
Costa! Parecía una fiesta, uno de 
esos bailes más grandes sincro-
nizados y coloridos fuegos arti-
ficiales en composición. No estaba 
satisfecho con la tristeza de ese 
último día y busqué un médico 
para que me hiciera una radio-
grafía "un rayo X" para ver si 
podía encontrarla ¡necesitaba ver 
eso! Pero por mucho que afinara 
mi mirada, no podía ver nada dife-
rente en ese plástico oscuro y 
manchado. Me di cuenta de que 
donde viven los amigos, es invi-
sible a los ojos de ciertas perso-
nas, está tan diluido, forma tanto 
parte de la gente que termina cor-
riendo como la sangre en las 
venas, ¡explota en una sonrisa y 
calienta nuestra alma! Finalmente, 
carecía de inspiración e intenté, en 
vano, hojear el antiguo dicciona-
rio buscando palabras más adecua-

das y me di cuenta de que los 
mejores y más queridos amigos, 
sorprendentemente, escuchan 
nuestro silencio, leen nuestros 
ojos, entienden nuestra distancia y 
ausencia, entienden cuando 
cancelamos una cita, cuando 
posponemos un abrazo, cuando no 
podemos brindar por la felicidad 
compartida y, sobre todo, pueden 
amarnos cuando menos lo me-
recemos. El amor amistoso es un 
misterio revelado a pocos. Un 
elixir para significar y nutrir la 
vida y germinar nuestras tierras 
íntimas. Los amigos son magos 
que nos encantan y nos involucran 
con algunas palabras rápidas, son 
extraterrestres que nos agregan sin 
espacio, naves tecnológicas 
llevándonos a lugares ocultos y 
escondidos dentro de nosotros 
mismos. Llegué a la conclusión de 
que el amor amistoso es un frag-
mento del infinito: cuanto más 
ofrezca, más recibirá.

 Olvida todas las conver-
saciones. Borra todas las palabras. 
Ignora todas las sonrisas. Deléi-
tate en los buenos momentos. 
Descarta nuestra amistad. Aun así, 
con todo esto, nunca me olvidarás. 
¿Sabes por qué? ¡Porque hay una 
verdad que nada puede borrar y se 
llama nostalgia! Libérame de 
estas cadenas que estoy poseída y 
abandonada, mi hermano, ¿ves mi 
pena? se quema, es un infierno, en 
los deseos más profanos estoy 
condenada, libérame de estas ca-
denas, verás el final de mi alma.  
Gracias por ser fiel siempre a 
nuestra amistad, que Dios te ben-
diga porque te considero ya como 
un hermano. Me siento en deuda 
con la vida porque tengo la mayor 
de las suertes y no es otra que 
tener a los mejores amigos. Sé que 
mis amigos son verdaderos, y sé 
que contar con esa suerte es muy 
difícil. Gracias a todos por hacer 
que sea tan feliz siempre. Eres 
como un hermano que no com-
parte mis apellidos, ni mi sangre, 
pero que sí comparte mi dolor, mis 
secretos y mis buenos y malos 
momentos. Espero que recibas 
estas bonitas frases con alegría 
porque llegan para hacerte feliz. 
Mis esperanzas están muertas, no 
me dejes encadenada en mis senti-
mientos, mira las llamas del in-
fierno, allí están mis sueños en la 
vida dolorosa, no te dejes llevar 
por los placeres del más allá, grita 
tu tristeza porque lamentable-
mente nos veremos menos. ¡Tener 
un hermano de corazón fue mi re-

galo de Dios! Hablando de ti, ¿no 
es tu cumpleaños? pues cada día 
es especial para mí, ¡eres una de 
esas personas que deberían cump-
lir años todo el año por tu bondad! 
Don José Segura Haro, Presidente 
de Granada Costa. 

 ¡Y tú, mi amiga, eres 
increíble, me haces reír, me acom-
pañas en las lágrimas y sufrimien-
tos! Sin embargo, pide por mí 
como yo pido por tu felicidad. Me 
levantas el ánimo, lo colocas ar-
riba y me haces creer. Así que 
estoy aquí para decir que eres más 
que una amiga, una colega, eres 
mucho más. Eres una querida her-
mana, a quien Dios me envió 
como regalo. Quiero que sepan 
que es muy importante para mi 
vida. Que donde estés, eres mi 
estrella. Amiga, que Dios te ben-
diga, confía, ten fe y cree porque 
Dios siempre te dará mucha luz, 
paz y alegría para ti. ¡Quédate 
con Dios como Dios está con-
migo! ¡Corazón lleno de nostal-
gia! No se demore, Señor 
Tiempo, ¡Ella es la planta flo-
reciente más hermosa de la pri-
mavera, la hermana que Dios me 
permitió encontrar de nuevo! En-
tonces, que el Señor Tiempo pase 
rápido y pronto podamos estar 
juntas de nuevo y podamos com-
partir la amistad tan hermosa que 
hemos construido a lo largo de 
los años que vivamos, podamos 
sonreír juntas, compartir aleg-
rías, llorar de tanta felicidad en 
momentos más que nos sean 
dados. Señor Tiempo, tengo 
prisa, el amor es una gran ben-
dición y dos amigos no deberían 
estar sin la buena voluntad y la 
alegría que cada uno trae al 
corazón del otro. Acelere, en-
tonces, para que estemos juntas. 
Rápido, tengo miedo, Señor, no 
me mientas, por favor. Te amo, 
amiga y princesa de tantas y tan-
tas vidas, uno de mis grandes y 
valiosos reencuentros de esta 
existencia, si no fuese apoyada 
moralmente por este rayo de 
energía...No es por ser apasio-
nada es solo para que viva 
descansada, grandiosa señora, 
mi flor exótica, Carmen Car-
rasco Ramos, Delegada Nacio-
nal de Poesía de Granada Costa!

prosperidad. Simplemente 
porque cada persona que pasa en 

poco de nosotros. Habrá unos 
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Francisco M. Morales
Granada

UNA FAMILIA ROTA

A la pareja les costó mucho 
que la esposa se quedara 
embarazada. Tras sopor-

tar multitud de pruebas y un cos-
toso tratamiento, la fecundación 
“in vitro” fue la solución que pare-
cía más recomendable.

 Cuando les comunicaron 
el éxito de la inseminación, Cris-
tina y Pablo lo celebraron como el 
mayor acontecimiento de sus 
vidas. Y es que querían ser padres 
a toda costa.

 Ese intenso deseo quizás 
fue la causa de que, sobre todo la 
madre, proporcionasen una educa-
ción al niño en la que, cualquiera 
que fuese su deseo, era inmediata-
mente concedido.

 Pablo, el padre, a me-
dida que crecía Rafael -que así 
llamaron al pequeño- se mostraba 
poco conforme con la actitud tan 
complaciente que Cristina mante-
nía con el niño. Entendía que, 
tanto capricho, acabaría por mal-
criar a Rafael.

 La madre pensaba, sin 
embargo, que toda la felicidad que 
ella pudiera aportarle a su hijo 
siempre estaría justificada. En eso 
consiste el amor de madre, se 
decía ella misma.

 El matrimonio no tuvo 
más descendencia, por lo que Ra-
fael se crio como hijo único, con 
lo que eso conlleva. Tras la com-
placencia que recibía y los escasos 

obstáculos que le ponían en su día 
a día, el niño, luego adolescente y 
después joven, creció como un au-
téntico déspota, sobre todo con su 
madre. De ese modo, las exigen-
cias y los malos tratos estaban a la 
orden del día.

 Pablo ya se había can-
sado de intentar encauzar a su hijo 
para que mantuviera, por lo 
menos, una cierta consideración 
con su madre. Pero siempre era 
ella la que todo lo disculpaba, y 
al padre aun le reprochaba su 
poca paciencia.

 Ese diferente modo de 
entender la educación de su 
hijo, hizo que Pablo se distan-
ciase emocionalmente de su 

mujer. Se mantuvo a su lado 
solo para protegerla de la vio-
lencia de Rafael, aunque cada 
día le costaba más compartir su 
vida con ella.

 Le faltaban solo unos 
meses para cumplir los 18 años, 
cuando un día, el muchacho 
cogió las llaves del automóvil de 
su padre y con él se marchó con 
unos amigos a una fiesta a las 
afueras de la ciudad. Durante el 
regreso, sufrieron un accidente y 
Rafael se llevó la peor parte, 
puesto que falleció en el acto.

 Cuando la madre tuvo 
noticia de ello, creyó enloque-
cer. Toda una vida luchando, 
primero para lograr el emba-

razo, y después criando a un 
hijo al que no le faltara de nada, 
ahora se sentía vacía y sin un 
motivo por el que vivir.

 Pasados los momentos 
más duros, un día, Cristina vio 
cómo su marido, con una maleta 
en la mano, se disponía a salir de 
la casa. Muy extrañada, le pre-
guntó si se iba de viaje, pues no le 
había comentado nada. La res-
puesta de Pablo, la dejó helada:

 He permanecido a tu 
lado durante estos últimos años, 
porque debía cuidarte de los des-
manes de nuestro hijo. Ahora que 
ya él no está, soy yo el que iré en 
busca de otra mujer para que me 
cuide a mí.

Antonio Quero Matas
Málaga

S uele circular por estos 
lares, que “elarte” es mo-
rirte de frío, con la consi-

guiente paradoja que ello conlleva.
Es difícil el mundo del arte, y 

supongo que lo es aquí, en Málaga 
(Andalucía), lo mismo que en 
otros lugares de España.

Hay profesiones que se defi-
nen fácilmente y que no existe 
mayor problema a la hora de en-
cuadrarlas dentro de cualquier 
sistema. Sin embargo, la de ar-
tista, es ambigua y no exacta-
mente calificable, salvo cuando el 
artista ya es destacado y recono-
cido ampliamente en la sociedad 
donde se mueve. Mientras tanto, 
ser “artista” a secas, es cosa casi 
indefinida y por supuesto, escasa-
mente valorada.

En todas partes del mundo hay 
artistas. El proceso artístico, que 
en realidad comporta el desarrollo 
de la sensibilidad en el ser hu-
mano, en los individuos, es un 
proceso vital de las sociedades, 
que no siempre es activado con 
cariños, con incentivos y valora-
ciones de índole diversa. Sino más 
bien, y esto suele ser lo más carac-
terístico, suele mermarse, cuando 
no condicionarse.

Fíjense que de todo esto que 
digo hay pruebas considerables en 

los programas de televisión que se 
dedican a encontrar valores artís-
ticos, que se supone inexistentes 
entre gente de lo más normal. Ahí 
podemos observar la cantidad de 
personas que tienen facultades y 
que, sin embargo, muchas no lle-
garán a destacar, porque ni si-
quiera se les prestará la atención 
suficiente. Nadie se molestará en 
averiguar cuáles son las cualida-
des que poseen.

Sin embargo, y muy a pesar de 
los condicionamientos sociales, el 
individuo, el ser en cuya molécula 
se ha instalado la semilla del arte, 
ya sea pictórico, poético, narra-
tivo, musical, interpretativo, crea-
tivo, imaginativo o en cualquiera 
de sus muchas y variadas manifes-
taciones, esta fuerza se desarrolla 
imparable, porque su misma esen-
cia respira, vive y alienta el arte, 
es artista en su realidad.

Me congratulo de los movi-
mientos artísticos que surgen en 
mi ciudad, Málaga, y de hecho los 
bendigo, porque todos aportan su 
granito de arena y quieren o pre-
tenden aglutinar a esa gran dema-
sía de artistas a los que les cuesta 
encontrar su lugar y que no tienen 
la consideración ni la valoración 
suficientes. No porque no sean 
buenos, sino simplemente porque 

no han tenido los padrinos ade-
cuados o los representantes váli-
dos ni las ayudas necesarias. Pero 
son artistas e intentan, pese a lo 
difícil, vivir de su arte.

Las sociedades suelen tener 
sus bases en posiciones poco o 
nada equitativas; hay a lo largo de 
la historia considerables muestras 
de ello. Hemos podido comprobar 
cómo hombres y mujeres nota-
bles, verdaderos pioneros, han 
sido sacrificados, condicionados y 
presionados, cuando no extingui-
dos, aunque su nombre y su tarea 
sobreviviese al tiempo. Pero han 
sido más, cuantitativamente más 
los que se han perdido por el ca-
mino y no consiguieron ni aso-
marse a las páginas de la historia.

En nuestros días no es que 
hayan cambiado mucho las cosas, 
si bien es verdad que hemos avan-
zado en muchas materias y en 
algún que otro sentido, todavía 
quedamos cerca de las cavernas 
en más de una cuestión. Y yo me 
hago una profunda reflexión: 
¿Acaso ha sobrevivido algo en el 
devenir de la humanidad, que no 
estuviera ligado, de una u otra 
forma, al arte? ¿Cuándo recono-
cerá el ser humano, que el artista, 
es aquel que puede, y así lo hace, 
adentrarse en lo más imbricado de 

nosotros mismos, a modo de que 
podamos mirarnos, directamente 
y sin tapujos, ante el espejo, sin 
que nos de miedo el reflejo que 
mostramos? 

La función del artista es edu-
car aquellas partes del alma que, 
de otra forma, no tendrían avance, 
ni mejora, ni posibilidades en la 
existencia.  Quizás en un futuro, 
ya sea más próximo o distante, el 
hombre entienda esto, y lo valore 
por encima de tantos absurdos y 
mentiras que ha dado por ciertas, 
para sembrar certezas generación 
tras generación.

Todas las señales, los caminos 
que han abierto en la expansión del 
pensamiento, los rastros que han 
dejado tras de sí, en su tarea de por-
menorizar sobre la vida y el en-
torno, son inequívocos que han 
servido para que evolucione la hu-

manidad. El arte es una cuestión 
vital, de gran fundamento e im-
prescindible, hagamos lo que haga-
mos, se vaya donde se vaya, es más 
no creo que fuéramos muy lejos, ni 
que hubiéramos llegado a donde lo 
hemos hecho, si el arte no hubiera 
estado presente en todo momento.

Por lo tanto, ya es llegado el 
tiempo de considerar a los artis-
tas y hacer que el trabajo artís-
tico tenga su justa valía, su 
categoría, su escalafón. Y que se 
allanen las dificultades para que 
aquellos que quieran llegar a lo 
más alto en el campo artístico, si 
ese es su camino, puedan mos-
trarlo y no tengan que atravesar 
tanta incomprensión y tanta difi-
cultad. ¡Allanemos los caminos 
del arte!, estos son los que verda-
deramente aúnan a todos en una 
misma dirección.

¿QUÉ ES EL ARTE?
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

PIENSO…, LUEGO… EXISTO

A unque lo mejor de la 
idea es que ya nada me 
altera o me sorprende al 

estar vivo y padecerlo, luego de 
una larga existencia.

