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ENTREVISTA AL FOTÓGRAFO 
Y PERIODISTA DE AJEDREZ 

DAVID LLADA

Ricardo Campos nos presenta al fotógrafo y 
periodista de ajedrez David Llada Pgs. 8-9

Pgs. 16-17

HABLANDO CON… EL PINTOR 
ANTONIO CANTERO

AYUDAR A DESCUBRIRSE: 
¿QUIÉN SOY

“Cuando una preocupación deriva en angustia, la 
mente del niño y/o del adolescente no está ni para 
atender ni para pensar”. Pg. 23

“Mi carrera como pintor empezó 
por inspiración”.

HABLANDO CON… LA ACTRIZ TERECHU 
GÓMEZ-REINO SOBRE LA OBRA DE 

TEATRO “A TI, YOLANDA”

MÁS DE UN SIGLO DE MOROS Y 
CRISTIANOS EN MOLVÍZAR

T ras 130 años de tradición ininterrumpida, la Pandemia del Coronavirus paraliza la representación 
molviceña en vivo y en directo de los “Moros y Cristianos” 

Pgs. 10-11

A ti, Yolanda es una novela escrita por la Directora de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas 
Letras Granada Costa, Toñy Castillo Meléndez, cuya segunda edición corrió a cargo de la Editorial Granada 
Club Selección en el año 2015. María Teresa Gómez-Reino consiguió una copia de esta segunda edición, 

y desde que lo leyó, deseó hacer una interpretación teatral de esta sentimental obra. 
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Granada Costa no se hace 
responsable de las opiniones 

vertidas por sus colaboradores. 
La fi rma en las columnas 
de opinión garantiza la 

independencia de la publicación.

E n la mitología greco-ro-
mana, la Esperanza era 
la divinidad que se en-

cargaba de consolar a los morta-
les. Elpis, le decían los griegos, 
y los romanos la llamaban Spes. 
Era hija de la Noche, que a su 
vez era hija del Cielo y la Tie-
rra, y hermana del Sueño, cuya 
misión consistía en dejar en sus-
penso las penas, y de la Muerte, 
que les ponía fi n para siempre. 

La Esperanza estaba en el 
fondo de la Caja de Pandora, 
una mujer que fue hecha espe-
cialmente por Hefaistos o Vul-
cano y dotada por los dioses de 
gran belleza, inteligencia y sa-
biduría, pero también de la ma-
yor falsedad, astucia y perver-
sidad. Pandora fue dada como 
esposa a Prometeo, el Titán que 
hizo al hombre con el barro de 
la tierra y robó el fuego del cie-
lo para darle inteligencia. 

Como dote de bodas, Pan-
dora dio a Prometeo una Caja 
que le entregaron los dioses 
para ese propósito, con la con-
dición de que no la abriera. 
Pero el Titán, instigado por 
los mismos dioses que querían 
castigarlo por haberles robado 
el fuego celestial, abrió la Caja 
y de esta salieron todos los ma-
les que, desde entonces y para 
siempre, afl igen a la humani-
dad (muerte, dolor, enferme-
dad, guerra, hambre, confl ic-
tos, calamidades, etc.). Mas en 
el fondo de la Caja de Pandora 
quedó la Esperanza, como una 
benevolencia de los dioses ha-
cia los humanos. 

Ante los innumerables retos 
que se presentan en el empeño 
de “remar mar adentro”, lo que 
hace falta no es una parálisis, 
sino la acción... Lo que hace 
falta es la fuerza de la espe-
ranza, que es más profunda e 
infi nitamente más creativa. “El 
más terrible de todos los senti-
mientos, refi ere García Lorca, 

es el sentimiento de tener la es-
peranza muerta”. 

Cuando luchamos o trabaja-
mos para defender la vida y la 
paz, la justicia y la igualdad, la 
dignidad y las libertades… de 
las personas, a menudo nos en-
contramos frente a situaciones 
difíciles, frente a obstáculos 
que creemos insalvables. 

¿Cómo resistir los embates 
de una realidad embravecida por 
vencedores y vencidos? ¿Cómo 
quedarse inmóvil ante la bota 
aplastante de la guerra? ¿Cómo 
permanecer insensible ante las 
cornadas de muerte de la pobre-
za? ¿Cómo hacer que dominen 
la verdad y el respeto a la vida 
ante la cruel y criminal acción 
de la mentira, de la manipula-
ción, de los poderes egoístas…? 

Muchas veces nos sentimos 
decaer, sentimos impotencia y 
falta de valor para enfrentarnos 
a aquellas fuerzas que quieren 
hacerse invisibles para cubrir-
se de esta manera con las ma-
cabras tinieblas de la impuni-
dad y el olvido. 

Pero, cuando aparecen en 
nuestros deseos y sueños las 
esperanzas de un mundo mejor, 
siempre recuperamos fuerzas 
para vencer el miedo. El miedo a 
la injusticia, a la sinrazón, al an-
sia de poder, a la envidia, en de-
fi nitiva, a nadar contracorriente. 
Por ello, haz aquello que temes 
hacer y vencerás al miedo.

La defensa de los Derechos 
Humanos encuentra su razón de 
ser en el grito eterno de las vícti-
mas que no pudieron defenderse 
del infame ataque, de las manos 
que cegaron o talaron sus vidas, 
sus sueños, sus esperanzas… 

La defensa de los Derechos 
Humanos encuentra su razón 
de ser en las miradas de los 
niños y las niñas que, inocen-
tes, no pueden comprender por 
qué los adultos se encuentran 
armados y dispuestos a actuar 

en contra de los humildes y los 
desamparados. 

Mi razón para defender los 
Derechos Humanos es la nece-
sidad imperiosa que insta a mi 
vida a no permitir que se siga ex-
tendiendo el dolor que represen-
ta la sangre derramada, las vidas 
perdidas, los sueños acabados, 
las esperanzas truncadas… 

Mi palabra vuela por esos 
aires del orbe para que cada 
vez encontremos más jóve-
nes, hombres y mujeres dis-
puestos a unirse a esta lucha. 
Hombres y mujeres que reco-
jan el sentir de aquellos que 
se niegan a dejarse vencer. 
Hombres y mujeres capaces 
de luchar día a día por la jus-
ticia, por la fraternidad, por 
la paz, por la libertad… 

Somos conscientes de que 
la esperanza es la expectación 
de un bien, un bien que aún no 
se posee, pero que por razones 
sufi cientes uno cree y espera 
poder alcanzar en el futuro. 
Para Ovidio “la esperanza hace 
que agite el náufrago sus bra-
zos en medio de las aguas, aun 
cuando no vea tierra por nin-
gún lado”. En la vida diaria, 
hay muchas situaciones en las 
que vivimos de la esperanza: 
si estamos enfermos, espera-
mos recuperar pronto la salud; 
si emprendemos un proyecto, 
esperamos tener éxito; en fi n, 
innumerables son los ejemplos 
que encontramos en la vida 
cotidiana, y por ello podemos 
decir con San Agustín que 
“ningún hombre vive sin espe-
ranza”. La esperanza mueve a 
la acción decidida, a la lucha 
tenaz, porque quien tiene es-
peranza sabe que el bien está 
allí, a su alcance, pero sabe 
también que “no cae del cie-
lo”: tiene que conquistarlo. Por 
la esperanza nos vemos alenta-
dos y motivados a poner todo 

nuestro empeño, todo nuestro 
ingenio, toda nuestra creativi-
dad, todas nuestras energías y 
fuerzas, dones y talentos, para 
poder alcanzar, fi nalmente, el 
bien anhelado. 

El término “esperanza” se 
incorporó a la lengua castella-
na en 1140, derivada del latín 
“sperare”, que signifi ca espe-
rar, tener esperanza. Y su acep-
ción actual, según el Dicciona-
rio de la Lengua Española, es: 
“Estado de ánimo en el cual se 
nos presenta como posible lo 
que deseamos”. Sin embargo, 
si esa posibilidad se transforma 
en imposibilidad, aparece en 
nuestra vida la desesperanza: 
manantial de la desesperación, 
aunque esta, según Voltaire, 
también ha ganado muchas 
batallas, muchas guerras, tanto 
internas como externas. 

Bécquer en su Rima LXVI 
nos dice: ¿De dónde vengo?... 
El más horrible y áspero / de 
los senderos busca: / las hue-
llas de unos pies ensangrenta-
dos / sobre la roca dura; / los 
despojos de un alma hecha 
jirones / en las zarzas agudas 
/ te dirán el camino / que con-
duce a mi cuna. // ¿Adónde 
voy? El más sombrío y triste 
/ de los páramos cruza; / valle 
de eternas nieves y de eternas 
/ melancólicas brumas. / En 
donde esté una piedra solita-
ria / sin inscripción alguna, / 
donde habite el olvido, / allí 
estará mi tumba. //

Vengamos de donde venga-
mos y vayamos a donde vaya-
mos…, ¡vivamos siempre con 
esperanza, con positivismo y 
con entusiasmo! Solo así le da-
remos sentido a nuestra vida. 
“Volví a sentir unas inmen-
sas ganas de vivir, dice Paulo 
Coelho, cuando descubrí que 
el sentido de mi vida era el que 
yo le quisiera dar”.

“Por la esperanza nos vemos 
alentados y motivados a 

poner todo nuestro empeño, 
todo nuestro ingenio, toda nuestra 

creatividad, todas nuestras 
energías y fuerzas, dones y 

talentos, para poder alcanzar, 
fi nalmente, el bien anhelado”

CON ESPERANZA, 
POSITIVISMO Y 
ENTUSIASMO

Carlos Benítez Villodres
Málaga

“Pero, cuando aparecen en nuestros 
deseos y sueños las esperanzas 
de un mundo mejor, siempre 

recuperamos fuerzas para vencer el 
miedo. El miedo a la injusticia, a la 

sinrazón, al ansia de poder,
 a la envidia...”
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La obra del hombre se lleva a 
cabo por la prudencia y la virtud 

moral, porque la virtud hace 
recto el fin propuesto, y la pru-
dencia los medios para ese fin.

Aristóteles

Nuestra dependencia es tal que 
somos responsables unos de otros.

Z. Bauman

Aristóteles, el gran pensador 
griego, nos advirtió de cinco virtu-
des intelectuales para obrar bien: 
la episteme o ciencia, la téchne o 
el arte, phrónesis o prudencia, so-
phia o sabiduría, noûs o inteligen-
cia. De todas ellas será la 
phrónesis la más necesaria para 
que el individuo reflexione con-
sigo mismo, para que realice un 
dialogo interior acompañado de la 
razón para enfrentarse a la reali-
dad, que acepta o rechaza según 
unas normas dadas, es el momento 
en que surge la conciencia moral. 

La prudencia también fue una 
virtud invocada por Tomás de 
Aquino, pudiendo ayudar a ejerci-
tar el discernimiento sobre lo más 
humano y humanizador, ya que el 
hombre es su acción y su pasión, su 
quehacer y sus deleites. Para Kant, 
consiste en la pericia de unificar 
los medios para un fin duradero.

Nos hemos pasado mucho 
tiempo confinados y en plena 
desescalada, nos acercamos a la 
nueva normalidad y también al 

verano. Después de tanto tiempo 
encerrados es normal que quera-
mos salir y acercarnos a tantas 
personas conocidas o desconoci-
das, pasear, hacer deporte, sen-
tarte en una terraza, tomarte un 
café o simplemente perderte por 
la ciudad. La reducción del nú-
mero de infectados y fallecidos, 
las nuevas preocupaciones por la 
crisis económica y política, el ali-
vio psicológico por poder salir, 
nos puede dar una sensación de 
falsa seguridad. 

Nos enfrentamos a un nuevo 
desafío, hay una nueva normali-
dad, pero las mismas circunstan-
cias que hace dos meses. Los 
factores de contagio son muy pa-
recidos y, aunque los conocimien-
tos del virus han avanzado, no hay 
vacuna a corto plazo. Las pande-
mias son impredecibles y los mo-
delos matemáticos para su 
prevención siempre están sujetos 
a los modelos de vida de esa so-
ciedad. Los científicos son claros, 
se ha reducido la virulencia del 
virus gracias al confinamiento. 
Ahora es necesario la distancia so-
cial, la mascarilla y evitar en lo 
posible lugares cerrados con nu-
merosas personas.

Todos los expertos nos comen-
tan la posibilidad de una segunda 
oleada, unos piensan que puede 
ser tan virulenta o más como la 
que hemos pasado; aunque otros, 
piensan que el virus está remi-
tiendo. Lo cierto es que no hay 
estudios, pero nadie se atreve a no 

descartarla. A pesar de que se 
están experimentando con nuevos 
fármacos, parece claro que lo que 
se necesita para combatir el virus 
es una vacuna, si no la tenemos lo 
único que ha funcionado es el con-
finamiento.

Ante la incertidumbre y la vi-
rulencia, es inevitable compararla 
con la gripe de 1918, donde los 
españoles de la época no pudieron 
ver venir la pandemia. La relaja-
ción, las fiestas populares, las verbe-
nas, la vida en la calle, se convirtieron 
en espacios propicios para el conta-
gio, a pesar de que se cerraron cole-
gios y universidades. Con la 
llegada del verano la pandemia 
amainó, pero en el otoño llegó con 
más fuerza que en la primavera, 
produciéndose el mayor número 
de fallecidos. 

El paralelismo es muy grande, 
sin medicamentos eficaces, el sis-
tema sanitario desbordado como 
ahora, los médicos escasos en las 
zonas rurales y sin sustitutos en 
caso de fallecimiento. La virulen-
cia fue tan grande que también se 
usaron mascarillas, elaboradas 
con tela y gasa, se vendían a dos 
céntimos de peseta. El contagio 
avanzó imparable y fue necesario 
la ayuda del ejército para trans-
portar y enterrar a los fallecidos. 
La gripe de 1918, mató a tantas 
personas en cuatro meses, que en 
toda la Primera Guerra Mundial 
en cuatro años. La pandemia dis-
minuyó después de una tercera 
oleada en el año 1919 sin que hu-

biera vacuna, la población se fue 
inmunizando ante el virus.

Según los expertos, a los que 
tenemos que dar la palabra en 
estos momentos, los virus de la 
gripe y el coronavirus comparten 
algunas semejanzas en la forma en 
que se transmiten, a través de par-
tículas respiratorias y, por otro 
lado, de las superficies en las que 
se depositan. Debemos tener en 
cuenta que, a pesar del número de 
afectados, es una mínima parte de 
la población la que ha entrado en 
contacto con el Covid-19. 

Desde aquí, hacemos una lla-
mada a la prudencia y a la res-
ponsabilidad, depende de nosotros 
y no solo del buen uso de las nor-
mas. Debemos actuar en cada mo-
mento en la menesterosidad de la 
responsabilidad particular, no 
solo para buscar nuestro propio 
bien, sino el bien común. La res-
ponsabilidad moral es ante todo 
una autorresponsabilidad que 
nos afecta a nosotros mismos por 

lo que se refiere a acciones cons-
cientes y libres, ante las personas 
que me rodean, ante el entorno 
natural, ante la sociedad promo-
viendo la solidaridad.

Estamos atrapados en una triple 
crisis: crisis médica con la pande-
mia, con lo que será necesario re-
forzar la sanidad pública; crisis 
económica y social, con lo que se 
debe repensar la manera de produ-
cir más allá de los intereses del 
mercado, fomentando un nuevo 
despertar ético, reformulando el 
consenso alcanzado sobre los dere-
chos humanos, ampliarlo y adap-
tarlo a los nuevos desafíos que nos 
estamos enfrentando; crisis psico-
lógica, debido al confinamiento, la 
pérdida de seres queridos y a la 
incertidumbre del trabajo y el 
miedo, con lo que debemos confi-
gurar una sociedad menos líquida, 
acompañada de una ética de la so-
lidaridad y de los cuidados. Pero 
todavía nos queda mucho camino. 
Prudencia y responsabilidad.
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Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

EL OTRO ES MI 
RESPONSABILIDAD

20 AÑOS APOSTANDO POR LA CULTURA

E l Proyecto de Cultura Granada Costa es un ente 
viviente. Es así porque lo conforman personas de 
diversa índole, con pasiones y aficiones variadas, 

con preocupaciones sobre nuestra sociedad que surgen 
desde diferentes puntos de vista, con formas distintas de 
entender los movimientos culturales, y con formas de ex-
presiones que divergen desde lo más cómico a lo más trá-
gico. Sin embargo, todos escribimos en un mismo medio, 
el Granada Costa, que lleva vivo más de 20 años. Esta ha 
sido y es la casa de todos y para todos vosotros.

Como colofón a este aniversario pasado, en septiembre 
del presente año alcanzaremos el número 500 de publica-
ciones, entre semanales y mensuales. Es por este gran 
acontecimiento histórico por lo que hemos conside-
rado muy apropiado que, en el periódico de dicho 
mes, septiembre, se publiquen artículos, columnas y 
poesías dedicadas al medio que es a la vez un hogar 

para todos nosotros. En estos veinte años se han suce-
dido multitud de acontecimientos que han alumbrado la 
vida de todos nosotros, algunos han visto realizados sus 
sueños de escribir para ser leídos, otros incluso han pu-
blicado sus obras, e incluso los hay que han encontrado 
el amor en los eventos que realizamos.

Queremos que nos contéis todas estas historias, pensa-
mientos y reflexiones sobre el periódico Granada Costa. 
Estamos deseando leeros.

P.D.: Se ha acordado por el equipo de redacción que para 
que tengan cabida cuantos más socios posibles, los artí-
culos de septiembre ocuparán media página de periódico 
y se dedicarán exclusivamente a Granada Costa. Los poe-
mas del Rincón Poético también estarán dedicados a Gra-
nada Costa y tendrán un máximo de 48 versos. El resto 
de artículos y poemas que se manden, se dejarán para el 
periódico 501.
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MÁS DE UN SIGLO DE MOROS Y 
CRISTIANOS EN MOLVÍZAR

M olvízar es uno de esos 
pueblos afortunados 
en tener su propia re-

presentación de los “Moros y 
Cristianos”. Sin embargo, la suya 
no es una exhibición más, ya que 
la historia de este acto se remonta 
a finales del siglo XIX, desde 
cuando se ha venido interpretando 
en directo ininterrumpidamente… 
Hasta el año 2020.

El espectáculo de “Moros y 
Cristianos” de Molvízar tiene 
lugar todos los años el 26 de julio, 
durante la celebración de las fies-
tas en honor a su patrona, Santa 
Ana. Son tres los actos que com-
ponen la obra: un primer acto en 
que los moros arrebatan el control 
de la villa y capturan al rey cris-
tiano, un segundo acto en el que 
son los cristianos quienes recupe-
ran el control de la villa y conven-
cen a los moros de que se rindan, 
y un tercer acto, el llamado 
“Triunfo del Ave María”, en que 
un general cristiano desarrolla las 
bondades de la cristiandad a su 
homónimo moro, que acaba reco-
nociendo a Cristo como su Dios.

El texto que se utiliza para la 
representación de la función tiene 
una larga tradición oral, que no 
fue plasmada en papel, por lo 
menos que se tenga constancia, 
hasta el año 1967, cuando se rea-
lizó copia en el colegio de Ntra. 
Sra. del Carmen de Madrid. En 
los años siguientes se realizaron 
varios escritos y arreglos, y fue el 
molviceño José Aguilera, allá 
por 1980, quien fijó el texto de 
forma definitiva.

Ahora bien, si hablamos de 
representaciones, la cosa di-
fiere significativamente, ya que 
parece ser que las primeras que 
se dieron se remontan al año 
1890, impulsadas por Félix 
Pascual, originario de la pro-
vincia de Granada, tal como re-
lataba la molviceña Consuelo 
Prados Alonso. Por tanto, el 
Coronavirus ha causado que 
2020 sea el primero en 130 años 
de historia en no tener represen-
tación molviceña en vivo y en 
directo de los “Moros y Cristia-
nos”, ya que estas actuaciones 
no se interrumpieron ni siquiera 
durante los tiempos de la Gue-
rra Civil Española. 

Hemos de destacar la intensa 
labor que está desarrollando la 
Asociación de Moros y Cristia-
nos Molviceña, que aparte de sus 
habituales tareas de divulgación e 
impulso de esta celebración, se 
encuentra inmersa en un cambio 
de las vestiduras y escenografía 
que hacen que cada año el espec-
táculo luzca más. Además, este 
año ha cargado a sus espaldas de-
sarrollar una representación gra-
bada en la que se recojan los 
momentos más importantes de 
esta histórica función.

En la exhibición son muchos los 
sentimientos y contrariedades que 
entran en juego. Podríamos hablar 
del orgullo agónico de los moros, 
que acaban finalmente perdiendo el 
último reducto de tierra que durante 
tantos años habían dominado, o de 
cómo son las palabras las que en úl-
timo lugar dan la victoria a los cris-
tianos, mientras que la guerra solo 
sirvió para que se perdieran más 
vidas en ambos bandos. 

Pero, centrándonos en el nú-
cleo de la representación, dos son 
los sentimientos más aplaudidos 
por los espectadores. En primer 
lugar, un sentimiento compartido, 
que es la valentía, enarbolada por 
unos para defender su tierra y por 
otros para ocuparla. Haciendo gala 
de esta valentía es cuando los intér-
pretes dan el “do de pecho”, y 
nunca mejor dicho, ya que aprove-
chan la ocasión para alzar la voz al 
cielo y clamar por su fe que la tie-
rra que pisan les pertenece.

Por otro lado, hemos de 
tener presente que hablamos de 
una obra revisada incontables 
veces a lo largo del tiempo gra-
cias a su tradición oral, y que 
los hechos distan, como es ló-
gico, de ser objetivos. Quizás 
sea por ello que hasta el más 
pequeño de los cristianos es di-
ligente en sus labores, valiente 
y, valga la redundancia, buen 
cristiano, mientras que en el 
bando contrario encontramos 
los alivios cómicos y los mo-
mentos paupérrimos. Pues bien, 
en la obra son varias las ocasio-
nes en que los cristianos ensal-
zan las virtudes de su religión, 
o demuestran su fe con largos y 
sentidos discursos con voz tem-
blorosa y suplicante, actuacio-

nes que son también muy 
celebradas por el pueblo molvi-
ceño y los visitantes.

La representación de “Moros 
y Cristianos” da al pueblo de 
Molvízar el estatus de pueblo de 
cultura, que ama sus tradiciones, 
y así lo demuestra lo abarrotada 

que se encuentra la plaza durante 
el teatro. Es una fiesta que per-
mite a la población sumergirse 
en algo que sienten como suyo, 
en algo tan propio que casi lo lle-
van en la sangre, que les hace 
volver año tras año a su pueblo 
natal, cualquiera que sea el rin-

cón del mundo en que se encuen-
tren. Es por ello que no debemos 
caer en el desánimo por unas fies-
tas que no se van a celebrar, pero 
que sí vamos a sentir en nuestros 
corazones. Como se dice al aca-
bar la función, “hasta el año que 
viene si la Patrona quiere”.

Año 1992Representación en 1959

Paco Pérez, coordinador del es-
pectáculo durante muchos años

Momentos finales de los Moros y Cristianos 
molviceños en el año 2008

Tras 130 años de tradición ininterrumpida, la 
Pandemia del Coronavirus paraliza la repre-
sentación molviceña en vivo y en directo de los 
“Moros y Cristianos” 

Representación durante el año 2019

Carlos Álvaro Segura Venegas
Granada
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Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista

ME CONFIESO OBSERVADOR DE 
VARIAS CADENAS DE TELEVISIÓN

B ueno, unas me gustan 
más y otras menos pero 
observo que en su ma-

yoría se ha impuesto el latiguillo 
(nada novedoso por otra parte) 
del ¡sí pero no! por parte de algu-
nos-bastantes, de los tertulianos 
que aparecen ungidos de la más 
servil razón. 

Ahora está de moda el que 
muchos de los que intervie-
nen, ponderan y hasta alaban 
gestiones o procederes de una 
persona, para luego tras decir 
ufanos ¡DICHO ESTO! entran 
en una tormenta de censuras, 
descalificaciones, imputación 
de errores y hasta algún impro-
perio, sobre su actual proceder, 

intervención o maña, vamos que 
los ponen verdes.

Parece que de esta forma real-
zan la maldad del aludido, cambio 
de criterio o simplemente los co-
municadores se invisten previa-
mente de un simulado “buenismo”, 
para sentirse más autorizados a di-
fundir la sarta de descalificaciones 
posteriores.

Lo cierto es que los gobernan-
tes no gobiernan y que se han con-
vertido en títeres del sillón, poder, 
dinero o “ambos tres”.

Desde el agujero oscuro ocasio-
nado por la situación del corona-
virus, su confinamiento, derivados 
sociales y económicos, se quiere 
que se acepte sin rechistar el << 

Donde dije “digo”, digo “Diego”>>.
Es realmente preocupante el 

desempleo en general y el de los 
jóvenes en particular. El futuro de 
la mediana y pequeña empresa, 
las grandes lo tienen claro, mar-
charse, así como otras muchas 
cuestiones más. 

Por todo ello puede tenerse 
la duda razonable de que es-

tamos asistiendo a una mani-
pulación económica y social 
fomentada, que pretenden nos la 
traguemos al gusto, servidumbre 
y conveniencia de según quienes.

Existe un poder de intereses 
ocultos o no tan ocultos. Sara-
mago decía, estamos en manos 
de Windows y Coca Cola. Quizá 
tenga toda la razón.

De cualquier forma hay más 
gente buena que mala. El pro-
greso acabará ganando la partida 
y el ser humano superará la actual 
situación. 

Vamos… al menos eso quiero 
creer… porque de lo contrario solo 
nos queda tocar el <<ARPA>> en 
el puente “L´Assut d´Or”, obra del 
arquitecto Calatrava en Valencia.

FESTIVIDAD DE LA 
VIRGEN DEL CARMEN 
En España está muy 
arraigada esta devoción 

L os pescadores tienen a la 
Virgen del Carmen como 
su fiel protectora y la Ma-

rina Española le ha concedido el 
título de Patrona.

Por esta razón, la Virgen del Car-
men es conocida como “La estrella 
de los mares”. Prácticamente todos 
los pueblos de la costa española le 
rinden culto religioso con procesio-
nes y romerías marítimas portando 
su imagen, igualmente ostenta el 
“patronazgo” de los submarinistas.

La Virgen tiene su esplendor de 
fieles también en Italia, siendo en la 
América Latina, 
donde la devo-
ción tiene gran ca-
lado en el pueblo: 
Reina y Patrona 
de Chile, Patrona 
de Colombia, Al-
caldesa Perpetua 
de Lima (Perú), 
Patrona del Ejér-
cito de Venezuela, 
y referencia ma-
riana constante en 
Costa Rica, Nica-
ragua, Guatemala, 
México, Panamá, 
Puerto Rico…

Carmen es 
nombre con em-
paque donde los 

haya y pocas serán las familias que 
no luzcan entre sus féminas este fa-
buloso patronímico de mujer.

Las últimas tendencias en poner 
nombres se inclina hacia cierto es-
nobismo: Betti, Carla, Deborah, 
Thais… y hace unas décadas es-
taban en boga los bíblicos como: 
Elena, Raquel, Rut, Magdalena…
que tampoco están mal ¡Faltaría 
más! Pero Carmen suena a raza, 
temperamento, perfume, abanico, 
poesía y nos trae recuerdos de la 
obra maestra de Bizet.

El 16 de julio se celebra la ono-
mástica de todas las Cármenes, ¡Fe-
licidades! en día tan señalado y a 
lucir nombre, que poder… ¡podéis! 

DÍA DE LOS 
ABUELOS

En España este día 
conmemorativo se ce-
lebra el 26 de julio 

E l objetivo principal de 
esta iniciativa, que tuvo 
su estreno el año 1998, es 

que toda la sociedad rinda un me-
recido homenaje a esos hombres y 
mujeres que tanto nos han dado.

Sensibilizar a la humanidad 
respecto a la figura de los abue-
los, para que se les valore y que 
reciban el cariño y el respeto de 
su entorno, a la vez que hacer 
una llamada de atención sobre 
las necesidades y carencias de la 
población mayor.

Hablamos de un colectivo en su 
mayoría de <<pensionistas>> y que 
son en estos años difíciles los que 
están demostrando su importancia 
social, poniendo de manifiesto el 
gran apoyo que en su mayoria pro-
porcionan a sus familias.

Sus ingresos no son altos, pero 
hoy día gracias a los abuelos, mu-
chas familias en España pueden 
llegar a fin de mes, pagar hipote-
cas, o permitirse que los jóvenes 
puedan seguir estudiando, en mu-
chos casos aportando sus ahorros 
y renunciando a cubrir alguna de 
sus propias necesidades.

Aglutinar a la familia es un 
proyecto importante de la socie-
dad en que estamos viviendo, 

sobre todo de cara a un futuro, 
no muy lejano, en el que se vis-
lumbra un grave quebranto de la 
estructura social.

Si en esta celebración íntima 
y hogareña conseguimos arran-
car una sonrisa a los ancianos, a 
la vez que hacerlos protagonistas, 
será una bonita conmemoración.

Los valores de las personas 
mayores, también su sabiduría, 
pueden aportar a las generaciones 
nuevas, que se están formando, un 
inmenso caudal de experiencias.

En este año 2020 por su ex-
cepcionalidad y en recuerdo de 
las víctimas del coronavirus, es-
pecialmente en residencias de la 
tercera edad, bajo unas condicio-
nes incalificables, me tomo la li-

bertad de elevar una oración por 
todos ellos/ellas, y pedir a quien 
corresponda que nunca más 
vuelva a repetirse esta situación 
de presunto desamparo.

De todas aprendo, me informo y acabo harto, 
(JARTO, como diría un andaluz de pro)
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T OMANOTA 

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

UN MUNDO DE CONTRADICCIONES 
QUE EXIGE NO BAJAR LA GUARDIA

M e pregunto y sigo sin 
resolver cuando no me 
siento imbécil: ¿por 

qué durante todo el confinamiento 
se desinfectaban las calles? Si la 
probabilidad de contagio era re-
ducida puesto que estábamos en 
casa. Ahora que todo el mundo 
está en la calle y por tanto existe 
una probabilidad alta de contagio, 
¿Por qué no se desinfecta? ¿Nos 
hemos relajado? ¿Ya no es necesa-
rio? ¿No tenemos ya presupuesto? 
¿La desinfección sería porque 
había que parecer que se hacía 
algo para prevenir o contener?; 
el caso es que las medidas de los 
asesores nos pasan de unas a otras 
sin educarnos o concienciarnos con 
tiempo y en la eficacia de las nor-
mas para asimilarlas de modo sig-
nificativo para no bajar la guardia 
o sabiendo el por qué. Antes si ibas 
en chándal cómodamente a elegir 
un supermercado diferente al que 
estabas acostumbrado y respetando 
las distancias permitidas de aleja-
miento, “la policía me contaba una 
vecina que le llamaba la atención 
porque si no iba a un bar no podía 
porque para hacer deporte tenía 

que ser a partir de tal hora aunque 
no fueses a tal menester”. 