 La mente busca entre ca-
minos que se bifurcan entre espa-
cios que poco aportan a la 
comprensión de quienes se intere-
san en entender la razón, o las ra-
zones de la existencia de una 
sociedad tan desgastada como la 
que conforma la que me rodea y 
no me deja formar parte de ella 

aunque poco parece interesarle la 
condición de mi persona de la que 
nadie espere que le aparte como 
ayuda o conocimiento que bien 
pudiera ayudar a solucionar los 
entre veredas vericuetos del vivir 
de esa sociedad que nada pide ni 
mucho menos ofrece de lo consa-
bido por el hecho de haber vivido 
muchos años sin haber dejado tras 
de sí, más que un enorme vacío 
que de nada sirve para poder ser 
admitido cara a lo que pudiera ser 
de un valor a tener en cuenta para 

la población que seguirá cuando 
la actual ya no aguante su existen-
cia y una nueva multitud le venga 
a sustituir.

 Parecía que nuestra re-
mesa, contaba con todo el cúmulo 
de conocimientos que, a lo largo 
de la historia, habíamos conse-
guido aunar. Parecía que lo tenía-
mos todo a nuestro alcance, pero 
nos faltaba la palabra mágica para 
saber hacerlo servir y utilizar. 
¡Cuantos afanes se han visto mal 
usados cuando con algún esfuerzo 

suplementario podríamos haber 
conseguido desvelar los vericuetos 
que en nuestra no hemos alcanzado 
a descifrar! Hemos tenido a nues-
tro alcance, casi sin saberlo, la oca-
sión de descubrir el misterio del 
Universo y se nos ha escapado sin 
que lo hayamos podido ni esbozar. 
¡Qué poca vista tenemos…!

 El universo entero nos 
está esperando para que le vaya-
mos a conocer y a descubrir, mien-
tras solo nos conformamos por los 
goces que alcanzan nuestras manos 

y ya no avanzamos mas allá de 
donde pisamos como si ya hubiéra-
mos alcanzado nuestro porvenir. 
Pero…, ya no… avanzamos… 
Frente a nosotros tenemos un ma-
ñana que nos ofrece maravillas 
que aún están por descubrir. Es 
hora de abrir nuestros ánimos

Cara a saber unir esfuerzos 
que nos tienen que llevar a nave-
gar por el Universo y aprender 
nuevas maneras de saber vivir. 
¡Quién pudiera hacerlo…! ¡Hay 
tanto por descubrir…!

ES UN PENSAMIENTO LÓGICO… Y NADA NUEVO.

Carlos Benítez Villodres
Málaga

UNA CONSECUENCIA 
DEL AMOR

D esde hace unos 10 años 
ha aumentado el interés 
en el estudio del perdón, 

tanto en psicología como en psi-
quiatría, con el fin de abordar una 
serie de procesos sobre esta acti-
tud humana, que puede afectar a la 
persona física o mentalmente. 
Serie esta aparecida con el pro-
greso de la vida. 

Entre los valores humanos 
(honestidad, humildad, amor, 
paz, no violencia…) se encuen-
tra el perdón. Dicho valor le 
sirve al ofensor para liberarse de 
su culpa, si sabe pedir perdón, y 
al ofendido, si sabe perdonar, 
para sentirse más dichoso por la 
acción llevada a cabo. Amabas 
acciones suelen tener conse-
cuencias positivas para dichas 
personas.

En muchas religiones se trata 
del perdón, del arrepentimiento, 
del sacrificio… Por ejemplo: en 
el cristianismo, el Sacramento 
de la Penitencia, también es lla-
mado de la Reconciliación o del 
Perdón. En el judaísmo, el Día 
del Yom Kipur es la conmemora-
ción del Arrepentimiento, del 
Perdón, de la Expiación. Por 
ello, es considerado el día más 
santo y solemne del año. 

Asimismo, la filosofía 
hawaiana, conocida con el nom-
bre de “Ho´oponopono”, se basa 
íntegramente en el perdón.

Toda la humanidad sabe que 
la acción de perdonar es un 
hecho vital en las relaciones de 

unas personas con otras. A veces 
el ofendido se plantea la cues-
tión de si el individuo que le 
causó un daño, intencionada-
mente, merece ser perdonado o 
no, ya que, si no hay intención 
de dañar a otra persona, tampoco 
hay necesidad de perdonar a 
dicho ser humano. Es evidente 
que en la voluntad de ofender ra-
dica todo el mal de quien causa 
cualquier estropicio a otra per-
sona.

Obviamente, duele muchí-
simo más, si quien nos causa un 
daño es un miembro de nuestra 
familia o de nuestro entorno más 
o menos cercano. En estos casos, 
hay un abanico de posturas refe-
rentes a quien daña y al ser ofen-
dido. En las que concierne al 
ofensor, nos encontramos con 
varias vías: 1) pedir perdón a 
quien dañó, 2) alejarse de él, 3) 
olvidar la ofensa ocasionada… 
En cuanto al ofendido, también 
hay diversos comportamientos: 
1) perdonar o no a quien ofen-
dió, 2) distanciarse de ese indivi-
duo, 3) pagar el daño causado 
con otro daño… “Aferrarse a la 
ira, refiere Buda, es como afe-
rrarse a una brasa candente con 
la intención de tirársela a otro; tú 
eres el que se quema”. Como ya 
sabemos, estas palabras del fun-
dador del budismo van dirigidas 
a la persona ofendida, dañada, 
herida.

También hemos de tener en 
cuenta de que, si el ofendido 

perdona al ofensor, puede entrar 
en escena la reconciliación entre 
ambos o no dar esta señales de 
vida, aunque la primera opción 
es la que más suele darse entre 
dichas personas (perdón-recon-
ciliación). Cuando se produce el 
perdón por la persona dañada, 
pero no hay reconciliación por 
parte del ofensor, este proceder 
dice muy mal de quien hizo el 
daño. Asimismo, sucede también 
que la persona ofendida sabe que 
quien le causó un daño inmenso 
no merece ser perdonada, pero 
decide ella sola perdonar al 
ofensor. Esta actitud es suma-
mente plausible, valiosa y ejem-
plarizante. 

Es evidente que no todas las 
personas que piden perdón están 
arrepentidas. Unas piden perdón 
(muy numerosas) por el simple 
hecho de que necesitan algo del 
ofendido, otras (las menos) por-
que no pueden vivir sabiendo el 
daño ocasionado a un semejante 
y que este no la ha perdonado. 

Hay tres tipos de perdón: 1) 
El episódico (cuando la ofensa 
es producto de una situación 
concreta), 2) El diádico (cuando 
el ofensor es un miembro de la 
familia), y 3) El disposicional 
(cuando la persona ofendida 
posee la grandeza de perdonar. 
En este caso, el perdón es un 
rasgo de la personalidad de dicha 
persona). En estos tres casos, el 
común denominador es la capa-
cidad que un individuo posee 

para perdonar y el modo en el 
que decide hacerlo. 

Según la Biblia, la palabra 
griega “perdonar” significa 
“dejar pasar”. En los Libros Sa-
grados encontramos muchas 
menciones a “perdón” y a “per-
donar”, entre otros vocablos con 
el mismo o parecido significado. 
Cuando uno de los discípulos le 
pidió a Cristo que los enseñase a 
orar, Él les dijo la mundialmente 
conocida oración del “Padre-
nuestro”. En una de cuyas partes 
dice: “…perdónanos nuestras 
deudas, porque también nosotros 
perdonamos a todos nuestros 
deudores, y no nos pongas en 
tentación”. (Lucas 11:4). Asi-
mismo, Jesús nos dice en “El 
perdón de las ofensas”, parábola 
del esclavo a quien su rey le per-
donó la deuda que tenía con el 
monarca y él, sin embargo, no 
tuvo misericordia con uno de sus 
compañeros, que le debía una 
cantidad menor. “Entonces se le 
acercó Pedro y le preguntó: 
Señor, ¿cuántas veces he de per-
donar a mi hermano si peca con-
tra mí? ¿Hasta siete veces? 
Dícele Jesús: No digo yo hasta 
siete veces, sino hasta setenta 
veces siete”. (Mateo 18: 21-22). 
Cristo finalizó la parábola ya 
mencionada con estas palabras: 
“Así hará con vosotros mi Padre 
celestial si no perdonare cada 
uno a su hermano de todo cora-
zón”. (Mateo 18:35). El perdón 
se basa en el amor sincero, ya 

que el amor todo lo perdona, no 
guarda el daño ocasionado, ilu-
mina al ofendido y al ofensor… 
“El amor es paciente, es bonda-
doso. El amor no es envidioso, 
ni jactancioso, ni orgulloso. No 
se comporta con rudeza, no es 
egoísta, no se enoja fácilmente, 
no guarda rencor”. (I Corintios 
13: 4-5). Del amor de la persona 
bondadosa fluye el perdón, la re-
conciliación, la grandeza de es-
píritu…, en definitiva, el amor 
todo lo puede, todo lo perdona, 
todo lo inunda de luz, porque el 
amor es quien mueve, cuida y 
protege al Universo, ya que el 
amor es Dios y Dios es amor.

Por consiguiente, el que 
sabe amar también sabe perdo-
nar no solo a los demás, sino a 
él mismo. Sin embargo, el que 
se odia a sí mismo no puede 
amar ni perdonar, porque en su 
espíritu solo hay hostilidad y 
violencia, crueldad y rencor. 
Con estas armas acosa y ataca a 
sus semejantes, si es que ellos 
se lo permiten. 

Tengamos, pues, siempre 
presente en nuestro caminar por 
la vida que la capacidad de amar 
es una virtud, y el perdón es la 
consecuencia del amor. Además, 
el amor hace libre a quien ama. 
“Yo no puedo decir que soy 
libre, refiere María E. Madrigal 
Uribe, porque hago lo que 
quiero; soy libre porque vivo 
llena de amor que comparto con 
los demás”.
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

S afo, poetisa griega decía: “Sólo 
cerrando las puertas detrás de 
uno se abren ventanas hacia el 

porvenir.”. Aunque en momentos pun-
tuales parezca que las circunstancias se 
ponen en contra de uno, no es el mo-
mento de sentirse derrotado, el vacío en 
el lenguaje, y por lo tanto en el lenguaje 
escrito, no existe, las palabras siempre 
tienen un destinatario, en la mayor parte 
de las veces no lo conocemos ni nos lo 
imaginamos, pero seguro que hay al-
guien en alguna parte que está esperando 
tus palabras. 

El filósofo estoico, Epicteto nos dejó 
esta meditación: “Cuando estés de 
noche en tu habitación, aun cuando 
tengas las puertas y las ventanas ce-
rradas y apagada la luz, no digas que 
estás solo: nunca se está solo.”, y es 
que la soledad, el abandono en el que 
uno parece en ocasiones encontrarse no 
existe.

Que sensacion y experiencia tan 
agradable la de poder sentarse al lado de 
una ventana y ver como la vida pasa de-
lante de mis ojos, ajena a la observacion 
que le hago. Es una sensacion tan rara y 
extraordinaria que es imposible no pen-
sar, aunque solo por un momento, que el 
mundo está a nuestros pies, que el movi-
miento de todo lo que nos rodea está im-
pulsdo por nuestros deseos.

Observamos a la gente ir y venir ocu-
pados en sus quehaceres y sin quererlo 
tratamos de adivinar a dónde van, lo que 
van hacer, si acertamos, no es dificil el 
pensar que aquello que motiva el movi-
miento de aquella persona está influido 
por nuestra voluntad. Lo cierto es que es 
una locura, pero una locura que permite 
emendar aquellas carencias que padecía-
mos cuando nos asomanos a la ventana. 
Desde nuestro punto de observación, 
nuestra perspectiva de la vida y de las 
circunstancias, cambian radicalmente, 
mejor dicho diria, hacen que cambie 
nuesta observación de la vida.

Cuando nos asomamos a una ven-
tana, es como el hacerlo a un confesona-
rio, nuestra actitud en la ventana es la de 
vaciar los pensamientos, llenar la mente 
de nuevas luces y esperanza, ante el 
vacio que se abre delante de una ventana 
podemos ver nuestras carencias, since-
rarnos con nosotros mismos de la actitud 
que tenemos ante la vida.

La ventana es una de esas oportuni-
dades que da la vida para examinar nues-
tra conciencia y determinar qué valores 
conservamos de aquellos que nos incul-
caron, qué valores adquirimos y analizar 
si nuestros objetivos en la vida son rea-
les y si merece la pena luchar por ellos. 
Desde nuestras ventanas, ventanas de la 
vida, en la desesperación, se pueden en-
contrar la solución a problemas, al en-

contrarnos con 
sucesos inespera-
dos que no se ve-
rían si no se 
observase desde 
una ventana. 

No es mal 
tema este de es-
cribir observacio-
nes desde una 
ventana, mejor si 
es una ventana 
real, ante la que 
discurre la vida 
real y en tiempo 
real, o si se trata 
de una ventana 
imaginaria.  En 
ambos casos es 
requisito impres-
cindible mantener 
la ventana abier-
tas permanente-
mente para que la 
renovacion de las 
ideas sea siempre 
posible.

El cantautor 
Jim Morrison nos 
recuerda unas fra-
ses del poeta y 
pintor William 
Blake del que era 
gran admirador: 
“Blake dijo que 
el cuerpo era la 
cárcel del alma, a 
menos que los 
cinco sentidos 
estén completa-
mente desarro-
llados y abiertos. 
A su juicio, los 
sentidos son "las 
ventanas del alma". 

Los poetas encuentran en las venta-
nas no solo un mundo que observar, con 
casi infinitas posibilidades, como es-
cribe en el poema “Pescador” la poetisa 
hisno-cubana Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda;

Reina la noche: mis ojos
Desde una estrecha ventana
Contemplan inmensidades
Que apenas la mente abarca.

Sino que van más allá y por muy di-
versos derroteros, uno de los más em-
pleados a lo largo de la historia de la 
literatura es el amor. La ventana es el 
lugar de encuentro, el secreto confesona-
rio de las pasiones, de los festejos y de 
las desgracias.

Cuando se observa desde el interior de 
la casa, pegado a la ventana, en las no-
ches o madrugadas invernales, o con las 

ventanas abiertas de par en par, en las no-
ches o madrugadas primaverales o vera-
niegas, hay momentos en los que, 
especialmente en las segundas, es fácil 
sentirse desnudo, desprotegido ante nues-
tros propios miedos que tenemos ante no-
sotros en el infinito que nos ofrece la 
contemplación de un cielo devorador de 
sentimientos, hambriento de almas inge-
nuas que le entreguen sus misterios, con-
fiadas en que él los resolverá.

Pero nada más lejos de la realidad, 
nuestras miserias serán devoradas por el 
infinito universo lleno de millones de 
ojos perversos que nos miran en forma 
de estrellas y, al final nos encontraremos 
en la más absoluta de las soledades con 
un marchito ramo de flores en las manos, 
que una lluvia fría y mortecina está ter-
minando de matar.

Los poetas utilizan la ventana como 
medio de llegar a la amada, subiendo a 
esos aposentos por escalas, trepando por 

la pared, por algún árbol o sino recitando 
versos enamorados desde el mismo 
suelo.

Las ventanas son el lugar ideal para 
expresar el amor apasionado del poeta, 
para confesar a la dama los desvelos, 
desvaríos y dolores que tan noble senti-
miento despierta en quien no tiene para 
demostrarlo otro medio que su palabra, 
dicha o escritura.

Gustavo Adolfo Bécquer en una de 
sus rimas nos dejó estos versos:

(…)
Apoyando mi frente calurosa
en el frío cristal de la ventana,
en el silencio de la oscura noche
de su balcón mis ojos no apartaban.
En medio de la sombra misteriosa
su vidriera lucía iluminada,
dejando que mi vista penetrase
en el puro santuario de su estancia.
(…)

Desde la Ventana
Todos los caminos 2
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS 

Mis proverbios

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

Lo importante de un tema,

no es como comienza sino como termina.

Mucho de los mismo, causa hastío,

aunque sea excesivamente bueno.

La falta de felicidad,

es una enfermedad en sí misma.

En ocasiones,

somos simples contenedores de emociones.

La razón no se vende, se defiende.

No tengas miedo a decir no,

si el sí te perjudica.

Quien vive en el odio, muere odiando.

Las pérdidas de unos, son las ganancias de otros.

El riesgo y las propias aptitudes,

son la sal de la vida.

Amor que puede morir, nunca fue amor.

Siempre ha de prevalecer, la razón sobre la pasión.

No duermas para descansar, duerme para soñar.

Ni gobierno que perdure, ni mal que cien años dure.

El delirio de un solo hombre,

puede ser la perdición de muchos hombres.

El amor, los celos y el suicidio, van de la mano.

La aventura puede ser loca, pero el aventurero cuerdo.

Los cobardes no escriben la historia,

la destruyen.

Si eres generoso con tu prójimo,

de él recibirás generosidad.

Las fantasías y los sueños,

no dejan de ser utopías o quimeras.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

BREVE ENSAYO 
SOBRE EL FIN DE LA 
MONARQUÍA Y LA 

VII Parte (A posteriori)
1936-La República

(Contra los intelectuales)

CAÍDA DE ALFONSO XIII
(1930-1931)

U n salto en el tiempo, nos lleva de 1931 a 1936 y 
a conocer, cómo la República actuó contra los 
intelectuales que, primero estuvieron con ella, y 

más tarde, contra ella. Veámoslo.

Del encanto, al desencanto.

Encanto: Dícese de aquello que suspende o embelesa. 
Y, esto fue lo que sucedió a José Ortega y Gasset (1883-
1955), filósofo nacido en Madrid, cuando se adhirió con 
cierto embeleso al nacimiento de la República, para más 
tarde abominar de ella.
 
Leamos lo siguiente en las páginas del libro de Pío Moa

Los mitos de la guerra civil.

Finalizada la Dictadura de Primo de Rivera, Cambó 
defendió, limitado por su precaria salud, una vuelta 
a la monarquía constitucional. El filósofo Ortega y 
Gasset, por entonces partidario entusiasta de la Re-
pública, quiso atraerle a ella, pero Cambó rehusó, y 
Ortega y Gasset “tuvo que escuchar una exposición 
serena con argumentos dirigidos a hacerle ver que 
aquella República de que le hablaba era un puro en-
sueño; que si la República venía (…) supondría el 
comienzo de una era de convulsiones en España. Y 
sigue diciendo Cambó… al oírme, tuvo un ataque de 
furia. Se marchó batiendo las puertas con violencia. 

 Ya tenemos lo que pudiéramos llamar, una prime-
ra prueba de cuáles eran las simpatías no disimuladas de 
Ortega y Gasset hacia una República de la que más tarde, 
como ya he reseñado, abominó de ella.
 Sobre Ortega y Gasset, puedo escribir muchas 
cosas -no todas humanas. Y lo voy a hacer, lejos de su 
filosofía, que ahora mismo, en este trabajo, no viene al 
caso.

 En esta oportunidad, no será de las páginas de 
Pío Moa de las que escriba, sino de la 129 del libro de 
Ricardo de la Cierva, cuyo título mi lector/ a bien conoce, 
vayamos allá:

En el crispado ambiente que vivía España antes del 
Derribo de la monarquía y de la caída posterior de 
Alfonso XIII, el dictador intelectual José Ortega y 
Gasset decidió dar la gran campanada. Nunca he 
visto -nos dice de la Cierva- que nadie, y menos los 
orteguianos, recuerden que Ortega había publicado 
el día anterior al 5 de febrero en El Sol, a raíz de 
la constitución del gobierno Berenguer, un artículo 
muy comentado en el que calificaba a la Dictadura 
(que él había preconizado y aprobado con metáforas 
tan entusiastas como la invocación a Hércules para 
que limpiase los establos de Augias, una de sus po-

cas cursiladas) como “tortilla universal”, trazando un 
elogio esperanzador al gobierno Berenguer…

…El gobierno actual, tal y como está constituido, ofrece 
garantía suficiente de decencia jurídica. Al menos a mí me 
la ofrece. De suerte que este gobierno del general Beren-
guer es plenamente lo que cabe pedir que sea”.

 Pero que mi lector/a no se engañe y se deje enga-
tusar por lo anterior, porque nunca como esta oportunidad 
el dicho de que “donde dije digo, digo Diego, y me quedo 
tan fresco” y si tenemos alguna duda sobre ello, sin sa-
lirnos de las páginas de Ricardo de la Cierva, leemos lo 
siguiente.

Los lectores españoles tenían en 1930, fe ciega en 
don José Ortega y Gasset.   Aunque hubiera estado al 
borde del socialismo; aunque en febrero de 1930 pro-
clamara que el gobierno Berenguer le merecía “ga-
rantía absoluta” y ahora, en noviembre, se dispusiera 
a descalificarle con un ataque terrorífico que infirió, 
además, otra herida a la monarquía. No sería la últi-
ma contradicción de Ortega; pero sí la más resonante.

Ortega y Gasset
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ÁNGELES EN  GRANADA 
COSTA

CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Delegada Nacional Delegada Nacional 
de poesía de poesía 
Granada CostaGranada Costa

E n mi sincera opinión, las pasadas Jornadas 
Culturales han sido brillantes, tanto en su 
contenido como en su programación, actos 

celebrados, nivel de los mismos, asistencia de público -más 
de ciento cincuenta personas-, arte, belleza y armonía, entre 
todos los que hemos participado y disfrutado en todo 
momento de cuanto se nos ha ofrecido en el señorial marco 
del Hotel Miguel Ángel, todo un lujo. El recital de los 
socios participantes resultó  de un alto nivel, en el cual 
algunas rapsodas se presentaron maravillosamente vestidas 
para tal acto, lo que daba brillantez a su poema, caso de 
Francelina Robin con un deslumbrante vestido árabe, María 
Manrique, regiamente vestida de mantilla, y Soledad 
Durnes. Deseo que cunda el ejemplo y para el año que 
viene vengan más rapsodas ataviados con arreglo al poema 
recitado. Se me ocurre que como incentivo podríamos 
premiar a quien presentase con la mejor caracterización. 
Todos los participantes en el recital fueron acreedores de un 
diploma como finalistas más un ejemplar del  poemario, 
gentileza de la Editorial Granada Club Selección, 
conteniendo los poemas con los cuales habían participado 
en el concurso.

Hubo asimismo presentaciones de libros. Entrega de 
distinciones culturales y premios. Entrega de Medallas de 
Oro al Trabajo Cultural Granada Costa. Entrega de 
Medallas de la Academia. Se nombraron Académicos de 
Honor. Premios Humanidades, etc. Pero este apartado 
saldrá con más extensión en otros artículos del periódico y 
no desearía repetirme. Mi enhorabuena a todos los 
galardonados.

Maravillosa fue la actuación de la concertista 
internacional de castañuelas Dña. Remedios Pallás, venida 
expresamente desde Valencia, la cual nos interpretó varias 
piezas de su extenso repertorio finalizando con “La boda de 
Luis Alonso”, tema que siempre le solicitan,  magistral 
interpretación que puso al público en pie dedicándole 
bravos y una gran ovación de gala. 

La cantante Inmaculada Rejón, con el arte que nos tiene 
acostumbrados, estrenó el Himno de la Academia con 
inspirada letra de Toñy Castillo.

Bien, y ahora me preguntaréis el motivo de titular hoy 
este Rincón Poético “Ángeles en Granada Costa”. Pues 
muy sencillo. Porque durante este Encuentro Cultural 
hemos tenido la suerte de que nos visitasen cuatro ángeles, 
cada uno de ellos llegados desde distintos lugares, para 
acompañarnos y demostrarnos que la bondad, inocencia y 
belleza existen y para más, rizando el rizo, acompañado 
todo ello de la poesía y el arte.

Comienzo por los tres ángeles menores, que son los 
chiquitos ganadores del III Certamen de Poesía y 
microrrelatos que lleva mi nombre: Blau Martín Cordero, 
José Antonio Bueno y Eros Recio. Más… un cuarto ángel 
mayor: el Padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros 
de la Paz, figura merecidamente homenajeada y ganador 
del Premio Humanidades de Derechos Humanos Granada 

Costa 2020.
 ¿Queda claro el porqué del caprichoso titular “Ángeles 

en Granada Costa”?

Ahora me gustaría dedicarles un espacio a cada uno de 
estos “ángeles” comenzando por el ángel-niña Blau Martín 
Cordero, venida desde Lérida, y a su bella y original 
historia  de colores “Imposible de imaginar”.

IMPOSIBLE DE IMAGINAR
Blau Martín Cordero
Colores… Mi vida está repleta de ellos. 
Están el amarillo, el naranja… el rojo, colores cálidos 

cargados de felicidad y pasión. También el verde, repleto de 
ternura y refrescante como una diminuta gota de agua, el 
violeta, cargado de compasión y consuelo, el color ideal 
para un chocolate caliente en una tarde lluviosa. Luego está 
el blanco y su contrario, el negro... Y el rosa y el gris…. Y 
que no me olvide del azul, dulce y espontáneo como el 
aroma de los capullos floreciendo en primavera.

Hay millones de colores en el mundo, y yo los veo en la 
música, en el movimiento de los árboles, en la lluvia, 
incluso en las palabras. Pero solo dentro de mí.

Nunca he visto el violeta, ni el azul, ni el amarillo, solo 
conozco el negro. 

Estoy en clase. De repente, la señorita Linn se queda 
callada y oigo como una puerta se abre.

- Mar- dice el conserje - ¿puedes salir un momento por 
favor? El corazón se me acelera al escuchar mi nombre, 
pero hago acopio de toda la fuerza que encuentro en mi 
interior y me dirijo a la puerta, ayudándome de mi bastón.

Cuando salgo al pasillo, me llega el dulce aroma de mis 
padres e instantes después escucho la delicada voz de 
mamá.

- Mar, debemos ir al hospital, tienen una noticia 
importante para nosotros.

Durante el camino montones de imágenes se acumulan 
en mi cabeza. Pese a que la voz de mamá ha sonado 
tranquila, yo he detectado un destello de miedo en ella.

Cuando llegamos, el doctor Eris nos llama. 
Entro en la consulta y su típico olor invade mis 

pensamientos. 
- Mar - me dice con un deje de alegría en la voz:
- Hemos estudiado tu caso con médicos especialistas y 

hemos llegado a la conclusión de que tus ojos están 
preparados para someterse a la operación. Si finalmente 
decidís llevarla a cabo, podrás ver, por fin, el mundo que te 
rodea.

- ¡Mamá, papá!, hagámoslo – exclamo sin poder 
contenerme-.

∞
Por fin llega el gran día, lo he esperado tanto... Pero a 

pesar de que estoy contenta, el temor también forma parte 
de mí.

Después de muchos preparativos me llevan al quirófano 
y una enfermera me aconseja que cuente hasta cinco y que 
enseguida me dormiré. Uno, dos, tres…

Siento que recupero el control de mis párpados a medida 
que la anestesia se desvanece, pero no abro los ojos. Tengo 
miedo de que algo haya salido mal.

- Mar, todo va bien, abre los ojos - dice el doctor cuando 
nota que estoy despierta-

Sus palabras me tranquilizan así que despliego mis 
párpados rápidamente, pero enseguida los vuelvo a cerrar.

- ¿Qué es esta luz cegadora?
Él sonríe a mi lado y los vuelvo a abrir, esta vez más 

despacio. Giro la cabeza y lo miro.
Un par de lágrimas asoman por mis ojos, es la primera 

vez que veo al médico que me ha acompañado durante 
todos estos años.

Cuando regreso a la escuela, la señorita Linn me dice 
que he de escribir una historia sobre mi vida, así que me 
pongo en marcha.

“Colores… Mi vida está repleta de ellos. 
Están el amarillo, el naranja… el rojo, colores cálidos 

cargados de felicidad y pasión. También el verde, repleto 
de ternura y refrescante como una diminuta gota de agua, 
el violeta, cargado de compasión y consuelo, el color ideal 
para un chocolate caliente en una tarde lluviosa. Luego 
está el blanco y su contrario, el negro... Y el rosa y el 
gris…. Y que no me olvide del azul, dulce y espontáneo 
como el aroma de los capullos floreciendo en primavera”.

Antes no conocía los colores de mi vida… ahora sí, y 
es maravilloso.

Pasemos al segundo ángel, José Antonio Bueno, 
venido desde Molvízar y ganador del microrrelato “Costa 
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Tropical”, narrado por un anciano 
entrañable y con un sentimental y 
emotivo final:

Click, clic, clic. Cada hueso de 
chirimoya resonaba en el plato, 
amontonándose por decenas. Unas 
huesudas manos sostenían la cuchara 
entre temblores, pero los ojos aún la 
miraban con determinación.

La juventud, madurez y vejez de 
esas manos habían sido empleadas 
en la recogida de la caña de azúcar, 
de un campo a otro en la Costa 
Tropical.

Caña para desayunar, comer y 
cenar, caña para hacer bártulos, 
caña para arrear la mula, caña para 
endulzar bebidas.

Ahora mascullaba para sí mismo:
“No es tan dulce como la caña… 

Pero es lo que hay”. Una lágrima 
recorrió su mejilla, como un padre 
que despide a su hijo por una larga 
temporada.

Y vamos con el tercer ángel, Eros 
Recio, ganador del poema “El árbol 
del amor”, preciosa composición 
dedicada a “su novia”, en la cual 
reivindica el derecho a amar de las 
personas que han nacido con una limitación pero que con tesón y fuerza de voluntad saben 
vencer los obstáculos que la naturaleza injustamente les ha puesto a lo largo de su vida.

Pese a su limitación en el habla, Eros interpretó a la perfección el tema de su poesía 
con la mímica de sus gestos y su cuerpo, causando sensación entre todos los asistentes. 
Más de una compañera me dijo que se había emocionado al ver su interpretación. Y es que 
Eros es bailarín y actor, aparte de ya tener publicado un cómic.

Mi enhorabuena a estos tres ángeles deseándoles que sigan escribiendo y que este su 
primer premio sea continuación de muchos más.

I
EL ÁRBOL DEL AMOR

Eros Recio

El Árbol del Amor nace en cada ser humano
de una secreta semilla del Corazón.

Lanza raíces hacia padres y ancestros
circulando sabia de Gracias y Perdón.

Después se abre a las otras gentes
imperativo de Moral y Religión.