Ahora después del confina-
miento, sea por el motivo que sea, 
o porque las ganas de vivir con 
menos angustia y sin problemas 
de horarios ni espacios, las mas-
carillas son las restrictivas o las 
que las reglas prohíben u obligan 
no ir sin ellas. Que no digo yo que 
si es así, no haya que cumplirlas 
pero para ser más verosímil toda 
la situación grotesca que los ex-
pertos del coronavirus nos han 
generado, deberían ser más co-
herentes y menos contradictorias 
porque si no, no vamos a recono-
cer la funcionalidad y el uso pre-
ventivo para el contagio. Antes 
en el coche dos miembros de la 
misma unidad familiar tenían que 
ir uno delante y otro detrás, ahora 
no. Parece que tiene relación más-
caras y distanciamiento pero en el 
interior de aviones, trenes y auto-
buses no prima la distancia aun-
que la tengamos o no en cuenta al 
pasear, al deambular en la playa, 
o sin asustarnos por la multa y 
llevarla hasta la tercera semana 
de julio en la mano o debajo de 

la nariz cuando no te cruzabas con 
alguien. A veces conversando con 
mi amiga la psicóloga y de modo 
incrédulo o estúpido, respecto a 
las mascarillas comentamos para 
mejorar nuestra autoestima que es 
algo absurdo o es un desvarío, los 
tipos según el empleo de horas, el 
coste y garantía o no de china, o 
fabricadas ya desde la solidaridad 
de cualquier lugar o persona solida-
ria. Porque algunas llevan señales 
de suciedad, marrón o carmín de 
maquillaje más que verlas. No obs-
tante al lado de los bares te la pones 
y luego te la quitas y no pasa nada, 
porque ahí si estamos protegidos.

Si estás en la playa y te da por 
pasear, ponte la mascarilla aun-
que no haya apenas gente. Pero 
si estás en la toalla o debajo de la 
sombrilla, y paseas hasta la orilla, 
no la lleves aunque haya mucha 
gente porque no hay riesgo de 
contagio. La cantidad de trabaja-
dores que no están libres de virus. 
En cambio, si estás de cliente, es-
pectador, o si comes o fumas al 
aire libre ponerse la mascarilla de-
pende de quien lo interprete, por-
que el virus no o sí contagia. No 

“Deberíamos seguir extremando 
la responsabilidad en la 

higiene colectiva tanto como 
la individual, más que nunca 

por los numerosos rebrotes que 
estamos padeciendo”

lo entiendo. Deberíamos seguir 
extremando la responsabilidad en 
la higiene colectiva tanto como 
la individual, más que nunca por 
los numerosos rebrotes que es-
tamos padeciendo. Si vas por la 
calle o por el parque de tu ciu-
dad, tienes sed y encuentras una 
fuente pública de agua, recuerda 
que está prohibido pulsar el botón 
para que puedas beber; el virus es 
implacable en esta situación; sin 
embargo el virus a los parquíme-
tros de la zona azul no los ataca; 
ahí no tendrás problema en pulsar 
el botón para que realices el pago 

u operar con los cajeros automá-
ticos. Aun sabiendo la ruina de 
los negocios de hostelería, habría 
que dar ayudas pero si pasas de-
lante de un bar con las mesas va-
cías, ponte la mascarilla aunque 
no haya nadie porque te podrías 
contagiar aun sin ser muy lógico 
y sirva como medida de protec-
ción. En cambio, recuerda, si te 
sientas fuera te la podrás quitar 
pero es dudoso cuando no seguro 
en el interior, porque el virus sabe 
si vas a beber o comer algo den-
tro o fuera, ¿pero y si se le olvida, 
y encima faltan rastreadores?

PRÓXIMA PRESENTACIÓN
MEMORIAS DEL PUEBLO BLANCO

J uan antonio Rivas Fer-
nández (Granada, 1944), 
más conocido como “Sil-

vio”, presenta su próximo libro 
de relatos. Arturo Herrera, en la 
contraportada, nos presenta esta 
obra llena de encanto:

“Treinta y cinco cuentos y re-
latos, que según su autor, son un 
puñado de recuerdos que siempre 
lleva consigo. De algunos ha sido 
protagonista o testigo muy cer-
cano; de otros, un atento interlo-
cutor. Memoria propia y memoria 
de otras memorias, cuya cronolo-
gía se ha confundido a lo largo del 
tiempo configurando un paraíso 
cristalizado y per dido. Por esto 
mismo, no se trataría de ficción, 
de pura invención literaria, pero 

sabemos que en el barrio del pa-
sado hay callejones desconocidos 
y casas que guardan muy bien sus 
secretos”... 

“Así, pasar de página es ir de un 
rincón a otro, de una calle a otra, 
conociendo a sus habitantes singu-
lares. Un mismo tiempo los aúna, 
comparten un similar trasfondo 
cultural e histórico, caminos hilva-
nados por la evocación, que condu-
cen hacia el propio escritor’’ ... 

“Los personajes son tan sencilla-
mente humanos que pare cen cami-
nar por el margen de las páginas; 
hay sonidos y silencios como en la 
música, y sentimientos extremos 
como en la vida misma”.

Todo esto y aún más, componen 
la memoria de este Pueblo Blanco”.
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EL NIHILISMO QUE 
NOS ENVUELVE

E stamos descentrados, 
al empeoramiento de 
nuestras condiciones de 

existencia, lo que nos aturde es 
el inmenso nivel de sufrimiento 
en que nuestra sociedad se ve 
sumida, sin muchas esperanzas 
de que las cosas, como mínimo, 
regresen a un punto anterior al 
de la recesión, y al virus, ni que 
volvamos a soñar con un futuro de 
bienestar material creciente. Du-
rante más de treinta años, Europa 
luchó por establecer de nuevo su 
significado en el mundo. Des-
cubrió en la democracia y la 
sociedad del bienestar un mo-
delo de crecimiento económico 
y de libertad personal. Pagamos 
muy caro jugar con valores que 
no deben ser nunca considera-
dos mera ideología pasajera. 
Estamos a punto de extinguir-
nos como fuente de inspiración 
de todo aquello que el mundo 
ha levantado en el territorio de 
la dignidad, la fraternidad, y la 
emancipación del hombre. Pero, 
hay dos guerras europeas, dos 
masacres inauditas, dos sistemas 
políticos de espanto y dos olea-
das de barbarie a las espaldas, 
empezamos de nuevo. No desde 

cero, sino desde lo que habíamos 
llegado a ser en los siglos en que 
una colectividad tomó conciencia 
de sí misma en el cristianismo y 
que, con él en sus manos, abrió 
las cuencas de la historia para 
proporcionarnos derechos, be-
lleza, aspiraciones y unas cuan-
tas verdades intangibles mecidas 
en el respeto por la condición 
humana. Todo esto es lo que per-
dimos cuando los más jóvenes 
carecieron de su propia memoria 
de aquel tremendo esfuerzo. Y 
cuando los mayores se cubrie-
ron de ignominia renunciando a 
educar a las nuevas generaciones 
en estos valores, y permitiendo 
que su vida se hincara en un des-
preocupado nihilismo. Quienes 
fueron ejercitados en la práctica 
de la indolencia intelectual, de la 
adoración a la técnica, del des-
precio por la trascendencia, de la 
irrelevancia de la moral, del re-
lativismo y de una transgresión 
que tomaban por libertad, han 
caído de bruces en una inmensa 
soledad, en la que se han des-
cubierto como seres desnudos, 
desprovistos de toda fe, de toda 
identidad, de todo lenguaje con 
el que entender el mundo.

Mateo Cladera
Periodista
Palma de Mallorca

TEMPRANO 
MADRUGÓ AQUELLA 

MADRUGADA

T emprano madrugó aque-
lla maldita madrigada. 
Temprano empezaron a 

sonar los teléfonos. Temprano se 
alzaron las solapas de la noche, 
húmeda de lluvia y de lágri-
mas. Temprano se precipitó el 
alba, destemplada de rabia y de 
desconsuelo. Me lo contaba un 
amigo: “Siempre recordaré la lla-
mada de teléfono que recibí aque-
lla madrugada del mes de marzo, 
me comunicaban que mi padre 
había muerto. No pude verle ni 
despedirme de él. Días antes de 
que me privaran la entrada, le re-
galé un libro de poesías de Costa 
y LLobera”. Esto es lo que ha 
sucedido a miles de ciudadanos 

al recibir la primera llamada en 
la madrugada, que les anunciaba 
que su abuelo, o abuela, padre 
o madre, habían muerto como 
consecuencia del Coronavirus. 
Unos estaban en clínicas, otros 
en residencias de mayores, y los 
hijos, sin poderlos ver. Y ellos 
sin poder ser vistos. Este es el 
dolor más triste que puede tener 
un ser humano. Los que no han 
pasado por estas circunstancias, 
no saben nada. Han sido un nú-
mero. Un número más hasta 
superar los cuarenta mil. Sobre 
ellos algún ciprés sombreará su 
tumba, sobre la que hoy rindo la 
llama pálida de mi pluma que se 
abraza a la tierra.

A rtículos Desarticulados, el úl-
timo libro del periodista Mateo 
Cladera, se encuentra dispo-

nible en la librería Ínsula Literària de 
Palma de Mallorca. Se encuentra en 
Passatge Joan XXIII 1,B. Els Geranis 
(Palma de Mallorca), y e pueden po-
nerse en contacto con ella a través del 
teléfono 608 54 01 42.

También pueden adquirirlo a través 
de la Editorial Granada Club Selección 
poniéndose en contacto a través del te-
léfono 958 62 64 73 o el correo electró-
nico fundacion@granadacosta.net

PRÓXIMAS 
PRESENTACIONES

PARENTALIDAD POSITIVA
Premio Conde de Hubrite
Autoras: Dra. Toñy Castillo Meléndez
Dra. Carme Tello Casany

REFLEXIONES EN CINCO, 
SIETE, CINCO
Premio Fénix Oro
Autora: Carmen Carrasco Ramos
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA AL FOTÓGRAFO Y 
PERIODISTA DE AJEDREZ DAVID LLADA

P ara esta ocasión y salién-
dome de mis entrevista-
dos habituales, tengo el 

enorme placer de entrevistar al 
periodista y fotógrafo asturiano 
David Llada (Pravia, Noviem-
bre 1978) que para el que no le 
conozca, ha publicado diversos 
libros relacionados con el mundo 
de las 64 casillas, como Ajedrez 
para padres y educadores, The 
Thinkers, Anatoly Karpov: el ca-
mino de una voluntad, todos ellos 
de cierto éxito en ventas y en crí-
tica. Entre otras colaboraciones 
que realiza con sus fotografías 
para libros y revistas especializa-
das en ajedrez, como Peón de Rey, 
cuyo director es el ocho veces 
Campeón de España Miguel Illes-
cas, Chessbase, etc… 

En marzo del año pasado, 
fue escogido como miembro de 
la FIDE (Federación Internacio-
nal de Ajedrez) que actualmente 
preside Arkady Dvorkovich. Para 
realizar laborales de Marketing 
y comunicaciones. Por lo que su 
tiempo lo dedica entre cuidar de 
su familia, el periodismo, jugar al 
ajedrez y la fotografía, con la que 
consigue ilustrar sus libros o los 
de otros autores, y vistiendo con 
imágenes llenas de vida y fuerza, 
revistas o páginas de internet es-
pecializadas en ajedrez. 

Sin más preámbulos, daré co-
mienzo esta entrevista a toda una 
personalidad dentro y fuera del 
tablero, que ayudará a conocerle 
mejor entre aquellos lectores que 
desconozcan quién es.

Pregunta: Lo primero, quiero 
agradecerte enormemente que 
me concedas esta entrevista. Con 
la que espero poder contribuir al 
conocimiento del Ajedrez y de 
las labores que desempeñas por 
difundirlo. Mi primera pregunta 
como no puede ser de otra ma-
nera, ¿a qué edad y cómo comen-
zaste a sentirte atraído por este 
noble juego?

Respuesta:
Tenía siete años cuando por 

casualidad vi en un periódico una 
imagen que atrapó mi atención: 
se trataba de una foto del segundo 
match entre Karpov y Kasparov. 
Me causó mucha curiosidad el am-
biente solemne de la imagen, y el 
ver a dos adultos tan concentrados 
ante un juego de tablero. Me quedé 
intrigadísimo. ¡Un juego capaz de 
atraer de tal manera a dos “mayo-
res” tenía que ser algo increíble! 

Una o dos semanas después 
(supongo que no sería casualidad) 
uno de los profesores en el colegio 
nos enseñó cómo mover las pie-
zas, y me quedé completamente 
enganchado. Lamentablemente, 
nadie más en mi familia sabía 
jugar. Ni había un club de aje-
drez, ni nadie daba clases en los 
colegios. Poco a poco, fue apren-
diendo por mi mismo y yo empecé 
a ocupar esos papeles.

Pregunta: ¿En qué momento 
de tu vida, te sentiste enganchando 
al mundo de la fotografía, y con-
cretamente al que nos muestras 
con tus obras de arte vinculadas al 
Ajedrez?

Respuesta: 
Durante unos años, entre 1999 

y 2005, me dediqué al periodismo 
a tiempo completo. Principal-
mente escribía sobre ajedrez, pero 
no en exclusiva. También escribía 
sobre ciencia, opinión… en 2003 
fui a Iraq como freelance. En prin-
cipio mi única ambición era poder 
ilustrar mis textos con fotos to-
madas por mí mismo. En aquella 
época empecé a darme cuenta de 
que en el futuro, un periodista ten-
dría que ser un hombre orquesta, y 
encargarse del texto, de las fotos, 
el video, y la producción…

Paradójicamente, sólo em-
pecé a tomar fotos en torneos 
una vez que me vida profesio-
nal dio un giro y me aparté del 
ajedrez. Empecé a tomar fotos 
cuando iba a los torneos “de tu-
rista”. Pero pronto me di cuenta 
de que, si me aplicaba, la foto-
grafía me permitiría tener un 
vinculo flexible con el ajedrez: 
durante unos diez días, con un 
poco de esfuerzo, podría viajar a 
algún lugar del mundo, dedicar 
cuatro o cinco horas a mi “tra-
bajo principal”, y otras cuatro 
o cinco a hacer fotos. Y tras el 
viaje, vuelta a mi rutina.

Durante varios años logré 
compaginar ambas cosas. ¡El 
equilibro fue bonito mientras 
duró! Pero al final, empezaba a 
pesar un poco que todas mis vaca-
ciones y tiempo libre eran emplea-
das en esta segunda ocupación.

Pregunta: Además de las 
fotografías que haces sobre el 
tablero, a lo largo de estos años, 
imagino que habrás fotografiado 
otras cosas que hayan llamado tu 
atención e interés artístico. ¿Qué 
nos puedes contar sobre ello?

Respuesta: 
En realidad, no demasiado. 

No me gusta hacer fotografía de 
paisajes, o de viaje. Suelo dejarme 
la cámara en casa. Me gusta hacer 
retratos, eso sí. Lo que me resulta 
interesante es la gente, y eso foto-
grafío: tengo un pequeño estudio 
en mi garaje y a menudo se pasa 
por ahí algún amigo. También he 
hecho unas fotos muy meritorias 
en varias funciones de ballet, y me 
han ofrecido algunos proyectos en 
esa dirección. 

Pregunta: ¿Qué sientes cada 
vez que coges la cámara, y qué 
buscas a través de ella, antes de 
hacer la foto con el momento pre-
ciso que has querido captar para 
la posteridad?

Respuesta: 
Me gusta que he llegado a do-

minar lo bastante bien esta herra-
mienta, la cámara, hasta el punto 
de no tener que pensar en pará-
metros cuando voy a tomar una 
foto. Es como cuando alcanzas 
cierto nivel en ajedrez y empiezas 
a jugar con fluidez y naturalidad, 
sin tantas dudas.

Esto me permite concentrarme 
en “observar, observar y obser-
var”, como promulgaba Cartier 
Bresson, quien decía que no hay 
nada en el mundo que, si lo obser-
vas lo suficiente, no acabe reve-
lándonos ese “momento decisivo” 
e irrepetible en el que algo sucede, 
se ilumina.

Pregunta: Has colaborado en 
varios libros y revistas, además 

de haber publicado tres libros de 
cierto éxito entre la familia ajedre-
cista. ¿Qué nos puedes contar de 
esas experiencias?, ¿en un futuro 
próximo nos deleitarás con alguna 
nueva joya, con la que narres por 
medio de imágenes, los entresijos 
que transmiten los rostros de miles 
de jugadores, antes, durante o des-
pués de una lucha intensa en un 
tablero lleno de historias?

Respuesta: 
Algo que me satisface mucho 

es que los tres libros que he pu-
blicado son completamente dis-
tintos entre sí: hay una biografía, 
hay un libro dirigido a padres y 
educadores, y hay un libro de fo-
tografía en formato “coffee table”. 
Me da cierto orgullo esa versati-
lidad. A menudo bromeo con que 
el próximo debería de ser una no-
vela, y la verdad es que no lo digo 
completamente en broma.

Pero por el momento, nuestro 
trabajo en la FIDE no deja tiempo 
para proyectos personales dema-
siado ambiciosos. A corto plazo 
el único proyecto que tengo es 
lanzar varias exposiciones de fo-
tografía en gran formato (la pri-
mera de ellas, este verano en San 
Petersburgo), y probablemente 
un segundo volumen de “The 
Thinkers”.

Pregunta: De tus libros Aje-
drez para padres y educadores, 
The Thinkers y Anatoly Karpov: 
el camino de una voluntad –este 
último lo adquirí en el Ayunta-
miento de San Sebastián en el 
2009 en Julio, cuando se disputa-

ban aquellos cuatro torneos para 
promocionar a Donostia como 
Capital Cultural Europea, a la que 
vino como jugador Anatoly Kar-
pov. Ese libro me gusto mucho- 
de todos ellos, ¿con cuál te sientes 
más satisfecho y en el que vere-
mos lo mejor de David Llada?

Respuesta: 
Tanto la biografía de Karpov 

como el libro para padres fueron 
escritos con poquísimo tiempo, y 
son libros modestos: pocas pági-
nas, tapa blanda… Por supuesto 
estoy orgullos de ellos igualmente: 
el de Karpov me hizo aparecer en 
el libro Guinness de los récords 
junto a mi héroe de infancia, y el 
de “Ajedrez para padres…” lleva 
en portada una foto de mí con mis 
propias hijas.

Pero del que estoy más orgullo 
es “The Thinkers”. En este pro-
yecto el editor no reparó en medio 
y me dejó completa libertad crea-
tiva: pude decidir el tamaño, el 
diseño de la portada, el papel, la 
imprenta donde se creó, o quién 
escribiría el prólogo (Antonio 
Gude: ¡qué lujazo!).

Pregunta: ¿Qué opinión te ge-
nera la actual situación de tantas 
tablas, donde el alto conocimiento 
existente entre la elite, ha provo-
cado que mayormente veamos la 
repartición del punto, salvo en 
contadas ocasiones por los dedos 
de una mano? ¿Qué propondrías 
para mejorar ese camino venenoso 
que atraviesa el Ajedrez actual 
entre las altas esferas mentales?
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Respuesta: 
La teoría de aperturas, la téc-

nica de finales, el estudio sistemá-
tico del rival… todo ha progresado 
mucho, y eso hace que sea más 
difícil romper el equilibro en una 
partida, y que el punto caiga para 
un lado u otro. El mundo se divide 
entre puristas, que defienden que 
esto sea así, y revolucionarios, que 
proclaman que el ajedrez tiene que 
revolucionarse por completo para 
sobrevivir. Yo me siento un poco 
en medio: creo que las modalida-
des rápidas, el Fischerandom, o 
incluso el “ajedrez vasco” recla-
man su espacio. Me parecen un 
complemento fundamental para el 
ajedrez, pero no un sustituto.

Pregunta: ¿Cómo surgió que 
la FIDE actualmente presidida por 
Arkady Dvorkovich, te propusie-
ran para el cargo que ostentas de 
Marketing y Comunicaciones del 
Ajedrez? Imagino que te sorpren-
dería enormemente. ¿Cómo reci-
biste la noticia de hacerte cargo de 
un puesto tan importante?

Respuesta: 
Durante las elecciones me 

mantuve bastante distante, por-
que no me gusta demasiado la 
política y, honestamente, en el 
pasado la FIDE no tenía la mejor 
de las reputaciones. Pero apenas 1 
ó 2 meses después de haber sido 
elegido Dvorkovich, dio la casua-
lidad de que yo me encontré por 
primera vez sin trabajo, y sin nin-
gún proyecto personal a la vista. 
Y me llamó la atención que varias 
de las personas que más respeto en 
el mundillo del ajedrez se estaban 
incorporando a la FIDE. Así que 
hice una propuesta a la FIDE, y 
el buen entendimiento fue inme-
diato, conectamos muy bien. 

Pregunta: ¿En la actualidad 
cómo ves a la FIDE, en lo que 
respecta al Ajedrez mundial? 
¿Van por buen camino, o existen 
cosas mejorables para que nues-
tro noble juego alcance las cotas 
a las que esta predestinado?

Respuesta: 
Va por el buen camino, pero 

la cantidad de trabajo acumulada 
es enorme, y los recursos, muy li-
mitados. Toda la parte comercial 
y de comunicación simplemente 
no existía: la negligencia había 
campado a sus anchas por varias 
décadas. En otras áreas las cosas 
no estaban mucho mejor. 

Creo que nos quedan al 
menos 2 ó 3 años más de “lim-
piar” y “recuperar”, de ponernos 
al día, antes de que podamos 
dedicar todas nuestras energías 
a construir y avanzar, sin cargar 
con un lastre. 

Pregunta:  Aproximada-
mente por las mismas fechas, 
en las que la FIDE te escogió 
para ese cargo, nuestro amigo 
común Leontxo García, también 
fue fichado para la difusión del 
Ajedrez dentro de la pedagogía. 
¿Cómo es saber que alguien con 
su reconocimiento internacional, 
también está ayudando a que el 
mundo del Ajedrez mejore con 
respecto a años de atascamiento.?

Respuesta: 
Durante el Mundial de Lon-

dres entre Carlsen y Caruana, al 
día siguiente de reunirme con la 
FIDE, cené con Leontxo y discuti-
mos todo esto en profundidad. Los 
dos nos animamos mutuamente a 
dar al paso. Cuando te embarcas 
en nuevo proyecto resulta un gran 
estímulo saber que no lo haces 
sólo, sino que contarás con el 

apoyo de alguien que es compa-
ñero y amigo, alguien que te da 
confianza en todos los aspectos.

Pregunta: Al igual que Leon-
txo, has viajado a innumerables 
países y lugares, como fotógrafo 
y difusor del Ajedrez. ¿Qué nos 
puedes contar de tantos viajes y 
personas que has ido conociendo 
a lo largo de tantos años?

Respuesta:
Podría responderte a esta pre-

gunta, pero entonces, ¿quién iba a 
comprar mi futura novela?

Pregunta: Tengo entendido 
que lograste convencer para que se 
fuese a vivir a San Sebastián, todo 
un profesional del ajedrez, que ha 
llegado a ser número 2 del Mundo 
nada menos, y que es muy apre-
ciado y querido por los aficionados 
al noble juego, como es el armenio 
Levon Aronian -al que le mando 
mi más sincero pésame, por el 
trágico fallecimiento de su esposa 
Arianne Caoili en accidente de 
tráfico–. ¿Qué nos puedes contar 
de tu amistad con tan formidable 
jugador y cómo conseguiste con-
vencerle para que quisiese comprar 
vivienda en Donostia? Dado que 
siendo asturiano, algo te enamora-
ría de la capital guipuzcoana, para 
que terminases viviendo allí con 
los tuyos. 

Respuesta: 
En realidad, no necesité con-

vencerle: fue la comida de San 
Sebastián la que cumplió esa mi-
sión. Durante un tiempo Levon 
se alojó en mi casa y yo les 
ayudé a buscar un apartamento 
que encajase con lo que busca-
ban. Cuando yo me instalé aquí 
tras varios años en el extranjero, 
para mi fue como volver a casa: 
la comida, el clima, la gente y 

las costumbres son bastante pa-
recidas a las de Asturias.

Pregunta: De entre los miem-
bros de tu familia, ¿alguno co-
mienza a mostrar cierto interés 
por el ajedrez o por la fotografía? 
Como medio expresivo con el que 
soltar su imaginación artística. 

Respuesta: 
Mi hija mayor es la más intelec-
tual de la familia, y se está con-
virtiendo en una fotógrafa muy 
decente. Mi hija pequeña es la 
que tiene alma de artista, pero 
es la que tiene más interés en 
el ajedrez. A priori puede sonar 
contradictorio, pero yo lo achaco 
a que la pequeña tiene un carácter 
más fuerte, más competitivo. El 
ajedrez es un juego que demanda 
mucho carácter. 
 
Pregunta: Para concluir, ¿existe 
alguna pregunta que te hubiera 
haber gustado responder, pero 
que no hayas tenido oportunidad 
de hacerlo?

Respuesta: 
No, ninguna. 

Quiero agradecerte enormemente 
David Llada, el tiempo que me 
has dispensado a la hora de res-
ponder a todas estas preguntas. 
Con las que espero darte a cono-
cer entre otros círculos lectores, 
que sabrán apreciar y valorar, el 
trabajo que desempeñas por el 
ajedrez y con esas fotografías tan 
llenas de vida y fuerza, que logras 
conseguir con tu visión única. 
Te ruego que respondas a una 
serie de preguntas tipo test, que 
nos ayudaran a conocerte un po-
quito mejor. 

¡Muchas gracias, David!

PREGUNTAS TIPO TEST: 

¿Un personaje histórico? Los 
grandes escritores: Borges, Na-
bokov, Cortazar, Gabo…
¿Una época? La ilustración francesa.
¿Un pintor? Johannes Vermeer.
¿Un escultor? Gian Lorenzo Bernini.
¿Un escritor? Antón Chejov.
¿Un poeta? Fernando Pessoa.
¿Un libro? “La tía Julia y el es-
cribidor”.
¿Una película? “Big Fish”.
¿Un director de cine, teatro o tele-
visión? Bernardo Bertolucci.
¿Un actor? Al Pacino.
¿Una actriz? Julianne Moore.
¿Un compositor? Antonio Vivaldi.
¿Un cantante? Leonard Cohen
¿Un músico? Sixto Rodríguez 
“Sugarman”.
¿Una flor? Lavanda.
¿Un animal? Cualquier perro.
¿Una estación del año? La primavera.
¿Un lugar donde residir? Londres 
en verano, cualquier otro el resto 
del año.
¿Un lugar que te gustaría visitar 
antes de morir? Tokyo y Buenos 
Aires siguen en la lista de pen-
dientes.
¿Un color? El verde.
¿Un jugador de Ajedrez? Levon 
Aronian.
¿Una jugadora de Ajedrez? Valen-
tina Gunina.
¿Un campeón del Mundo? Garry 
Kasparov.
¿Una campeona del Mundo? Hou 
Yifan.
¿Un match por el título? El que más 
disfruté fue Kasparov-Anand (1995), 
porque por aquella época yo estaba 
completamente inmerso en el aje-
drez, y este fue el primero que pude 
seguir en directo, jugada a jugada.
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Carlos Álvaro Segura Venegas
Granada

HABLANDO CON… LA ACTRIZ 
TERECHU GÓMEZ-REINO SOBRE LA 

OBRA DE TEATRO A TI, YOLANDA
A ti, Yolanda es una novela 

escrita por la Directora de 
la Academia de las Cien-

cias, Bellas Artes y Buenas Letras 
Granada Costa, Toñy Castillo 
Meléndez, cuya segunda edición 
corrió a cargo de la Editorial Gra-
nada Club Selección en el año 
2015. Se trata de un viaje donde 
las emociones se entremezclan, 
creando un paisaje de situaciones 
cotidiana enmarcadas por la gran-
deza de amar.

A ti, Yolanda, acerca al lector a 
una historia sobre el amor y sus 
tiempos. En ella, seres que luchan, 
hieren, aman, te adentran por los 
recodos pasionales de una mujer 
entre dos hombres.

La obra, realizada durante 10 
años por su autora, simboliza el 
crecimiento y la madurez de per-
sonajes o personas que sienten la 
vida hecha a trozos de sentimien-
tos. A ti, Yolanda, no es una no-
vela de amor, es una novela sobre 
el amor, es un lugar donde el ena-
moramiento, el querer y el amar 
sobrepasan las líneas escritas. Una 
novela que va más allá de la fic-
ción capaz de embaucar al lector 
hacia un final insospechado.

María Teresa Gómez-Reino, 
Terechu para los amigos, consi-
guió una copia de esta segunda 
edición que fue un éxito de crí-
tica y ventas, y desde que lo leyó, 
deseó hacer una interpretación 

teatral de esta sentimental obra. 
Terechu es una mujer activa y 
apasionada por la cultura. Como 
ella misma cuenta en su libro ho-
menaje, editado en el año 2018 
por la Editorial Granada Club Se-
lección, fue en 1972, ya casada y 
paseando con su hija, cuando vio 
el cartel de escuela de baile de 
Rosita Segovia y se apuntó inme-
diatamente. De esta gran baila-
rina aprendió no solo el baile, 
sino también la filosofía de amor 
por la cultura y el ensayo. Es para 
ella un referente junto a su madre, 
de la que aprendió la importancia 
de una familia unida.

Debemos destacar que Tere-
chu no solo es la actriz principal 
en A ti, Yolanda, sino que tam-
bién ha desempeñado el cargo de 
productora ejecutiva, siendo la 
encargada de levantar desde los 
cimientos esta obra teatral e in-
cluso ha tenido que hacer frente 
a los problemas que ha supuesto 
el Covid-19.

P: María Teresa, tú vas a ser 
la protagonista de una obra de 
teatro que estáis organizando en 
base a la novela de Toñy Casti-
llo, A ti Yolanda. Teníais pre-
visto estrenar esta obra en un 
plazo breve de tiempo, pero por 
causa del Coronavirus se han re-
trasado las representaciones. 
Mientras tanto, ¿puedes hablar-
nos de tu papel en la obra?

R: En primer lugar, me gusta-
ría recalcar que la novela en la que 
nos basamos la podríamos consi-
derar larga para el teatro, de in-
cluso cinco tiempos. Por ello, 
Manuela Lorente ha hecho una 
adaptación estupenda para poder 
representar todo el libro en hora y 
media. Por mi parte, yo hago de 
Yolanda de joven y también más 
madura, para así evitar más retra-
sos. Había varias candidatas para 
Yolanda joven, pero ni a Manuela 
ni a mí nos convenció ninguna.

El estreno, efectivamente, era 
el 22 de abril en la sala Luz de Gas 
de Barcelona, hay montones de 
entradas vendidas. La sala la con-
seguimos gracias a Josep Sardá.

 P: Podríamos decir que ya 
eres una actriz experimentada.

R: Esta es la primera ocasión en 
la que podría decirse que soy actriz 
profesional, ya que va a ser un tra-
bajo remunerado. Sin embargo, 
llevo ya muchísimos años haciendo 
representaciones benéficas, y fácil-
mente llevo a las espaldas más de 
cuarenta obras. Por otro lado, he gra-
bado dos cortos, aunque lo que más 
me gusta es el directo.

P: ¿Qué nos puedes contar de la 
obra?

R: Es una obra que trata sobre 
una mujer luchadora, que se enfrenta 
a todo lo que le echa la vida encima, 
por eso creemos que va a gustar 
mucho. Yolanda es también una 
mujer enamorada, que siente pasión 
por el mar, por el verde y por la 
montaña. En la obra representamos 
todos los papeles entre tres personas 

que conocemos muy bien la obra y 
que nos encanta. 

Hay mucha expectación por ver 
el resultado final de los ensayos y 
todos los preparativos, y los miem-
bros de las Asociaciones a las que 
pertenezco están muy ilusionados. 
Ellos ya me han visto actuar, pero no 
de esta manera. Aquí me verán 
transformarme en una chica de 16 
años y tras una vida llena de aventu-
ras pasar a ser la propietaria de una 
fábrica.

P: ¿Dónde transcurre la obra?
R: La obra transcurre en dicha 

fábrica, en la que Yolanda trabaja 
como secretaria usando una má-
quina de escribir. Allí encontramos a 
Eduardo, el “galán” y dueño de la 
fábrica. Sin embargo, a este perso-
naje no se le ve, aunque converso 

A ti, Yolanda, obra de Toñy Castillo Meléndez, 
que ha inspirado la representación teatral

María Teresa Gómez-Reino en un momento de la entrevista
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mucho con él. En cuanto a Tomás, el 
vigilante de la fábrica, lleva toda la 
vida enamorado de Yolanda, aunque 
esta no se entera o hace ver que no se 
entera.

En torno a la máquina de escribir 
gira mucho del misterio, ya que es 
un componente evocador, práctica-
mente onírico. Yolanda interactúa 
con él en el plano físico, pero para el 
espectador se trata de mucho más. El 
vestuario se compone de estos ver-
des y azules de los que ya hablaba.

 P: ¿La obra tiene algún com-
ponente musical?

R: Por supuesto, es una parte 
fundamental de la obra, ya que a 
Yolanda le encanta bailar. Tenemos 
a una soprano que es mi hija y a un 
pianista buenísimo, Ferrán Alves. 
Esto, junto al vestuario y el olor a 
salitre que se supone tenía la fá-
brica, pretendemos que sumerjan 
de lleno al espectador dentro de la 
obra.

 P: Antes nos hablabas de tu 
participación en varios cortos.

R: Sí, protagonicé dos cortos. 
Uno de ellos trataba de una mujer 
maltratada, este corto era en un pri-
mer momento mudo, pero a través 
de varios reconocimientos nos de-
cidimos a hacerlo hablado. Me ves-
tía de una forma muy esperpéntica 
y me rondaban constantemente 
todas las cosas que me decía mi 
marido… Fue una experiencia en-
riquecedora, pero a mí donde me 
gusta estar es en el teatro, es donde 
está la vida.

 P: ¿Nos puedes contar algo de 
tus orígenes o de tus maestros en el 
teatro?

R: Mi maestra principal es Ro-
sita Segovia. A ella le debo infini-
dad de cosas, sobre todo saber 
meterme de lleno en el papel. Tam-
bién me ha inculcado valores; por 
ejemplo, decía que alguien que 

practica cuatro horas al día, no 
puede decirse que es “amateur”, 
porque se está dejando la vida en el 
teatro. O, por ejemplo, el seguir 
siempre hacia delante, bailando, ha-
blando, cantando, lo que haga falta, 
pero nunca detener la función.

P: Pasando al tema económico… 
¿Qué coste tendría para la Adminis-
tración o una entidad privada contra-
taros para vuestra función?

R: Pues no es muy caro. Nues-
tro alojamiento para tres noches, y 
así poder ensayar, el transporte, 
que vayamos pagadas y no a taqui-
lla... Estamos abiertos para cual-

quier contratación por toda la 
geografía española y de hecho ya 
hay asociaciones interesadas y 
Ayuntamientos, como por ejemplo 
el de Granada, ya que vino su pro-
gramador de eventos para vernos 
ensayar y le interesó mucho nues-
tro trabajo.

 P: Teresa, en tu función como 
productora ejecutiva te has tenido 
que encargar de buscar la financia-
ción, la sala, los actores, guionista, 
músicos… ¿Qué nos puedes contar 
de esta experiencia?

R: De esta labor lo que más 
destacaría son precisamente los 

últimos tiempos, en que ya lo te-
níamos todos bastante bien atado 
y hemos tenido que hacer mu-
chas renegociaciones, muchas 
conversaciones con los actores, 
con las salas, con Ayuntamientos 
que ya nos tenían contratados… 
Ahí sí que me he tenido que es-
forzar al máximo. 

También está, por ejemplo, la 
elección del vestuario, aunque 
para esto he contado con la cola-
boración de la marca Verde Es-
meralda, propiedad de Bárbara 
Trias de Bes. Esta firma nos pro-
porciona todo el verde que vamos 

a necesitar y en general, buena 
parte del vestuario, como los 
guantes, el bolso…

 P: Ahora que conocemos la 
obra y la actriz, ¿crees que nos de-
jamos algo en el tintero?

R: Me gustaría transmitir bas-
tante ilusión. Esta es una oportuni-
dad de que las mujeres que ya 
tienen una edad comprueben que 
aún nos queda mucho potencial y 
mucho por dar a los demás. Cuento 
con todas estas mujeres y el resto 
de personas para que nos visiten en 
nuestras representaciones por la 
geografía española.

E l libro 429 Años sin San Juan de la Cruz es una recopilación originada en el seno del Proyecto de Cultura 
Granada Costa, que recoge la vida y obra de San Juan de la Cuz. Por tanto, se incluirán las pasos que dio 
en su vida eclesiástica y poética, además de toda la obra, tanto en verso como en poesía, que escribió. 

Incluye prólogo biográfico de San Juan de la Cruz por Dña. Carmen Carrasco Ramos: "San Juan de la Cruz. 
Pinceladas sobre su vida y obra".

El Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa ha querido recoger la impronta de Juan de Yepes (San Juan de la 
Cruz), tanto en el territorio nacional como en el extranjero, para lo que se incluirá en el libro un reportaje gráfico de 
Fontiveros, pueblo natal de este gran autor, en el que participarán D. David Sánchez Tenrero, actual Alcalde de la 
localidad, y Dña. Ana Isabel Velázquez Jiménez, Presidenta del Centro Católico San Juan de la Cruz. Se incluye tam-
bién una recopilación de todos aquellos monumentos o festividades que conmemoren a San Juan de la Cruz.

Es una gran oportunidad para que todos los socios del Proyecto de Cultura Granada Costa proclamen, en prosa o 
en poesía, las bondades del Patrón de todos los poetas de habla hispana.

Este libro será presentado en 
febrero de 2021 en Madrid

429 Años sin San Juan de la Cruz
Autores: Varios

Editorial Granada Club Selección
Participación abierta a todos los socios del Proyecto de Cultura Granada Costa

PRÓXIMA PRESENTACIÓN

Diferentes momentos de la entrevista
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CONVOCA
V CERTAMEN DE RELATO “CIUDAD DE MADRID”, RELATOS CUYOS ARGUMENTOS REALES O NO-
VELADOS Y SUS PERSONAJES TENGAN POR ESCENARIO MADRID O SUS ENTORNOS.
Desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de 
las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de difundir la cultura se 
convoca el V Certamen de Relatos Ciudad de Madrid.
1) Podrán participar todos los hombre y mujeres de cualquier nacionalidad que lo 
deseen, siempre que estén suscritos al Proyecto de Cultura Granada Costa, con un 
solo relato, escrito en castellano. El tema será la ciudad de Madrid. 
2) El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, a doble 
espacio y por una sola cara. Con un mínimo de 10 páginas y un máximo de 30.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el 
cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el 
nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico. Se acompa-
ñará de un certificado del propio autor, en el cual se acredite que el soneto es inédito 
y de su propiedad.
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura Granada 
Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, Costa Tropical, Gra-
nada (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 páginas en 
blanco y negro más portada a color, donde figurará el relato ganador y relatos que 
aportará el premiado para la edición del libro, y diploma del ganador. El ganador 

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

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

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

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

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

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

III CERTAMEN DE “POESÍA AMOROSA”

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

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

III CERTAMEN DE “POESÍA MÍSTICA”

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

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

VIII CERTAMEN DE POESÍA DEDICADO AL SONETO “CARLOS BENÍTEZ VILLODRES”
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E s mucho lo escrito sobre esta cultura; 
un pueblo de exploradores y exce-
lentes navegantes y sobre todo pio-

neros en el impulso de un comercio global.
El nombre de fenicios procede del 

griego “phoinikes”, nombre con el que se 
designó a los antiguos habitantes de las 
actuales costas sirio-libanesas. Este nom-
bre creado por los griegos, posiblemente 
tenga su origen etimológico en el color 
rojo púrpura que designaba al país en su 
propia lengua “Camán”, principal pro-
ductor y exportador de este mencionado 
producto.

Los fenicios fueron innovadores en mu-
chos aspectos; en la construcción de naves, 
como exploradores abriendo nuevas rutas 
de navegación, pero también como vehícu-
lo de transmisión de conocimiento, (no solo 
aportaban lo que conocían, aquello que era 
de valor lo recogían haciéndolo suyo y 
transmitiéndolo a otras culturas).

Muchos historiadores los describen 
como pioneros en el tráfico con las islas 
británicas, pero lo cierto es que ellos solo 
hicieron el seguimiento que desde antiguo 
habían establecido los Tartessos (como se 
puede comprobar en la siembra de topó-
nimos como es el caso de Irlanda, cuya 
etimología apoyada en la lengua tartesia 
quiere decir “pueblo de praderas”). Este 
tráfico tenía su origen en la búsqueda del 
estaño, metal necesario para la manufactu-
ración del bronce.

Fundadores de colonias; los fenicios, 
para consolidar sus rutas comerciales, es-
tablecieron una serie de factorías principal-
mente en las costas, pero quizá lo menos 
conocido sea la creación de colonias en el 
interior, principalmente relacionadas con la 
producción cerámica (material imprescin-
dible en el momento para el transporte de 
líquidos). Topónimos como Seix (Francia), 
población próxima al pirineo, nos demues-
tran este arraigo fenicio.

Entre las colonias en nuestra península; 
destacar la de Gadir, Carteia, Malaka, Sexi, 
Abdera y Akra Lenké.

La técnica en la navegación fue otro de 
de los grandes avances aportados al mun-
do naval de su época, tanto en el diseño de 
naves como en la dotación para hacerlas 
más rápidas y seguras. Estos ingenieros su-
pieron servirse de los cedros, árboles muy 
resistentes, para la construcción de naves. 

Antecedentes:
Desde los puertos sirio-libaneses, se ex-

pandieron para el mundo una corriente de 
grandes navegantes, que pasados los siglos 
continúan siendo referentes históricos. Pri-
mero su implantación fue por todas las cos-
tas del Mediterráneo, pero finalmente ter-
minaron tomando contacto con Tartessos, 
los señores que guardaban las puertas con 
el Atlántico, lo que les permitió establecer 
un periodo largo de colaboración.

La mayoría de los estudios sobre esta es-
tirpe están centrados en la actividad comer-
cial. Sin embargo, el mayor logro que aporta-
ron sin duda fue el de la propagación cultural, 
todos aquellos pueblos que fueron contacta-
dos conservan muestras de interés arqueoló-
gico con afinidades entre sí y esto sin duda es 
una prueba evidente de dicha relación.

El deseo intrínseco del ser humano por 
descubrir nuevos horizontes siempre fue 
una constante, gracias a la cual hoy conta-
mos con avances que nos permiten el pro-
greso como grupo social.

Como exploradores, los fenicios sin 
duda fueron unos de los primeros en aven-
turarse en busca de vías nuevas por aguas 
desconocidas surcando los mares por rutas 
hasta entonces sin explorar.

El periplo fenicio se remonta a 3.000 
a.c.; de esta época surgen las primeras men-
ciones de flotas fenicias rumbo a Egipto.

La arqueología nos muestra procedente 
del siglo XV a.c.; representaciones de na-

ves mercantes tripuladas por fenicios. En 
cuanto a relatos escritos, contamos con el 
del egipcio Unamón, que habla de impor-
tantes flotas mercantes fenicias, en el siglo 
XI a.c. y en el siglo X a.c. Durante el reina-
do del monarca Tiro Hiram I ya se mencio-
na a las naves de Tar-shish ó Tarsis.

Una de las representaciones más anti-
guas procede del siglo IX a.c., se trata de 
los frisos de bronce de las puertas de Ba-
lawat (Asiria), en ellas se puede ver una 
imagen de un barco fenicio. En otro relieve 
del siglo VIII a.c., que representa la huida 
del rey de Luli de Tiro, aparecen galeras de 
guerra fenicias junto algunas embarcacio-
nes mercantes.

La actividad fenicia tuvo vigencia hasta 
los siglos VI-V a.c., fechas en las cuales ce-
den su protagonismo a las flotas cartaginesas.

Los cartagineses establecieron un fé-
rreo control, no solo sobre la navegación 
en el Mediterráneo, sino también sobre lo 
que fueron las puertas del Atlántico, que 
representaban las famosas columnas de 
Hércules (como se conocía el estrecho de 
Gibraltar). El sentido de aquel control sig-
nificaba tener controlado el comercio más 
rentable del momento.

Los primeros exploradores:
Eran marinos de una amplia formación 

demostrada, lo que les permitió durante la 
primera mitad del I milenio a.c. emprender 
una carrera exploratoria primero por toda la 
cuenca mediterránea, partiendo de sus cos-
tas orientales hasta el estrecho de Gibraltar. 
Pero no se pararon aquí, deslizándose por 
las costas atlánticas del continente africano, 
llegando hasta el mar Rojo e incluso hasta 
la península Arábiga y con posterioridad al 
océano Indico.

En las páginas de la historia de la nave-
gación, a los fenicios se les atribuye haber 
sido los pioneros en la circunnavegación 

del continente africano. Del contacto con 
las costas egipcias tenemos referencias es-
critas del propio Heródoto, según el faraón 
egipcio Necao (años 610-595 a.c.), cita 
como se encarga a una flota fenicia una mi-
sión, una empresa que duraría en el tiempo 
tres largos años. En parte, tan larga dura-
ción se debe a la práctica fenicia de arribar 
a las costas coincidiendo con el periodo de 
siembra y no partir hasta la recogida de las 
cosechas, con el fin de proveerse del avi-
tuallamiento necesario.

La dificultad a la hora de establecer un 
relato sobre los fenicios es que las fuentes 
con las que contamos son de origen ex-
tranjero y por lo tanto ajenas a los propios 
fenicios. Dichas fuentes proceden de infor-
mantes hebreos y griegos (por lo cual la in-
terpretación hay que entender que no es de 
primera mano).

Los trabajos arqueológicos ofrecen 
abundante información en cuanto al cono-
cimiento de las rutas que realizaron estos 
míticos navegantes. Entre los hallazgos te-
nemos el estuario del Tajo, la costa mala-
citana, el litoral atlántico de Marruecos, 
toda la costa onubense y gaditana. Men-
ción aparte merece el pecio encontrado en 
las proximidades de Cartagena (Murcia), 
una nave fenicia que, a pesar de los siglos 
transcurridos, permanece en un estado 
aceptable.

La colaboración entre fenicios y Tartes-
sos se alumbra como uno de los periodos 
más brillantes del largo periplo fenicio. 
Contando con las grandes expediciones 
a las islas británicas, con el fin de trans-
portar el estaño. Estas rutas estuvieron 
dotadas de un secretismo extremo, ya que 
suponía establecer un monopolio sobre el 
comercio nórdico. Más tarde, cuando los 
cartagineses se hicieron con este control 
se demostró que significaba el fin de esta 
estirpe marinera.

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Los feniciosLos fenicios

Naves fenicias

Fenicia
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A raíz de este hecho los cartagineses 
continúan con los tráficos que antes ha-
bían estado en manos de los fenicios. Pero 
como sistema de protección de estas rutas, 
establecieron dos fórmulas, una de control 
práctico y otra de difundir el temor. El pri-
mero demostrando la fuerza; mientras que 
en el segundo difundiendo una serie de le-
yendas aterrorizantes, sobre la existencia 
de monstruos que engullían naves.

Colonias y factorías en la península:
Las muestras arqueológicas de origen 

fenicio en nuestras costas representan un 
amplio abanico, entre algunas de ellas con-
tamos con el que tuvo lugar en la playa de 
Mazarrón (Murcia). Dicho hallazgo se pro-
dujo en 1988, se trata de dos barcos feni-
cios y su importancia radica en que hasta el 
momento no contamos con una muestra de 
semejante calidad, que nos presente cómo 
era la construcción naval fenicia. Estos res-
tos pueden datarse en la segunda mitad del 
siglo VII a.c., gracias al material localiza-
do y recuperado, especialmente cerámicas 
fenicias que muestran una amplia gama de 
lo que fue la vajilla de uso común en los 
hogares fenicios de la época.

Pero lo más importante de estos pecios 
es lo que revelan en cuanto a las técnicas de 
construcción, el modo que unían las tablas 
de madera y de su recubrimiento con plo-
mo, con el fin de hacerlas más resistentes 
a los embates del mar. Del primer barco 
se ha recuperado la quilla, así como otros 
elementos vitales en la arquitectura de las 
embarcaciones fenicias. Tanto el exterior 
como el interior estaban recubiertas de 

grandes cantidades de resina, que dotaba a 
estas de una excelente impermeabilización.

Sin embargo, es la segunda nave la que 
mayor información nos aporta gracias a su 
conservación completa. Esto ha permitido 
la recuperación de la carga que iba en su 
interior, así como el ancla de madera in-
cluida su estacha, la más antigua de cuan-
tas se conocen.

Entre las colonias de nuestras costas; 
destacar por su antigüedad la de Gadir (Cá-
diz). Con posterioridad a esta surgieron las 
de Malaka (Málaga), Sexi (Almuñécar) y 
Abdera (Adra). Curiosamente, estas fun-
daciones registran las fechas más antiguas 
de presencia fenicia en Occidente. En estas 
colonias ubicaban sus factorías con el fin de 
crear centros de producción que les permi-
tía enriquecer su oferta de mercado.

Los fenicios con estas fundaciones de-
jan muy claras sus intenciones de hacerse 
con el dominio de las rutas que les condu-
cían a las puertas del Atlántico, que para 
ellos era el objetivo principal, una vez esta-
blecido y consolidado el control mercantil 
del Mediterráneo.

Ahora la idea era abrir nuevos mercados 
y por eso los planes de establecer bases desde 
las que partir a esos mercados por explorar.

El nivel científico de los fenicios hacía 
de ellos unos navegantes con unos conoci-
mientos que ningún otro pueblo rivereño 
podía equiparar en ese momento. Los co-
nocimientos en meteorología, así como del 
sistema de vientos y corrientes marinas im-
perantes en cada zona, fueron determinantes 
a la hora de establecer los puntos de amarre.

Comerciantes refinados:
La historia del comercio quizá sea una 

de las actividades más longevas de la vida 
humana, el trueque de excedentes por ar-
tículos que otros carecían fue una práctica 
corriente en la antigüedad. Sin embargo, a 
la hora de establecer cuándo surge el mer-
cado moderno, no cabe duda de que las re-
ferencias fenicias nos sitúan en ese punto.

En aquella época la moneda reconocida 
para las transacciones comerciales princi-
palmente eran los metales como la plata y 
el oro, salvo aquellos productos que por su 
singularidad los hacían dignos de reconoci-
miento a la hora del intercambio.

Las operaciones comerciales fenicias 
estaban dotadas de todo un ritual en el de-
sarrollo de sus intercambios con los indí-
genas. Según nos cuenta Heródoto: “Des-
embarcando sus productos en la playa, los 
depositaban allí y se volvían de nuevo a sus 
naves, a la espera de que los habitantes del 
lugar, a quienes habían avisado mediante 
señales de humo, se acercasen y tras exami-
nar la mercancía, dejasen al lado de cada ar-
tículo lo que consideraban que era su precio 
en oro, retirándose luego a su vez de nuevo 
hacia la maleza. El intercambio proseguía 
así con sucesivas idas y venidas de unos y 
otros hasta que las dos partes mostraban su 
acuerdo y cada uno por su lado se retiraba 
con su respectiva ganancia, sin necesidad 
de haber intercambiado una sola palabra”.

Omero en su Odisea hace un retrato de 
los fenicios como “expertos navegantes e 
insidiosos comerciantes que surcan sin ce-
sar los mares en busca de ganancias a cual-
quier precio”.

El comercio fenicio alcanzó cotas de 
verdadero lujo con su especialización en 
determinadas manufacturas como el tin-
tado de tejidos, la producción artesana de 
elementos de metal, vidrio o marfil. Esto 
hizo que sus mercancías fueran objeto de 
atracción de reyes y personajes acaudala-
dos. Los fenicios de esta forma alcanza-
ron un prestigio no solo como navegan-
tes, que siendo muy buenos, en el plano 
comercial lograron la excelencia en todo 
el mundo conocido.

El periplo fenicio permaneció durante 
varios siglos. Entre los principales produc-
tos, estaban la plata, hierro, estaño y plomo 
en cuanto a metales de la península ibérica. 
De Egipto el lino, de Chipre el cobre, así 
como diversos productos griegos y egipcios.

En el plano cultural; también fueron 
transmisores principales del intercambio 

del conocimiento entre los pueblos contac-
tados, el propio alfabeto fenicio se encuen-
tra en la base de los diferentes sistemas de 
escritura de Occidente.

El sistema de navegación utilizado fue 
indistintamente tanto el de cabotaje de ho-
rario diurno, como el nocturno, para lo cual 
era necesario utilizar las estrellas como for-
ma de orientación. Se cree que fueron ellos 
los que descubrieron la importancia de la 
Osa Menor.

Conclusiones:
En la escalera de la evolución humana, 

los fenicios sin duda ocupan uno de los 
peldaños más relevantes de la misma. Un 
pueblo sabio como pocos que no basó sus 
pretensiones en el sometimiento coloniza-
dor, con su actividad lograron beneficios 
claro está, pero también aportaron riqueza 
a los pueblos contactados y no solo mate-
rial. Como hemos podido comprobar a lo 
largo del artículo, en el ámbito cultural es 
mucha la aportación.

La moda en el vestir en nuestra penínsu-
la la percibimos en las representaciones, tan-
to en grabados como en las esculturas de la 
época, (estas influencias sin duda se las de-
bemos a ellos, con ese estilo orientalizante).

En el plano espiritual también tenemos 
las representaciones de nuestras damas ibé-
ricas, que parecen beber de las fuentes de 
Astarté, la diosa fenicia. (La Dama de Baza 
es un vivo ejemplo, pero también las otras 
damas del Cerro de los Santos en Albacete, 
o la propia Dama de Elche).

El estilo de comercio, basado en la ley 
de la oferta y la demanda, es prácticamente 
la misma técnica que se emplea en la actua-
lidad, siendo ellos los verdaderos artífices 
del comercio internacional.

No quisiera finalizar sin hacer una re-
flexión sobre un pueblo que aportó tanto 
al mundo, aquellos que procedían de lo 
que hoy es el Líbano y Siria. Cuando ve-
mos los habitantes actuales, huyendo de 
la tragedia de la guerra, guerra provoca-
da por los mismos que los estigmatizan 
como un peligro. Deberíamos empatizar 
y posicionarnos en su realidad para en-
tender la necesidad que tienen de ser ayu-
dados por todos. Este pueblo que antaño 
fue la avanzadilla de diversas sociedades 
y que hoy lamentablemente lucha por so-
brevivir, sabiendo que en ese viaje una 
gran parte acabará siendo engullida en el 
Mediterráneo, el mismo mar que fue do-
minado por sus antepasados...

Alfarería fenicia

Representacion de Astharte
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Carlos Álvaro Segura Venegas
Granada

HABLANDO CON… EL PINTOR 
ANTONIO CANTERO

E l pasado 15 de julio de 
2020, acudió a la sede del 
periódico Granada Costa, 

el reconocido pintor malagueño 
Antonio Cantero, que accedióo a 
concedernos una entrevista y así 
poderlo conocer en profundidad.

P: Hagamos, en primer lugar, 
una introducción del hombre 
que firma como A. Cantero.

R: Mi carrera como pintor em-
pezó por inspiración. Primero 
como un hobby que me llamaba 
la atención por esa huella mágica 
que deja el lápiz sobre el lienzo. 
A los 16 años empecé a estudiar 
en Málaga Bellas Artes, concreta-
mente en la Plaza de la Merced, 
en Artes y Oficios.

P: Entonces, tú no te consideras 
un autodidacta.

R: No, no, yo pienso que los auto-
didactas no existen. Creo que al-
guien que entra a un Museo, como 
es por ejemplo el Prado, ya no es 
un autodidacta. A mi forma de ver, 
la pintura se transmite mirándola, 
y se comprende observando cómo 
otras grandes personas han reali-
zado trabajos.

En mi caso, tuve que dejar los es-
tudios por mor del trabajo. Pero 
continué la preparación con un 
profesor particular, Juan Baena, 
que ha enseñado a muchísimos 
pintores malagueños muy buenos. 
Por tanto, mi formación proviene 
de la observación mencionada 
y de los profesores, como Luis 
Bono, por citar alguno más.

P: ¿Dentro de qué línea artística 
te encuentras más a gusto?

R: A mí la pintura que más me 
gusta y me motiva es la del Siglo 
XIX. Había una escuela concreta-
mente, que llevaron de Valencia a 
Málaga autores como Ferrandis o 
Simonet, y que llamaron los ma-
lagueñeros. De esta escuela sa-
lieron una serie de pintores para 
mi entender, buenísimos, y esa es 
la pintura que más me emociona: 
una gran cantidad de pintores que 
tienen el realismo por bandera, 
pero con una ejecución rápida, 
espontánea, realzando la luz… 
Ahora, con tantas tendencias y 
formas de entender el arte, cada 
uno coge la que más le agrada y 
con la que más se identifica.

P: Gustos aparte, ¿te has especia-
lizado en alguna temática, como 
paisajes, bodegones, retratos…?

R: A mí me gusta pintar de todo. 
Pero sí que me estoy inclinando 
hacia el paisaje, ya que se está 
convirtiendo en mi forma de 
vivir de la pintura gracias a di-
versos concursos o certámenes 
de pintura al aire libre que con-
voca la Administración.

P: Entonces, ¿podrías decir que 
la pintura es tu forma de ga-
narte la vida?

R: Pues sí, gracias a Dios, sobre-
vivo mediante esto que tanto me 
gusta, que es la pintura. También 
trabajo en un taller de formación 
ocupacional, donde doy clases 
de dibujo.

P: ¿Y qué tipo de estudiantes 
tienes allí?

R: De todos los tipos, desde niños 
con muchas ganas de aprender 
hasta jubilados o prejubilados 
que ven en la pintura algo nuevo 
y refrescante en lo que enfocarse. 
Unos quieren aprender a pintar, 
otros quieren echar el rato… Pero 
lo que sí tengo clarísimo, es que 
el que quiere de verdad aprender a 
pintar, primero lo pongo a dibujar, 
porque en el dibujo prácticamente 
reside la esencia de la pintura.

En cuanto a los jubilados, son per-
sonas que no se conforman con 
su situación actual y tienen unas 
peculiares inquietudes, formas de 
enfocar… Y claro, como la pintura 
te causa una serie de ocupaciones 
e inquietudes diferentes a los que 
normalmente tenemos, hay médi-
cos que incluso la recomiendan 
como terapia.

P: Antonio, ¿tú crees que es 
cierto que un pintor ve cosas 
que otra persona no ve?

R: Yo diría que no, que todas las 
personas ven lo mismo. La clave 
estaría, por ejemplo, en aquellas 
personas que se sientan en un 
parque y no se aburren, y eso lo 
consiguen mediante la observa-
ción. Hay que hacerle al modelo 
una serie de preguntas y también 
escuchar sus respuestas. Pregun-
tas como, ¿cómo eres de grande 
respecto a lo que te rodea?, ¿cuál 
es tu verdadero color? En ese 
diálogo prácticamente mudo es 

donde se encuentra la respuesta 
de la pintura.

P: A lo largo del año, podemos 
observar diversos cambios en 
el paisaje. ¿Hay alguna época o 
lugar que te guste más pintar?

R: Yo lo que busco son luces y 
sombras, me da igual el resto. Esa 
bella armonía es lo que más me 
gusta representar. Da igual que 
sea un día nublado o un día con 
sol, porque cada uno encierra su 
belleza cuando le preguntas.

Leonardo Da Vinci recomendaba 
mirar los desconchones de las 
paredes y decía que allí apren-
deríamos a ver grandes batallas. 
A veces, el cerebro es tan pode-
roso que, ante pequeñas insinua-
ciones, es capaz de dar con una 
forma. Por eso decía aquel crítico 
de arte que el cuadro tenía que 
empezar siendo cuadro y termi-
nar siendo mancha, y que esta 
mancha hablara al espectador, 
porque a veces lo queremos dar 
todo tan hecho y poner tanto de-
talle, que no dejamos lugar a la 
imaginación de este.

P: ¿Qué recomendarías a al-
guien que empieza por primera 
vez en este arte?

R: Que pinte mucho, y que lo dis-
frute. A veces el problema de la 
pintura es que se quiere empezar y 
hacer cuadros dignos de museo… 
y eso está al alcance de poquí-
simas personas. Hay que hacer 
cosas que te dejen satisfecho a ti 
mismo. También le diría que no se 
angustie, porque muchas veces las 
personas empiezan con una meta 
tan lejana que se piensan que no 

Antonio Cantero Tapias junto a la pintura de los molinos 
mallorquines que realizó durante la entrevista
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es para ellos, que no van a llegar 
nunca… o reciben una crítica y 
se vienen abajo, pues no, simple-
mente seguir adelante y querer lo 
que se hace.

P: Entonces, lo importante es 
disfrutar.

R: Sí, disfrutar del trabajo, porque 
ya decía Camilo José Cela, que la 
inspiración no existe, solo exis-
ten horas de trabajo, de las cuales 
unas se cogen y otras se desechan.

P: ¿Y cómo vincularías tú la 
pintura con la poesía?

R: Pues yo creo que están muy 
ligadas. Ambos parten de un sen-
timiento, o una realidad, que proba-
blemente se podrían expresar de una 
forma muy simple, y, sin embargo, 
ambas artes logran transmitirlos de 
una forma elaborada y bella.

P: ¿Tu pintura ha servido alguna 
vez de inspiración para poesía?

R: Podríamos decir que sí. En 
una ocasión un amigo poeta me 
preguntó si me gustaba mucho 
la pintura, y yo le dije: “a mí de 
la pintura me gusta hasta el olor 
del aguarrás”. A lo que me con-
testó que, si eso lo hubiera dicho 
Picasso, esa frase sería famosa. A 
raíz de ello compuso una poesía 
preciosa con aquella frase.

P: ¿Ha habido poetas que cojan 
tus pinturas para ilustrar libros?

R: Así es, tanto dentro como en 
portada. Por ejemplo, mis obras 
están en un poemario de Pedro 
Carrillo, son portada de un libro 
sobre los inmigrantes, en la Casa 
de Melilla cogieron cuadros míos 
unos cuantos poetas para su libro. 