Y busca en los amigos Esperanza
con brotes que se clavan como Arpón.
Van surgiendo las hojas como hadas

que acogen el sabor de la Ilusión.
Y un día que no se sabe ni se espera
se concibe el fruto de la Concreción.
Sabes que es enamoramiento pleno

cuando ruge dentro con potencia de León.
A partir de ese momento radical
el calendario carece de Estación.

Todo será en adelante incomprensible
ceguera, dulzura, sueño, tesón.

II

El Árbol de mi Amor nació en Europa
y muy pronto se dio terrible revolcón

lanzado hasta tierra de América
donde golpeó con toda conmoción.
Mis piernas fueron ramas de leña

del fuego que más quema, la Pasión.
Los ojos de Mariana fueron gemas

que deslumbraban albores de Razón.
Y así empezó una Historia tan bonita
que desafía el Tiempo e Indefinición.

Nosotros, ella y yo, sabemos de que hablamos
porque vivimos en el borde del Ciclón.

III

Pero no somos un bosque, solo un Árbol,
y nos azota el viento de la Incomprensión.

Nadie apuesta por esta joven planta
y no nos conceden ninguna reflexión.

Piensan que ni siquiera somos retoños de madera
sino que nos toman por Pinochos de cartón.
Es muy duro sentirse muy capaces de Amar

y que te nieguen esa dulce Capacitación.

Por eso yo clamo y reclamo con mi voz
a esos que dudan de que tengamos emoción
desde mi raza de humanos, puro humanos,
un grito que ataje tanta y tanta negación.

Si alguien duda de que los seres limpios podemos cultivar
con nuestro espíritu noble un enorme Árbol del Amor

yo les reto a que miren en la más frondosa de las ramas
de nuestras manos unidas y van a ver cantar a un Ruiseñor.

Y dejo para el final y como broche de Oro al ángel mayor, al Padre Ángel, quien, como 
afirmo en el prólogo del poemario dedicado al mismo, esconde sus alas bajo la bufanda 
roja. Ser tocado por la mano de Dios. Avatar que el Supremo envió a la tierra para hacer el 
bien a esos pobres desheredados de la fortuna. Persona escogida que, con su eterna sonrisa 
y gesto de humildad, encierra un tesoro de bondad, generosidad y amor para todo aquel 
que se acerque a su lado implorando su ayuda, material o espiritual, sabiendo a ciencia 
cierta que no le ha de fallar. Si es posible, está hecho. Si es imposible, se hará.

Así es usted, Padre Ángel. Mensajero de Paz y mensajero de Amor. ¡Y qué contento 
debe estar el Altísimo con la labor que usted realiza aquí en la tierra!

Gracias, Padre Ángel, por habernos hecho el honor de aceptar nuestro sencillo 
homenaje de Granada Costa y recibir el poemario que con tanto cariño le hemos dedicado. 
Repitiendo las palabras que usted me escribió: Que Dios le bendiga.

Y termino dedicando este último párrafo a la persona artífice de que todo lo 
anteriormente expuesto haya salido adelante, José Segura Haro. Y me consta que con la 
satisfacción y contento de todos los asistentes, de los cuales solo he oído palabras de 
alabanza y comentarios positivos sobre los resultados obtenidos en el evento. Y todo ello, 
gracias al esfuerzo y tesón de nuestro Presidente y sus grandes colaboradores: Antonio 
Manuel y Carlos Álvaro Segura Venegas y el eficiente técnico Abdón Ruiz.

Mi enhorabuena a todos, en especial a Pepe Segura, alma máter del evento. Y 
eligiéndome en jurado virtual, mi puntuación es de un sobresaliente.

Vuestra amiga Carmen Carrasco
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CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
ValenciaValencia

Mientras mueren los días de mis dudas, expulso
alondras y palomas con plumajes de cósmicas
campiñas que transitan por sendas, sin fronteras,
al son de nebulosas 
ceñidas a esa luz
que comprende por qué mi cuerpo tiembla,
entre crujidos de la madrugada
procedentes de hondos huracanes sin fl ores.
Fulguran en mis lagos el fuego de los siete
aguijones mortales que oscurecen el cielo
y la mente invitados 
a las fi estas del orbe,
donde espumean gozos y rencores que emergen
de la esencia de soles y lodos en camino.
Desde los campos de la poesía,
me llegan los recuerdos y deseos de olas
habitados por pájaros que cantan, sin descanso,
en medio de los bosques, con sangre de palabras
luminosas, que corre hacia el sol de la vida
protegida por signos misteriosos.
En la orilla del Evros, los jóvenes de Elide
y Messenia jugaban, entre risas y máscaras,
a la caza del círculo con vapores de olas,
que nacen más allá del sol desconocido.
Cerca de ellos, las musas Talía y Melpomene
sacaban de sus cajas laberínticas
los genios de la aurora, que llegaron a Grecia
aferrados a vientos que diluyen las sombras
con la humedad de las bodegas dóciles. 

MÁS ALLÁ DEL 
UNIVERSO

Carlos Carlos 
Benítez VillodresBenítez Villodres
MálagaMálaga

J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

“La concepció de Jesús no significa que sorgeix un 
nou Déu-Fill, sinó que Déu com a Fill atrau a ell 
en l’home Jesús la creatura-home de tal manera 

que ell mateix “és” home”
(Joseph Aloisius Ratzinger. Teòleg alemany i Papa 

Benet XVI. 1927 - ...)

MARE ETS I VIRGINAL

Mare ets i Virginal!
Ni concebent ni en el part
deixares de ser lleial.
Sols a Déu la intimitat
li oferires aviat,
i Déu, amb amor sagrat,
t’oferí el seu Amat.
En alta solitud
per sempre resteu plegats.

Ets Verge! Ets Mare!
El misteri et cobreix!
Em tens la ment esverada
I l’ànima conquistada.

Vós sou verge enamorada
i en vós Déu hi té posada.
Davant vós, com fosca en nit,
estic amb la veu callada.
No ho entenc, ja us ho he dit!
Sols me’n parla l’esperit. 

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

LA CIGARRA Y EL SOL
I

Supo decirlo
con su mejor canción.
De lo más hondo.

II
La cigarra y el sol
pactaron su alianza
con una canción.

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)

QUÉDATE EN CASA
Sé solidario. Quédate en casa.

Retoma el libro que un día dejaste.

Cuida las flores de tu balcón.

Contempla el cielo tras los cristales.

Mira las nubes de nácar blanca.

Sé solidario. Quédate en casa.

Y si es de noche, cuenta luceros.

Canta a la vida una canción.

Mira la luna que alumbra clara.

Haz un poema que hable de amor.

Sé solidario. Quédate en casa.

Sueña despierto. Ten bellos sueños.

Pinta tus horas de azul color.

Manda una carta a quien tú amas

y envía dentro tu corazón.

Sé solidario. Quédate en casa.

En cada aurora siente que vives.

Un nuevo día nace por ti.

Aún hay futuro para la Tierra.

 Hay un mañana. Ten esperanza.

Sé solidario. Quédate en casa.

Carmen Carrasco.

Dedicado con todo mi cariño y solidaridad al 
personal sanitario y, en general, a todos los que 
están exponiendo sus vidas trabajando por com-

batir este mal que se nos ha venido encima.

Y por supuesto, a todos vosotros que en vues-
tras casas colaboráis como buenos ciudadanos.

Marzo, Covid 19-2020

El día se acaba, la noche progresa.
Sutil e invasiva, serena, despierta.
Cubre, con su manto,
la luz diáfana del día.

Puebla de mensajes, proyectos audaces,
todas las esferas del pensamiento, aún despierto:
poemas, estrofas, notas perdidas al viento
regresan.

Todo sucede al compás de un tiempo
rápido, ágil, intenso,
que adopta, con formas reales,
los agudos procesos del pensamiento.

EL ACTO CREADOR



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
29 DE FEBRERO DE 202029 DE FEBRERO DE 2020 4747

Las palabras, precioso mar de estrellas,
tesoro de verdad y fantasía,
pintaron de colores todo el día
dejándonos con mimo las más bellas.

En paisaje feliz, ¡benditas ellas!,
nos mecieron entre olas de POESÍA.
Un vaivén de emociones, de armonía,
capaces de dejarnos hondas huellas.

Fue un ENCUENTRO de amigos muy diversos,
unidos por la magia de los versos
que inundaron de luz esa jornada.

¡Qué lujo es el vivir esta aventura,
gozar a discreción de la Cultura
percibiendo el embrujo de Granada!

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

SONETO A PROPÓSITO DEL 
RECITAL DE POESÍA

Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

Mari Carmen Mari Carmen 
Roca Salvá Roca Salvá 
Llucmayor Llucmayor 
(Mallorca)(Mallorca)

A los caballistas
que rescatan su nombre y su valía
del asedio del olvido
y voltean la campana del recuerdo.
A los que vienen de la noche
y levantan en su copa de vino
la nostalgia
que embriaga las almas.
A los que se hacen sentir;
a los que se hacen ver…
A los caballistas
que no entienden de medias ponderadas,
a los que honestamente señalan
el bordado de los ángeles.
A su pasión, a su silencio,
a su respeto,
a su arrebato singular
que les hace estar vivos…
A su voz, a su coraje.
A los caballistas efímeros
que envueltos en la vorágine roja
cronometran su carrera al cielo.

CABALLOS DEL VINO EN 
EL RECUERDO

No tenim cap solución

per a fer el malalt feliç

i arrabassar-li el dolor

que rosega, traidor,

el seu cos tan vincladís.

D´una duresa que espanta

és la vida del malalt;

mai l´ànima ja no canta,

l´angúnia és tanta, tanta,

que es desitja ésser allá Dalt.

La gent se sent presonera

-potser en té consciència-,

sols l´ajuda la quimera

que espigola fugissera

el més bell de léxistència.

Mes, fer volar el pensament

no basta per oblidar

aquesta angoixa i turment

que traspua en tot moment

i no sap desarrelar.

Com que la vida és així

-i no podem fer-hi res-,

haurem de penar i sofrir,

just riure un poc… i morir.

amb els anys ho hem après!

LES MALALTIES

Juan SilverioJuan Silverio
García mingoranceGarcía mingorance
GranadaGranada

VERDE AZUL BLANCA

Verde azul blanca
Un respiro hacia la luz una pausa en la desidia 
Una aceleración tangencial obligada a parar, pausa.
Blanca verde y azul 
El enemigo se torna feroz 28.000 víctimas 
y la guerra continúa, en las calles un silencio atronador, 
de repente un resplandor verde blanco y azul,
el enemigo tiembla, ellos sonríen, 
no son más, son muchos menos, 
no tienen las mejores armas, ni mucho menos... 
Pero el país se ha paralizado expectante 
y mientras que la luz blanca se multiplica 
en su afán de devolver lo que cruelmente esta guerra arrebata
la luz verde y azul cubre con tesón la retaguardia, 
el ciudadano expectante sale en su triste celda 
impotente al ver la guerra liberarse          
y no le queda más aliento que aplaudir para apoyarles. 
Y mientras ellos continúan luchando 
resplandece una luz verde, azul y blanca. 

José RamónJosé Ramón
de los Santosde los Santos
GranadaGranada

EL MONOABRIGO

Se para en el escaparate,
los precios un disparate,
pero ¡Fíjate que mono!
queda el abrigo a Ranglan.

Y aquí estoy yo, hecho un tarzán,
comprándole el monoabrigo
que se pone hecho un higo
en cuanto caen cuatro gotas.

Tengo a mi gente en pelotas
y la parienta muy ufana,
¡Qué bien le sienta la pana!
del monoabrigo a Ranglan.
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LA ESPERA
Mujer que esperas
al hijo que no llega.
Que no esperas nada
pero lo esperas todo
Que esperas milagros
pero que no crees en ellos
Que esperas compasión 
de aquellos a quien quieres
Que esperas un beso
en señal de amor
Que espera una fl or
como una recompensa

Que esperas día tras día
a que el siguiente llegue
Que pasas el tiempo esperando
a una frase, una caricía
Que esperas a la noche
para que él llegue
Pero no llega nada
sólo las sombras
Que oscurecen más
tu espera.

Elysa –B. Elysa –B. 
Alonso de GiérAlonso de Giér
Bremen (Alemania)Bremen (Alemania)

AntonioAntonio
Quero MatasQuero Matas
MálagaMálaga

Y SI SIEMPRE FUERA 
PRIMAVERA...

¿Y si siempre fuera primavera en cada corazón?
¿Y si en cada conciencia siempre fuera primavera
y la verdad de todos fuera ser felices sin condición?
Yo os invito a aceptar el tiempo de luz
que tanto buscamos,
la  belleza  que esconde cada instante o  momento.
El día es una puerta que se abre,
una oportunidad de alcanzar la dicha que nos falta,
el amor que buscamos, la ternura que nos calme.
¿Sería una falacia, que en medio del otoño
de repente surgiera una viva primavera?
¿Que en medio de la nieve brotara la fl or de la esperanza?
¿Lo sería?
¿Y si sucediera?
Yo, por si acaso,

Y la gente se quedaba en casa.
Y leía libros y escuchaba.
Y descansó e hizo ejercicios.
E hizo arte y jugó.
Y aprendió nuevas formas de ser.
Y se detuvo.

Y escuchó más profundamente...
Alguno meditaba,
Alguno rezaba.
Algún otro bailaba...
Alguien se encontró con su sombra.
Comenzaron a pensar de un modo dife-
rente.

Y la gente sanó.
Y en ausencia de personas que vivían
de forma ignorante, peligrosa,
sin sentido y sin corazón,
Incluso la tierra comenzó a sanar.

Y cuando el peligro terminó
y las personas se reencontraron,
lloraron por los muertos.
Y tomaron nuevas decisiones.
Y soñaban con nuevas visiones.
Y crearon nuevas formas de vida.
Y curaron completamente la tierra.
Así como se curaron ellos.

UN INCENDIO DEVASTADOR

Un incendio devastador,
el colapso de una isla.
Donde animales en dolor,
ven perderse toda vida.
Un planeta en luto color,
contempla un alma partida.
En mil pedazos de fulgor,
con restos de sus cenizas.
¿Dónde la solución
a esta trágica sangría?
¿Dónde la salvación
a planeta que cobija? 
Cuenta atrás de un reloj
que se acelera con prisas.
Por humanos sin razón,
que dirigen tan perdidas.
En desiertos de su error,
entre monedas ya fritas.
Australia es corazón
y el amazonia su rima.
Con ambas muriendo al sol,
las noches se hacen frías.
¿Dónde la solución
a esta trágica sangría?
¿Dónde la salvación
a planeta que cobija?
Vemos tanta extinción
de animales que nos miran.
Sin entender cómo dios,
no acaba con esta herida.
Donde vegetación
que da aire que se respira.
En infi erno de ardor,

se extingue y nos asfi xia.
Tal desesperación
en Australia a todos grita.
Buscando comprensión
entre Reyes que ni miran.
¿Dónde la solución
a esta trágica sangría?
¿Dónde la salvación
a planeta que cobija?
 Al morir el corazón
y el alma que nos latía.
No pidamos ya perdón,
dentro de esta agonía.
Ya que la tierra expiró,
con hombre y mujer de crías.
Renaciendo ante el sol,
si un día, nos elimina.
¿Dónde la solución
a esta trágica sangría?
¿Dónde la salvación
a planeta que cobija?
 En la aniquilación
de quienes prometían.
Riquezas llenas de honor
con sangre de sus mentiras.
Entonces la tímida fl or
surgirá tan renacida,
en la imaginación
de vírgenes, sin malicia.
Dando esperanza con amor
y naturaleza viva.
A los que su corazón
entreguen sin ya medidas.