Así que por fortuna sí, los escrito-
res me han tenido en cuenta para 
ilustrar sus obras.

P: Muy bien, has dicho antes que 
has participado en muchos cer-
támenes de pintura al aire libre.

R: Así es, participo en muchos 
de estos certámenes. De hecho, 
este sábado, once de julio, tuve la 
suerte de ganar el primer premio 
del Noveno Certamen de pintura 
rápida en Güejar Sierra con un 
óleo pintado sobre madera con un 
formato de 80×50 cms.

P: Tienes también bastante pin-
tura de Granada. ¿Se debe a 
estos certámenes?

R: En este caso no. Esto se debe 
más bien a que he trabajado mucho 
con una galería de Granada, la Ga-
lería Van Gogh, con la que trabajé 
mucho hasta que se jubiló el dueño 
y por eso tengo bastantes cuadros 
de la zona. Aparte, he trabajado 
mucho en Granada porque es un 
sitio del que me encanta todo, y 
también es cierto que me pilla muy 
cerca de Málaga y Antequera.

P: ¿En qué zonas de la geogra-
fía española has participado en 
certámenes?

R: Normalmente hago desde Ma-
drid hacia abajo. Voy a Murcia, 
Valencia… Esta parte es muy rica 
en concursos. En Granada tam-
bién tenemos uno muy bueno, que 
es de la Caja Rural de Granada. En 
Montefrío se convoca uno el dos 
de agosto… Lamentablemente 
este año, a causa del Coronavirus 
está la cosa más apretadilla.

P: ¿En qué situación dirías que 
se encuentra la venta de cua-

dros? No sólo ahora, sino en los 
últimos cuatro o cinco años.

R: Van cambiando los gustos y las 
tendencias: Antes había una serie 
de personas que se inclinaban 
más por la figuración y ahora se 
inclina más por la abstracción… 
Yo me remito a lo que me dijo 
mi maestro, y es que hay que pin-
tar “como el corcho”, ¿y eso que 
quiere decir?, pues que hay que 
pintar bien, porque el corcho, por 
mucho que lo hundas, tarde o tem-
prano sale a flote.

P: ¿Dirías que hay que mante-
ner una línea?

R: Diría que es un atraso estar 
cambiando de estilo constante-
mente. Ya es difícil conseguir 
un estilo como para cambiarlo y 
empezar de cero. Tienes que per-
feccionar uno y darle tu impronta, 
poner tu sello.

P: A la vez que realizamos esta 
entrevista, estás pintando los fa-
mosos molinos de Mallorca. ¿Has 
estado pintando alguna vez allí?

R: No he tenido la suerte de estar 
allí presencialmente, pero sí que 
he pintado sus paisajes mediante 
encargos, gracias a fotografías.

P: Pues en esta ocasión estás pin-
tando los molinos de Mallorca, 
que se usaban con anterioridad 
para sacar el agua del subsuelo, 
bien para uso de regadío, bien 
para consumirla. Actualmente 
se encuentran abandonados en 
su gran mayoría, ya que gracias 
a otros avances es más sencillo 
conseguir el agua. La fotografía 
en la que te basas fue tomada 
por el matrimonio José Tamayo 
y Fernanda Llabrés, miembros 

de una Asociación que busca que 
estos molinos pertenezcan al pa-
trimonio artístico y cultural de 
Mallorca. Antonio, también nos 
querías hablar de los cursos de 
pintura que realizas en verano.

R: Concretamente tengo ahora 
unos cursos de verano de inicio a 
la pintura al natural, que imparto 
en Casabermeja. Allí explico cómo 
me enfrento yo directamente al 
modelo, cómo trabajo, el enfoque 
que le doy… El primero es ahora 
en julio y hay otros dos en agosto.

P: ¿Y qué tienen que hacer los 
interesados para apuntarse a 
esos cursos?

R: Lo primero que tienen que 
hacer es tener ganas de ir, y lo 
que pueden hacer es contactar 
conmigo por teléfono al número 
669 661 505 para que yo les dé 
más información. se tratan de 
cursos de tres días con un coste 
de ochenta euros el curso entero. 
Explico un poco de teórica, aun-
que no me pongo muy pesado 
con eso, y les oriento mientras 
ellos pintan.

P: ¿Qué horarios tienen esos 
cursos?

R: Empieza a las diez de la ma-
ñana hasta las dos de la tarde. 
Luego nos vamos a comer a un 
bar que tenemos cerca y nos pone 
unos menús muy buenos, para 

volver al curso desde las seis de la 
tarde hasta las nueve de la noche.

P: ¿Qué número de alumnos ad-
mites en tus cursos?

R: Admito a unos diez-quince 
alumnos por curso. Con este nú-
mero de alumnos me manejo 
bien, con la teórica por la mañana, 
hablo de cómo se descompone el 
color, cómo se analiza, cómo se 
amortigua… También hablo de 
la importancia del dibujo, porque 
como ya digo, es la base de todo lo 
demás. Hablando de esto, me gus-
taría recomendar el libro Aprender 
a dibujar con el lado derecho del 
cerebro de Betty Edwards, ya que 
incluye ejercicios muy buenos.

P: ¿El curso de julio está ya 
completo o pueden llamarte?

R: El de julio está ya casi completo, 
aunque quizás estemos a tiempo 
para unas últimas incorporaciones.

P: Genial Antonio, llegados a 
este punto, sólo me queda pre-
guntarte si hay algo más que 
quisieras decir.

R: Realmente, me gustaría dar áni-
mos a quien se quiera iniciar. La 
pintura es un arte con un progreso 
lento, pero a la vez satisfactorio. 
Por eso no hay que agobiarse, sino 
seguir intentándolo. Como dice el 
refrán: “Zamora no se conquista 
en una hora”.

Pintura realizada por Antonio Cantero durante la entrevista

Pintura de Ubrique por A. Cantero
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ESPAÑA COMO NACIÓN 
Y ESTILO

¿ Es España una gran nación? 
Si repasamos la Historia 
Universal, España ocupó el 

centro del mundo durante varios 
siglos por diferentes aconteci-
mientos: 1º el freno a la invasión 
árabe desde España a todo el 
continente europeo (Covadonga) 
salvando la cultura y civilización 
europeas y la cristiandad.

En 1492 se termina la Recon-
quista con la toma de Granada, el 
descubrimiento de América y la 
unificación de todas las tierras de 
la península “sentando las bases 
de la idea de Estado Nacional; y 
enseñan al mundo los principios 
teóricos y la realización práctica 
de la moderna política imperia-
lista y durante dos siglos lleva 
– por decirlo así- la batuta en el 
concierto de la Historia Univer-
sal” (García Morente)

“Tuvo España el honor de ser 
la primera nacionalidad que logra 
ser UNA, que concentra en el 
puño de un rey todas las energías 
y capacidades. Esto basta para 
hacer comprensible su inmediato 
engrandecimiento”. (Ortega)

Este engrandecimiento de 
España fue posible gracias a los 
eminentes gobernantes con los 
que entonces contaba. ¡Glorio-
sos tiempos aquellos en que el 
ser español y hablar su lengua 
era un salvoconducto para poder 
moverse libremente por todo 
el mundo. ¿Podemos decir lo 
mismo ahora?

NACIÓN.- Antes de conti-
nuar sería necesario tener una 
idea más o menos clara de lo que 
es una nación, que no tiene fácil 
definición. En cierta ocasión le 
preguntaron al Sr. Sánchez, en 
la actualidad Presidente del Go-
bierno, a bocajarro, si sabía qué 
era una nación. No recuerdo qué 
contestó, pero la verdad es que se 
puede uno perder por estos veri-
cuetos y prueba evidente es que 
hay muchas definiciones de gran-
des filósofos sin que se hayan 
puesto de acuerdo, aunque para 
algunos una nación sólo sea una 
estructura humana con un terri-
torio, un idioma, una unidad de 
raza, de sangre, etc.

El filósofo francés Renan el 
11 de marzo de 1882 en una con-
ferencia en la Sorbona, definió la 
NACIÓN de esta manera: “Una 
nación es un plebiscito cotidiano”, 
“Un pasado de glorias y remordi-
mientos”. Esta breve definición es 
una receta que exige que todos los 
ciudadanos presten su adhesión 
a la unidad histórica de la Patria 
con un pasado bueno, regular o 
malo, en su ascendencia como 
en su descenso. Es decir, respeto, 
solidaridad, conservación, etc. de 
todo nuestro pasado, “nuestras 
glorias” y también “nuestros re-
mordimientos”.

El eminente filósofo español 
Ortega y Gasset tiene otra teoría 
de la nación que es ésta: “Primero 
un proyecto de convivencia total 

en una empresa en común; se-
gundo: la adhesión de los hombres 
a ese proyecto iniciativo”. Para 
Ortega es un proyecto de con-
vivencia para el futuro de crea-
tividad, constructora de formas 
nuevas de convivencia impulsora 
de vida social. Como dice en su 
“España Invertebrada” : “Un pro-
yecto de vida en común. No viven 
juntas las gentes sin más ni más y 
porque sí; los grupos que integran 
un Estado viven juntos para algo: 
son una comunidad de propósitos, 
de anhelos, de grandes utilidades. 
No conviven por estar juntos, sino 
para hacer algo juntos”.

Estas dos teorías, la de Renan 
y la de Ortega y Gasset se com-
plementan, porque este está de 
acuerdo con la teoría de Renan 
pero la ve incompleta. Porque 
una NACIÓN es un pasado, un 
presente y un futuro.

En el s. XIX el político, en-
sayista y académico francés EN-
MANUEL-JOSETH SIEYÈS la 
definió así: “un cuerpo de asocia-
dos que viven bajo leyes comu-
nes y están representados por la 
misma legislatura”.

Quizás encontremos más 
asequible lo que para el filósofo 
García Morente es una Nación 
y concretamente la española: 
“Todo lo que en España hay y se 
hace; ese territorio con sus culti-
vos y sus modificaciones huma-
nas; esa raza con sus caracteres, 
sus dichos; todos los actos que 

en España se han realizado desde 
los tiempos remotos y primitivos 
hasta hoy; todas las creaciones 
que se han engendrado; todas 
esas cosas, formas y productos 
mantienen entre sí cierta homo-
geneidad especial, un aire de 
familia, un carácter común, im-
palpable, invisible, indefinible 
que es la comunidad de estilo. 
Ese estilo en común a todo lo es-
pañol, eso es España”.

Como hemos podido ver, la 
NACIÓN la componen múltiples 
factores que se pueden sinteti-
zar: respeto y conservación del 
pasado, construcción del pre-
sente que es construir para el fu-
turo y al mismo tiempo un estilo 
de vida en común, como apunta 
García Morente. Y viendo lo que 
hoy está ocurriendo en España 
de la falta de ilusión, la ausencia 
de responsabilidad, el desprecio 
por la ley, el separatismo, las co-
rrupciones, el paro, la poca for-
mación e inmoralidad de algunos 
cargos públicos y otro tanto de 
advenedizos que han aterrizado 
en la política, hay que pregun-
tarse ¿estamos construyendo una 
Nación o por el contrario la esta-
mos destruyendo? 

En la actualidad cualquiera 
puede llegar a la más alta ma-
gistratura del Estado pues no se 
necesita preparación, capacida-
des ni valores ni mérito alguno. 
Cualquier mozo de almacén 
puede ser alcalde de una gran ciu-

dad o llegar a ser ministro. Sólo 
se necesita utilizar las artimañas 
del desparpajo y la astucia para 
explotar la credulidad humana; 
prometer y luego no hacer, ser 
hipócrita sin limitaciones y los 
errores propios achacárselos a 
otros y tener cara para aguantar.

Al gobierno actual se le cen-
sura dentro y fuera de España, 
no entro ni salgo si lo hacen con 
razón o sin ella, pero ¿acaso este 
gobierno no es el reflejo de la 
sociedad actual? Para quitarnos 
el mal sabor de boca traemos las 
palabras de un distinguido in-
vestigador y profesor de Histo-
ria PIERRE DEFFONTAINES: 
“España, país cuya historia está 
atravesada de resplandores in-
tensos y profundos eclipses. 
En turnos sucesivos brilla con 
la primera civilización de occi-
dente, la de tartessos, es célebre 
en la época romana, centellea 
bajo la dominación árabe, es 
el teatro de la cruzada cristiana 
que haya realmente triunfado, 
la tierra de los mayores descu-
brimientos, la organizadora del 
más extenso y rico imperio co-
lonial que en el mundo ha sido, 
quien ha hecho latinos los dos 
tercios de Nuevo Mundo. 

Es en conjunto, una región 
verdaderamente henchida de una 
epopeya histórica grandiosa, uno 
de los orgullos de la Historia Hu-
mana”. Sin más, esto es España, 
una gran nación y un estilo.

Rogelio Bustos Almendros
Granada

14 DE NOVIEMBRE DE 2020: CAMPEONATO 
DE POESÍA EN FABERO, EL BIERZO

BASES DE LA 
COMPETICIÓN

1. La poesía que se recite o 
declame tendrá que ser de la auto-
ría del participante, con un 
máximo de 60 versos. No es obli-
gatorio que la poesía se acoja a 
métrica, pero tendrá que estar de-
dicada a la minería.

2. Para poder participar ten-
drán que mandar con anterioridad 
el poema a través de correo electró-
nico a la siguiente dirección: fun-
dacion@granadacosta.net. El plazo 
de inscripción termina el 15 de oc-
tubre de 2020. Tendrán que incluir 
su nombre completo, localidad de 
origen y teléfono de contacto.

3. Todos los participantes 

tendrán que recitar el poema ante-
riormente mandado, sin poder 
efectuar ningún cambio.

4. Los premios son los si-
guientes:

-. El primer premiado reci-
birá una copa más la edición de un 
libro de 100 páginas, con una ti-
rada de 100 ejemplares.

-. Habrá tres finalistas, 
que recibirán diploma de reco-
nocimiento y compartirán un 
libro con poemas de los tres, re-
partiéndose treinta páginas cada 
uno y recibiendo treinta ejem-
plares de regalo.

-. Todos los participantes 
recibirán diploma de haber partici-
pado 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 Salón de la Casa de la Cul-
tura de Fabero (Plaza Profesor Eloy 
Terrón, s/n, 24420, Fabero, León). 
La fecha elegida para la celebración 
es el sábado 14 de noviembre de 
2020, a partir de las 17:00 horas.

7. Este certamen se realiza 
en colaboración con la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Fa-
bero, y tanto organización como 
participantes, a través de la Conce-
jalía, disfrutarán de una Ruta Turís-
tica en horario de 10:30 h. a 13:30 h.

8. Finalizado el certamen, se 
darán a conocer los ganadores ese 
mismo día. Mientras que el jurado 

realiza las deliberaciones, tendre-
mos un espectáculo de copla con la 
cantante nacional Inmaculada 
Rejón, que presentará su último 
trabajo con el título “Estrellas”.

9. El fallo del jurado será 
inapelable. El Proyecto de Cultura 
Granada Costa editará un libro con 
todos los poemas que se hayan 
mandado. 

10. Participar en este cam-
peonato conlleva aceptar las bases 
del mismo.

Para más información, pueden 
ponerse en contacto con el Pro-
yecto de Cultura Granada Costa a 
través del correo electrónico funda-
cion@granadacosta.net o el telé-
fono 958 62 64 73.
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Rafael López Gallardo
Málaga

FRASES DE PENSAMIENTO Y REFLEXIÓN
RAFAEL LÓPEZ GALLARDO

PARTE XXXI
“ La forma de ver mediante la fe es cerrar el ojo 
de la razón” (Benjamín Franklin)
 
“El trabajo no es castigo para el hombre, es su 
recompensa, fuerza y placer” (George Sand)
 
“Las palabras que no van seguidas de los he-
chos no valen para nada” (Demóstenes)
 
“La tierra es insultada y ofrece sus flores como 
respuesta” (Rabindranath Tagore)

 “Una palabra, una sonrisa amable bastan mu-
chas veces para alegrar un alma triste” (Santa 
Teresita del Niño Jesús)
 
“Uno no es lo que es por lo que escribe, si no 
por lo que ha leído” (Jorge Luis Borges)
 
“Leemos para saber que no estamos solos” 
(William Nicholson)
 
“El regalo más grande que les puede dar a los 
demás es el ejemplo de tu propia vida” (Bertolt 
Brecht)

 “La edad, por sí sola, no hace a nadie mejor ni 
más sabio, solo acentúa lo que cada uno ha sido 
siempre” (Isabel Allende)
 
“El recuerdo que deja un libro es más impor-
tante que el libro mismo” (Gustavo Adolfo 
Bécquer)
 
“Sé tu mismo, el resto de los papeles ya están 
cogidos” (Óscar Wilde)
 
“Lo importante no es mantenerse vivo sino 
mantenerse humano” (George Orwell)

 
“El amigo ha de ser como la sangre, que acude 
a la herida sin esperar a que le llamen” (Fran-
cisco de Quevedo)
 
“La vida trata de enseñarte las puertas… pero 
sólo tú puedes cruzarlas” (Rafael Vídac)
 
“El que es amigo de todos es un amigo de 
nadie” (Aristóteles)

MARCO AURELIO 
Y PEDRO SÁNCHEZ

E sto de la epidemia y pan-
demias no es nada nuevo, 
desde que el mundo es 

mundo, se han producido toda 
clase de enfermedades que han 
diezmado, y a veces, terminado 
con una civilización. Por recordar 
algunas: el cólera, el tifus, la vi-
ruela, la peste de la que el escritor 
francés, Albert Camus escribió el 
libro “La peste”. Un artículo re-
ciente del catedrático de Derecho, 
Pérez de los Cobos en la 3ª del 
ABC nos ha recordado la pande-
mia ocurrida en el Imperio Ro-
mano entre el año 165 – 180 d.C. 
siendo emperador Marco Aurelio, 
de origen hispano.

Como soy aficionado a la lec-
tura, he vuelto a leer la vida de 
Marco Aurelio que es extraordina-
ria: en su formación intelectual, en 
su carrera guerrera, en su espíritu 
curtido en mil batallas, en su ge-
nerosidad, en su humanidad, en su 
nobleza no por cuna, en sus obras, 
en su responsabilidad… Es admi-
rable y ejemplar cómo hizo frente 
a esta enfermedad llamada “peste 
antonina” (viruela hemorrágica) 
que cuantifican las muertes en un 
10% de la población del Imperio, 
y naturalmente con una repercu-
sión catastrófica en la economía 
hasta tal punto, que según los his-
toriadores sería el origen de la de-
cadencia del Imperio.

La valía de un gobernante se 
mide en cómo actúa ante una 
emergencia, una catástrofe, una 
grave situación inesperada, difícil, 
en la que hay que desplegar imagi-
nación y medios para atacar y re-

solver el problema. ¿Cómo actuó 
Marco Aurelio? Hace 2000 años 
la medicina no tenía el desarrollo 
de hoy pero sí se hizo lo que los 
médicos y los sabios de aquella 
época le aconsejaron. Pero sí que 
hizo algo, y de su propia iniciativa 
que lo eleva a la más alta digni-
dad, nobleza y hombre de Estado: 
HONRAR A LOS MUERTOS, y 
que el Estado pagase los entierros 
de los pobres y atendiese a sus fa-
milias; recortar los gastos de la 
administración para lo que hubo 
que eliminar todos aquellos car-
gos públicos que no fueran im-
prescindibles, y rebajar el sueldo 
de aquellos “padres de la Patria” 
que eran los senadores. Y como 
era imprescindible mantener equi-
pado permanentemente el Ejército 
pues no le dolieron prendas en 
sacar en pública subasta todos 
aquellos bienes heredados unos y, 
conquistados otros, regalos cuan-
tiosos, oro, pedrerías, etc. inclui-
dos los bienes de su mujer, para 
pagar al Ejército. Otro rasgo a 
destacar de gobernante es que 
cuando estaba en el lecho de 
muerte, a los que lloraban por él 
les dijo: “No lloréis por mí. Pen-
sad en la pestilencia y la muerte de 
tantos otros”. Esto es de ser noble, 
esto es ser grande.

Dejemos al Imperio Romano y 
a Marco Aurelio, y vengamos a 
España, a Europa, y a nuestro 
mundo actual. Y aunque no es mi 
intención hacer comparaciones 
como el historiador griego Plu-
tarco en sus “Vidas Paralelas”, 
aunque mirándolo con espíritu be-

nevolente y sin prejuicio alguno 
se dan ciertas similitudes. Marco 
Aurelio fue un gran filósofo prac-
ticante del estoicismo, es decir, 
admitiendo que la virtud, la mora-
lidad, la honradez es el máximo 
bien, y así se conduce durante 
toda su vida. Además escribió 12 
libros de soliloquios, o sea, de 
pensamientos. El Sr. Sánchez es 
“Doctor” en Economía y ha es-
crito libros, y además rodeado de 
“grandes filósofos” como el Sr. 
ministro de sanidad (caballero de 
la triste figura) y de eminentes 
“científicos” como el Dr. Simón 
(el mago). Sobre los demás méri-
tos de los que está adornado pues 
ya se sabe… que cada uno le agre-
gue los suyos según simpatías.

Sí es mi deseo – naturalmente 
innecesario porque es de sobra co-
nocido – llamar la atención sobre 
lo que han hecho nuestros gober-
nantes ante la presentación impre-
vista de la pandemia del 
coronavirus, por supuesto que me 
refiero al Presidente del Gobierno 
“Doctor Sánchez”. Su actuación 
en la parte técnica ha sido un de-
sastre: que no nos iba a afectar a 
los españoles o “como mucho tres 
o cuatro contagiados”. En la ac-
tualidad, cerca de 50.000 muertos, 
mascarilla no, al principio, des-
pués mascarilla obligatoria; confi-
namiento, el más largo de Europa, 
material de protección sanitaria, a 
nivel del tercer mundo, la cantidad 
de contagios y muertes de perso-
nal sanitario… han creado la 
mayor confusión y el mayor 
MIEDO en la población sin nin-

gún beneficio y continúan sin 
tener preparado un plan de lucha 
contra la enfermedad. Y todo esto 
no es ni producto de mi imagina-
ción ni tampoco mi opinión sino 
que son los análisis y deducciones 
que los expertos nacionales e in-
ternacionales están informando en 
todos los medios de comunica-
ción. “España es el país que peor 
ha gestionado la pandemia del 
COVID 19 y donde ha habido más 
muertos en relación con el número 
de habitantes”. Esto no tiene 
vuelta de hoja

Ahora vamos a la otra parte, 
¿Se han horado a los muertos 
como hizo el Emperador Marco 
Aurelio? En este aspecto, no sólo 
se les ha abandonado, sino que 
además se les ha humillado a ellos 
y a sus familiares. El respeto a los 
muertos es algo que no existe en el 
programa del Sr. Sánchez. 

En cuanto a lo económico, 
¿Ha hecho algo el Sr. Presidente 
para paliar la crisis económica 
monstruosa que se avecina? Nada, 
ni ha reducido la administración, y 
tampoco ha tocado el nivel de de-
rroche de dinero por motivos de 
intereses políticos ni ha reducido a 
la mitad los 22 Ministerios ni los 
altos cargos. ¿Se han rebajado el 
sueldo? No. En su programa está 
subir los impuestos y rebajar las 
pensiones y a los funcionarios. Y 
todos a callar, que el poder lo te-
nemos nosotros.

Como embaucador profesio-
nal que es este gobierno, recurre 
al Parlamento Europeo para 
pedir dinero gratis, sin condicio-

nes, así por la cara, piensa que va 
a engañar a toda Europa como 
engaña a los españoles. Yo le 
hago una sugerencia al “Doctor” 
Sánchez; no haga como Marco 
Aurelio que saque a subasta sus 
bienes y los de su esposa, sino 
simplemente que renuncie al lujo 
en el que vive, se desprenda de 
coches oficiales, aviones, heli-
cópteros, viajes innecesarios; re-
duzca los Ministerios a la mitad 
y también a los asesores y otras 
cargas del Estado. Entonces sí 
que podía compararse con Marco 
Aurelio, todavía está a tiempo. 
Una pista más para hacer frente a 
la crisis económica, ahora que 
todavía está en vigor la “memo-
ria histórica”: que recupere las 
510 toneladas de oro que el Sr. 
Negrín, Largo Caballero, Inda-
lencio Prieto y otros prendas, 
todos de su partido, sacaron del 
Banco de España durante la gue-
rra civil, así como todas las obras 
de arte robadas a las iglesias, 
museos y Cajas de Ahorros. Con 
esto hasta podría superar a Marco 
Aurelio. De lo contrario, para 
sacar dinero no le va a quedar 
otra opción que vender Cataluña 
y Vascongas o quizás alguna que 
otra región más. He hecho estas 
sugerencias porque como es sa-
bido la persona más inteligente 
puede cometer errores, y los ne-
cios a veces tienen actuaciones 
brillantes y los malvados actos 
de nobleza igual que los tímidos 
tienen a veces arranques temera-
rios y los cobardes acciones glo-
riosas y heroicas.

José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

Para mi hija este 
hermoso cielo

L e hablo al viento de este 
hermoso cielo, le hablo 
a las gotas de lluvia, a 

un rayo de sol, a una fresca som-
bra, a una fotografía. Le hablo a 
tus lágrimas y a tu tímida son-
risa, al recordar la mía. Le hablo 
a tus sueños, a los olores de mi 
recuerdo y a las cosas que eran 
mías. Le hablo a un suave susurro 
cuando crees oír mi voz. Les digo 
que te hagan llegar este mensaje, 
sellado dentro de una botella en el 
océano del tiempo, que ojalá lle-
gue a tu orilla.

Gracias… Gracias por cui-
darme hasta el final, gracias por 
darme la valentía para luchar 
contra mi mal, gracias por tus lá-
grimas, por tus últimos besos y 
abrazos. Gracias por escucharme 
y por hablarme cuando yo ya no 
podía, gracias por darme de comer 
como yo te di a ti, gracias por sos-
tener mi cuerpo cuando las fuer-
zas huyeron, gracias por limpiar 
mi piel, gracias por acariciar mis 
manos y desenredar mi pelo, gra-
cias por dormir conmigo, gracias 
por estar a mi lado.

Siento mucho el sufrimiento 
de tu duelo, siento tu dolor, es el 
mismo que yo sentí al irme. Aque-
lla noche, tras mi último suspiro, 
la suave mano de un ángel cogió 
la mía, me alzó de mi tibio cuerpo 
y me llevó entre sus fuertes bra-
zos. Miré hacia atrás y no pude 
retener la pena, tus lamentos des-
garraban mi alma. Sentí la pena 
que tus lágrimas arrastraban, sentí 
la ansiedad que te ahogaba mien-
tras apretabas mi mano vencida y 
besabas mi piel vacía. No sabes 
cuánto hubiese deseado abrazarte 
en ese momento, haber consolado 
tu dolor entre mis brazos como 
siempre hice. Tan solo me consoló 
saber que no estabas sola. Que los 
brazos de los nuestros te abrazaban 
como yo lo hubiese hecho.

Al mismo tiempo sentí pena al 
recordar todo lo que había sufrido 
aquel cuerpo, mi cuerpo que ahora 
se enfriaba. Aunque también re-
cordé todo lo feliz que me había 
hecho sentir en muchos momentos 
de mi vida. Vi la verdadera fra-
gilidad. Entonces miré a los ojos 
de aquel ángel y le dije… vine al 

mundo sin nada, pero me voy con 
algo, mira, esa es mi hija. No que-
ría marcharme así, pero debes estar 
tranquila, me fui en un hermoso 
sueño en el que tú y yo reíamos y 
me contabas miles de cosas y me 
cogías de la mano hasta quedar 
dormidas. Debes estar tranquila 
porque en aquellos ojos alados vi 
la paz, el fin del dolor, la respuesta 
a cualquier pregunta, por primera 
vez en mi vida el sosiego acarició 
mis sienes hasta mitigar todo dolor, 
el fin y el principio juntos. Desa-
pareció cualquier rencor, perdoné 
al mundo y el mundo me perdonó. 
Sentí que todo estaba bien.

No lamentes lo que crees no 
haberme dicho, me lo dijiste todo 
y de muchas maneras. Me dijiste 
lo que yo ya sabía, me quieres 
tanto como yo a ti. No te reproches 
nada, me diste todo lo que necesité, 
tu amor, tu caricia, tu piel junto a 
la mía. No te atormentes por lo 
que crees que debías haber hecho, 
cada momento que viví a tu lado, 
por trivial que te pareciese, contó 
para mí. Hasta aquellos que no 
fueron tan buenos, porque al vol-

ver a abrazarnos te quise aún más. 
Aunque ahora creas que no podrás 
vivir sin mí, tengo que decirte 
que eso no será necesario, porque 
siempre voy a vivir contigo, den-
tro de ti. Tu corazón seguirá bom-
beando mi propia sangre, por tus 
venas seguirá corriendo como el 
tiempo, inalterable. Sin embargo, 
sí, deberás enfrentarte al mundo 
de otro modo porque la vida no se 
detendrá jamás. Mi sangre junto a 
la tuya, tendrán que seguir en otros 
corazones, bombeando ilusiones 
y sueños. Te regalo mi vida, mis 
experiencias, mis errores, mis ale-

grías, utilízalas para crear las tuyas. 
La vida a mí me regaló una hija. 
Mi regalo siempre fuiste tú.

Que nadie te diga quién eres, qué 
debes sentir o qué puedes o no hacer. 
Vive con la libertad que no siempre 
pude tener yo. Ámate y me estarás 
amando. Sueña todo lo que quieras 
y haz realidad todo lo que puedas. 
Desde este hermoso cielo te cuidaré 
y te amaré. Y en esos momentos en 
los que mi ausencia se haga dolorosa, 
mi mensaje estará en todo lo que te 
rodea, siempre a tu lado. Cada vez 
que algo te recuerde a mí, sentirás mi 
abrazo. Te quiero hija, mi lindo bien.

E ste libro es un salterio en el que se oyen cantos de alabanza, gritos de júbilo, 
torrentes de acción de gracias, himnos de adoración, cánticos de agradeci-
miento, plegarias de esperanza, promesas de fidelidad. Salterio de un poeta que 

se une a la larga cadena de generaciones que han cantado a quien en nuestra tierra fue 
un relámpago de luz y un amanecer de futuro nuevo. Nunca la tierra es extraña para 
entonar los cánticos del Señor y nunca está Dios tan lejos que no podamos elevar hasta 
Él nuestra palabra dolorida y amorosa, en quejumbre o en exultación.

[...] Al coro de voces que no han cesado en la alabanza, la glorificación y la súplica 
de Jesús, galileo de Nazaret y Don absoluto del Padre, se une hoy este salterio de Diego 
Sabiote, recogiendo con amor la realidad y la entera historia, su vida y la de quienes le 
hemos ido encontrando en el camino de la nuestra. ¿Cómo agradecerle que nos haya dado 
su palabra de poeta sobre Jesús de Nazaret y con ello nos haya acercado al corazón de 
Dios, en el que mejor se conoce y con el cual anhela identificarse el corazón del hombre?

PRÓXIMA PRESENTACIÓN

Jesús el Galileo (El poeta de Dios)
Autor: Diego Sabiote Navarro

Editorial Granada Club Selección
Libro bilingüe: español y hebreo Prologado por Olegario González De Cardedal
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

MUJERES GENIALES

“ En la reclusión hemos en-
contrado el verdadero valor 
de la libertad”, “Éramos su-

perficiales y frívolos y ahora todos 
somos filósofos”, “La solidaridad 
y la empatía ya son valores huma-
nos”, “Se dice que no hay mal que 
por bien no venga, y el mayor bien 
de esta pandemia es lo que nos en-
seña”… Éstas son algunas de las 
frases que más nos hemos repetido 
durante el confinamiento. Pero en 
mis muchas y variadas lecturas, lo 
que me ha llamado poderosamente 
la atención son las muchas muje-
res que hay, tanto a nivel nacional 
como internacional, que ocupan 
cargos importantes, dirigen gran-
des compañías y, destacan en otros 
campos como la investigación, la 
política, las finanzas, la tecnolo-
gía, etc. A muchas puede que no 
las conozcamos, pero eso no las 
hace menos influyentes. Veamos 
algunos ejemplos:

MARY BARRA.- Nació en 
Michigan en 1961, donde la in-
dustria del automóvil era un medio 
importante de vida y un sector do-
minado por hombres. A los 18 años, 
Mary entró a trabajar como becaria 
en General Motors, y tras estudiar 
ingeniería y obtener un máster en 
Gestión en la universidad de Stan-
ford, volvió a la compañía donde 
ocupó todo tipo de puestos de 
gestión dentro de un organigrama, 
desde jefa de comunicación hasta 
directora de una planta de ensam-
blaje. En el año 2014 fue nombrada 
presidenta de General Motors Y 
General Ejecutivo en Jefe (CEO), 
convirtiéndose en la primera mujer 
al frente de una de las grandes em-
presas del sector automovilístico. 
A lo largo de estos años ha tenido 
que tomar decisiones muy drásti-
cas como miles de despidos en la 
plantilla o retirar millones de vehí-
culos del mercado. Con un sueldo 
de 22 millones de dólares al año, 
está liderando ahora la apuesta de 
General Motors por la innovación 
y los modelos eléctricos.

SUSAN WOJCICKI.- En 
1998 decidió alquilar el garaje de 
su casa en Menlo Park (California) 
a dos estudiantes que acabarían 
creando Google. Ella había estu-
diado Humanidades en Harward 
y negocios en UCLA, y en poco 
tiempo se convirtió en la empleada 
número 16 de Google además de la 
directora de publicidad de uno de 
los buscadores más importantes del 
momento. También fue la artífice 
de una de las decisiones estratégi-
cas más importantes y lucrativas 

de la historia de la compañía: la 
adquisición de Youtube. La revista 
Forbes en 2019, dice que Wojcicki 
es la séptima dentro de la lista de 
las mujeres más poderosas del 
mundo.

 Para determinar el rango 
dentro de la lista Forbes aplica 4 
conceptos: 

1.- dinero
2.- medios 
3.- impacto y
4.- esferas de influencia.

ANGELA MERKEL , 
KRISTALINA GEORGIEVA, 
CHRISTINE LAGARDE Y ÚR-
SULA VON DER LEYEN

La número uno en el ranking 
y en la esfera de la política es An-
gela Merkel, ha sido recientemente 
reelegida PRESIDENTA DE LA 
UNIÓN EUROPEA. Su influencia 
es bien conocida de todos, tanto en 
Europa como fuera de ella; dirige 
el timón de la economía europea. 
Pero es en estos momentos difíciles 
cuando nos está azotando la pande-
mia del coronavirus, ella con otras 
dos mujeres que ocupan puestos 
clave para la recuperación econó-
mica global, son las que toman las 
decisiones más trascendentales: 
Kristalina Georgieva, Directora 
General, está al frente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) ins-
titución que supervisa las finanzas 
mundiales, y en la que la india Gita 
Gopinath es la economista jefe.

La francesa Christine Lagarde 
está al frente del Banco Central 
Europeo (BCE), el gestor del 
euro y la política monetaria de la 
Unión Europea.

La alemana Úrsula Von Der 
Leyen, médico y política, ha sido 
recientemente la primera mujer 
elegida como Presidenta de la 
Comisión Europea, lidera la tarea 
de reconstrucción. Fue Ministra de 
Defensa durante seis años. Tiene 
61 años y es madre de 7 hijos. Ha 
compaginado carrera y familia de 
una manera ejemplar. La han con-
siderado clave en la transformación 
de Alemania que avanza hacia la 
igualdad de la mujer en el mercado 
de trabajo. Quienes la conocen ase-
guran que ella ha preferido apro-
vechar la oportunidad brindada 
en su día por Angela Merkel para 
modernizar el concepto de familia 
alemana estando en el poder, no en 
la calle gritando eslóganes.

SHERYL SANDBERG, 
RUTH PORAT, GINNI RO-
METTY, 

SAFRA CATZ, ABIGAIL 
JOHNSON, EMMA WALM-
SLEY… 

Llama la atención que muchas 
de las señaladas como poderosas 
comparten un perfil bajo o poco 
mediático, pero sus decisiones 
mueven el mundo y están dise-
ñando el futuro. En esto el sector 
tecnológico es, quizás, el más 
paradigmático, WOJCICKI,y 
SHERYL SANBERG, están en la 
cumbre junto a otra de las grandes, 
RUTH PORAT, la nº 21 de la lista 
forbes, vicepresidenta ejecutiva de 
Morgan Stanley antes de fichar 
por Google. De ella solía decirse 
que era la mujer más poderosa de 
Wall Street. Formada en Harvard 
y en la London School of Econo-
mics. En 2015 reestructuró las fi-
nanzas de Silicon Valley y ahora 
dirige Alphabet. Superó un cán-
cer de mama, es madre tres hijos, 
y a punto estuvo de formar parte 
del gabinete de Obama. GINI 
ROMETTY, la nº 10 de la lista, 
entró a trabajar en IBM en 1981 
como ingeniera de sistemas. Tras 
desarrollar todo tipo de cargos de 
dirección en la compañía aceptó 
convertirse en su presidenta y CEO 
en 2012. Desde entonces lidera la 
incursión de IBM en campos tan 
innovadores como la computa-
ción cuántica y cognitiva. SAFRA 
CATZ.- Licenciada en Derecho 
por Harvard, dirige la compañía de 
software desde que en el 2014, se 
jubilara el fundador de ORACLE, 
Larry Ellison y ella pasara a ocu-
par su puesto. Safra ha liderado la 
adquisición de más de 130 empre-
sas en los últimos años, además de 
haber formado parte del equipo de 
Donald Trump. De hecho, desde 
hace unos meses, es asesora del 
presidente en el Consejo de Inteli-
gencia de la Casa Blanca. De ori-
gen israelí, es una de las ejecutivas 
mejor pagadas del mundo. 

Otro de los nombres claves de 
la lista es ANGELA AHRENDTS, 
vicepresidenta de las tiendas 
APPLE y llegada a SILICON VA-
LLEY en 2014, proveniente del 
mundo de la moda. Como CEO de 
Burberry había conseguido aumen-
tar las ventas de la empresa britá-
nica de 2.000 a 7.000 millones. Sus 
extraordinarias credenciales llama-
ron la atención de Apple, y decidió 
ficharla para dirigir las casi 500 
tiendas de la compañía fundada 
por Steve Jobs. Ella es la responsa-
ble del cambio de concepto de las 
Apple stores en todo el mundo y de 
su expansión a China.

En la lista también encontramos 
a mujeres en el sector financiero: 
ABIGAIL JOHNSON, otra nota-
ble desconocida, desde 2014 dirige 
la firma de inversión FIDELITY 
INVESTMENTS, y por eso For-
bes la considera la quinta mujer más 
poderosa del mundo. Nieta del fun-
dador e hija del anterior presidente, 
Abigail trabajó como becaria en el 
negocio familiar mientras estudiaba 
en Harvard. Es propietaria del 
24,5% de las acciones de la compa-
ñía y se calcula que su fortuna per-
sonal excede los 15.000 millones de 
euros. ADENA FRIEDMAN, de 
49 años, experta en economía, entró 
a trabajar en el NASDAQ como 
becaria y, desde 2016 es la primera 
mujer al frente del gran operador 
bursátil de Estados Unidos. Lide-
rando los cambios tenemos a GAIL 
BOUDREAUX, la nº 12 en la lista, 
que en su etapa universitaria destacó 
como jugadora de baloncesto, es la 
CEO de ANTHEM, la segunda 
aseguradora sanitaria más grande 
de Estados Unidos desde que com-
pró CIGNA, su competidora, por 
54.200 millones de dólares. Para 
proteger los datos médicos de sus 
más 40 millones de asegurados usa 
Blockchain, tecnología punta. Y no 
podemos dejar de hablar de una de 
las empresarias más influyentes de 
Francia con uno de los mejores y 
más completos currículum: ISA-
BELLE KOCHER, de 53 años, 
madre de 5 hijos. Es la directora 
ejecutiva de ENGIE, (multinacio-
nal francesa de empresas de electri-
cidad, que opera en el campo de la 
transición energética, la generación 
de electricidad y su distribución, 
gas natural, nuclear, petróleo y re-
novables). Se graduó en la Escuela 
Normal Superior de París y en la de 
Ingeniería de Minas de París Tech. 
También posee una maestría en Óp-
tica Cuántica y un Certificado de 
Postgrado en Física. Vamos a des-
tacar algunos de los muchos cargos 
que ha venido desempeñando a lo 
largo de su carrera: Directora de los 
presupuestos postales y de comuni-
caciones (de 1997 a 1999), seguido 
por el de presupuesto de Defensa 
en el departamento de presupuesto 
francés. Hasta el 2002 trabajó como 
asesora en asuntos industriales con 
el Primer Ministro Lionel Jospin. 
En el sector privado ocupó cargos 
funcionales y operativos. Directora 
de la empresa de agua en Francia 
(GDF Suez); en 2008 fue ascendida 
a Directora Financiero y de Opera-
ciones. Desde que en 2016 asumiera 
su cargo de CEO, ha llevado a cabo 

grandes transformaciones para po-
sicionar ENGIE como precursora 
en el mercado de la energía en las 
próximas décadas. Recientemente 
ha declarado que como líder mun-
dial en el sector de la energía tiene 
una gran responsabilidad y compro-
miso con el cambio climático.

Todavía tenemos grandes mul-
tinacionales que han sido dirigidas 
por mujeres, como por ejemplo 
L’ORÉAL, cuya Directora eje-
cutiva es EMMA WALMSLEY, 
formada en Oxford, (CEO) de Gla-
xoSmithkline. Madre de 4 hijos y 
en la actualidad miembro de Dia-
geo y Microsoft. Y por último, en 
España también tenemos grandes 
profesionales, pero que por desgra-
cia para todos, se han tenido que 
marchar al extranjero si quieren 
trabajar en su profesión y ampliar 
conocimientos, como le sucede a 
la viróloga Ana Fernández-Sesma 
Cordón que investiga sobre el 
COVID-19 en el hospital Monte 
Sinaí de Estados Unidos.

 La lista sería interminable, hay 
cientos de mujeres repartidas en 
los 5 continentes, con un alto nivel 
de preparación, que conocen bien 
su profesión y ocupan cargos de 
mucha responsabilidad. Mujeres 
inteligentes, trabajadoras, respon-
sables, en definitiva, MUJERES 
GENIALES.

El que haya puesto como ejem-
plo de mujeres geniales las de otros 
países, alguien puede pensar que 
en España no las hay. Todo lo con-
trario, las tenemos y en todos los 
estatus sociales: en la empresa, en 
la banca, en las nuevas tecnologías, 
en la agricultura, en las universi-
dades, en la ciencia y en muchos 
otros campos. Lo que ocurre es 
que no son “visibles”, como se dice 
ahora, no salen en los medios de 
comunicación, les dejan el prota-
gonismo a las que están en política, 
que por desgracia, ninguna o muy 
pocas entran y ni siquiera rozan la 
genialidad; y sí en la vulgaridad y 
la incompetencia.
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La canciller alemana 
Angela Merkel
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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. No es obligatorio participar con ropa típica de Madrid, pero sí tendrán puntuación las personas que porten estas vestimentas.
5. 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.
6. El Proyecto de Cultura nombrará un jurado de prestigio para evaluar tanto el poema como la interpretación.
7. 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.
8. 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.

9. El fallo del jurado será inapelable. El Proyecto de Cul-
tura Granada Costa editará un libro con todos los poemas 
que se hayan mandado. 
10. 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 electró-
nico fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 62 64 73.
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María Vives Gomila
Palma de Mallorca

AYUDAR A DESCUBRIRSE: 
¿QUIÉN SOY?

L a Psicología Evolutiva 
tiene por objeto conocer 
las diferentes etapas del 

desarrollo del ser humano desde 
el inicio hasta el fi nal de la vida. 
Hablaremos aquí, de unas etapas 
y características evolutivas -con 
más énfasis en la adolescencia-, 
del ambiente, de unas necesida-
des, y de la interacción con los 
profesionales de la enseñanza.

Respecto a la etapa de 7-8 y 9 
años, podríamos pensar que una 
buena parte de los niños de estas 
edades conserva un pensamiento 
intuitivo sin una capacidad plena 
para captar la complejidad y la 
globalidad del estímulo. Estos da-
tos podrían justifi car, en parte, la 
difi cultad que presentan algunos 
niños para percibir la realidad, 
especialmente cuando preocupa-
ciones afectivas personales, fa-
miliares, y sentimientos de celos, 
envidia o agresividad, invaden su 
pensamiento, difi cultando su ca-
pacidad de pensar.

Cuando una preocupación 
deriva en angustia, la mente del 
niño y/o del adolescente no está 
ni para atender ni para pensar;
la solución que puede adoptar se 
traduce en una actividad provo-
cadora como forma de llamar la 
atención y, en el fondo, una ma-
nera de pedir ayuda; demanda que 
no siempre es comprendida ni 
bien interpretada por los adultos 
más cercanos. Para poder con-
tinuar, tendrá que contar con la 
mirada de otra persona que pueda 
ayudarlo a clarifi car y poner nom-
bre a la difi cultad que presenta, 
una mirada diferente que, según 
J. Tolentino, mira desde otro án-
gulo, con otra perspectiva y otro 
estado de ánimo. Trabajo que, en 
determinados casos, suelen reali-
zar los terapeutas.

La adolescencia constituye 
una muestra de la interacción 
social del momento (J. Tió). Per-
mite observar el tipo de relación 
entre padres e hijos, hermanos, 
compañeros, profesores y alum-
nos, la difi cultad para aceptar o 
rechazar la realidad, actuaciones 
agresivas contra sí y/o los otros. 
Actuaciones que constituyen una 
radiografía de la realidad vivida y 
de la aceptación o rechazo de las 
normas sociales. 

Desde el principio de la vida,
el bebé ya necesita de la madre, 
padre o cuidador a modo de 
espejos que puedan ayudarlo 
a expresar las sensaciones, el 
afecto, y más adelante, a ponerse 

en pie, a hablar y comenzar a uti-
lizar la capacidad de pensar (ini-
cios de la empatía, la representa-
ción mental de lo que ve, de las 
habilidades sociales, etc.). Esta 
realidad nos lleva a considerar la 
infl uencia y responsabilidad que 
padres, educadores y buena parte 
de la sociedad tiene en el diseño 
del proyecto educativo.

Pero volvamos a las caracte-
rísticas del adolescente. Pasar de 
niño a preadolescente y adoles-
cente no se efectúa de forma gra-
dual y organizada ya que depende 
de numerosas variables: el tipo de 
vínculo inicial establecido con la 
madre o cuidador, el medio que 
lo envuelve, juntamente con las 
características personales -bioló-
gicas, psicológicas y sociales.

A nivel cognitivo, el adoles-
cente pasa de una inteligencia in-
tuitiva, concreta a una inteligencia 
más racional y abstracta. Se asi-
milan los nuevos conocimientos, 
que se acomodan a los que ya 
existían y que permiten adaptarse 
a cada nueva realidad y estadio 
evolutivo. Son los inicios de la 
construcción de la lógica, del pen-
samiento formal, que permiten 
anticiparse a interpretar la expe-
riencia, replegarse sobre sí mis-
mo, o pensar que puede cambiar 
el mundo (Piaget, Inhelder). Así y 
todo, tienen capacidad sufi ciente 
para hacer frente a las responsabi-
lidades del momento.

En el desarrollo afectivo, de 
estar más centrado en sí mismo, 
pasa a descubrir a los otros con 
los que va estableciendo relacio-
nes de amistad, más consistentes 
que las experimentadas en la eta-
pa preadolescente. La impulsivi-
dad y reacciones bruscas constitu-
yen una muestra del recorrido del 
adolescente que se orienta desde 
el desequilibrio al equilibrio emo-
cional, siempre necesario para 
convivir con las demás personas. 
El adolescente suele ser muy crí-
tico en el entorno familiar y en el 
escolar y social, pero si ha habido 
un vínculo afectivo, favorecedor 
de su estabilidad, le resultará más 
fácil cuestionarse y opinar sin te-
mor ante el adulto.

Transitan por una época de 
cambios entre tensiones de di-
ferente signo. Han de superar el 
desequilibrio entre su mente y su 
cuerpo, que se mueve entre los 
aspectos niño y los más adultos 
mostrándose unas veces, como 
el chico/a respondón/a, mientras, 
otras, sorprende la madurez que 

le permite enfocar la vida con 
gran coraje.

Este bagaje, ambivalente, in-
seguro, mostraría uno de los as-
pectos esenciales del adolescente, 
poder elaborar una identidad: 
‘¿Quién soy?’ -se pregunta- 
‘¿Hacia dónde voy?’ ‘¿Cuáles 
son mis intereses?’ ‘¿Qué quiero 
ser en la vida’? ‘¿A quién quisie-
ra parecerme?’

Saber quién es, es una de las 
prioridades del hombre. El ado-
lescente se inicia en el mundo 
psico-afectivo conjugando estos 
sentimientos porque saber quién 
es implica reconocer que forma 
parte de un conjunto de seres 
humanos de los que, inicialmen-
te, podría sentirse diferente. De 
aquí, la necesidad de agruparse 
con los iguales para sentirse más 
fuerte, y tener mayor seguridad. 
Se trata de poder contar con un 
espejo del que pueda obtener una 
respuesta que le permita identifi -
carse, sentirse seguro como perso-
na que crece y todavía necesita re-
afi rmarse. Cuando este espejo y el 
correspondiente soporte afectivo 
no los tiene o no los ha encontra-
do en casa (padre, madre…), los 
buscará fuera de ella.

Pero, para sentirse bien como 
persona ha de poder unir, de for-
ma coherente, lo que piensa y lo 
que siente para ser capaz de lle-
varlo a la práctica con cierta fi r-
meza y equilibrio. Saldrá de esa 
etapa cuando experimente todo 
esto de forma más serena. Enton-
ces, podrá comenzar a valorar-
se asumiendo las cosas que ha 
descubierto, criticándolas y/o 
disfrutándolas. Este cambio su-
pone una incorporación gradual 
de experiencias que el adoles-
cente habrá de ir integrando para 
sentirse bien, como persona que 
se vincula con los demás hasta 
llegar a formar parte de la gran 
familia humana, De esta manera, 
podemos observar un gran aba-
nico de comportamientos: entre 
los que comienzan a comportarse 
como adultos y los que se rebelan 
ante cualquier nueva sugerencia 
del entorno.

Algunas de las difi cultades 
que, según se oriente, podría 
encontrar a lo largo del cami-
no iniciado están relacionadas 
con el mundo de la droga, el 
mundo del sexo y la tendencia 
compulsiva al juego. Todos ellos 
pueden deslumbrar al adoles-
cente pudiéndolo conducir por 
el camino del consumo, como 

forma de solucionar los proble-
mas o para olvidarlos en el caso 
de las diferentes drogas y la 
adicción al juego, pudiendo con-
fundir, por otro lado, la identi-
dad sexual con un consumo que 
desposee la relación íntima del 
afecto, reduciéndola a un placer 
exclusivamente físico.

Los adolescentes han podido 
vivir la experiencia del confi -
namiento de diferente forma, 
-sostiene Jorge Tíó- aquellos que 
han vivido la situación como un 
refugio y protección del exterior, 
y los que han tenido el sentimien-
to de estar encerrados, incluso 
en la habitación de su casa. En 
el primer caso, habrán vivido el 
desconfi namiento con alivio por 
el hecho de poder salir del refu-
gio donde habían estado confi -
nados, mientras en el segundo 
ejemplo habrán tenido el senti-
miento de haber sido obligados a 
abandonar su casa.

¿Cómo despertar la ilusión 
del adolescente en el futuro 
para que este sea ilusionante? 
En los años 1967-1972 y siguien-
tes, la necesidad de cambio po-
lítico, social, incluso religioso 
entusiasmaba. Los estudiantes en 
la Universidad de Barcelona -los 
más jóvenes vivían el fi nal de su 
adolescencia- se manifestaban 
como forma de protesta contra 
una dictadura, que, además de 
someter un país, lo había alejado 
de Europa y de un pensamiento 
crítico, que impedía a la persona 
expresarse libremente.

En toda esta situación de con-
fi namiento, ¿cuál es el papel del 

educador? Durante este tiempo 
de pandemia, el proceso de en-
señanza ha ido cambiando. Las 
nuevas tecnologías han agiliza-
do y favorecido durante años el 
autoaprendizaje. Internet parece 
que lo diga casi todo, pero no en-
seña a buscar, fi ltrar, seleccionar, 
aceptar o rechazar la informa-
ción; esto lo hace un buen profe-
sor (U. Eco).

Lo esencial de un buen do-
cente es que pueda potenciar el 
desarrollo de un diálogo constante, 
de una confrontación de opinio-
nes, una discusión sobre lo que 
se aprende. La clase presencial es 
un medio donde poder argumen-
tar sobre lo que se descubre y se 
aprende. Almacenar en la memoria 
a corto y a largo plazo se puede ha-
cer muy bien teniendo una buena 
memoria, pero ayudar a seleccio-
nar los mejores contenidos es un 
arte, como ayudar a pensar, a crear, 
a entusiasmarse por unos temas y 
necesitar compartirlos. Esto so-
lamente lo hace un buen docente, 
independientemente de que pue-
dan mejorarse los procedimientos 
utilizados y ser compartidos con 
metodologías más actuales.

En cualquier caso, lo impor-
tante es tener ideales para vivir, 
preocuparse por el bien común y 
la dignidad de las personas. Tra-
tar de conseguir una sociedad 
más justa donde la libertad de 
pensamiento y de expresión no 
se vean sometidas, controladas 
ni maltratadas y que la apertura, 
conseguida y articulada, permita 
reivindicar los valores y la libertad 
que tanto ha costado recuperar.
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L lamada también el Árbol de la 
Vida, ¿la conocéis?

La Moringa es considerada un 
Superalimento que aporta sustancias anti-
oxidantes, vitaminas, proteínas, aminoáci-
dos, ácidos grasos omega 3 y 6, minerales, 
carbohidratos y más de 90 nutrientes de los 
cuales 9 son esenciales.

Sus proteínas actúan como enzimas, hor-
monas y anticuerpos para el sistema inmu-
nológico. Algunas de ellas son estructurales 
-como el colágeno y la queratina-, respon-
sables de la formación de huesos, dientes 
y pelo; y otras son inmunoproteínas que se 
unen a los antígenos desactivándoles, siendo 
una gran defensa en enfermedades.

Las Vitaminas que poseen son nu-
merosas y con gran presencia:

Vitamina A: mejora la visión y es im-
portante durante la lactancia.

Vitamina B1: esencial para el sistema 
nervioso, y la función cardiovascular y 
muscular. Aporta Energía.

Vitamina B2: idónea para el metabolismo 
de las grasas, carbohidratos y proteínas.

Vitamina B3: necesaria para la salud 
de la piel, cabello, ojos e hígado. Produce 
hormonas sexuales mejorando bastante el 
deseo sexual; mejora también la circulación 
y reduce el colesterol.

Vitamina C: mejora el sistema inmuno-
lógico.

Vitamina E: protege a la vitamina A y 
ácidos esenciales de la oxidación en las cé-
lulas del cuerpo. Regenera la piel.

PROPIEDADES de la 
MORINGA:

Alto contenido en vitaminas, minerales 
y aminoácidos.

Antioxidantes importantes como el 
beta-caroteno, quercitina, ácido clorogé-
nico y vitamina C, que nos ayudan a man-
tener equilibrado el azúcar en sangre.

Antiinflamatorio gracias a su contenido 
de isotiocianatos, flavonoides, y ácidos fe-
nólicos.

Digestiva, ya que es muy rica en fibra.
Gran fuente de hierro.
Elevado aporte de Calcio y Magnesio 

para fortalecer los huesos, el sistema ner-
vioso y el tono muscular.

Funciona muy bien para la Diabetes. 
Destaca su capacidad para reducir las tasas 
de azúcar en sangre y orina.

Equivalencias como referencias:
-En Vitamina A, tiene 10 veces más que 

las zanahorias.

-En Calcio: 17 
veces más que la 
leche.

-En Hierro, 25 
veces más que las 
espinacas.

-Proteína: 9 
veces más que el 
yogurt y 2 veces 
más que el huevo.

-En Potasio: 
15 veces más que 
los plátanos.

Se presenta en 
Cápsulas, en hojas 
para infusión y en 
Polvo para uso en 
comidas, sopas y 
zumos.

LA MORINGA

Alberto Giménez Prieto 
Valencia

EMPATÍA

L os escasos cien metros 
que me separan del patio 
donde seré fusilado, se 

me están haciendo eternos, las 
piernas apenas me soportan, las 
flácidas articulaciones, huérfanas 
de musculatura que las sostengan 
me abocan a tropiezos y caídas a 
cada paso, que puedo salvar 
usando como báculo a mi carce-
lero; el cansino capellán no des-
cansa queriéndome reconciliar 
con quien permitió que me viera 
en este embrollo para después de-
jarme abandonado.

Algo en el interior de mi cere-
bro palpita alocadamente opri-
miéndolo contra los clavos que 
recubren el interior de mi cráneo. 
El dolor me impide abrir los ojos 
heridos aún por la menesterosa 
iluminación del corredor.

Ante mí, encabezando la ma-
cabra comitiva, el oficial que 
rige los destinos del presidio, 
ufano carroñero, se muestra 
complacido de llevarme hasta su 
ara de los sacrificios.

No es la muerte lo que me preo-
cupa, la espero desde que la anunció 
el portavoz de la corte militar. Si la 
ejecución hubiera sido tan apre-
miante como sumario el proceso 
haría tiempo que estaría muerto y 
olvidadas mis preocupaciones.

Pero el tribunal decidió que 
debía ser ejecutado por miembros 

de la compañía que mandé y hubo 
que buscarlos por los regimientos 
en que los dispersaron.

Había tenido tiempo de despe-
dirme de mis recuerdos, de conci-
liarme con mi memoria, aunque la 
verdad es que no quise hurgar de-
masiado en ella, pues al descon-
cierto que la presidia desde que 
perdí media compañía en una ac-
ción, que nadie admitió haberme 
ordenado, se le unían todas las 
versiones vertidas en aquella pato-
chada sumarísima.

No creo ser responsable de lo 
que me achacan, pero necesito sen-
tirme culpable para que mi muerte 
no sea en vano. Hasta ahí llega mi 
sentido de obediencia y lealtad.

Cuando quise evocar a quienes 
me añorarían, tuve que liberalizar 
ampliamente el concepto para ha-
llar nombres con los que llenar los 
dedos de una mano, siempre y 
cuando desconocieran el motivo 
de mi condena.

Discrepo de ese lugar común que 
dice que toda la vida desfila ante nues-
tros ojos en vísperas de la muerte, no, 
no es la vida lo que ves, es su parte 
frustrante: errores, omisiones, lo que 
pudo haber sido y no fue.

O acaso, también en eso soy 
un bicho raro.

No he sido capaz de controlar 
mis esfínteres. Bonita imagen para 
una fecha tan señalada.

No es miedo a la muerte, es 
miedo al sufrimiento, mi verda-
dera condena es recorrer aquel 
pasillo y esperar el acierto del 
disparo de gracia.

El pasillo es interminable, 
cuanto más avanzo más lejano 
está el final. No sé si llegaré 
vivo hasta el final. Si muriera 
antes de enfrentarme al pelotón 
de fusilamiento. ¿Sería conside-
rado deserción?

No soy un héroe, ni puede 
considerárseme valeroso, en eso, 
como de mi culpabilidad, hubo 
unanimidad entre mis juzgadores, 
pero empiezo a sentir alivio ante 
la inminencia de la muerte.

Tormento había sido el trans-
curso de las horas a la espera de la 
nada, suplicio es el recorrido de 
aquel oscuro pasillo por entre anó-
nimos suspiros, expresiones cir-
cunstanciales contemplándome 
morbosas detrás de otras rejas.

Los compañeros de apenas 
tres días, esperan escuchar la des-
carga de fusilería para deshacerse 
del mayor de los suspiros y olvi-
dar el episodio.

De ninguno me despedí, pues 
a ninguno conocía, ni se interesó 
por mí.

Espero que la ejecución sea rá-
pida y concluyente, pero el pasillo se 
me está haciendo interminable, luego 
vendrá la formación del piquete, las 

sucesivas órdenes y, conociendo a 
quien lo comanda, seguro que no se 
salta ninguna, procurara alargar la 
angustia del momento. Deseo que 
acierten en mis puntos vitales, pues 
no puedo confiar en la gracia del dis-
paro del oficial.

Ya falta menos pasillo por re-
correr, la turbia luz del amanecer 
al final clarea el patio designado 
para la inmolación.

¡Por fin el patio!
Me hacen desfilar ante mis 

verdugos.
Persigo sus miradas evasivas 

para gritarles en silencio: Tirad 
bien, apuntad a la cabeza.

El vicario insiste en su apostó-
lica persecución: dan ganas de de-
cirle que me arrepiento de lo que 
quiera, como hice con el fiscal, 
pero con un error tengo suficiente.

Los cinco soldados se encuen-
tran en relajada y antirreglamenta-
ria posición de descanso, mirada 
pérdida, manos crispadas sobre 
los fusiles. Uno de ellos, apoyado 
en la pared, parece adormecido.

Los hacen formar. Todos pien-
san que su fusil es el cargado con 
el cartucho de salva.

El oficial que los manda, com-
pañero de algún combate y de mil 
y una parrandas, rival en los entor-
chados, al que mi muerte le abrirá 
expectativas, sin tener que compe-
tirlas y sin nadie que denuncie sus 

envidias y maquinaciones, pero 
me habré librado de sus intrigas.

Es el encargado del tiro de 
gracia y estoy seguro de que solo 
lo dará tras hacerme sufrir un car-
gador completo. No es ineptitud, 
es crueldad.

Rechazo que me venden los 
ojos, hasta el último segundo 
quiero rogarles que acierten con 
sus disparos. ¡No quiero sufrir!

El oficial no elude ni un solo 
movimiento en sus órdenes, es 
más entre cada una de ellas se 
toma su tiempo, quiere disfrutar 
de mi sufrimiento.