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

AntoniaAntonia
Casado LópezCasado López
(Málaga)(Málaga)

Poema escrito durante la 
epidemia de peste de 1800.
(Kitty O’Meary. 1839-1888)

me he sentado en el jardín,
al lado del geranio 
y los jazmines,
para recibir al sol
y oír la infi nita sinfonía
del color y de las fl ores.
Solo por si acaso.
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RECORDANDO LA VIDA DE JESÚS

¿Será maravilloso
recordar todos los años
la Navidad, el Belén,
contemplar al Niño Jesús,
a la Virgen María y a San José
y ese árbol que llenamos
de luces, de mensajes
de cariño, y de bondad?

Y es que su historia
está bonita, pero tan triste
a la vez, que nunca se olvidará
pues todos lo que la conocen
le aman cada vez más.

Nació pobre, pero pronto
se llenó de luz, de Reyes,
de Gloria, de amigos 
que sabían apreciar 
su bondad, sabiduría y
la entrega a los demás.

Él curaba al desgraciado
lleno de gracia y pureza.
tenía virtudes…
Les enseñaba a pensar, 
a purifi car el mundo, 
a entre virtud y amores
y tantas y virtudes teologales,
que perfeccionaban a los hombres
en el orden, el saber ser,
hacer el bien entre todos
tener caridad y fe.

Pero Dios hizo a Jesucristo
Dios y hombre, le dio una madre
la Virgen Maria y fue concebido 
por obra y gracia del Espíritu Santo
lleno de gracia y pureza…
Su padre fue San José para que
las familias se formaran
por el matrimonio, la dignidad
y con todos los Sacramentos.

Y que desde niños, todos
escucharan los mandamientos, ya
que con ello, existiría la paz y felicidad
aunque Él, no podía imaginarse
que el mal se propagara tanto.
Dios tan bueno y tan sabio debió
creer que todos serían como Él,
bueno, santos y comprensivos.

Más yo creo que no pensó 
que pudieran nacer personas
rebeldes que quizá no les
llegasen los buenos sentimientos
y deseos, como Dios pensaba
ni que el mal se triplicase tanto…

Pero hubo gente que al ver que 
tanto querían a Jesús el Nazareno
al que veían uno como ellos,
uno como ellos, no como a un Dios,
llegó a ellos la envidia,
la ambición de querer ganarse

más que Él, a la gente que
tanto le amaba, le comprendían
y le seguían como amor…

Era tan grande lo que les decía
respetad a los padres y abuelos…
y cuidadles, sus palabras y sus
hechos eran todo amor…
Así que todos le amaban y comprendían.

Pero tanta fue la envidia y el odio
que como ya sabemos, hasta 
le crucifi caron haciéndole sufrir
como si fuera el peor de los hombres
¿Cuánto sufrió?
Y que cosas hasta alguno de sus 
verdaderos amigos negaron su amistad
y no le ayudaron, ni le defendieron.

¡Sufrirían aquel hombre y su familia!
¡Sufriría su madre cuando le vio!
Más como sabemos resucitó…
Es por eso, que todos sus verdaderos 
seguidores y amigos del corazón,
recuerdan tanto su nacimiento
como su resurrección y todo el mundo
lo celebra con cariño e ilusión.

Es como una fi esta de amor
la que Jesús y su gran familia se merecen
como lo que es, el hijo de Dios.
Cuando recordamos María Magdalena

que le besó los pies llorando amargamente
y Jesús le dijo ¡No temáis!, comunicad
a mis hermanos y amigos que vayan
a Galilea y allí me verán…

Así se celebra la Pascua, ese día de gloria
en el que Jesús se encontró con María,
su padre ¡Qué recuerdo tan maravilloso!
encontrarse cara a cara después de
tanto quebranto y sufrimiento…

Todo podemos comprender lo que es
el amor de una madre y un hijo…
En el momento de verlo renace el amor
en todos los corazones que lo presencian
y lo comprenden, el sol levanta la vida
al contemplarlo con fe en ese momento.

Ya que Jesús era y es todo servicio,
todo generosidad, todo amor…
y al que no sigue sus consejos y se 

<fanatiza
con otros no buenos, lo pierden todo…
Ya que no comprenden nada, porque el
que es así, no oye, ni escucha…

Si el fanatismo fuera inteligencia, entrega,
amor y sabiduría, este mundo sería un edén
lleno de paz, fraternidad y alegría…

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

Mi voz grita cuando hablo, pero no porque la tenga así, ¡no!, sino porque tengo mucho que decir,
Sentimientos anulados, golpeados… ¡que no pudieron salir!
Atrapados quedaron “en los gañones”, porque las lágrimas, no salían, estaban con dolor reservado, dentro
de un corazón maquillado, porque en una época… ¡nadie tuvo oídos para mí!
Emociones escondidas, queriendo siempre “gritar, contar” y decir, para reclamar derechos, justicia y sacar
fuerzas para “no tanto reprimir”.
Aprendí a sufrir en silencio, porque si hablaba en algunos sitios, me decían: ¡mujer tenías que ser!, no te 
quejes, ¡no vuelvas por aquí!.
Mi grito, ya no era voz, se convirtió en un llanto… “de reclamo, de desgarro” para pedir y defender mis
derechos y ayudarme a mejor sentir. Hay palabas necias, baladíes, que te lanzan y duelen como dardos o
como bolas de fusil. Te marcan en tus entrañas, en el alma, porque se ríen de ti.
Mujer, si estás convencida de tu verdad, por lo que sientes, por lo que luchas ¡no te quedes indiferente!, grita
para exigir igualdad y justicia, todas estas… ¡no tienen fi n!
La sociedad, el mundo, cambiarían, todo sería mejor, lo cree “una guerrera” que, en muchas batallas ha
estado, algunas ha perdido, otras ha ganado, pero… ¡jamás se ha rendido! Exige mujer tus derechos, donde quiera que estés.
Luchad dentro y fuera de la trinchera, no tengáis miedo a la guerra del honor y del pedir.
Seguid siempre “la pugna humana” a veces injustifi cada, porque aún, no hemos cambiado, estamos en el camino, en la recta del sinfín.
Luchadoras “incansables”, reclamad con gritos de mujer, con garra, con acentos agudos, que se oigan y nos
saquen de un inexplicable sufrir, por derechos y a no decaer, jamás, para… ¡seguir, seguir y seguir!
Que no falten los gritos de mujer en el mundo entero o donde te toque vivir.

GRITOS DE MUJER
YolandaYolanda
López RodríguezLópez Rodríguez
MadridMadrid
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Francisco M. Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Hay que rescatar la tierra
de tanta gente inhumana.
Se están cargando la selva,
perecerá la sabana.
Hay que rescatar la tierra
para que haya un mañana…
El fuego la está arrasando
y, miramos hacia otro lado;
pensamos… nos queda lejos,
aún, no puede afectarnos.
Hay que respetar la tierra
y lo que en ella fl orece;
vida es lo que nos da,
vida lo que en ella crece.
Hay que rescatar la tierra
o todo sucumbirá.
No servirán los lamentos…
Ya no habrá marcha atrás.
Hay que rescatar la tierra
de ese agujero negro.
Esto no es una lotería,
Aquí no habrá ni un reintegro.
Hay que rescatar la tierra.
Asómate a la ventana
disfruta lo que ahora tienes,
por si ya no está mañana.

HAY QUE RESCATAR 
LA TIERRA Insúfl ame tu aliento, mujer,

que tu alegría me alimente,
tu sonrisa me reconforte
y todo ello al cielo me lleve.

Vivir contigo pretendo,
sin saber lo que llegará,
pero con total seguridad,
pondré todo mi empeño.

Con otra mujer he tenido,
una amorosa relación,
y con ella dichoso he sido,
hasta que ayer se acabó.

Y tú en ello has infl uido,
al rescatar del pasado,
un amor quizás dormido
y que ahora ha rebrotado.

Será todo muy distinto,
en esta nueva travesía,
pues no en vano lo sufrido
y en el tiempo transcurrido,
ha traído algo de sabiduría.

Mas con pocas expectativas
ilusionarnos debemos,
pues construir el día a día,
debe ser el horizonte
al que siempre miremos.

CONTIGO

Paquita Paquita 
Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Puede que muera yo pronto
dejando mi cuerpo en la tierra.
Pero, nunca seré de las mentes
puras borrada siendo de Cristo
inspirada.
Del cielo me viene el Amor
que corre por mis venas y alma,
del cielo me viene
el puro amor
y está más claro que el agua.

PENSAMIENTO

PAISAJE OTOÑAL

Las ramas de los olmos centenarios,
Secas, rotas, quebradas 
Yacen silenciosas en el césped,
Han quedado solas, calladas, sin vida
De aquel color verde de la primavera.
Han pasado el amarillo otoño,
Con sus hojas marchitas, mustias.
Los olmos y los chopos que permanecen
Erguidos en la pradera,
Esperan ahora, con la escarcha
El tiempo largo del frío invierno.
De estos árboles que crecen majestuosos 
Cerca del Santuario, por encima del campanario, 
Solo está verde el ciprés en el jardín.
Todos los árboles han quedado vacíos
De gorriones y tordos, sin nidos.
La oquedad vertical de los olmos
Es testigo de tantos inviernos en silencio
Y de tantas primaveras llenas de
Cánticos de pájaros y hojas verdes.
La altura de los chopos
Está más cerca del cielo gris,
Pero todos estos árboles oyen en los atardeceres,
El tañido claro de las vetustas campanas
Cuando las almas buenas oran al pie
De María de Tejeda, reina de la Serranía.

BaldomeroBaldomero
PalomaresPalomares
ValenciaValencia

-Olé mi mora, moruna                        

olé mi Alhambra querida,        

 y aquella verde aceituna              

de mi ruleta divina.          

            

-Jardín con patio y leones        

de sus aguas cristalinas,          

de los jarrones con fl ores

y sus moriscas divinas.   

                        

-Odaliscas con sus sedas

de columnas arabescas,

de sus enormes puertas

de sus cascadas y odas.

-De mi Granada bella

de mi “Sacromonte” santo,

de las doncellas  gitanas

y del cante con su canto.

-Alhambra mora y cristiana

Alhambra de mi “Graná”;

solo se oye una guitarra

cuando me pongo a llorar.

-Pues me inunda ya su brisa

de su cante y de su baile,

de los arcos y cornisas

y sus pinturas al temple.

-Solo tengo que decirte

que la rima quien la rima,

ese poeta valiente 

que murió y di su vida.

¡¡-Ohh, mi “Grana” chula

y su Alhabra que la mira..!!

…A MI ALHAMBRA 
MORA.

Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería
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HéctorHéctor
Balbona del TejoBalbona del Tejo
Gijón (Asturias)Gijón (Asturias)

¿Qué camino?

¿Que camino has de tomar?, 

¿dónde está ese rincón?,

reclinatorio de un oratorio

donde el alma busca consuelo,

donde encuentra a sus mundanos devaneos perdón.

No hay un solo camino en la vida,

son múltiples, aunque unos más principales

que otros que son secundarios por mortales.

La inmortalidad, es el dolor del cuerpo,

el premio del alma.

¡Qué camino he de tomar!

  exclama mi ser, de alma inmortal

de cuerpo encadenado a la mortalidad.

FEBRERO 2020

Mercedes Mercedes 
Guasp RoviraGuasp Rovira
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Este ser que yo soy,
que palpo y siento,
el lugar en que estoy
vivo y aliento,
el camino en que voy
existo y pienso,
lo trazaron ayer
con ardor en mil lechos,
otros seres también
que fueron en el tiempo,
que amaron y sufrieron
besándose en la noche,
mientras que se fundieron
y en la chispa del choque

un alma le infundieron
a mi cuerpo de hombre.
¿Qué genes me alentaron?
¿Por qué nació mi espíritu
con sed tal de belleza?
¿Será que no encontraron
en su naturaleza
el hálito infi nito
que un día vislumbraron?
El alo misterioso
aurora de lo eterno,
cuando todo era hermoso
sin mal, pena, ni infi erno.

ESTE SER QUE YO SOY

Al verte desvalida, tú querías 
viajar en el último tren.
Entraste en el túnel sin salida,
bebiste la copa trágica de la muerte, 
que subió la columna vertebral de tus días;
erosionando el cielo, 
mientras la noche vigilaba
tus palabras abandonadas.
Te quedaste dormida,
temo despertarte.
Eres como una niña indefensa,
que guardo en mi memoria.
Has plantado trigo abonado en mi corazón,
ahora germinado en mis entrañas.
Has plantado valores.
Eres la gaviota azul que sobrevuela
las aguas del mar en busca
de la luz solar; alondra
frágil que tiemblas en mis manos,
haces latir mi corazón.
Escuchas ahora el tambor
de familiares y amigos.
Heredé: tu sangre, tus genes.
Eres pétalo de constelaciones
 de raíces y vida, que nos unen.
Descansa, duerme libre de miedos,
congojas, angustias. 

Ocupaste el lugar de todos,
pero ninguno pudimos ocupar el tuyo.
Has dejado en mi un vacío insospechado,
en este viaje sin retorno.
Tu ausencia duele,
en cambio, tu recuerdo me hace sonreír;
está tan vivo como la historia,
tan intenso como las profundidades de los 
océanos.
Recuerdo tu cariño celestial.
De mis ojos brota el llanto,
pensando en ti me vuelvo chiquilla.
¿De qué luz es tu rostro,
que vive en mí, sobre las tierras del recuerdo,
en el envés de los párpados?
En lo alto te espera una bella estrella.
Yo te llevaré violetas, tantas como besos 
me diste en la cuna.
Bendita tú, la que me diste todo
sin reclamar el precio de la dádiva.
Tu escuela me sembró de luces
 el corazón, la esperanza y el alma.
Duerme en Paz. 
¡Mamá, poema de gris cabellera!

A MI MADRE

Se acerca San Juan

y La Higuera se ha vestido

con un verde que ha tejido.

Poco a poco se acomodan,

los pájaros con sus trinos.

De pequeña en tus ramas,

me columpiaba contigo,

soñaba con jugar siempre,

en la acequia,

con tu gran tronco extendido.

Eras mi casa, mi caballo

mi tren y tío vivo.

La partida de la vida,

mezclando siempre delirio,

con la realidad cambiante,

mientras tú sombreas caminos.

Pepa MorenoPepa Moreno
MálagaMálaga

LA HIGUERA

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

POEMA DE GRIS CABELLERA     
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La vida nos empuja, nos enloquece, 
nos calma y nos aquieta.
A veces, también nos estremece.
Nos llena de ilusiones y fantasías.
Es un todo por llegar, es un todo que se fue.
Es un jirón en el alma,
una arruga en la piel.
La vida es, a veces, no saber nada.
Es un presentimiento, un orgullo, una palabra.
La vida es una inmensidad de recuerdos,
es como crujen tus ansias.
La vida… esa conocida y gran extraña.
Nos acoge, nos llena de vida,
y en un momento nos espanta.
Nos tiende su mano,
y a veces… nos engaña.
Pero si nos descuidamos,
acaba dándonos una palmada.
La vida te enseña lo que debes o no debes decir
para luego no decir nada.
Es tan compleja, tan sencilla y a la vez tan extraña.
La vida es todo lo que nos rodea,
ese silencio, esa mirada…

La vida no se puede defi nir sólo con palabras. 