Por fin ordena fue…
—¿Qué ha sido eso?
Me ha despertado un sonoro 

golpe en el casco.
—Despierta que tu capitán 

está esperando que lo fusiles —El 
teniente siempre con sus bromitas 
me ha despertado de un culatazo 
en el casco.

Nos hacen formar.
Apunto cuidadosamente entre 

los ojos del capitán, obvio el trián-
gulo pintado a la altura de su cora-
zón, aprieto el gatillo y concluye 
el sueño que me había perseguido 
desde que supe que formaría en el 
pelotón de ejecución.

Soñaba que era el reo.
El capitán nunca me cayó 

bien, pero tampoco era cuestión 
de hacerlo sufrir.

Katy
Salobreña (Granada)
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¿TENEMOS LO QUE PROCURAMOS, 
O PROCURAMOS LO QUE TENEMOS?

La relatividad de los sentimientos 
que provocan las situaciones y de 
los conceptos que representan los 
objetos y los signos explica, en 
parte, nuestra actitud optimista o 
pesimista ante las mismas cosas.

La vieja prueba de la botella llena 
de agua hasta la mitad ilustra de una 
forma más simplista, pero no menos 
reveladora cómo el temperamento 
de la persona moldea su perspectiva 
de las cosas. Ante “la botella de la 
vida” ocurre lo mismo.

La fuerza del optimismo
 Luis Rojas Marcos

L a forma en que estamos 
viviendo este periodo de 
nuestra existencia, mar-

cado por el coranovirus, se hace 
de matices muy dispares en cada 
hogar y familia.

El modo con que encaramos 
salir a la calle, tiene mucho que 
ver con el carácter y desde luego 
con la edad. Los jóvenes se atre-
ven a ser más osados e incluso 
salen sin mascarilla, pasean y 
conversan entre ellos como lo 
hicieron siempre, sin apenas di-
ferencia alguna.

Para los mayores ya es otro 
cantar, el modo en que se ha de-
finido a este virus a través de me-
dios de comunicación nacionales 
y de todo el mundo, el bombardeo 
continuo acerca de su virulencia, 
tanto desde las administraciones 
públicas como desde los profesio-
nales sanitarios, ha llevado a los 
mayores a pensar (al hilo de lo 
transmitido) que la propia brisa es 
una enemiga donde el espectro del 

virus se oculta clandestinamente. 
Respirar, tan solo respirar, puede 
ser significativo de contagio.

La tan dilatada fama abierta, 
profusa y muy bien diluida de-
nominando pandemia mundial a 
cuanto está sucediendo, ha arrai-
gado con fuerza en las mentes de 
aquellos que, hasta ahora arrojados 
y decididos, valientes y altaneros, 
por no tener nada que perder dada 
su avanzada edad, muestran desde 
entonces claras evidencias de su 
indecisión y el miedo constante 
ante el posible contagio. Llegan 
incluso a la ansiedad más detrac-
tora, a la desconfianza profunda 
en las relaciones y el marcado dis-
tanciamiento hasta de las personas 
más queridas.

Son muchas las voces que se 
alzan desde distintos y distantes 
lugares del planeta, asegurando 
que no hay tanto que temer de este 
virus, que definitivamente tene-
mos que convivir con él, hacerle 
frente, y que casi con toda proba-
bilidad llevamos cohabitando con 
el mismo más tiempo del que se 
piensa. Estas voces, expresadas 
desde muy diversos campos de la 
ciencia, la medicina y la profesio-
nalidad, siguen insistiendo en que 
este virus no mata a cualquiera, 
ni a todo el que lo porta, sino a 
aquellos que están más débiles 
debido a su deteriorado estado 
de salud, sumado, si se quiere, 
a una avanzada edad. Pero cual-
quier edad avanzada comporta un 
riesgo importante, y se está más 
débil frente a todo tipo de virus o 
de inconveniente que pueda surgir 
en el camino. Eso no significa que 
conlleve con ello la muerte.

Son estas mismas proclamas, 
ya casi gritos, las que razonan que 
no han sido tantos los fallecidos 
(representando ni siquiera el 0,5% 
de la población mundial) y que de 
gripe normal y de neumonía, por 
citar solo algunas de las enferme-
dades más comunes de nuestro 
tiempo, mueren una gran cantidad 
de personas todos los años, sin 
que por ello se paralice un país 
o se cree un estado mundial de 
alarma sanitaria.

Argumentan también que la 
mascarilla solo va traer más pro-
blemas respiratorios y de otra ín-
dole, a medio y largo plazo, y que 
desde luego no tiene la justifica-
ción que quieren darle a su uso, y 
mermará sin duda nuestra calidad 
de vida, en modo que todavía no 
podemos predecir. Me angustia 
ver a algunas personas mayo-
res subiendo cuestas y de vez en 
cuando retirando la mascarilla 
porque se ahogan. Y sin embargo, 
el clamor popular es que se hace 
necesario llevarla.

Si tenemos en cuenta que las 
personas mayores precisan del 
sol y del aire, continuamente 
recetado por sus médicos de ca-
becera (no digamos nada de salir 
a pasear) como una necesaria re-
ceta para su salud y una forma de 
neutralizar sus muchas dolencias, 
además de librarlos de la soledad 
y la depresión, aportando un cariz 
positivo a su vida, podemos ra-
zonar que cuanto está sucediendo 
va a tener una nefasta repercusión 
en su ya resentida salud, maltra-
tada por los años y los continuos 
esfuerzos realizados. Y tendre-
mos que admitir que más de uno 

dejará esta existencia debido a las 
normas impuestas y a todo lo que 
ha oído decir continuamente du-
rante meses.

Afuera, no parece que la vida 
vaya a seguir su transcurso nor-
mal, la gente refleja cansancio, 
apatía, abatimiento, desencanto, 
cuantas cosas son caldo de cultivo 
para mermar nuestras defensas 
y quebrar nuestro ya debilitado 
sistema inmunitario. La falta de 
alegría, de esperanza, mata tanto 
como el más afilado cuchillo.

Playas que se cierran porque la 
gente busca algo de frescura hu-
yendo del calor y las altas tempe-
raturas del verano, y se acercan al 
mar para calmar el ardor y regre-
sar con otra predisposición a sus 
hogares. Negocios cerrados, au-
mento del paro en tasas considera-
bles, grandes colas en los lugares 
donde se reparte comida para los 
necesitados, economía debilitada, 
la libertad limitada y la manifiesta 
desesperanza ante un futuro para 
el que presagian malos augurios, 
con la lapidaria frase “lo peor está 
por llegar”. Y también la sombra 
de los rebrotes, una amenaza si-
niestra con la que continuamente 
están amenazando a la población.

En medio de todo esto solo 
la linterna de la vacuna muestra 
una difusa luz, que para algunos 
supone como un aliento, pero que 
muchos saben que no es la solu-
ción. Y sin embargo representará 
el logro y el triunfo de algunas 
mentes retorcidas que han pro-
yectado cuanto está aconteciendo 
como una forma de lucro y espe-
culación. Como siempre, los que 
desde el poder generan más y más 

fortuna, los potentados, los man-
damases, los que debieran ser faro 
luminoso de la humanidad, pero 
que solo buscan llenar sus bolsi-
llos, nos muestran una vez más 
que el dinero para ellos es el motor 
que mueve el mundo. Un dinero 
que no puede comprar tiempo, que 
no compra vida, y que por lo tanto 
es meramente un sucedáneo de lo 
que el hombre necesita, y no va a 
llenar nunca el espacio interior y 
vital que lo habita.

Una parte de los hombres se ha 
dedicado a sembrar a lo largo de 
la historia modos de explotar todo 
lo explotable, incluso a sus seme-
jantes, hasta el límite en que ya 
no pueden dar más de sí. Ninguna 
materia es inagotable y para todo 
existe un punto que nunca hemos 
de rebasar. Aunque, a priori poda-
mos creer lo contrario.

¿Hemos aprendido? ¿Sabe-
mos algo más de nosotros mis-
mos? ¿Podemos al fin cerrar 
heridas y vocear con fuerza que 
el hombre ha ganado su libertad 
y logrado su máximo esplendor? 
Creo que no, cosa tan minúscula 
que hay que verla a través de 
un microscopio, nos ha puesto a 
todos contra la pared, mirando 
el vacío de lo que queda cuando 
nos inquietamos, y demostrando 
una vez más lo poco que somos, 
lo indefensos que estamos y las 
deficiencias tan grandes que so-
portamos en pleno siglo XXI, el 
siglo del teléfono móvil, Internet, 
las redes sociales, las firmas elec-
trónicas y las citas previas, estas 
últimas probablemente, a poco 
que nos descuidemos, necesarias 
hasta para tomar un simple café.

Antonio Quero Matas
Málaga

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

UN DÍA DE AGOSTO

H oy he seguido mis im-
pulsos y escribo mis 
sentimientos “cuento 

mi vida”, como dice mi apreciado 
maestro José María. Me reconci-
lio conmigo y me siento mejor. 
Quizás persiga todavía alguna sa-
tisfacción en mis sueños de poeta.

Mis compañeros, la mayoría 
de vacaciones. Y a mí, en la sole-
dad de Lloseta tan sólo me quedan 
funerales y enfermos. Perdón: mis 

amigos y mi amada familia. Expe-
rimento algunas noches llenas de 
misterio, aparecen en ellas capítu-
los de mi historia.

En mis sueños veo a Juan, 
a mis padres, a la tía Eugenia y 
hasta el recordado “padrí Rafel”, 
el cual aplicaba en la vida sus sa-
bios proverbios. Todos viven en 
mí, en especial mi hija Ana. En 
esa incomprensible lejanía se con-
funden las ideas.

Algo siento, algo me 
dice que dirija mi mirada 
hacia el futuro y que me 
deje contagiar de la alegría 
y vitalidad de mis nietos.

Los libros y la escritura 
me acompañan. Se dice 
que: “La escritura es el 
mejor antídoto contra la so-
berbia y la vanidad”. Quien 
lee, se educa por tanto en la 
humanidad.
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David Ríos Aguilar
Madrid

SIERRA NEVADA: 
MIRADAS INTERIORES

Lola Benítez Molina
Málaga 

EL MUNDO QUE DEJAMOS

H ace ya algún tiempo, leí 
un libro que me atrajo 
por su sugerente título: 

“La vida no vivida”, novela de 
Asunción Ramírez. Los persona-
jes de dicha novela, como otros 
tantos de la vida real, tienen que 
afrontar el presente sin haber re-
suelto conflictos del pasado. Tal 
vez, eso forme parte del mundo 
que dejamos atrás y de lo que pro-
veeremos a nuestras generaciones 
futuras. De toda acción o inacción 
resulta consecuencias. Eso es 
obvio, sin duda.

Las relaciones humanas son 
complejas, y la vida está para vi-
virla con ilusión, a pesar de las 

incontables zancadillas que se 
presentan. Vivir con alegría ante 
la adversidad no es fácil, pero, 
si se consigue, el camino valdrá 
la pena porque permitirá percibir 
los pequeños detalles, que son los 
que dan sentido y, muchas veces, 
pasan inadvertidos.

Como nos recordara Oscar 
Wilde “la belleza está en los ojos 
de quien la mira”. Muchos escri-
tores idean mundos de fantasía 
para enfrentarse al mundo que no 
les gusta ver, pero que, a su vez, 
plasman en lo que escriben. Tal 
es el caso del escritor estadou-
nidense, de origen judío, Philip 
Roth (1933-2018), galardonado, 

entre otros, con el Premio Pulitzer 
y con el Premio Príncipe de Astu-
rias de Las Letras, este último en 
2012. Entre sus novelas destacan 
la famosa Trilogía compuesta por 
“Pastoral americana”, “Me casé 
con un comunista” y “La mancha 
humana”. En esta última, Roth 
examina la situación política es-
tadounidense de la década de 
1990. Otras obras suyas son: “La 
conjura contra América”, “La con-
travida”, “Operación Shylock, “El 
teatro de Sabbath...”.

En mayo de 2006, le fue con-
cedido el “Nabokov” del PEN 
Club, y es, en ese mismo año, 
cuando ve la luz su obra “Elegía”, 

en la que realiza una meditación 
acerca de la enfermedad, el deseo 
y la muerte. “Némesis” fue su 
último libro, tras anunciar que 
dejaba de escribir. La muerte irre-
mediable le vino en 2018 por una 
insuficiencia cardíaca. 

Como él mismo escribe en 
“El animal moribundo”, refirién-
dose al hombre: “Su heroísmo no 
consiste solo en soportar estoica-
mente la cotidianidad de sus re-
nuncias …”.

El escritor siente la obligación 
moral de denunciar, con su pensa-
miento y con su pluma, aquellas 
injusticias que ve y percibe, pero 
también tiene el don de poder 

soñar con mundos de fantasía. 
Tú, Philip Roth, te fuiste sin 

saber que tus fantasías podían 
crear caricias imperturbables bajo 
un cielo de sonrisas.

Concluyo con la brillante frase 
de Antoine de Saint-Exupéry en 
“El principito”: “Solo con el cora-
zón se puede ver bien. Lo esencial 
es invisible a los ojos”.

Piedra Ventana, también conocida como “Peña 
Oradá”, debe su singular forma a los procesos cárs-
ticos de disolución del material calizo-dolomítico 
que conforma la Sierra del Manar, limitando las 
estribaciones de esta montaña al macizo nevadense 
por su borde occidental y siendo además su línea 
de cumbres divisoria de las cuencas mediterránea 
y atlántica.

Poesía Piedra Ventana:

Peña Horadada en las montañas,
un pico de nieve sostiene tu clave.

El hielo del norte perforó tus entrañas,
telón de fondo El caballo, alomado y suave.

Ventana robada a la Piedra,
ojo abierto al pino y a la bruma,

enredará tu marco la yedra,
disfrutará del momento la mirada oportuna...
Recuerdo imborrable aquella última Navidad,

cielo azul era tu voz, montaña verde tu sonrisa,
cuando soñar te ayudó a soportar la realidad.

Cambio un segundo a tu lado por cien años viviendo deprisa

Cerro Alto -con sus 1224 m de altura- es mucho más que 
un simple cerro desde el punto de vista paisajístico, sepa-
rando las cuencas del río Torrente y el barranco del Pleito y 
levantando su silueta de volcán sobre los llanos de Plúnez, 
a medio camino entre las localidades de Acequias y Nigüe-
las. Es precisamente desde las calles de este último pueblo 
donde puede disfrutarse de la panorámica más espectacular 
de este enigmático cerro... como la que ya ha podido vis-

lumbrar la pequeña Olivia durante sus dos primeros meses 
de vida, nacida a sus pies el 18 de abril de 2020, en pleno 
estado de confinamiento.

Poesía Cerro Alto:

Sonríe enorme la luna,
por ver el milagro en su cuna.

Aquellos duendes de cuando era pequeño,
mecen felices tu gesto risueño.

Y es que a tus pies se esconde un tesoro...
¡qué comience el arco iris!
-gritaron las flores a coro-,

...primavera radiante, vacuna del miedo y la crisis.
Cerro Alto a sus faldas te vio nacer,

iluminándose la noche, cautiva la luna de tu amanecer.
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Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)

HISTORIA DE MI ADMIRADA AMIGA 
SOLEDAD MARTÍNEZ GONZALEZ – DUARTE

ESCRITORA, POETA, ACTRIZ, DECLAMADORA

C :  Soledad, hemos lle-
gado al mes de junio, 
este mes va a ser un 

poco especial, por la cancelación 
de nuestros actos culturales, estos 
no se podrán realizar como había-
mos planeado, hemos de posponer 
nuestra cita hasta septiembre u oc-
tubre, bueno todo sea por superar 
este nuevo reto la salud.

S: Es cierto Clementa, espero 
que nuestro comienzo sea un 
éxito, esperemos que asi sea

C: Soledad, quedo extasiada 
escuchando tus logros e historias, 
que maravilla, sabes que si cierro 
los ojos puedo escuchar tus decla-
maciones, es emocionante, bueno 
comenzamos nuestra entrevista 
donde lo dejamos en el anterior 
ejemplar, si te parece bien, 

S: Desde luego, Clementa creo 
recordar que lo dejamos cuando 
te hablaba del Reconocimiento 
Poético de la Asociación Trovera 
Región de Murcia, enmarcado con 
una Décima del gran trovero “El 
Palmesano” dedicada y firmada 
por todos los miembros, añadién-
dose al acto la firma y la presencia 
del Excmo. Sr. D. Federico Trillo-
Figueroa y Vázquez. (2001)

C: Asi es Soledad.

S: Clementa, uno de los días 
más emotivos y que no olvidare, 
fue recibir la Insignia de Plata y 
Homenaje (agosto 2002) de la 
“Tertulia Literaria Mesa Café” 
Ciudad de La Unión, presidiendo 
el acto el Excmo. Sr. D. Fede-
rico Trillo-Figueroa y Vázquez y 
Sra. Es Invitada de Honor como 
poeta para actuar en Espectáculo 
trovero, desde el año 1996, con 
amplia repercusión en medios de 
comunicación cartageneros. 

Asi como la Bandeja de Plata 
de las Primeras Jornadas Medite-
rráneas sobre Bonsái (2002)

Como la Insignia de Plata y 
Diploma de las Cuartas Jorna-
das Mediterráneas sobre Bonsái 
(2005)

El Bonsai de Plata quintas Jor-
nadas mediterrâneas sobre Bonsai 
(2006)

Mujer Formidable de Carta-
gena (2006) este fue emotivo y 
emocionante

Cuervera de Plata (2007) Pre-
mio Juan Nieto de Poesía, Peña 
Rodense de la Casa de Castilla-La 
Mancha, todos me hicieron vibrar.

Insignia de Honor del Club 
de Payasos Españoles de Madrid, 
este fue muy especial

Premio “Cultura y Amistad” 
otorgado por Amigos del Arte. 
Asociación de Artistas y Escrito-
res en Defensa de los Derechos 
Humanos. 2019. Este me con-
mueve por lo que representa

Premio “Rubén Darío” de 
Amigos del Arte 2019, todos los 
he recibido con suma emoción

El último recibido ha sido en 
febrero 2020 “Pecados Divinos” 
otorgado por Mercado Valleher-
moso, Chamberí, mediante vota-
ción de todos los poetas asistentes.

C: Soledad, imagino tu emo-
ción, también has participado en 
otros recitales, asi como en Fun-
dación Granada Costa. Proyecto 
Nacional ya que formas parte del 
mismo. 

S: Sí, estoy muy agradecida a 
todos y a cada uno de todos los que 
han colaborado en los jurados y 
votaciones para designarme como 
ganadora, así como a Fundación 
Granada Costa, Proyecto Nacional, 
por concedernos la oportunidad de 
que me entrevistes.

C: Soledad, tu esposo te acom-
paña a todos los actos culturales, 
como lo lleva.

S: Bien, muy bien, siempre 
pregunta “que tenemos hoy” a 
veces, dice que es demasiado, pero 
siempre me acompaña y se lo pasa 
muy bien haciendo fotos y salu-
dando a mis amigos artistas que 
también son suyos.

C: Soledad, eres coordinadora 
del Centro Asturiano, y lo fuiste de 
muchos otros centros, que te porta 
esta dedicación sociocultural. 

S: Ciertamente así fue, co-
mencé dirigiendo la Velada Poética 
de la Casa Regional de Salamanca; 
después, al cierre de dicha Casa me 
llamaron para llevar la de Soria en 
Carrera de San Gerónimo y, coor-
dinando esta labor conocí en el 
Colegio de Médicos impartiendo 
una brillantísima conferencia al 
presidente del Centro Asturiano, D. 
Valentín Martínez Otero, persona 
entrañable con valores humanos 
increíbles a quien presenté como 
conferenciante en mi Tribuna de 
Poesía de la Casa de Soria. Más 
tarde me pidió que coordinara el 
“Martes de la Poesía” del Centro 
Asturiano que hacía un año que no 
se celebraba, finalmente me com-
prometí a llevarlo y pasados unos 
meses decidí dejar Soria porque era 
mucho trabajo y no podía compagi-
nar las dos Casas Regionales y mi 
“Espectáculo de música, canción y 
poesía” con varias actuaciones por 
Madrid y Castilla-La Mancha y, 
por supuesto, los ensayos. 

Esta dedicación cultural me 
aporta conocer a personas increí-
bles, poetas, rapsodas, conferen-
ciantes, cantantes, músicos, gente 
interesante que vibra con el arte 
en cualquiera de sus formas, que 
disfrutan asistiendo a los actos que 
programo y lo hacen con ilusión, 
dedicación, entusiasmo, alegría, y 
muy importante y especialmente 
entrañable: amistad, amigos que 
palpitan en la misma sintonía poé-
tica o musical. Sí, puedo afirmar 
que, a lo largo de todos estos años 
dedicados a reunir personas con la 
rúbrica poética y a un público asi-
duo y afectuoso, me ha reportado 

grandes satisfacciones, incluyendo 
esta entrevista que mi admirada y 
querida amiga, Clementa López, 
me ha solicitado y considero un 
alto honor poder responder a todas 
sus preguntas, agradeciendo tanta 
deferencia hacia mi persona y 
labor cultural. 

C: Soledad, sabes que eres ex-
cepcional para todos, espero que 
me sigas regalando tu amistad así 
como muchas nuevas entrevistas y 
así aportar toda nuestras energías en 
pro de la cultura, y en pro de los va-
lores humanos. Fue un honor para 
mí hacerte esta entrevista sobre tu 
vida artística y personal.

Soledad presentando al tenor Francisco Álvaro

Soledad con Tico Medina y José VelizSoledad recibiendo el Diploma de cinco años de Métrica

José Veliz y Soledad
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LA CUEVA AZULDE LA 
ISLA DE CABRERA

L a isla de Cabrera está si-
tuada al sur de Mallorca, 
la conforman la isla de Ca-

brera, isla Conejera y varios islotes 
pequeños. Tiene una extensión de 
17 km, más que la homónima y fa-
mosa isla de Capri, y 4 km menos 
que Mónaco. A 17 km de distancia 
del cabo Salinas, en la Colonia de 
San Jordi, perteneciente al munici-
pio de Ses Salines.

Para poder visitar esta isla, hay 
que coger un barco turístico de los 
llamados “golondrinas”, que parte 
del puerto de la Colonia de Sant 
Jordi todos los días a las 9 h 45´y 
llega a Cabrera unos 40 0 50 mi-
nutos más tarde, según se encuen-
tre el mar. Se le puede considerar 
un paseo agradable y divertido, las 
gaviotas acompañan al barco de 
una punta a otra con sus estriden-
tes graznidos. En el trayecto no es 
raro ver manadas de delfines sal-
tando junto al barco. El agua es, 
en esta parte del mar, intensa-
mente azul verdoso.

Cuando vamos aproximándo-
nos a Cabrera, divisamos peque-
ños islotes, muy escarpados y 
solitarios, que sirven de morada 
para las gaviotas y otras especies 
endémicas de estas islas. El barco 
entra en Cabrera por un brazo de 
mar, hasta una gran bahía donde 
se encuentra el pequeño puerto, 
protegido por las lomas circun-
dantes, lo que lo hace ser un 
puerto seguro. Es un rincón privi-
legiado, apto para toda clase de 
buques, desde lanchas de pesca, 
yates y grandes barcos. Una vez 
dentro de este puerto natural, 
queda resguardado de tormentas, 
de miradas indiscretas y a salvo de 
sorpresa, lo que valió que durante 
la época de los piratas sirviera esta 
isla como refugio seguro de mal-
hechores y bucaneros.

Es el segundo puerto natural 
más grande de todas las islas Ba-
leares, después del de Mahón 
(Menorca), aquí el agua está siem-
pre en calma, como si fuese un 
lago, pero recibiendo constante-
mente el fujo del agua del Medite-
rráneo, lo que hace que esta agua 
esté siempre limpia y transpa-
rente, ya que la ley de conserva-
ción que rige es muy estricta.

Una vez ha atracado el barco 
en el pequeño muelle, descende-
mos de él para dar una vuelta por 
la isla. En el muelle soleado hay 
unas cuantas casas habitadas por 
pescadores antiguos, que son los 
únicos autorizados a vivir aquí. 

Los pescadores jóvenes que pes-
can en estas aguas llegan por la 
mañana y tienen que salir de la 
isla por la tarde, ya que no está 
permitido pernoctar en ella, si no 
es con una autorización -antes de 
Capitanía General de Baleares, y 
hoy de ICONA-.

Junto a estas casas, hay una 
pequeña cantina y, un poco más 
allá, a la derecha, se encuentran 
las antiguas edificaciones milita-
res, donde hasta hace unos pocos 
años hubo una guarnición perma-
nente que era sustituida cada tres 
meses. (Debo decir que durante 
unos años fue Comandante Gene-
ral de Cabrera mi recordado 
amigo el poeta y escritor D. Pedro 
Parpal Lladó). Y, aunque hoy no 
hay ya soldados, estas instalacio-
nes están perfectamente conser-
vadas, ya que son supervisadas 
constantemente por el Ejército 
aunque no están aquí físicamente, 
ni realizan maniobras militares 
con el fuego real en su suelo 
-cosa que fue muy criticada, no 
solo por los ecologistas, sino por 
todas aquellas personas sensibles 
por las molestias que causaba 
entre la flora y los animales, no 
solo a los que viven aquí perma-
nentemente, sino a otras muchas 
especies que viven esporádica-
mente, sobre todo para anidar o 
en descanso en ruta hacia Italia 
procedentes de África-.

Una vez visitado el puerto, hay 
que subir al castillo por un camino 
pedregoso que parte de las casas 
del puerto, hasta una altura bas-
tante elevada. Este castillo fue 
construido hacia el año 1400, sir-
viendo de residencia a los que vi-
gilaban la entrada de la bahía de 
posibles ataques berberiscos y de 
piratas. En los siglos XVIII y 
XIX, decayó bastante su activi-
dad, quedando en ruinas, hasta 
que en el año 1888 fue recons-
truido y, salvo algunas pequeñas 
reformas, sigue en la actualidad 
perfectamente conservado.

El castillo se halla ubicado en 
una de las más altas elevaciones 
de la isla. Se compone de dos es-
tancias con amplia terraza con una 
escalera de subida estrecha, por 
donde difícilmente se pueden cru-
zar dos personas. Vale la pena lle-
gar hasta aquí, ya que la vista que 
se contempla es impresionante, 
por la parte norte del castillo, 
asentado sobre una roca que cae 
verticalmente hasta el mar, es un 
precipicio de soles y espuma 

blanca que besa una y otra vez la 
pared granítica en donde se asienta 
el castillo por este vértice. Desde 
aquí se observa parte de la isla, 
escarpada y agreste, en una oro-
grafía tortuosa y abrupta. Casi 
toda la isla está cubierta de pinos 
que llegan hasta el mar, con mu-
chos acantilados que sirven de re-
fugio a múltiples aves marinas.

Plinio hablaba de esta isla de 
Cabrera como desierta y guarida 
de piratas. Que servía como des-
canso y refugio de ellos en sus co-
rrerías por todo el Mediterráneo. 
En 1809 la isla fue ocupada mili-
tarmente por el Gobierno español 
y la destinó como lugar de con-
centración de prisioneros france-
ses, después de la batalla de 
Bailén en la guerra de la indepen-
dencia, y aquí estuvieron hasta el 
año 1814, considerado como el 
primer campo de concentración de 
la historia, con un total de entre 
seis y siete mil prisioneros.

La mayoría de ellos murieron 
de escorbuto, difteria, tuberculosis 
y hambre. Tan lejos de sus casas y 
sus familias, fueron olvidados por 
su patria y abandonados a su 
suerte, en una isla-prisión que no 
era la más apropiada para albergar 
a tantos prisioneros, con graves 
enfermedades y una alimentación 
muy escasa, no es extraño que 
causara tanta mortalidad entre los 
prisioneros. (Un monolito re-
cuerda la estancia de los franceses 
en la isla de Cabrera). Después de 
la batalla de Bailén, los soldados 
franceses hechos prisioneros fue-
ron conducidos a Cádiz, donde 

algunos de ellos murieron, des-
pués fueron conducidos a Ma-
llorca y a Menorca, donde las 
autoridades no quisieron hacerse 
cargo de ellos, ya que por aquellos 
años, la economía en las islas era 
muy mala y había mucha hambre. 
Después de vagar de un puerto a 
otro, fueron confinados en la isla 
de Cabrera, en la que, como ya he 
dicho, la mayoría murieron y fue-
ron enterrados en fosas, el confi-
namiento de estos pobres 
soldados fue terrible, contrajeron 
enfermedades, pasaron muchas 
calamidades, faltos de medicinas 
y asistencia sanitaria. En cierto 
momento, el barco que les traía la 
comida desde Mallorca a Ca-
brera, por el mal tiempo, no pudo 
llegar en varios días, lo que dio 
lugar a que produjera una gran 
mortalidad, según cuentan las cró-
nicas de aquellos sucesos. Se co-
mían cualquier ser vivo que 
reptara por la isla y algunos de 
ellos se volvieron locos al beber 
agua salada. Hasta que un día, por 
fin, los pocos que quedaron con 
vida, famélicos y enfermos, fue-
ron repatriados a Francia, en la 
isla quedaron miles de muertos 
olvidados para siempre, en la me-
moria del tiempo.

En esta isla solo una pequeña 
porción de tierra era apta para la 
labranza, en donde podían cultivar 
algunas verduras y tubérculos 
muy precariamente debido a la es-
casez de agua que aquí existe. 
Había también algunas higueras y 
otras tantas parras, el resto era pe-
dregoso, habitado por los pinos, 

arbustos y animales, que son en-
démicos. Como la “Sagartana”, 
pequeña lagartija única de esta 
isla, que está protegida por de-
creto ley, ya que la totalidad del 
subarchipiélago de Cabrera es 
Parque Nacional Terrestre y Marí-
timo y está penado coger de aquí, 
aunque solo sea una pequeña flor.

Es curioso ver, cuando uno 
va andando por los caminos in-
dicados por ICONA, como la 
“Sagartana” corre entre los pies 
de uno sin asustarse, es una la-
gartija vivaz y simpática de 
color verdoso, hay miles de 
ellas, por lo que, entre todos los 
animales de estas islas, ella está 
considerada la reina.

La parte norte del castillo mira 
hacia Mallorca, y, en un pequeño 
llano, se asienta un cuartel de la 
Guardia Civil, que es la única au-
toridad de la isla. -Me sorprendió 
mucho ver la cantidad de antenas 
e instrumentos de comunicación 
que hay en el techo de esta edifi-
cación-. Cerca del castillo me im-
pactó ver un pequeño cementerio, 
casi abandonado, la curiosidad 
me hizo ir a visitarlo, las paredes 
eran de barro y piedra, parecían 
proteger a los que allí descansa-
ban, un silencio profundo nos 
hacía palpitar el corazón. Era un 
cementerio vacío, en él no hay 
nadie enterrado actualmente. El 
único inquilino de este recinto 
cuadrado fue durante muchos 
años un piloto alemán que se es-
trelló aquí con su avión en la se-
gunda guerra mundial. Aquí 
reposó en solitario, bajo una tierra 

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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escasa. Una cruz de hierro y su 
nombre daban testimonio de su 
entierro, hasta que hace ya unos 
años sus restos fueron repatriados 
a su ciudad natal. Actualmente si 
alguien de los pocos residentes 
que aquí hay o alguno de los mu-
chos visitantes muriera, su cadá-
ver sería llevado a Mallorca.