LA VIDA…

MaríaMaría
Manrique PérezManrique Pérez
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

SAN VALENTÍN ... 

Querido san Valentín 

Seré escueta en mis palabras unas con 

sentido del humor formarán parte de ellas 

Décadas atrás decíamos San Valentín viene y nos hace tilín 

Hoy en día llega y nos hace ¡tolón! 

Nos da en las narices con una buena dosis de realidad 

Hay quienes se enamoran de un perfi l 

Ya sean hombres o mujeres... 

Cuando están en el bote y las fl echas 

les ha alcanzado descubren que 

Detrás se esconde o bien la abuela del bolsillo

con encajes incluidos...

O el príncipe azul que llama a tu ventana 

Para estupor resulta ser un sapo esperando su beso de amor... 

Ay, qué bonito es estar enamorado y sentir el palpitar 

Como las patatas fritas cuando las masticas y

sientes el sabor a sal ...

Hoy en día no valoramos el amor tal cual 

Esperamos un regalo.

Eso no es amor 

Seré más seria... 

El amor se celebra cada día con respeto 

Dedicación, confi anza una palabra hoy día de

gran calado y poco valor para muchos…

Amar es estar presente en cada etapa de la vida…

Envejecer junto a la persona querida.

Hay amores imposibles

Espirituales que solo ellos comprenden 

a su manera lo que signifi ca amar 

con el corazón, sin sentirse ni tocarse.

Cuántas formas de amar…

Desde un hijo en tu ser 

Pues lo hiciste con gran placer ... 

Dando vida entre vosotros que valorasteis 

vuestro querer ... 

Desde aquí les deseo a todos los enamorados

del mundo un día especial…

No olviden que a veces vende más

un marketing que esa palabra ¡love!

tan bien pronunciada.

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

MIRADAS 
TENTADORAS

Esa mirada tuya 
esa que me llega al alma,
me produce tanta calma 
que mi corazón anhela.

Tanto que desespera 
por una caricia tuya,
esa  yo la quisiera, 
sea en febrero o en primavera. 

Tu mirada me enamora 
cada día y a deshora,
de miradas tentadoras
que nuestras almas  atesoran, 
sentirás que se  desbordan
en momentos que se añoran .

Juan Juan 
Real RamírezReal Ramírez
MálagaMálaga

HOY SIENTO ALGO 
NUEVO

Hoy siento algo nuevo.

Un renacer en mi alma,

un amor que avasalla, fuego.

Pienso en si serenamente. 

Sin saber por qué, me inquieto

¡Quiero tenerte, estrecharte

y te esfumas como humo en mis dedos!

Siento paz, ternura, tormento, 

y me muerde el diablo de los celos.

No sé si serás realidad o delirio,

solo sé que me enloqueces y te quiero.

Ven a mi como tú eres; dulce, tierna,

amorosa, suave pensamiento.

Ofrécete como azucena, azahar,

delicada rosa, jazmín abierto,

y yo seré; lirio encendido, enredadera

en tu calle, galán de noche, clavel moreno.

Reclínate en mí confi adamente,

y te daré la sal de mis besos.

Sé albahaca, hierbabuena.

Yo seré; menta, tomillo y romero.

Mírame como tú sabes…

con el amor de tus ojos inmensos,

entreabre tus dulces labios,

acaríciame con tu voz de incienso

entrégame tu cuerpo de ninfa encantadora.

Llenaré de rocío tus hoyuelos,

cubriré de amor todo tu ser,

te adoraré como nadie supo hacerlo,

beberé el néctar de tu boca, 

y te entregaré toda la cal de mis huesos.

Ven a mí sin reservas, pausadamente,

que yo te haré un altar de besos.

AntonioAntonio
Valle SánchezValle Sánchez
Nigüelas (Granada)Nigüelas (Granada)
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ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez
MadridMadrid

A LOS AGRICULTORES DE ESPAÑA

Que se oiga vuestra voz, agricultores andaluces
extremeños, murcianos y de toda España,
basta ya, que no os prestan atención
cuando lleváis la tierra en vuestras entrañas.

Tenéis las manos arañadas y llena de grietas
y la piel deshidratada del frio y del sol,
sin importaros el deterioro de vuestro cuerpo
cultiváis la tierra con mucho amor.

Los políticos y algunas personas más
os miran como bichos raros,
sin pararse a pensar, que todo lo que comemos
lo cultiváis con vuestras manos.

A expensas de la climatología
mirando al cielo, todo el año,
las heladas, las sequías, las tormentas y los vientos
todo eso les hacen mucho daño.

Con el trabajo, esfuerzo y muchos gastos
y con el sudor de su frente,
consiguen sacar el fruto adelante
para que después no lo aprecie la gente.

Sin los agricultores, ganaderos, avicultores y muchos más
la humanidad y todo ser vivo desaparece,
es la madre tierra quien nos alimenta
y nadie les da lo que les pertenece.

Una llamada de auxilio a los gobernantes
y repartan los benefi cios sin codicia,
que cada uno reciba lo que le corresponde
y se rompan la cadena de la avaricia.

Vivan los campesinos y agricultores
y todos los que trabajan la tierra de sol a sol,
los que cuidan a los animales en general
que son los que nos dan nuestra alimentación.

políticos y terratenientes
dejad de mirad para otro lado,
ayudar a este gremio de una vez
que todos saldremos ganando. 

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada) A LA MEMORIA DE LAS 17 ROSAS DE 

VILLENA

Vuestra vida, felicidad,
Vuestro sueño, libertad,
Orgullo, del sur en la mirada.
Triste amanecer, 
Rugieron los fusiles,
Lloraron los ruiseñores,
Las balas, salieron.
Día negro de tinieblas,
En que las rosas, fueron segadas,
Con la guadaña de la muerte.

Por tener orgullo y coraje,
Por ser hijas, esposas o madres,
Por ser, novias de la muerte,
Luchadoras de la libertad.
Que, desde la cuna las labraron,
En un pueblo esclavo, de la vida,
Que aun, no había roto sus cadenas.
Más, tenían grandeza en el alma,
Hasta que rugieron los fusiles, 
Y las rosas segaron.

Salid rosas de la muerte,
Y lanzad, vuestros gritos al viento,
Para que más rosas,
No viertan su sangre por la libertad.
Las rosas de Villena,

Eran pura poesía,
Un canto, a la vida y a la libertad,
Un pensamiento puro,
Un verso escrito con sangre,
Sangre que de su alma brotó.

Tenían llanto en el corazón,
Valentía en el alma,
Ternura y una inmensa ilusión.
Que no apagaron los fusiles,
Ni los cobardes, que lo ordenaron.
Día negro de luto en España,
Callaron los fusiles y la tierra tembló,
El silencio, se hizo dueño del día,
Cuando la sangre, broto de las heridas,
De sus pechos y la tierra regó.

Las rosas murieron,
Rosas bellas, de la vida,
Que en España crecieron,
Toda Andalucía lloró.
Por esas rosas tempranas,
Esos faros de dolor,
Que en Andalucía crecieron.
Esas coronas de espinas,
Que España entera sembró.
Para regarlas con la sangre,

De unas rosas en fl or.
Rosas bellas, de la vida,
Que el destino segó,
Por siempre vivirán,
En nuestras almas,
En nuestro corazón.

Para que los ángeles del cielo,
Les traigan ventura, paz y libertad.
Que rompan, las cadenas,
Que esta vida les dejo.
Porque las rosas, gimiendo,
En sus tumbas están.
Pues le sobra ternura, 
Les falta libertad.
Pero las rosas tempranas,
Han dejado de llorar,
Para perderse, en el tiempo,
Donde, no rujan los fusiles,
Y se viva en libertad.
Ha pasado el tiempo,
Ya no rugen, los fusiles,
Se vive en libertad.
Las diecisiete rosas de Villena,
Rosas de ensueño,
Soñando en el cielo están.
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Ahora me pareces un ángel,
no como antes que brillabas,
y tan guapa que destacabas,
donde quiera que te hallaras.

Tu cara derrocha encanto.
Como le pasa a el humano,
cuando actúa de corazón
y no estamos incordiando.

Tu serenidad, estremece,
ríes, pero no comprendes,
y tu tan feliz con tu suerte.
por tu gente, amiga vuelve.

Tu cara se ilumina al verme.
Dice claro que me quieres.
Por tus palabras difi eren.
Qué pena me das Mercedes.

Tú, tan entera y resolutiva.
siempre inerte a la fatiga,
la más ilustre poetisa,
y norte de tu gran familia.

Noto lucha en tu cabeza.
Ráfagas de aquella razón,
que por minutos te altera.
Pero vuelves a la sinrazón,
con esa mirada que hiela.

Preferiría aquella diva.
pero créeme, te envidio,
tan plácida en tu desdicha.

VEO UN 
ÁNGEL

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Li feren de canyes veres
de porros i prevesses
i llavonces per fer-li més
dues cois i dues cebes.

Dins un jardí precios
vos hi posaren garriga
quant la rosa n´és fl orida
d´ella preniu ses colors.

Sa mare sentía es crids
quan es seu fi ll s´enegava
i ella tota se pensaba
que u feen de divertits.

Jo no tenc pare ni mare
només tenc un  germanet
el vestesc i el faig net
i ell me juga sa semana.

Es casà hauria de ser
con es mudà sa camia
si no m´agradava un día
lo ven demà hi tornaria
correns a beretar-la!1

Hi vaig anar per un brot
i la vaig collir sencera
s´enemorada que em deia
cull es cosiol i tot.

Viuda són i no vos casau
viviu amb sabiduría
viudeta jo em casaria 
en vós perquè m´agradau.

Damunt s´olivera estic
que cuic ses olives bones
ses pobleres són ses dones
qui cuen dins  Solleric.

A l´Havana hi ha un om
que fa s´ombra a dins cabrera
casta de gent beledrera
a ca teva tots u sóu!!!

Saps que voldria de tu?
si pel cas vas a una altra…
que si de mi saps cap falta
no la comptis a ningún!!!
tu ja saps el mon que du
jo n´estaria malalta!!!

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)

Regálame un verso hecho beso en tu boca
porque si pudiera te compraría la boca entera,
.
regálame un susurro envuelto en primavera
ofréceme lo que te sobre, o lo que de ti me toca,
.
pídeme la vida, te la envolveré en sueño
pídeme lo que quieras, tú eres mi dueño
porque yo elegí ser tu dueña,
.
exígeme la sangre, mi frente y su imaginación
mi vientre, mi espalda, mis manos,
mis ojos, mis cabellos, mis años
exígeme la vida, y yo te daré mi corazón.

REGÁLAME UN VERSO

A NUESTRA 
QUERIDA JACINTA

Surcan las olas de aire sobre el trigo.
Celosos campos de tu libertad.
Eres, Jacinta, poeta en igualdad.
Huétor Tájar, Granada, va contigo.

Cantan los ruiseñores libertad.
Tú, por fl oridos campos de buen trigo.
Soñando un poema que siempre es tu amigo
que habla de amores, fl ores y verdad.

Sin ya lejanos tiempos de oquedad.
Bellas palabras unes con bondad.
Ahora tú las declamas como dama.

Y pleno tu granero de vivencias.
Recitas con tu gracia y ocurrencia.
Madrid te quiere, aplaude y te aclama.

Mari CarmenMari Carmen
MartínMartín
MadridMadrid

Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

UN BELLO SUEÑO
Quisiera morir en su ribera
deshojando pétalos de rosa,
en dulce playa venturosa
en la noche feliz y placentera.

Arropada de Luna, conmovida,
ajena a furias y duelos,
desterrando desconsuelos
en deliciosa armonía.

Despertar en la alborada
cual gacela sorprendida,
como una estrella perdida
con sosiego en mi morada.

Amaneciendo rendida
en el calor de sus manos,
en inviernos o veranos
temblorosa y sorprendida.

Poniendo fi nal empeño
porque el resto de mi vida,
pudiera ser compartida
con este dulce y bello sueño.
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Enrique MartínezEnrique Martínez
de Barraxde Barrax
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

El cielo lleno de estrellas,
son las luces que encendemos
en algunas noches bellas,
son escenas que queremos.
Recuerdo con brillo propio
de hechos y aconteceres
de los que hago algún acopio
en noches y amaneceres.
En torno a mi memoria
bailan dichos y hechos
personas que son historia
de cortos y grandes trechos.
Fue el camino pedregoso
que corrí con esfuerzo
a veces triste o gozoso,
alguno que aún recuerdo.
Todavía veo una sonrisa
de la mujer tan hermosa
que con calma o con prisa
siempre fue muy cariñosa.
Frescos cuerpos de juventud,
miradas ilusionadas,
roces, besos con plenitud,
nuestras ansias colmadas.
Era un mundo de alegría
de fuerza. Ilusión y vigor,
de jolgorio en armonía
ajenos al cruel dolor.
Quien no tenga recuerdos
carece de luz y vida,
son los que ya están muertos,
nada vive y todo se olvida.
En torno a mi memoria
bailan palabras y hechos
personas que son historia
y ya es muy largo el trecho.
Fue un tiempo de dispendio,
de diversión sin límites,
de ardor y de incendio
sin oratoria ni mítines.
Todo éramos jóvenes
y la sangre era caliente
sin mesura ni órdenes,
solo el corazón ardiente.

MIRANDO HACIA 
ATRÁS

José María José María 
GutiérrezGutiérrez
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

VELEIDADES
En noches de luna lánguida 
busco mis versos, con gozo 
y quiero vestir mi alma
de suspiros silenciosos.

Verde esperanza olorosa 
hoy perfumas un olvido 
escondido entre las hojas
que un huracán ha vencido.

Perla negra solitaria.
Fría sombra amenazante. 
Aura repleta de lágrimas. 
Éter blanco y deslumbrante.

Susúrrame tu misterio 
que me aliente sin temor 
para vivir en mis sueños 
la imagen de tu fulgor.

Mística, tenue, irreal. 
Triste pureza de luz. 
Sobrevuela un ideal. 
Sendero de mi Quietud.

Alma clara y cristalina. 
Origen de mi camino. 
Cálidos versos de vida 
que acompañan mi destino.

Relámpagos del espacio
con ardientes nubarrones 
traen vapores de cansancio 
que encienden mis ilusiones.

Divina, intensa mirada. 
Estrella de azul encanto 
voy a seguir tus pisadas 
para no añorarte tanto.

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

JESÚS DE NAZARET  
¿Por qué tuvo que sufrir
siendo víctima inocente?
¿Cómo siguiendo mi senda
no quiero encontrar espinos,
si Tú fuiste Rey de Reyes
y yo polvo del camino?

Rafael Rafael 
López GallardoLópez Gallardo
MálagaMálaga

Tengo frases bonitas de letrillas
las guardo debajo la almohada
me levanto con la cama mojada,
el sudor me corre por las costillas.

Me gusta correrme por seguidillas
bailando en pareja con mi amada
le gusta música Coral de Granada
la ensayamos son de maravilla

las partituras de noche callada.
Dos amantes del deseo ardiente
de hacer el amor en su llamarada

placer de un sol de mañana naciente
si la hembra se siente respetada
muy complacida de forma decente.

LETRILLAS DE  AMOR
I

Tu nobleza y lealtad adornan tu fi gura.
Compañero y sincero con tu amo que te quiere 
con esmero.
Eres grande, mediano o pequeño, te comportas
risueño o enfadado con el que hay que tener
mucho cuidado.
Vigila y defi ende la propiedad de tu dueño, que te 
ampara, da cobijo y trata como a un hijo.
Tu servicio para la comunidad te produce
felicidad.
Ayuda a la policía y a personas necesitadas de 
manera desinteresada.
Eres fi el, leal y un amigo de verdad.

EL PERRO, UN 
AMIGO DE VERDAD
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Maria Eloina Maria Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Buscaré el ropaje carnavalesco
de la locura y la careta alegre 
del payaso.

 Navegaré por el río 
turbulento de mi mente. 
Ataré con cintas de colores 
las ideas.
Y dueñas de la inoperancia
soñaré que soy…¿Quién soy? 
Alejaos…

¡Malditos fantasmas 
de la duda y la razón!, 
 dejadme que toque la luna 
con la punta de los dedos. 
Mañana, tal vez, aún siga las verbena
Si veis de mis ojos 
Una lágrima caer. 

MASCARADA

Antonio PedrosaAntonio Pedrosa
Vélez de Benaudalla (Granada)Vélez de Benaudalla (Granada)

Su pedrí le hizo a Álvaro
un avión de papel
con él se fueron volando
hacia el sol del atardecer
las nubes eran tan rojas
que pensaron que era fuego
pero vieron que era el sol
que hacía bellos reflejos
subieron hasta las nubes
que parecían algodón
se quitaron los zapatos
bajaron del avión
que suave y tiernecito
se sentían al andar
encontraron una estrella
que los quiso acompañar
la estrella les enseñó
donde vivía la luna
Álvaro estaba cansado
ella le hizo una cuna
Álvaro se durmió
y su pedrí lo tapó
cómo no tenía manta
una nube lo arropó.

ÁLVARO Y SU PEDRÍ 
(ABUELO)

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

ALHAMBRA

Muchos son los siglos que coronan un monte

entre el barrio del Albaicín y el Sacromonte.

Muchos son los poetas, que te escriben y cantan

alabando tu incuestionable belleza,

tu embrujo, y tu esplendor deslumbrante,

y que la luz de los cielos de Granada

te protege vigilante.

¡Alhambra! Joya inigualable

monumento con nada comparable,

pero también el recinto arquitectónico

que nos recuerdan los invasores árabes,

invadieron, conquistaron, se apoderaron

construyeron muchos siglos en suelo arrebatado,

suelo robado, suelo que estuvieron

pero en la reconquista que marchar tuvieron.

Perdieron Granada, perdieron su Alhambra

no pudieron embarcarla,

y el moro lloró al mirar su Alhambra y la bella Granada,

persistente en el tiempo,

entre agriaces y almeces

con sus rosales y fuentes,

sus estancias consistentes

que embelesan las mentes.

Su patio de los leones, su torre de la vela

donde suena la campana, y ondea nuestra bandera.

Canta Granada canta, cántale a tu bella Alhambra,

porque ella es el tributo, de los siglos

que estuviste secuestrada.

Granada y Alhambra, Alhambra y Granada

duerme tranquila, que vela por ti

Andalucía y España.

Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

Te amo
y no me preguntes el por qué,
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 por qué,
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
¡Perdóname, mi amor, por mis lamentos!
No te hagan perder tu dulce calma,
y perdona mis lamentos y mis lágrimas,
no te veas por mis tristezas amargada.

Yo quiero que estés alegre en esa gloria
que para ti forja mi mente cada día.
Descansa en paz, amor, amada mía,
y perdona mi fl aquezas y agonías.

Quiero que estés con Dios cada mañana.
Quiero que rías tranquila y sosegada.
Si eres feliz, amada mía,
daré por bien venida en mi vida
esta separación cruel que cada día
me priva de tu amada compañía.

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

PERDÓNAME



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
29 DE FEBRERO DE 202029 DE FEBRERO DE 2020 5757

LAS OLAS DE MAR 

Olas que van y vienen

Ondeantes ellas

Qué hermosas son

¿Qué nos tienen escondido?

Amor desamor

Voces silenciosas

O tal vez sirenas...

No lo sé, las miro en todo su 

Esplendor

Quizas sean el espejo de mi alma

Qué sé yo

Solo sé que son hermosas

Y que brillan mas que el sol.

LorenaLorena
Jurado TarragonaJurado Tarragona
-Palau de Anglesola -Palau de Anglesola 
(Lérida)(Lérida)

A.P.G.S.G.M. A.P.G.S.G.M. 
PICTORICO PICTORICO 
ENVIDEN. ENVIDEN. 
PRESIDENTA:PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.Clementa Lopez Perez.

ENERGÍA DEL CIELO 

Entre el cielo y tú se generan 
ondas de energía, van girando 
en el celeste día, fl uyendo en 
tu amable vida muy festivas

Madrugadora Onda, 
quel despertar atesora,
cálida cual bella aurora
te saluda a todas horas.

Presta y majestuosa
de su poder es dichosa,
amanece muy caprichosa,
que al viento besa dichosa.

Onda energética y poderosa
que girando el mundo goza,
del color, el fuego, la lluvia,
y la calma, qué sería de este 
mundo, si tu energía se agotara.

La fl or de tus primaveras
en pleno apogeo está,
más bonita que ninguna,
la más bella del lugar.

A su lado quiero estar
con la reina de las fl ores,
es la rosa más bonita,
la más linda de colores.

Un amor profundo siento
por una mujer bonita,
y le doy mi sentimiento
porque quiero que sea mía.

Reina en mi pecho un cariño
que no tiene solución,
por eso llora en silencio
este pobre corazón.

Al pasar el tiempo joven,
se llega a una edad mayor
y yo busco tu cariño
con mucha más ilusión. 

Francisco Francisco 
Rossi MeleroRossi Melero
ValenciaValencia

ACRÓSTICO DE PASIÓN

Mª Eugenia Mª Eugenia 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Un poema, no es solo escribir unas palabras
un poema es sentir esas palabras,
un poema expresa tu estado de ánimo,
si no lo sientes, no lo puedes describir.
Duermen los recuerdos tristes largo tiempo,
en una de las innumerables
cavernas de la memoria,
allí se mantienen durante años.
Después un buen día vuelven a la superfi cie.
Un poema es recordar la infancia y los juegos con
                                                           <mis hermanos.

Un poema triste es la visita al camposanto.
Siendo allí algo mío enterrado
a todos tengo en mi memoria,
cada año que pasa, más cerca de ellos me hallo.
A veces pienso que ya estoy de vuelta de todo.

Las fi estas se me hacen largas.
Dos días encerrada sin salir
la música sonando a tope
y en casa temblando los cristales.
Me aburría, sentía estar en la nada.
Cansada de gritos y de gente
en cambio, en mi soledad puedo pensar.
Tengo todo en casa, calor de hogar
y hasta me permito soñar…

EL POEMA

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

Hieren, calman, atormentan
No se piensan, ni se sienten
Salen disparadas
Sin tragar saliva.

Chocan con tu frente
Y te dejan indiferente
Pero te han partido el alma
Y no vuelven.

Las dijiste con colera
Entregaste sin recibo
No te las devuelven.

En la fría tarde
No te fi jaste
Que cometiste
El peor error.

Ahora tu destino
Es incierto
Y tus palabras
Todas, murieron.

PALABRAS
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CON TU PAN TE LO COMAS

Mocita de mimbre y nardo
pero para los demás,
porque para mi jamás,
a mi me clavas un dardo.
Si con tus pinchos de cardo
de un modo rudimentario
delante del vecindario
me arañas espalda y pecho
esperándome al acecho
no soporto tal calvario.
  
Tu boca es como un cuchillo
y por muy poco o por nada
me clavas la puñalada
debajo del costadillo.
Eres como un molinillo
que hasta el amor lo trituras
como si fueran verduras,
tienes malos sentimientos
y peores pensamientos,
solo piensas en diabluras.

De aguantar barrabasadas
a mi ya me duele el alma
y se me agotó la calma
soportando tus trastadas.
A veces son muy pesadas
como esa del otro día
que tanta gracia te hacía 
cuando me pisaste el callo 
al bajarte del caballo
si saltabas de alegría.
   
O cuando en el callejón
no me avisaste chiquilla
y metí en la alcantarilla
la pierna hasta el corvejón.
Pues son cosas de cajón
que si tu ibas a mi lado
debí de ser avisado,
pero te sirvió de guasa
y ahora ves lo que pasa
pues que estoy medio lisiado.

O también aquella tarde
en que se acerco un ratero
y te quitó el monedero,
tu me llamaste ¡cobarde!
yo quise hacer un alarde
y me enfrenté a aquel chorizo
el la nariz me deshizo
pegándome un puñetazo,
fue lo mismo que un mazazo
¡mira este diente postizo!

Si yo siguiera contando
pues jamás acabaría
son tantas tus fechorías
que yo ya me estoy cansando.
Mas tú me las sigues dando
no gano para disgustos
siempre me estás dando sustos
como el de la otra mañana
que me salió aquella rana
del helado de tres gustos.

¿Por qué serás tan prolija?
¡mira que en el bocadillo
junto a la carne membrillo
meterme una lagartija!
Y el día de la torrija
ya hay que tener mala leche
me dijiste que aproveche
y yo la mordí gustoso,
aquello estaba asqueroso,
la mojaste en escabeche.

O cuando en la bicicleta
fuimos los dos de paseo,
si lo veo y no lo creo
me tiraste a la cuneta.
El caso es no estarte quieta
y no parar un momento,
esto que digo no es cuento
quisieron meterte a monja
y al hacer una toronja
prendiste fuego el convento.

Ya no aguanto más tus bromas
porque me amargan la vida
si la causa está perdida
pues con tu pan te lo comas.
La seriedad no retomas
por lo menos eso creo
y del burro no me apeo
porque no vas a cambiar,
pero te voy a mandar
con tu madre de paseo.

Francisco Francisco 
Jiménez Ballesteros Jiménez Ballesteros 
MadridMadrid

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

Un pie tras otro y ojos en la mente,

 segura por ti misma en tu destino,

 bajas, subes y escorzas tu camino;

 sed de rocío donde mana fuente.

 .

 Rizoma hondo en fruto permanente,

 óleo en lucerna con perfil divino,

 mar abisal en golfo cristalino,

 universo con luz que el alma siente.

 .

 Un espíritu en carne que palpita

 latidos de pasión y de ternura;

 genes en cruce donde tierra habita.

 .

 Luz de mi luz que alienta y que perdura

 dulce pasión que fiel amor incita

 y que, siendo sublime, es mi locura.

MI LOCURA.

  Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Descabalgo,
  del esmalte
de tus uñas, del rouge
de tus labios, del rímel
de tus pestañas y del
azul de tu corazón en
ausencia.

Descabalgo,

de tus pechos sin auroras,
de tu cintura sin abrazos,
de tu vientre sin partos,
de tu pubis sin prólogos
ni epílogos.

Descabalgo

de tus piernas de Carrara,
de tus pies expeditivos,
de tus pisadas que dejan
la huella de tu caminar
sin retorno.

Descabalgo,

de tus mañanas sin ritos,
de tus tardes sin relojes,
de tus noches sin perfumes
ni cantos de dormidas alondras
encadenadas.

Descabalgo,

de tus palabras átonas,
de tus miradas omisas,
de tus caricias ausentes,
y de los vuelos de tus gaviotas
que certificaron la alquimia
de todas las repúblicas de
                               <mis besos,

también descabalgo.

DESCABALGO
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A MADRID

Aquí está la campesina 
se quiere modernizar 
sin haber ido a la escuela  
ni saber pronunciar, 
pero le gusta con locura 
estar entre personas 
que sean de cultura.

Cuando a esta le dicen 
que si podía ir a Madrid 
y tanto lo deseaba 
se puso a dar saltitos 
como chiquito de la Calzada 
y más cuando le dijeron 
la persona que la acompañaba 
la señora Carmen Carrasco 
en sabiduría y elegancia 
es de lo más alto.

A mí me gusta estar 
entre personas de cultura 
para reforzar mi educación.
Aún no me siento segura 
a nadie le falto yo 
eso irá conmigo 
a la sepultura.

Atención, atención 
la campesina y el policía 

en el paso peatones 
esta para cruzar 
no vean como corría, 
pero la detuvo el policía, 
dice la campesina: 
déjeme pasar por favor 
no me detenga 
con su cuento 
yo quiero recitar 
y no llegaré a tiempo.

El policía:
pues se tiene que esperar 
aunque tarde una semana 
si yo la dejo pasar se verá 
como una rana 
en la calle “desparrama”.

La campesina:
por eso me gusta el campo 
yo aquí no podría vivir 
no sé cómo se adapta 
tanto todito el mundo a Madrid.
yo a Madrid no me adapto 
porque vivir en una serranía 
para mí es un encanto 
por eso de vivir allí señores 
yo no me canso.

Jacinta Jacinta 
Ortiz MesaOrtiz Mesa
(Huétor Tájar) (Huétor Tájar) 
GranadaGranada

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida

Cuando marché quedaste desolada,
mis espacios aquí eran pequeños,
me fui a buscar los mares de mis sueños,
de aquel vuelo aún recuerdo tu mirada.

Tú has sido la luz de mi destino,
al mirarme en tus ojos yo me digo,
a donde iré que no seas mi testigo,
siempre estuvo tu mano en mi camino.

Se han detenido mis alas sin fronteras,
ya estoy con tu amor nunca olvidado,
con mis besos te brindo primaveras
hoy junto a ti, como un enamorado.

Borraré con caricias tus enojos,
te sentirás la madre más querida,
quiero ver en el brillo de tus ojos
que para ti no se acaba la vida.

Pero al coger tus manos sufro tanto,
la vida se te escapa día a día,
no quiero ni pensar en ese día
que me falte tu voz y tu encanto.

Te miro, te sonrío y hasta te canto,
te brindo una imagen de alegría,
y el corazón me llora, madre mía,
no quiero que tus ojos vean mi llanto.

Me diste la verdad pura y sencilla
y con tu amor me fui fortaleciendo,
hoy me llena el llanto la mejilla.

Me duele tu dolor, estoy sufriendo,
cómo terminará esta pesadilla,
algo dentro de mí se esta muriendo.