Después de la visita al castillo, 
fuimos a ver el museo que hay ins-
talado a la derecha y tierra adentro 
del puerto, es una zona llana. 
Cuando íbamos caminando pudi-
mos ver antiguos bancales, con 
algunos árboles frutales y algunas 
higueras casi secas, estos bancales 
ya no se cultivan, pues el único 
“payés” que vivía aquí hace ya 
muchos años que lo abandonó y 
nadie ha vuelto a cultivarlo.

Por el camino que nos lleva al 
museo, la pequeña lagartija corría 

delante de nosotros, con el peli-
gro de ser pisada mientras las 
chicharras no dejaban de cantar 
bajo el tórrido sol. El museo 
consta de dos plantas, en donde 
se exponen cientos de fragmentos 
de cerámicas y trozos de metales, 
hay expuesta una infinidad de án-
foras griegas y romanas muy bien 
conservadas, lo que demuestra 
que, por estas islas, pasaron todas 
las civilizaciones. Es un museo 
muy interesante que sirve para 
que el visitante conozca un poco 
más de las vicisitudes de este 
subarchipiélago conformado por 
la isla de Cabrera, Conejera y va-
rios islotes. Una vez visitado el 
museo, ya no se permite a nadie 
adentrarse más en el interior de la 
isla si uno no va respaldado por 
un permiso especial de ICONA, 
acto difícil de conseguir.

Ya por la tarde de regreso a 
Mallorca, el barco dejó el pe-
queño puerto y cruzando su her-
mosa bahía enfiló su proa a mar 
abierto, camino de la famosa 
cueva azul, es un espacio gran-
dioso por donde entra el barco 
para que todas aquellas personas 
que quieran bañarse puedan ha-
cerlo. El agua es clara, de un color 
verde esmeralda, donde cada visi-
tante interpreta el color según el 
impacto visual que produce el sol 
que saca de esta agua reflejos má-
gicos, imposible de definir lo que 
se siente al bañarse uno aquí, y 
hasta es posible que nades junto a 
una sirena. En esta inmensa 
cueva, no se produce oleaje, por 
lo que es muy seguro nadar, la 
densidad de colores hace que 
entre todos ellos y sus matices 
predomine el azul, por eso su 

nombre “cueva azul”. Bañarse 
aquí es una experiencia que difí-
cilmente se puede olvidar. El agua 
es tan clara y nítida que uno se ve 
perfectamente reflejado en ella.

De regreso a la Colonia de 
Sant Jordi y una vez desembar-
cado, pude ver en los rostros de 
los pasajeros la satisfacción de 
haber conocido la isla de Cabrera 
y saber un poco más de ella, de su 
historia y de los hombres y muje-
res que la habitaron y la habitan. 
Lástima que las normas de protec-
ción actuales no permitan transitar 
por ella, pero por otro lado com-
prendo que ello sirve para que no 
se convierta en especulación. 
Toda la basura que los turistas ge-
neran al visitar la isla deben sa-
carla de allí y depositarla en 
contenedores que hay para tal fin 
en el muelle de llegada a la Colo-

nia de Sant Jordi. Dentro de Ca-
brera, no se puede arrojar al suelo 
ni una colilla de cigarro, pues el 
que lo haga será multado y nunca 
podrá volver a ella.

Volveré a ti de nuevo algún 
día, a bañarme en las aguas cáli-
das de tu gran bahía, contemplar a 
la escurridiza “Sagartana”, andar 
por tus caminos agrestes y llenos 
de belleza, oler tu flora única de 
esta isla, vivir tu soledad y dor-
mirme en tu silencio y, cómo no, a 
sumergirme en el agua fría y 
transparente de esa cueva azul 
donde viven los dioses.

Por el horizonte, se va po-
niendo el sol de julio, mientras, 
con el corazón lleno de armonía 
y paz, dejo que el coche me 
lleve de vuelta a Palma. El cielo 
se va llenando de estrellas en la 
noche clara…

LA AGRICULTORA

E sto era una señorita a la 
que su padre le dio unas 
parcelas. Ella no tenía 

novio y pensó que tenía que ca-
sarse para que su marido culti-
vara sus parcelas. Entonces se le 
ocurrió poner un cartel que ponía 
“necesito casarme para tener 
quien cultive mis tierras”.

Tuvo más de 200 candidatos 
y ella escogió a Periquillo, que 
era un muchacho conocido y se 
casaron. Después del viaje de 
novios le entregó sus parcelas 
y le dio un mono y una herra-
mienta para trabajar. 

- ¡Tienes que regar las le-
chugas! -Le dijo a Periquillo 
su mujer.

Periquillo se fue para la ace-
quia y al tirar del tablón para 
echar el agua, se calló a la acequia 
y volvió a casa hecho una sopa.

- ¡Ay! iPeriquillo que has hecho! -Le grito histérica su mujer.
- Nada, solo he caído.- Contesto Periquillo.
- Bueno cámbiate de ropa, coge el tractor y vas a arar una parcela que hay con hierba que 

está pegada a otra parcela sembrada con maíz.
Periquillo, al ver que lo más grande era el maíz, pues lo aró.
- Cariño ya está la hierba quitada. -Dijo al volver a casa.
- Eso es lo que yo necesitaba, un agricultor. - Sonreía su mujer
Cuando fue a ver la faena, vio que lo que había arado fue el maíz. 
- ¡Ay periquito! Si sigues así no se qué es lo que vamos hacer. Si lo que has arado es el 

maíz que es lo más grande. Bueno pues esta noche toca regar las patatas.
Periquillo se equipó con el mono y se fue, pero se le olvidaron las botas así que tenía 

que ir descalzo, en esto que con la luz de la luna vio entre el agua algo que se movía y este 
pensó que era una culebra. Le pegó con la legona, con tan mala suerte de que era el dedo 
gordo de su pie derecho, así que volvió a casa.

- ¡Ay Pepita mira lo que me ha pasado! - Gritaba de dolor Periquillo.
- ¡Cómo ha sido el accidente? -Preguntó Pepita.
- Vi moverse algo y pensé que era una culebra, entonces le pegue con la legona y me he 

cortado el dedo gordo del pie derecho.
- ¡Ay! Pericón, yo te cogí por mejor y no sirves para agricultor, ahora te vas con tu madre, 

la madre que te parió. Y este cuento termina con otra que se equivocó.

Jacinta Ortiz Mesa
Huétor Tájar (Granada)

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

EN 
NUESTRA 

EXISTENCIA

E n nuestra existencia humana, no todo es llegar y en el mejor de los casos lo im-
portante es cómo se llega y aún es mas importante el cómo se ha llegado, pues 
si después de haber podido hacerlo, el esfuerzo que nos ha costado y no nos 

satisface, no nos compensa, puede decirse que el viaje no ha valido la pena.
Claro que siempre que nos movemos acabamos por llegar a algún lugar, pero lo 

triste que resulta es cuando nos preguntamos si el esfuerzo ha valido la pena o si todos 
los esfuerzos y sacrificios vividos y padecidos nos satisfacen cuando ya los resultados 
obtenidos no nos valen ni nos compensan por todo lo sufrido después de haber tenido 
que soportar tantos esfuerzos y sacrificios para llegar a un final sin más compensación 
que es cuando el camino que hemos andado se acabe sin remisión.

Y es comprensible que la persona que llega al último eslabón de una vida, que in 
ningún aviso explicito, contempla cómo todo está quedando atrás se siente solo y des-
valido cuando se acerca el final y quiere hacer llegar su voz plañidera por si alguien le 
quisiera escuchar. 

Ayúdame amigo mío. Aunque yo no te haya sabido ayudar. Que la soledad es lo 
único que me queda para encararme en lo que vendrá.

Que alegría cuando nacemos… ¡y cuánta tristeza al partir!
Sin darnos cuenta hemos consumido el lapso de tiempo que se nos señaló al nacer, 

pero el camino se acaba y hay que partir… Quién pudiera resistir.

PRÓXIMA PRESENTACIÓN

MARCELINO ARELLANO ALABARCES
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HISTORIA DE UN AMOR 
TRISTE Y DOLOROSO

Qué doloroso es amar y no 
poderlo decir:

Qué cruel es el tormento 
de vivir en pecado,
tener que verse a escondidas 
estando enamorados.

Qué dolor era el no verse,
prohibido era su amor, 
el pecado era quererse 
con la fuerza de un ciclón.

Qué doloroso es sufrir 
por un amor imposible,
quererse con locura 
y tener que mentir. 

Qué doloroso fue 
romper unas cadenas, 
que con fuerza desmedida 
lo amarraban a la fe. 

Qué doloroso es amar,
qué dura la decisión,
el romper una promesa 
si la promesa es con Dios.

Esta historia es mucho más,
una historia que escribir, 
que doloroso es amar
y no poderlo decir.

Emilia, una encantadora 
mujer cordobesa, en su juventud 
conoce al amor de su vida, un 

joven catalán que llegó a Cór-
doba de profesor en la universi-
dad donde trabajaba. 

Un día en la hora del recreo, 
pasa Manolo, que así se llamaba 
el galán; iba en chandal, venía de 
correr. Emi, que estaba con sus 
compañeras, riendo y bromeando, 
dijo en voz baja: ¡Qué guapo es el 
nuevo! pero el lo oyó y más tarde, 
después de ducharse y engala-
narse apareció delante de ella. Iba 
con sotana, era sacerdote, y con la 
sonrisa en los labios le dijo: ¿Tú 
no sabes que eso no se le dice a 
los hombres? Emi quedo perpleja, 
no sabía como reaccionar, solo 
decía: ¡Perdone, perdone, no sabía 
que era sacerdote, creía que era un 
profesor! En ese instante, entre los 
dos nació una bonita amistad que 
fue creciendo hasta convertirse en 
amor. Ya no podían vivir el uno 
sin el otro, cualquier momento era 
bueno para encontrarse. 

Pero con el amor llegó el 
dolor, ella tuvo que abandonar 
el trabajo, ya que empezaban los 
comentarios y murmuraciones. Se 
buscó otro trabajo. Allí, todas las 
mañanas, el camarero del bar de 
al lado le llevaba el café, acom-
pañado de una rosa que su amor 
secreto dejaba pagado. Las com-
pañeras intrigadas preguntaban: 
¿Quién puede ser ese enamorado 

tan galante? Nos lo tienes que 
presentar. Emi, entre la felicidad, 
sentía el dolor de no poderlo decir. 

Los dos sentían la misma ilu-
sión, la misma felicidad cuando 
estaban juntos, pero también 
sentían el dolor de tener que 
verse a escondidas. Tenían que 
ir a sitios caros para no encon-
trarse con algún alumno. Cór-
doba es pequeña, y por todas 
partes veían conocidos. Tenían 
momentos de inmensa felicidad, 
pero al quedarse solos, la tristeza 
y el dolor se apoderaba de ellos. 
¡Qué doloroso es vivir y tener 
que verse a escondidas, teniendo 
que mentir!

Un día, Manolo decidió aban-
donar el sacerdocio para casarse. 
Pasaron varios meses hasta que el 
Papa le concedió la dispensa. 

Emi ya podía decirlo, podía 
cantarlo a los cuatro vientos; era 
feliz como nunca había sido. Lo 
presentó a la familia y todos en-
cantados. Los padres lo acogie-
ron como a un hijo. Manolo por 
su parte, también lo comunicó a 
su familia. A su padre al parecer 
no le parecía bien, a lo que Ma-
nolo contestó: ¡Prefiero ser un 
buen esposo y un buen padre a 
ser un mal cura! Esa decisión tan 
acertada los llevó a la Catedral 
de Córdoba, donde contrajeron 

matrimonio. Él, con su carrera 
de filosofía y letras, solo tuvo 
que hacer unas oposiciones y 
entrar en un instituto de Sevilla 
como director.

Allí pasaron años de mucha fe-
licidad, nacieron sus cuatro hijos: 
José Manuel, el mayor, un chico 
ejemplar, dulce y cariñoso y que 
se parecía mucho a su padre, y 
tres chicas encantadoras. Vivieron 
años muy felices viéndolos crecer, 
y más tarde a los nietos.

Pero de nuevo el dolor los 
golpea con fuerza. A Emi, le diag-
nostican cáncer de mama y ahí 
comienza el doloroso calvario de 
la quimio. Y si no era suficiente el 

dolor, a Manolo lo ingresaron por 
un insignificante dolor y se quedó 
en el quirófano.

Qué doloroso es sentir
la muerte que te rondaba
y a tu amado sin piedad 
se lo llevaba. 
Qué doloroso seria 
ver a su amor como partía. 
Ya han pasado cinco años
entre el duelo y el dolor, 
sin protestas y sin rabia, 
sólo rezándole a Dios.
Hoy Emi recibe el alta,
fuera quimio y los dolores; 
hoy es feliz recordando
al amor de sus amores.

Isabel Pérez Fernández
Valencia

Mari Angels Molpeceres
Lleida

Q ueridos amigos, hoy 
os quiero hablar de un 
compositor al que yo 

considero el más completo.
Hace 14 años empecé mi sin-

gladura de conferencias gracias 
a una señora que después ha sido 
y es una gran amiga: Lina Gené, 
presidenta durante 20 años de la 
Asociación de Mujeres de Al-
matà en Balaguer (mi comarca) 
ella me escuchó hablar y me dijo 
que le diera mi teléfono y me 
leyera la vida de Mozart pues 
hablaría en el local de su Asocia-
ción .Y asi fue mi comienzo. Me 
abrió muchas puertas el poder 
colaborar con una Revista Cul-
tural llamada “Noguera Maga-
zine” y colaboré hasta que ya no 
se publico y fuy a muchos pue-
blos recomendada por ella. Osea 

que este es mi pequeño homenje 
a esta gran mujer.

Wolfgang Amadeus Mozart 
nació en Salzburgo, entonces aún 
no pertenecía a Austria, el día 
27/1/1756, hijo de Anna Maria 
y Leopold. Tenia una hermana 4 
años mayor Maria Anna pero la 
llamaban Nannerl. El padre les 
educaba musicalmente a los dos. 
El pequeño Mozart compuso a los 
4 años (de una manera imperfecta) 
es cierto pero ya presagiaba lo que 
podía hacer en el futuro y su padre 
tomó buena nota. En 1762 el padre 
y los dos hijos realizan su primer 
viaje de conciertos bastante cor-
tos, después a Munich y más tarde 
a Viena donde fueron escuchados 
por la corte.

Al año siguiente comenza-
ron un largo viaje por Europa 

Occidental que duró hasta 
1766 París y Londres fueron 
las etapas más importantes. 
Fue la excusa para el joven 
Mozart formarse en la tra-
dición de Salzburgo y Viena 
y entrar en contacto con la 
música instrumental conoció 
a J Schobert (no confundir 
con Schubert) y la tradición 
de la Ópera Parisina y fami-
liarizarse en Londres con un 
hijo de Bach. Johan Christian 
Bach y con las sinfonías y 
operas Italianas.

Sus conciertos le propor-
cionaron grandes éxitos, se 
presentó como pianista, pero 
cada vez lo hacía mas como 
compositor e improvisador.
También actuó como violi-
nista y organista. Durante 9 

meses en Salzburgo recibió los 
primeros encargos. Un pequeño 
Oratorio nº de catálogo 35 y una 
producción titulada Apolo y Ja-
cinto nº catálogo 38.

Estuvo desbordado de trabajo 
tanto en su casa como cuando 
viajaba, siguiendo los rigidos 
métodos de trabajo de su exi-
gente padre, que como habéis 
visto se dedicó cuando vio lo 
mucho que sabía solamente al 
chico. Por lo tanto el Joven Mo-
zart nunca fue a la escuela, su 
padre Leopoldo le enseñaba .

El Padre, Leopoldo, fue a los 
mejores colegios y entró al ser-
vicio del Conde Thurn-Valsas-
sina y Taxis .

Este es el primer encuentro 
con Mozart. Seguiré con él. 

Un fuerte abrazo. 

WOLFGANG AMADEUS MOZART
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BIBLIOTECA DIGITAL 
GRANADA COSTA

T al como el mundo, el Proyecto de Cultura Granada Costa no se ha detenido ni 
un segundo en los más de 20 años de su existencia. Junto a la Editorial Gra-
nada Club Selección han editado casi 500 ejemplares de este periódico, entre 

mensuales y semanales, y otras 500 obras de diversos autores, entre libros y CDs.
Pero no vamos a quedarnos aquí, sino que seguiremos dando ventajas a todas 

aquellas obras editadas con la Editorial Granada Club Selección. Es por ello que los 
autores que lo deseen tendrán a su disposición la opción de situar sus obras digitali-
zadas en la Biblioteca Virtual Granada Costa, haciéndolas así accesibles a todas las 
partes del mundo a través de internet a partir de enero de 2021.

Aquellos interesados que ya hayan editado con nuestra Editorial y deseen que 
su libro esté digitalizado pueden ponerse en contacto con nosotros a través del telé-
fono 958 62 64 73 o el correo electrónico fundacion@granadacosta.net
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Julián Díaz Robledo
Madrid

LA CHIRIMOYA ESPAÑOLA

C on fecha 20 de abril de 
1994, escribía yo en la 
revista HF entre otros ar-

tículos relacionados con los frutos 
tropicales, el que ahora adjunto en 
relación a la chirimoya con el si-
guiente contenido:

Cuando en el año 1958 Wil-
son Popenoe visitó España, con 
el firme propósito de introducir 
en los países mediterráneos cier-
tas especies frutícolas tropicales, 
se sorprendió de las numerosas 
plantas que, a título doméstico, se 
desarrollaban y fructificaban desde 
hacía muchos años de manera in-
termitente a lo largo de la costa 
andaluza, como también lo hacían 
de forma abundante en alguna de 
las Islas Canarias, principalmente 
en Tenerife, Gomera y Gran Cana-
ria. Se asombró al comprobar, que 
los aguacates, pacanos mangos, 
papayos, lúcumos, guayabos, pa-
sifloras, y plátanos, salpicaban con 
su presencia casi salvaje, algunas 
laderas bien orientadas, y sobre 
todo como elemento decorativo de 
un buen número de jardines priva-
dos, aunque en todos los casos de 
manera desordenada, y con más o 
menos fortuna en sus irregulares 
producciones por falta de atención.

El significativo muestreo es-
parcido a lo largo de la costa, 
le convenció al ilustre visitante 
de que su viaje no era baldío, y 
que su idea de trasladar diversas 
plantas al continente europeo no 
era ninguna utopía, a juzgar por 
la pletórica salud de los muchos 
aguacates que venían desarro-

llando felizmente desde numero-
sos años antes, provenientes todos 
ellos de semilla. Pero lo que llamó 
la atención del célebre investiga-
dor, y así lo manifiesta en numero-
sos escritos, fue poder contemplar 
en el valle de Almuñécar, los cien-
tos de árboles de chirimoyos que 
se expandían por el Valle de Río 
Verde de aquella localidad, entre-
mezclados con caña, olivos y al-
mendros que por entonces se iban 
entresacando, para reconvertir 
todo ello al cultivo del chirimoyo.

Wilson Popenoe no pudo sus-
traerse a la excelente calidad de 
fruto, que las laderas de Sierra Ne-
vada producían, y aseguró que las 
chirimoyas que venía degustando 
en Almuñecar, Otívar, Jete y Motril, 
superaban en muchos casos a los 
que él conocía muy bien de su zona 
nativa, Perú, Ecuador y Cordillera 
Andina, en cuyas laderas de la parte 
tropical, se encontraba espontánea 
esta anonácea hasta una altura de 
1.500 metros, asegurando por ello 
un futuro prometedor a esta especie 
que tan magníficamente se había 
adaptado en España. Daba por su-
puesto que el consumidor europeo 
captaría de inmediato los excelen-
tes sabores de la mejor anonácea, la 
chirimoya, de la que el naturalista 
Haenke se atrevió a decir, que “era 
la obra maestra de la naturaleza”…

La realidad ha sido muy dis-
tinta, y a pesar de ser la chirimoya 
una de las tres mejores futas del 
mundo, y estar como tal recono-
cida por los más acreditados gour-
mets, investigadores y botánicos, 

no ha conseguido hasta la fecha 
rango internacional, y el futo se 
vende en los mercados españo-
les exclusivamente, siendo en 
los demás países de la CEE uno 
de tantos frutos “raros” de los 
muchos que aparecen esporádica-
mente de lejanos orígenes y cuya 
calidad “mediocre”, - cuando oca-
sionalmente se ve en los mercados 
europeos- hace dudar de la veraci-
dad de su fama a cuantos han oído 
hablar de las excelentes cualida-
des de tan delicioso fruto.

Profundizando en las razones 
de tan lamentable fracaso en los 
intentos exportadores de los que 
yo mismo he participado, hemos 
de imputárselo a la delicadeza del 
fruto y sus dificultades de trans-
porte, pero, sobre todo, a las bajas 
temperaturas ambientales de los 
países que deben comercializarlo 
desde Francia a Escandinavia, pre-
cisamente en los meses invernales 
cuando el fruto es recolectado, y 
su temperatura ideal no debe bajar 
de los 12ºC. Se trata, además, de 
un fruto poco resistente una vez 
inicia su maduración, y con una 
piel muy fina, de poco grosor y ex-
traordinariamente sensible a golpes 
o cambios bruscos de temperatura, 
tornándose su precioso color verde 
(ligeramente amarillento al madu-
rar), por una serie de manchas os-
curas, a veces negras, que priva al 
fruto de todo su esplendor.

La mejor época de la chiri-
moya, y cuando ofrece los sabo-
res que le hicieron acreedor a su 
justificada fama, oscilan entre 

septiembre y diciembre, y aunque 
permanece en el mercado con va-
riedades tardías, de enero a marzo, 
su calidad en esa etapa deja mucho 
que desear, debido a que las bajas 
temperaturas de los meses inver-
nales no permiten al fruto concen-
trar sus azúcares, resultando en 
la mayoría de los casos un fruto 
vulgar, ajeno a esas excelentes 
cualidades gustativas que hicieron 
célebre a esta anonácea.

El fruto y sus cualidades bien 
merecen un estudio en profundidad, 
para dotarle de los elementos preci-
sos que permitan su exportación en 
las mejores condiciones a todos los 
mercados europeos; una cuidada 
selección de las variedades; una 
responsable búsqueda de la calidad, 
evitando frutos de excesiva semilla 
y un envase isotermo, dotado de 
una ventanilla transparente para que 
pueda verse el fruto por el compra-
dor, y manteniendo el régimen de 

temperatura preciso hasta llegar a 
la mesa del consumidor, podría ser 
la mágica solución para introducir 
el fruto en Europa y presentarse en 
óptimas condiciones.

La chirimoya bien merece un 
estudio para vencer sus inconve-
nientes y el mercado continental 
sería nuestro en su totalidad, por-
que esta excelente anonácea no 
crece en ningún otro lugar del me-
diterráneo, fuera de la influencia de 
las nieves perpetuas del Mulhacén 
y Veleta, cuyo elemento desde la 
lejanía, al igual que sucede en la 
cordillera andina, dota a la planta 
de las propiedades que la hicieron 
acreedora a tan merecida fama. 
Porque el árbol del chirimoyo “no 
quiere tener la nieve cerca, pero 
le gusta verla”. Y las partículas de 
nieve empujadas por el viento que 
bajan de las alturas inducen la flo-
ración de manera efectiva y natu-
ral, siendo el secreto del éxito. 
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Julián Díaz Robledo
Madrid

SOBRE LOS CALIBRES PEQUE-
ÑOS DEL AGUACATE HASS

E ntre mis numerosos do-
cumentos relativos al 
aguacate Hass, encuentro 

el que a continuación expongo, la-
mentando no poder citar al autor, 
porque no tiene firma y el mismo 
data del 1 de febrero de 2013, y 
por considerarlo interesante, dice 
lo siguiente: 

1) Exceso de floración / cua-
jado. En nuestras condiciones me-
diterráneas, el aguacate Hass tiene 
una acentuada tendencia a la vece-
ría. Años “on” con una floración 
muy abundante y una desfoliación 
casi total del árbol, van seguidos de 
años “off” en los cuales apenas si 
hay flores y el crecimiento vege-
tativo es demasiado vigoroso. En 
los años de carga, el árbol llega al 
mes de julio, totalmente desfoliado 
y aparte de las consiguientes que-
maduras solares en ramas y tronco, 
hay un cuajado muy elevado y un 
alto porcentaje de frutos que no 
alcanzan los calibres comerciales 
deseados.

Este problema se puede paliar 
empleando una técnica que deno-
minados poda de prefloración, que 
consiste básicamente en una reduc-
ción de la carga floral (año “on”) 
en el momento oportuno y que está 
dando muy buenos resultados.

2) Déficit o exceso hídrico.
Para mí, este aspecto es el que más 
me preocupa, por su frecuencia y 
porque la mayoría de los agricul-
tores no le dan la importancia que 
tiene. Considero que en muchas 
plantaciones, el diseño de las ins-
talaciones de riego y la planifica-

ción de los mismos a lo largo de la 
temporada, no es la más adecuada. 
Los instaladores para ir con precios 
más competitivos, hacen diseños 
insuficientes en cuanto al número 
de emisores por árbol, sectores, 
etc. El concepto de “área mojada” 
no se tiene en cuenta en muchos 
casos. Es frecuente encontrar plan-
taciones donde apenas se moja el 
10-15% del suelo. Con emisores 
de 25-30 litros/hora se pueden 
cubrir alrededor 12-13 metros 
cuadrados, que si estamos refi-
riéndonos a una plantación con un 
marco de 8x4 m. equivale a mojar 
casi el 40% del terreno.

El fruto que durante el verano 
ha sufrido algún estrés hídrico, 
suele presentar un anillado muy ca-
racterístico en el pedúnculo.

En otros casos, el problema es 
por riegos excesivos. Si, sistemáti-
camente, se dan volúmenes supe-
riores a los requeridos por el árbol, 
manteniendo tensiones de humedad 
en suelo inferiores a 5/8 centibares 
durante largos períodos, se provoca 
una elevada mortandad de raíces, 
con el consiguiente debilitamiento 
del árbol. Obviamente, esta situa-
ción es mucho más grave en suelos 
pesados y de difícil drenaje.

Son escasos los huertos que uti-
lizan tensiómetros para medir la hu-
medad del suelo y regar de acuerdo 
a las lecturas de estos aparatos.

3) Podredumbre radicular.
En la zona de aguacates hay varios 
hongos de suelo (Phytophthora, 
Rosellinia, Verticillium, etc) que 
afectan a esta especie. Es frecuente 
encontrar plantas con el sistema 

radicular muy afectado, lo que pro-
voca un decaimiento general o in-
cluso la muerte del árbol.

Estos árboles afectados se dis-
tinguen fácilmente porque presentan 
ramas/brotes secos y generalmente 
tienden a florecer en exceso y con 
escasez de brotes nuevos.

Es muy importante un control 
exquisito del riego para evitar, o al 
menos ralentizar, el avance del estas 
enfermedades. Es fundamental 
tener un sistema radicular vigoroso 
y saludable.

4) Condiciones climáticas 
adversas. Los mejores resultados 
con el aguacate se están consi-
guiendo en lugares donde las me-
dias de las temperaturas máximas 
durante el periodo de crecimiento, 
no superan los 29 ºC. En algunas 
áreas productoras de nuestro país, 
estas medidas suelen estar entre 
31-33 ºC, con días punta en el ve-
rano con temperaturas de hasta 39 
y 40 ºC. En estas circunstancias el 
fruto detiene su crecimiento du-
rante varios días y si esto se repite 
con frecuencia durante el verano, 
afecta negativamente al tamaño 
del fruto, aumentando el porcen-
taje de calibres pequeños. Para 
completar este panorama nada 
favorable, a veces hacen acto de 
presencia los temidos “terrales” 
que son vientos muy calientes y 
secos (pueden alcanzar tempera-
turas de 45 ºC y humedades relati-
vas del 25-30%) que soplan desde 
el interior de la península y que 
causan mucho daño.

Conviene recordar que el pa-
sado verano 2012, las altas tempe-

raturas se extendieron hasta bien 
entrado el mes de octubre.

5) Fallos en la polinización.
Hay algunos investigadores que 
sostienen que cuando hay árboles 
polinizadores (tipo Bacon, Zutano, 
u otros) el embrión resultante es 
más fuerte y puede soportar mejor 
las vicisitudes anteriormente ci-
tadas. En situaciones adversas, 
el fruto resultante de Hass x Hass 
puede abortar las semilla con más 
facilidad, afectando lógicamente 
al tamaño definitivo del fruto.

6) Poda. Una poda escasa o 
nula afecta negativamente al vigor 
del árbol y por tanto al calibre de 
los frutos.

7) Edad de los árboles. El 
aguacate Hass tiene tendencia a 
producir cada vez mayor porcen-

taje de frutos pequeño a medida 
que se hace más viejo. Esto se 
puede corregir con una poda ade-
cuada o con reconversiones par-
ciales de los árboles.

8) Desequilibrio nutritivo. El 
análisis foliar es la mejor herra-
mienta para conocer el estado nu-
tritivo del árbol. Es fundamental 
mantener los niveles de los distin-
tos elementos dentro de los rangos 
recomendados en la bibliografía 
correspondiente.

En la zona productora de agua-
cate del Sur de España, es bastante 
frecuente encontrar plantaciones 
con niveles foliares superiores a los 
óptimos. No hay que olvidar que 
esta especie y especialmente sobre 
patrón mejicano, es muy sensible 
a la salinidad. Un abonado mineral 
excesivo puede provocar resulta-
dos contrarios a los deseados.
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

SAN JUAN PABLO II

R ecuerdo las palabras de 
mi madre cuando me 
decía haz el bien y no 

mires a quién, eso es lo que su-
cede. El Santo Padre quiso hacer 
el bien y lo intentaron matar. Las 
dos visiones proféticas anterio-
res, dadas a conocer en 1942, se 
habían interpretado como una 
alusión al inicio de la Segunda 
Guerra Mundial y a la caída del 
comunismo en Rusia, pero solo 
los Papas conocían el contenido 
de la tercera. Pues Lucía, la mayor 
de los pastorcillos de Fátima y la 
única que aún vivía, había pe-
dido que este tercer secreto no 
se hiciese público antes de 1960, 
a menos que ella falleciera, pues 
para entonces sería más fácil de 
comprender. Era el siglo XXIII 
y ni Pablo VI, ni Juan Pablo I, ni 
siquiera el mismo Juan Pablo II se 
había decidido a revelarlo durante 
años. 