A LA MADRE ENFERMA

Mª DoloresMª Dolores
GarcíaGarcía
Albox (Almería)Albox (Almería)

LLUEVE SOBRE MI ALMA

Hoy quiero rescatar del sueño del olvido
la música frágil que habita en mi memoria:
la cristalina infancia, la juventud creadora
y esos sueños perdidos en la sombra.
 El paso lento de los días
ha dejado grabado en mi memoria
ese mundo que fue, fue sólo mío
y nunca más será…
 Paso dulce y amargo de las horas.
Mis primeros recuerdos…
 Tardes azules,
  inocentes miradas,
   sonrisas y caricias,
    mis primeras palabras.
 Manos maternas cuidaban de mi infancia.
Y salí de mi ciudad pura a una ciudad sin nombre…
 Tardes grises,
  monótonas miradas,
   ríos de silencio, perfume
    y sabor en las palabras.

Poco a poco comprendí la vida en la distancia

 Y llegó la plenitud, la adolescencia,
de lo más profundo de mi ser brotaban
melodías secretas y lejanas…
Un río de música y de luz era mi alma.
 También llegó el amor una mañana,
vestido de múltiples colores y fragancias,
y más tarde el dolor con su negra mirada;
mas a pesar de la sombra, el dolor y la escarcha
conservé cristalina la mirada.
 Y en esta tarde de marzo solitaria,
mi voz busca su imagen perdida por los rincones del alma.
 En una tarde blanca,
  lejana la mirada,
   recobrando el recuerdo 
    convertido en palabra…
 Y mi nada divina se rebela contra
la fi nitud del tiempo, la distancia y
esa ilusión de eternidad convertida en lágrimas.
 En esta tarde de marzo, llueve,
llueve sobre mi alma.
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¡NO!

¡No pudo ser y no fue!
¡No será así yo no quiero!

¡No quisiera ser un ser
y seré, lo sé, lo sé!

¡Salvemos lo que no fue!
¡Agarremos el madero
y fl otaremos de nuevo!...

Varada no quiero estar,
ni posarme ni pasar,
sino que quiero nadar
y cruzar de lado a lado.

¡Cábalas, píndolas,
bártulos, crápulas!

Batallas en corazones,
luchas, balcones,
jarrones que no sirven
si no hay fl ores…

¡Bayas frescas,
mejor que no vayas
al bayar si lo detestas!

Armonías desmayadas,
serenidades forzadas,
bastardos que no perdonan,
monas imitadas por personas…

José LuisJosé Luis
Ruiz VidalRuiz Vidal
CantabriaCantabria

Buscando prevenir males mayores,
nos ponen unas normas muy severas;
cumplirlas, se me antoja, son quimeras:
ahí van esos consejos salvadores.
   
No usar el mismo aseo, se me cuenta
el riesgo al compartir los tenedores;
también te evitarás mil sinsabores
si no te acuestas más con la parienta. 

En todo este mensaje, a mi entender,
se esconde algún ministro muy listillo,
que busca, tras el son del estribillo,  
 perder de vista, un tiempo, a su mujer.
  
Si ya no puedo usar el mismo baño,
ni el plato con mi esposa compartir;
si lejos de su cama he de dormir.
¿Me pueden explicar cómo me apaño?

Si no puedo pisar, ya, la cocina;
y sólo hay un aseo, y somos dos,
a la hora de acostarme, ¡vive Dios! 
¿Tendré que ir a dormir con la vecina?

EL ANTIVIRUS DEL 
GOBIERNO
ENDECASÍLABOS

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Hay corazones heridos

por cientos de amores perdidos

hay corazones heridos

resultando ser afl igidos.

Hay corazones heridos

que se encuentran deprimidos

reviviendo el amor constante

y al fi nal están perdidos.

Son cosas que da la vida

la tristeza y el amor

pero hay que superarse

demostrándose el valor.

La vida nos cambia a veces

por circunstancias inesperadas

puede ser esta mejor

o ser mala y desesperada.

Los cambios son un tormento

difícil de sobrellevar

no sirve de gran consuelo

ponerse solo a llorar.

Hay que buscar salidas agradables

sin amargarnos la existencia

en esta vida estamos de paso

y lo mejor es la prudencia.

La felicidad existe

hay que saber buscarla

aunque no sea del todo completa

la vida es para aprovecharla.

Amores hay de muchas clases

solo se tiene que buscar

tampoco existe el amor perfecto

en una caricia o un beso

también se puede encontrar.

Pues lo pasado se olvida

el presente es esencial

y el futuro poco a poco

es un grande potencial.

Hay que intentar vivir la vida

con ilusión y sin falsedad

creando algunas cosas bellas

para encontrar la felicidad.

CORAZONES HERIDOS

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos (Málaga)Torremolinos (Málaga)
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VILLANCICO; 
HACIA BELÉN VA 
UNA BURRA CON 
MIS NIETECILLOS 

Hacia Belén va una burra cargadita de chiquillos, 
voy a ver si son mis cinco nietecillos.

Ande ande ande, la marimorena, 
ande ande ande que ya es Noche Buena.

La burra lleva los ojos que se le encandilan, 
de ver la cara tan guapa que tiene mi pequeño 

<Dylan. 

Ande ande ande, la marimorena, 
ande ande ande que ya es Nochebuena.

Otra burra como esta, más buena ya no la hay, 
y la lleva del cabestro mi pequeño Yeray.

Ande ande ande la marimorena, 
ande ande ande que ya es Nochebuena,

La burra iba tan cargada se cansaba un montón, 
párate y descansa le decía mi pequeño Juan 

<Ramón.

Ande ande ande la marimorena, 
ande ande ande que ya es Noche Buena.

Arre burra arre, dice mi pequeña Daniela 
arre burra arre, que llegamos tarde.

Ande ande ande la marimorena, 
ande ande ande que ya es Noche Buena. 

Ya hemos llegado al portal de Belén y dice mi 
<pequeña Irina, 

que el Niño Jesús es una bendición divina. 

Ande ande ande la marimorena, 
ande ande ande que la noche es buena.

Ana Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

HE VIVIDO

He vivido una larga existencia

que hoy ya no logro bien recordar

pero los fracasos vividos en ella

son los eventos que hoy ya no logro evocar.

Hoy ya se apagarán aquellas vivencias

que en su día fueron lo más grande que hay

las que me enseñaron con la experiencia

que la vida es bella y gracias hay que dar.

Aunque yo naciera luego de una guerra

que nos deparó hambre y frío y pocas cosas más

fueron compañeros míos toda su existencia

porque también se trajeron de nuevo la paz.

Paz en el silencio…, la bendita paz…

y nuevos amores retoños que fueron

auroras prendidas de otros días nuevos

que nos enseñaron de nuevo a soñar.

Hoy son solo recuerdos y en la mente mía

quisiera olvidarme de aquel vivir.

Hay que darle un sesgo de nuevo a la vida

y en la paz divina, poder subsistir.

Pero no olvidarse de los días que fueron

lo que la experiencia nos vino a enseñar

lecciones que a la postre fueron

los que se logran con la dulce paz.

Rafael Rafael 
López GallardoLópez Gallardo
MálagaMálaga

Sé que me quieres,
me llamas,
que venza el miedo,
y me fíe de ti.
Conoces mis anhelos,
mis sueños,
y mis gozos.
Mientras dure mi vida,
deseo vivir para ti,
y ser solo tuyo.
Sabes lo que soy,
y lo que tengo,
solo quiero decirte: ¡Aquí estoy!

¡AQUÍ ESTOY! 

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

MELANCOLÍA
Es una persona,
perdida y abrumada,
absorbida por su melancolía.
Su estado de ánimo
es asociado a la tristeza
que se nota hasta su sonrisa.
Vive con su herida,
la pérdida hace tiempo
de su ser más querido.
Tiene una extraña
dolencia en el alma
que le deja abatido,
nostálgico, desanimado.
Siente un agobio
un dolor intransmisible,
ataques intermitentes de tristeza
que le absorben completamente a veces.
Sentado en una soledad profunda
idealiza los tiempos pasados.
Tiene como compañía
la melancolía
la amante más fi el
que ha conocido.
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AMIGO Y AMIGA

Amigo de corazón
Te quiero como a un hermano,
Tu compañía me gusta tener
Y a ti solo te puedo agradecer.

En buenos y malos momentos
Estás siempre presente,
Cuando estoy contenta
O cuando estoy convaleciente

A pesar de estar distante
Me siento feliz de conocerte
¿Quién dice que en la amistad
Se necesita estar cerca para poderla vivir?

Siempre viene a alegrarme,
Todo lo que puedo decir es:
¡Tener tu amistad
Para mí es un placer!

Espero tenerte para siempre
Hasta cuando esté harta de vivir,
Porque alguien como tú:
profetas, siempre contentos,

Hoy son dos grandes en la historia de mi corazón.
Estoy feliz de haberos encontrado.
Hay muchas carcajadas de amistad
Que merecen ser guardadas
.
La amistad que surgió de la protección.
El tiempo fortaleció esta unión,
Recuerdos de viaje del día a día,
Nunca podrían ser sin ti.

No hay fl ores sin recuerdos.
Esta amistad es como un baile
Seguida por el sonido y la brújula.
Es un gran respeto que no todos alcanzan.

Entrego mi pedido a Dios
Que realice vuestros deseos,
Nunca os falte determinación
El tiempo y el viento pueden cambiar.

Nuestras elecciones nos intentan apartar
Amor y amistad leal siempre habrá
Queridos amigos, os hice una poesía,
Como os quiero mucho lo dedico para este día.

Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

¿POR QUÉ?

Tengo una pena dentro de mí
vida mía,
recordando nuestros días de amor,
que aún hoy,
no puedo comprender
por qué tú no me amabas.

Mis noches y mis días
fueron de dolor,
de angustia y desconsuelo,
solo a ti yo te veía,
solo a ti yo te adoraba
y lejos tú de mi
yo no comprendía,
por qué tú no me amabas.

Ben AlíBen Alí
MálagaMálaga

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

NOS UNIÓ NUESTRO 
DESTINO

Delante de aquella ermita,
un instante nos miramos,
y al darnos agua bendita 
los dos nos enamoramos.

Yo me sentía querida,
al besar sus lindos labios
con sabor a menta fresca
y un aroma anaranjado.

Como dos enamorados,
nuestro sueño se cumplió,
se unieron dos corazones,
latieron al mismo son.

La fe nos dejó querernos,
nos unió nuestro destino,
y juntamos nuestras manos
rebosantes de cariño.

Salimos del brazo unidos,
y su silla fui empujando.
 Dios me puso en su camino,
yo lo amaré hasta soñando.

 Me enamoró su nobleza,
y aunque discapacitado,
 lo amo con toda la fuerza
de un corazón enamorado.

Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

Regalé a la arena mis pisadas

y rocié de amor un día nuevo;

paseé al cálido sol de la mañana

cuando tu mano acarició mi pelo.

El grandioso mar nos observaba

en esa playa de húmedos anhelos;

un velero al horizonte navegaba,

tus besos lo hacían por mis dedos.

Después la luna quedó como silueta

de adormilados aromas de regreso,

y una ola gigante… casi arrastra

tu latir, en el espejo de mis miedos.

Es que la vida, nos agita así, de pronto

y nos hace frágiles, pequeños,

ante la inmensa magia que Dios

pone, la belleza azul del universo.

UN DÍA DE 
PLAYA
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Dr. José LuisDr. José Luis
Martín CorreaMartín Correa
MadridMadrid

RECUERDO

Cuando yo no esté, no te encuentres vacía.
Hay voces en el aire que dicen
Charo : te quiero todavía  

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

Recuerdo la emoción de enamorado
con la grata ilusión de tu acogida;
se abrió de par en par toda mi vida,
y un regazo de paz hube alcanzado.

Yo recosté en tu pecho, un tanto osado,
mi cabeza febril y enloquecida,
para oír el palpitar de prometida
de un corazón que vibra apasionado.

Jamás olvidaré tiernas escenas
con la gratitud y convicción plenas,
patrimonio feliz de juventud.

El encuentro acortó nuestras ausencias,
y nos abrió al amor nuestras conciencias,
como un vivo milagro de virtud.

RECUERDO DE 
JUVENTUD

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

BAILES 
Tienes andares de negro 
y la sonrisa muy blanca, 
el corazón es de cobre 
las manos son de esperanza. 
El pelo como tus ojos 
brillando de luz de luna, 
pero en los amaneceres 
son negros como aceituna. 
Te digo como te siento 
te cuento como te amo, 
te sueño de grana y oro 
como un torero en la plaza. 
Eres como un pasodoble 
como un tango de Gardel, 
eres un gitano de casta 
con cascabeles en tus pies. 
Tienes el veneno del baile 
y no compito con él, 
con padre payo y gitana 
es una mezcla de razas,
no me extraño del poder. 
Ni del taconeo salvaje 
que cuando bailas provocas, 
que todo desaparece 
solo tú por soleares. 
Has nacido para el baile 
estás tocado por Dios, 
el baile a ti te enamora 
pero a cambio tú recibes, 
tanta pasión y tronío 
que pienso si tú eres mío. 
Te tengo que compartir 
con todo lo que tú amas, 
ser feliz con lo que tengo 
solo un trocito de amor, 
solo un trocito de ti.

DUDAS 
Como el sendero que tan corto ha sido: 

rayo fugaz que brilla en noche densa, 

que deslumbra al mirar y que, extinguido, 

hace la negra noche más intensa. 

Quisiera sostener lo sostenido 

desterrando esa duda oscurecida. 

Si hay un ser superior a cuyo acento 

la vida debe su extensión y forma 

o es la materia puesta en movimiento 

por la eterna, incesante fantasía 

del humano poder del pensamiento, 

¿o fue tal vez lanzada 

del ancho espacio en germen esparcida, 

como semilla al surco abandonada 

creciendo algunas plantas sin medida?

Miro la yedra, por azar nacida, 

que al pie del árbol tierno se encarama 

y trepando después, de rama en rama, 

las oprime y aprieta 

y, con esfuerzo rudo, 

a sus fl exibles tallos se sujeta, 

redoblado tenaz el fuerte nudo 

hasta que al fi n, ingrata, 

al arbolillo, quieto y generoso 

que apoyo le prestó, quebranta y mata. 

Así es la vida: a veces galopante 

sobre potros salvajes poderosos, 

y surcando caminos angulosos, 

trepa como la yedra aprisionante. 

Sombras de duda que mi pecho anida, 

¡despeja, Viento, el humo de mi sueño! 

¡atiza el fuego de mi fe perdida, 

sin poner fi n a mi tenaz empeño 

de comprender del tiempo su medida, 

que al fi n es de la muerte 

y de la vida dueño!

Victoria Victoria 
Cuenca GneccoCuenca Gnecco
Adra (Almería)Adra (Almería)

GUERRERA MUJER DE 

BATALLAS

Luchadora, tu sonrisa es poesía
y la fuerza que al día alborota,
eres luz que en el camino ilumina
y del jardín, tú eres la fl or, la más hermosa.

Guerrera, llevas el título nobleza,
tu corazón todo es belleza
y la esperanza la grandeza
llevas el nombre de princesa.

La actitud, es el alma que posees
ser positiva, y nunca veas en tristeza,
eres mujer que las batallas siempre vences,
nunca te cansas y del mal bicho ya te alejas.

Si por desdicha, se presenta otra batalla,
el amor de tu familia siempre cuenta,
llenarás de cariño tu armadura
voluntad, fe y paciencia.

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