Hasta que el 13 de mayo del 
2000, al finalizar la ceremonia 
de beatificación de Francisco y 
Jacinta Marto- los dos primos de 
sor Lucía fallecidos por la mal lla-
mada gripe española de1918, que 
tanto recuerda al Covid-19 que 
estamos sufriendo en el 2020, el 
cardenal Ángelo Solano se diri-
gió al micrófono y, tras felicitar al 
Papa por su ochenta cumpleaños, 
afirmó que el agradecimiento del 
Pontífice a la Virgen de Fátima 
por su protección a lo largo del 
pontificado estaba relacionado 
con el tercer secreto escrito por 
sor Lucía. Esta tercera profecía, 
anotada en una sencilla hoja de 
papel doblada en cuatro partes 
y lacrada, hablaba de un Obispo 
vestido de blanco que “subía a 
una montaña empinada, en cuya 
cumbre había una gran cruz de 
maderos toscos”, donde resultaba 
“muerto por un grupo de soldados 
que le disparaban varios tiros de 

arma de fuego y flecha”.
Según remarcó el cardenal 

Sedano, ese texto era “una visión 
profética” que no describía con 
sentido fotográfico los detalles 
de los acontecimientos futuros, 
sino que sintetizaba y condensaba 
“sobre un mismo fondo hechos 
que se prolongan en el tiempo 
en una sucesión y con una dura-
ción no precisadas”. El “Obispo 
vestido de blanco” que rezaba 
por todos los fieles era el Papa, 
según la interpretación de los 
pastorcillos de Fátima. “También 
él, caminando con fatiga hacia la 
Cruz entre los cadáveres de los 
martirizados (obispos, sacerdo-
tes, religiosos, religiosas y nume-
rosos laicos), cae a tierra como 
muerto, bajo los disparos de arma 
de fuego”. El Papa Juan Pablo II 
recibió atención auxiliar después 
de que le dispararan en la plaza de 
San Pedro en 1981, sufrió un in-
tento de asesinato. “En todo lo que 
me pasó ese día, sentí la extraordi-
naria protección y el cuidado ma-
ternal (de la Madre de Dios), que 
resultó ser más fuerte que la bala 
mortal”, dijo Papa Juan Pablo II. 
Conmocionando al mundo, mostró 
un extraordinario amor y perdón 
cuando realizó una visita personal 
a su atacante, Ali Agca, en la Pri-
sión de Revivía en 1983. Después 
de su recuperación, el Papa Juan 
Pablo II continuó con su activi-
dad misionera reuniéndose con 
más de 17, 600,000 peregrinos 
durante las Audiencias Generales 
y con millones de fieles durante 
sus posteriores visitas pastorales 
por todo el mundo. Continuó re-
uniéndose con numerosos líderes 
gubernamentales durante 38 vi-
sitas oficiales y 738 audiencias y 
reuniones realizadas con jefes de 
estado. Incluyendo dos discursos 
memorables en las Naciones Uni-
das y 246 audiencias con los pri-
meros ministros. “La respuesta al 
temor que oscurece la existencia 
humana a finales del siglo XX, es 
el esfuerzo común para construir 
la civilización del amor… Con la 
ayuda de la gracia de Dios, pode-
mos construir en el siglo que está 
por llegar y para el próximo mi-
lenio una civilización digna de la 
persona humana, una verdadera 
cultura de libertad. ¡Podemos y 
debemos hacerlo!”. — Papa Juan 
Pablo II en su discurso en las Na-
ciones Unidas.

Papa Juan Pablo II se unió a un 
seminario clandestino encabezado 
por el Cardenal Sapieha y fue or-

denado solo el día de Todos los 
Santos en 1946, un año después 
de que yo naciese, aunque que 
yo no conocía nada de esto, ni al 
papa ni nada. Lo conocí años más 
tarde porque salí de mi tierra natal 
y adoraba su pequeña sonrisa que 
lanzaba a los peregrinos con los 
que se encontraba. Más tarde, el 
Papa Juan Pablo II viajó a Roma y 
continuó sus estudios doctorales. 
Después de volver a Polonia, fue 
pastor asistente de una parroquia 
en Niegowic, donde comenzó su 
vital obra con los jóvenes. Des-
pués de enseñar en la Universidad 
Jagiellonian durante aproxima-
damente cinco años y haber sido 
nombrado catedrático de ética en 
la Universidad Católica de Lublin, 
el Padre Wojtyla fue consagrado 
obispo auxiliar de Cracovia, el 4 
de julio de 1958. Fue el obispo 
más joven en la historia de Polo-
nia. Entre los primeros en escu-
char su elección se encontraban 
los jóvenes que lo acompañaron 
en sus numerosas excursiones y 
paseos en la montaña. El Obispo 
Wojtyla asistió al Concilio Vati-
cano Segundo que comenzó en 
1962, donde brindó un apoyo vital 
a los documentos básicos del Con-
cilio. Su visión y talento también 
fueron centrales en la formula-
ción. Poco después fue elevado al 

Colegio Cardenalicio. 
El Papa Juan Pablo II apare-

ció en la Basílica de San Pedro 
luego de su elección, la noche del 
16 de octubre de 1978. En su Dis-
curso Inaugural dijo: “¡No tengáis 
miedo! Abrid las puertas a Cristo…
Cristo sabe qué hay en el hombre. 
¡Solo él lo sabe!”. Recuerdo mirar 
la televisión esperando para saber 
quién sería el siguiente Papa. Tuve 
una joven trabajando en casa que 
era polaca cuando vine a vivir a 
España. Ella me trajo un pequeño 
cuadro pintado del Santo Papa 
Juan Pablo II que lo tengo aquí en 
mi casa para protegerme y darme 
fuerza en la vida, la cual paso su-
friendo, pero también queriendo 
hacer lo que me gusta en el poco 
tiempo que me queda de escribir 
en Granada Costa. Juan Pablo II 

fue el 263º sucesor de Pedro y 
estaba por tener uno de los pon-
tificados más largos en la historia 
de la Iglesia, con una duración de 
casi 27 años. Conservó su lema 
episcopal, extraído del profundo 
conocimiento de San Luis de 
Monteforte, “Soy completamente 
tuyo”. Pronto sería cada vez más 
claro para el mundo que su papado 
era una encarnación de ese lema 
y una respuesta directa al Amor 
Divino, el cual expresó profun-
damente en su amor por el hom-
bre. Me llamaba la atención que 
cuando llegaba a cualquier país y 
abrazaba el suelo, para mí era algo 
magnífico. Además, mi madre me 
dio una educación muy religiosa 
y solamente me dejaban ir a traba-
jar donde pudiese ir a confesarme, 
hacer la comunión e ir a misa. 
También fui cantante en un coro 
de la iglesia y siempre adoré los 
cánticos de la Iglesia.

De inmediato, Juan Pablo II 
llegó al mundo entero con un vigo-
roso espíritu misionero. Empren-
dió 104 viajes apostólicos a 129 
diferentes países, “a los confines 
de la tierra”, iniciando con occi-
dente, México y Estados Unidos, 
en aras del Evangelio. Su amor 
por los jóvenes lo condujo a es-
tablecer la Jornada Mundial de la 
Juventud, que se celebró 19 veces 
durante su pontificado y que atrajo 
a millones de jóvenes de todas 
partes del mundo. La preocupa-
ción del Papa por el matrimonio 
y la familia se expresó claramente 
en el establecimiento del Encuen-
tro Mundial de las Familias, su 
catequesis de los miércoles sobre 
el amor humano y la fundación del 
Pontificio Instituto Juan Pablo II 
para Estudios. Esto me recuerda 
a cuando me decían “si te dan un 
bofetón en un lado de la cara por 
la otra parte para recibirlo. Es así 
que Juan Pablo II fue a hacer el 
bien y lo quisieron matar. Yo en 
toda mi vida lo único que he reci-
bido es maltrato, fui una esclava, 
me robaron, pasé hambre, estuve 
sola por el mundo, me han ocu-
rrido muchas cosas, luché todo lo 
que pude en la vida, sentí mucha 
tristeza y, al final, soy más fuerte 
que las lenguas llenas de veneno. 
Santo Padre, si me puede escu-
char, delante del mundo entero le 
pido que me alivie el sufrimiento. 
Desesperada, sufro tanto por los 
dolores y me dicen que no tengo 
cura, además, hoy los médicos no 
se ocupan de hacer nada, no es la 
primera vez que me vi en el deses-

pero de tirarme al suelo. Un día 
me encontraba al final de mi jar-
dín en Francia y me dio un dolor 
tan fuerte en el pecho que veía 
la muerte. Me agarré el pecho 
con tanta fuerza que caí al suelo, 
sentí que era mi hora y mientras 
caía dije “Santo Papa, alivie mi 
dolor, cúreme. Oh, Santo Papa 
alivie mis dolores que voy a 
morir”, yo que sentí que partía, 
solo pedí al Santo Papa “escuche 
mi palabra, ayúdeme, este dolor 
se irá”, pues pasada media hora 
me levanté lentamente. 

En nuestra Señora de Fátima, 
había una madre haciendo la fila 
para ver al San Juan Pablo II, esta 
cogió su mano y pidió que curara 
a su hijo paralizado, le pasó una 
mano por la cabeza del niño y le 
dijo a la madre “entra que verás 
a tu hijo”, el niño fue curado por 
San Juan Pablo II. El legado doc-
trinal de Juan Pablo II es uno de 
los más ricos en la historia de la 
Iglesia. Guardó incansablemente 
el depósito de la fe y la tradición 
de la Iglesia de errores, promo-
viendo una doctrina teológica, 
moral y espiritual auténtica. San 
Juan Pablo II también fue un es-
critor prolífico; entre sus princi-
pales documentos se encuentran 
muchos tesoros de la Iglesia. Sus 
escritos incluyen 14 encíclicas, 
15 exhortaciones apostólicas, 11 
constituciones apostólicas y 45 
cartas apostólicas, además de ca-
tequesis dictadas en audiencias 
generales, lecturas y homilías 
durante sus numerosos viajes. 
Con su énfasis sobre el llamado 
universal a la santidad, beatificó a 
1,338 personas y canonizó a 482 
santos, más que todos los papas en 
los últimos 500 años.

A lo largo de su pontificado, el 
Papa Juan Pablo II guió y preparó 
a la Iglesia para celebrar el Gran 
Jubileo, una celebración de la mi-
sericordia de Dios y del perdón del 
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pecado, que inicia con la apertura 
de la Puerta Santa de la Basílica 
de San Pedro. Ocho millones de 
peregrinos llegaron a Roma para 
orar durante el Año 2000, mien-
tras la Iglesia y toda la humanidad 
entraban al tercer milenio desde el 
nacimiento del Redentor. Durante 
esta época, el Papa Juan Pablo 
II oró por el perdón de Dios y el 
perdón de aquellos heridos por 
los pecados de los cristianos, Juan 
Pablo II exhortó con éxito al diá-
logo con los judíos e inauguró una 
época de curación entre judíos, 
musulmanes y representantes de 
otras religiones. Numerosas veces 
extendió una invitación a estos 
grupos a participar en reuniones 
en todo el mundo para orar por 
la paz. En Notre-Dame, Francia, 
cuando lo vi besar el suelo me 
hizo llorar. El amor de Cristo, 
“este amor que va hasta el final”, 
proclamado por San Juan Pablo II 
con toda su vida, se hizo cada vez 
más comprensible para el mundo 
a medida que se acercaba el día 
de su regreso a la Casa del Padre. 
“La muerte en sí no es nada más 
que un suceso sin esperanza. Es la 
puerta que se abre de par en par a 
la eternidad y, para aquellos que 
viven en Cristo, una experiencia 
de participación en el misterio de 
su Muerte y Resurrección”, Papa 
Juan Pablo II.

Sufriendo por los efectos debi-
litantes de la enfermedad de Par-
kinson, las secuelas de las heridas 
del intento de asesinato, las múl-
tiples cirugías y la pérdida de su 
voz, el Papa Juan Pablo II expresó 
en sus últimos días el misterio del 
Señor Crucificado. Con cientos 
de miles de personas debajo de 
la ventana del apartamento papal, 
manteniendo una vigilia a la luz 
de las velas durante la agonía final 

del papa, Juan Pablo II susurró en 
respuesta, “Os he buscado. Ahora 
habéis venido a verme. Os doy las 
gracias”. El Papa Juan Pablo II 
murió la víspera del sábado de la 
Divina Misericordia, el 2 de abril 
de 2005, a las 9:37 poco después 
de haber pronunciado sus pala-
bras finales audibles, “Dejadme ir 
a la casa del Padre”. Más de tres 
millones de peregrinos viajaron 
a Roma para rendir homenaje al 
Papa, algunos permanecieron en 
fila por más de 24 horas para orar 
en acción de gracias por su amado 
Santo Padre. Yo que miré la tele-
visión en todo lo relacionado con 
el Santo Papa, había dicho a mi 
marido que me gustaría ir a Roma 
para ver dónde estaba, pero no le 
decía la razón por la que quería 
ir. El 28 de abril de 2005, el Papa 
Benedicto XVI anunció que se 
dispensaría del periodo normal de 
espera de cinco años antes de co-
menzar la causa de beatificación 
y canonización para Juan Pablo 
II. El 1 de mayo de 2011, el Papa 
Benedicto XVI beatificó al Papa 
Juan Pablo II y el Papa Francisco 
canonizó a San Juan Pablo II junto 
con San Juan XXIII el 27 de abril 
de 2014. 

Ese mismo año hice un crucero 
para concursar en un campeonato 
de baile, me dije que sería mi úl-
timo crucero porque me había 
pasado algo muy triste y malo y 
mi enfermedad empezó a cambiar 
mi vida. Sabiendo que había posi-
bilidad de ir a la Basílica ya que 
íbamos a Roma quería aprovechar 
para ir a ver dónde estaba. Tenía 
miedo de no poder sacar una foto, 
pero mi marido la pudo sacar y yo 
no lo supe hasta que salimos, le 
dije a mi marido que quería una 
foto y atravesamos rápidamente la 
Basílica y la guía nos dejó solos 

cinco minutos. Nunca vi correr a 
mi marido tan rápido, yo lloraba 
porque nos perdimos del resto de 
compañeros, pero finalmente con-
seguimos encontrarlos y menos 
mal que fue así porque habríamos 
perdido el barco. Cuando llegué 
donde estaba ella no le pude ex-
plicar nada, le dije que yo no era 
española, ella sabía que mi marido 
no entendía nada, le dije que si era 
guía debía saber más idiomas. Ella 
dijo que cuando acabase la expli-
cación nos la daría a nosotros, 
quería seguir explicando pero le 
dije que quería que me contestase. 
Ella pensaba que yo me callaría, 
“no sé hablar ciertos idiomas pero 
los entiendo”. Le dije que me res-
pondiese primero a la pregunta, 
ella, viendo que no iba a poder 
dar la explicación de la Fontana 
di Trevi, se giró hacia mí y me lo 
explicó en francés. Además, ella 
no tenía derecho de abandonar-
nos por llegar 5 minutos tarde. 
Le dije que era una maleducada 
que habíamos pagado 300 euros y 
que yo tenía que explicar todo a 
mi marido en francés. Por la foto 
del Papa casi me quedo en Roma, 
pero el Santo Padre nos protegió. 
Además ganamos el campeonato, 
es un recuerdo muy grande y la 
foto también la tengo.

En un viaje de estricta pere-
grinación, que por eso «saltó» 
Lisboa, el Papa Francisco «devol-
vió» el 12 de mayo de 2017 a la 
Virgen de Fátima la visita que la 
imagen realizó a petición suya al 
Vaticano el 13 de octubre de 2013. 
El sábado 13 de mayo, centenario 
de la primera de las seis apari-
ciones de la «Señora vestida de 
blanco», el Santo Padre canonizó 
a los dos pastorcitos, Francisco y 
Jacinta, fallecidos en 1919 y 1920 
con once y nueve años de edad 

respectivamente. Su prima, Lucia 
de los Santos, la tercera y más co-
nocida de los tres chiquillos, sería 
posteriormente religiosa carmelita 
y viviría hasta el 2005. Francisco 
mencionó a la Virgen de Fátima 
ya en su primer Ángelus como 
Papa el 17 de marzo de 2013, re-
cordando una gran misa para los 
enfermos en Buenos Aires con 
motivo de la visita de la visita 
de la imagen peregrina “en 1992, 
cuando apenas era obispo”. Curio-
samente, la inesperada noticia de 
su nombramiento se la había dado 
el nuncio el 13 de mayo de 1992 
en el aeropuerto de Córdoba, Ar-
gentina. Jorge Virgilio había sido 
enviado a esa ciudad en julio de 
1990 en una especie de “exilio” 
después de haber sido superior de 
los jesuitas de su país, rector del 
Colegio Máximo de Buenos Aires 
y profesor de teología moral. Fue 
una prueba que le hizo madurar 
mucho espiritualmente, según co-
mentaría a algunos amigos.

Quizá por esa coincidencia, 
nada más ser elegido Papa, el 13 
de marzo de 2013, Francisco pidió 
al cardenal de Lisboa que reali-
zase la consagración de su ponti-
ficado a la Virgen de Fátima el 13 
de mayo. Don José Policarpo co-
mentó después que, aunque podía 
haberla hecho en privado, prefirió 
invitar al acto a toda la conferen-
cia episcopal portuguesa. Era el 
aniversario de la sexta y última de 
las apariciones, la que concluyó 
con el espectacular milagro del 
«baile del sol» ante millares de pe-
regrinos completamente calados 
por la lluvia. Se anuncian chubas-
cos. Según las autoridades portu-
guesas, el santuario recibirá entre 
el viernes y el sábado a medio 
millón largo de peregrinos. El sá-
bado 13 de mayo de 2017, fue el 

centenario de la primera aparición 
de la Virgen, el Papa canonizó en 
la gran explanada a los pastor-
citos Francisco y Jacinta Marto, 
beatificados en ese mismo lugar 
por San Juan Pablo II en el año 
2000 por el modo heroico en 
que vivieron las virtudes cristia-
nas, especialmente la piedad, la 
mortificación y la penitencia. Al 
haber fallecido con once y nueve 
años de edad, Francisco y Jacinta 
serán los dos Santos no mártires 
más jóvenes en la historia de la 
Iglesia. En el ofertorio de la misa 
llevaron ofrendas al Papa los 
padres del muchacho brasileño 
curado milagrosamente por in-
tercesión de los beatos Francisco 
y Jacinta. El chiquillo estuvo 
también en la ceremonia, pero 
la familia deseaba seguir mante-
niendo reserva absoluta sobre su 
identidad y el milagro. La misa 
de canonización contó con la 
presencia de tres jefes de Estado, 
pues, además del presidente de la 
República Portuguesa, acudieron 
también los de Paraguay y Cabo 
Verde. Al final de la ceremonia, 
el Papa impartió la bendición con 
el Santísimo Sacramento a los 
enfermos, uno de los momentos 
más conmovedores. Cuando le vi 
en Notre-Dame fue al final de sus 
años, ya estaba bastante cansado, 
pero siempre con su pequeñita 
sonrisa, un rayo de sol.

PRÓXIMAS PRESENTACIONES
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Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

LOS NIÑOS DE RUSIA (3ª PARTE)

BIENVENIDA EN 
LENINGRADO

O tro niño, Ricardo Urraco, 
confirma las palabras de 
Emiliano: “Cuando lle-

gamos en el Sontay a la ciudad de 
Leningrado, nos recibieron muy 
bien. Como llegamos de noche, no 
pudimos desembarcar, nos dijeron 
que teníamos que dormir hasta el 
día siguiente. Amaneció el día y 
los aviones pasaban por encima de 
nuestras cabezas, desembarcamos 
todos los niños y poco a poco lle-
gamos a la ciudad.

Nos enviaron a las duchas y 
luego nos dieron de comer muy 
bien, después nos vistieron y nos 
montamos en un automóvil que nos 
llevó hasta una casa muy grande.

En esa casa, que tenía un 
campo de fútbol, estuvimos tres 
días, más tarde nos dijeron que 
teníamos que ir en tren a Odessa, 
entonces nos montaron en autos 
a doscientos niños y nos llevaron 
hasta la estación.

Los pioneros rusos nos tocaban 
la música y los saludábamos con 
gritos de ¡¡Viva Stalin!! Y ¡¡Viva 
Rusia!! En todas las estaciones 
nos recibían muy bien, llegamos a 
Odessa y también aquí nos recibie-
ron con música, nos sacaban mu-
chas fotografías y otras cosas más.

Antonio Martínez tampoco 
ha olvidado aquellos primeros 
momentos en territorio soviético: 
“Ya en Leningrado nos recibieron 
con orquesta, muchos niños con 
la pañoleta de pionero (que era la 
primera vez que la veía), y unos 
gorritos con la borlita

como si fuese imitando, diga-
mos, al sombrero de dos puntas de 
los milicianos”.

Tras el recibimiento, los niños 
son sometidos a un examen médico 
para comprobar si padecen alguna 
enfermedad, en cuyo caso, son en-
viados a un sanatorio para su recu-
peración.

También se les baña, se les qui-
tan los piojos a los infectados, o se 
les rapa el pelo para evitar conta-
gios y se les entrega ropa limpia y 
zapatos nuevos.

Mientras se terminan de habi-
litar las casas donde luego vivirán, 
los pequeños son conducidos a alo-
jamientos provisionales como el 
hotel Octubre, uno de los mejores 
hoteles de Leningrado, o a un cam-
pamento situado en Artek, Crimea, 
a orillas del mar Negro.

Daniel Monzó le escribía a su 

padre desde este campamento en 
marzo de 1937; “Artek es un pue-
blo donde están los niños rusos 
estudiando, cuando nos bajamos 
del coche, la carretera estaba llena 
de pioneros rusos con banderas y 
cornetas y nos saludaban, Padre, 
aquí todo es alegría, estamos en 
un edificio que parece un palacio, 
rodeado de huertos y pinos muy 
grandes. Tenemos un responsable 
ruso que nos quiere mucho, ade-
más, tenemos juegos de todas las 
clases, gimnasio, tenemos todo lo 
que queremos, padre, estamos aquí 
en Artek para reponernos, y cuando 
estemos bien fuertes, nos llevarán 
a Moscú para empezar la carrera”.

Elena Martínez recuerda sus 
primeras impresiones en territo-
rio soviético: “Al subir a cubierta 
vimos la nieve, la primera vez en 
toda la vida que yo veía una nieve 
como esa y, al llegar, nos pusieron 
a todos botas y nos dijeron que 
bajáramos. Al bajar empezamos 
a resbalar porque no estábamos 
acostumbrados a andar por la 
nieve, pero vimos una multitud de 
gente que nos esperaba e hicieron 
un pasillo y desde las dos partes 
nos cogían para que no resbalára-
mos, nos hablaban en un idioma 
que no comprendíamos, nos lleva-
ron a un autobús y llegamos a un 
hotel, a la entrada del cual había 
un oso muy grande que nos dio 
un susto, era un oso disecado que 
estaba allí”.

Antonio Martínez relata su es-
tancia en el hotel Octubre: “Allí 
estuvimos, creo que una semana e 
hicimos verdaderas barbaridades 
de vandalismo, jugando a patinar 
por los pisos encerados del hotel, 
rompiendo de todo, recuerdo que 
la comida, el almuerzo y la cena, 
las amenizaba una orquesta, o sea, 
el ruido de nuestros gritos era su-
perior al de la orquesta.

Sin embargo, como apunta 
otro niño, José Fernández: “Los 
rusos nos dejaban hacer, nos con-
sideraban traumatizados por la 
guerra, por lo tanto, debíamos re-
ponernos psicológicamente antes 
de ser sometidos a los rigores de 
la pedagogía”.

Cuando las casas están listas, 
los niños son trasladados, en total se 
ponen en funcionamiento 16 casas 
en régimen de internado, repartidas 
por todo el territorio soviético.

Isabel Argentina explica: “Nos 
distribuyeron por distintos luga-
res, yo me quedé en Leningrado, 
a otros los llevaron para otros lu-
gares, para Moscú, a las afuera de 

Moscú, para Kiev, Odessa y otros 
lugares distintos.

Cada una de las casas recibe 
un número en función del orden 
en que se van abriendo, once de 
ellas se encuentran en distintas 
ciudades de la Federación rusa y 
cinco en Ucrania. La mayoría de 
las casas, a excepción de cuatro, 
están ubicadas en lugares muy be-
llos, en las afueras de las ciudades.

Francisca Santa María no ha 
olvidado la belleza del lugar que 
compartió con sus tres herma-
nos: “Estuvimos a cinco y pico 
kilómetros de Moscú, en un lugar 
encantador que se llama Krasno-
vidovo, que quiere decir; preciosa, 
a orillas del río Moscova, donde 
nace el río, con una naturaleza 
preciosa, pero con un frío… Para 
nosotros era algo ya extraordina-
rio, y allí estuvimos hasta el co-
mienzo de la guerra (la Segunda 
Guerra Mundial).

Antonio Martínez describe en 
los mismos términos la casa en 
la que fue acogido: “Nos fueron 
enviando a las distintas casas de 
niños, yo caí en las cercanías de 
Moscú, en Krasnovidovo, un lugar 
muy pintoresco, al lado de un río 
con bosques y colinas. Las casas 
se establecen en antiguas residen-
cias de la nobleza o en lugares ha-
bilitados para este fin y dependen 
del comisariado del pueblo para 
la enseñanza, que es el encargado 
de nombrar a los directores entre 
educadores soviéticos de recono-
cido prestigio. “A partir de 1939”, 
explica la profesora María En-
carna Nicolás Marín; “las decisio-
nes que afectaban a los niños, se 
acordaban con los dirigentes del 
PCE que eligieron Moscú como 
ciudad de su exilio.”

Entre ellos José Díaz, Dolores 
Ibárruri, Enrique Lister, Juan Mo-
desto o Jesús Hernández, el hombre 
que estaba al frente del Ministerio 
de Instrucción cuando se decidió la 
evacuación de niños a la URSS.

En las once casas ubicadas en 
la federación rusa, trabajaban más 
de 1555 personas de nacionalidad 
española y rusa, que atienden a 
2189 pequeños.

En las cinco casas establecidas 
en Ucrania; tres en Kiev, una en 
Jarkov y otra en Jerson, residen 
alrededor de 700 niños.

Como hemos sabido, en las 
casas los niños son atendidos por 
personal soviético y por los maes-
tros y educadores españoles, que 
habían viajado desde España con 
los pequeños.

Como en un primer momento 
el personal soviético no conocía el 
castellano, estuvieron acompaña-
dos por traductores, que intenta-
ban facilitarles su trabajo.

Carlos Roldán comenta: “En 
las casas de niños, por lo menos en 
las que yo estuve, no había niños 
rusos, solo españoles, muchachos 
y muchachas. Teníamos educado-
res y había también traductores.

Entre los educadores había 
gente que sabía el castellano y 
otros que no, para eso estaban 
los traductores. Ahora, todos los 
demás, la cocina, el aparato téc-
nico… eran rusos-soviéticos.

En sus testimonios los niños re-
cuerdan con cariño a sus cuidado-
res, Isabel relata el trato cariñoso 
que recibió en la casa donde es-
taba hospedada: “En Leningrado, 
después de un mes de descanso, 
empezamos a estudiar en la casa 
nueve. Era un internado muy bien 
organizado, después de un exa-
men nos distribuyeron en el grado 
correspondiente según los cono-
cimientos de cada uno. En el inter-
nado estábamos muy bien, aquello 
era muy cómodo, la gente era muy 
cariñosa, trataban de tenernos en-
tretenidos porque muchos lloraban, 
querían regresar, no se sabía si la 
guerra iba a terminar con la vic-
toria, si se iba a perder… Cuando 
se perdió la guerra, todo el mundo 
perdió la esperanza, supimos que 
no íbamos a retornar pronto. Pero 
nos atendieron tan bien, que en 
aquella casa fuimos muy felices, 
nos alimentaban muy bien, pese a 
que el pueblo soviético tenía mu-
chas dificultades, lo mismo que los 
educadores y los maestros, todo su 
amor, toda su dedicación la em-
plearon en nosotros”.

Antonio rubrica estas palabras: 
“Mucho se ha hablado de aquella 
época, de que, si nos cuidaban 
bien, nos alimentaban y vestían y 
demás, era debido al Oro que es-
taba en las arcas de Moscú.

Yo no tengo argumentos para 
rebatir esa teoría, pero sí puedo 
decir, que eso en todo caso sería 
la posición oficial de las insti-
tuciones estatales, pero no hay 
oro en el mundo que compre la 
amistad, la generosidad, la ama-
bilidad, el esmero con que nos 
trataban. El pueblo, el pueblo 
común y corriente, los niños, las 
mujeres, los ancianos, los comba-
tientes del ejército…

Todo el mundo nos animaba, 
nos cuidaba, era un sentimiento 
de solidaridad.”

Una estancia idealizada:

Como hemos podido ver en 
estos testimonios, la mayoría de 
los niños idealiza su estancia en la 
Unión Soviética.

Para estos pequeños que habían 
salido de un país en guerra, la URSS 
significa la entrada en el paraíso.

Manuel Maena escribía una 
carta a su madre en octubre de 
1937 en la que le pedía, que se 
reuniera pronto con él en Moscú: 
“Querida madre, te escribo estas 
cuatro letras para decirte que estoy 
bien aquí en Moscú, quiero saber 
si estáis bien vosotros, seguro que 
lo pasaréis mal un poco por culpa 
de las alas negras, que no os deja-
ran en paz en todo el día (…) Te 
digo que estamos muy bien, co-
memos de lo mejor y me acuerdo 
de vosotros mucho, y has de mirar 
para venir a esta Rusia amada.”

Visitación, escribía a su madre 
y hermana desde Jarkov el 3 de di-
ciembre de 1937, una carta donde 
hablaba emocionada de su vida 
en la Unión Soviética: “Querida 
madre y hermana, me alegraré que 
al recibo de esta carta se encuen-
tren bien, yo y Juanchu estamos lo 
mejor posible que se puede estar en 
la Unión Soviética. Mamá, todos 
van teniendo cartas menos yo, lo 
primero que le digo es que, si coge 
esta carta me diga algo del padre y 
de Teresita y de todos los demás.

Mamá bailamos muy bien, 
sabemos cantar y hablar en ruso 
mucho y quisiera que me contara 
cómo van los frentes de España, 
pues quisiera saber lo que sucede. 
Aquí nos dan también noticias 
sobre los frentes, pero son atrasa-
das y yo quisiera saber las nuevas. 
Juanchu se acuerda mucho de papá 
y de Teresita y me suele decir por 
qué no ha venido aquí Teresita y yo 
le digo, que porque ella quería estar 
con mamá. Mamá, aquí no hay un 
obrero sin trabajar, hemos salido 
a visitarlos y hay que verlos como 
trabajan. En cuanto nos ven a no-
sotros, dejan de estar en el trabajo 
para ver qué cara tenemos. Así que, 
sin falta, no me deje de contestar y 
me cuenta la vida que llevan, mamá 
qué delicia cuando vaya a España y 
te eche esos cantos rusos, te vas a 
emocionar de contenta que estarás.

Ya te enseñaré yo a cantar en 
ruso y a Teresita también, otro día 
le contaré más pero no me deje de 
contestar y termino, salud, sin más 
que decirle se despiden sus dos hijos 
que la quieren y que nunca la olvi-
darán. Visitación y Juan. Salud.”
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José María Gutierrez
Palma de Mallorca

SERVICIOS PÚBLICOS Y DE AUXILIO

L a sociedad en que vivimos, 
desarrollamos nuestros dia-
rios trabajos, obligaciones, 

ocios y vida familiar, traen consigo 
comportamientos y necesidades que 
el progreso, a cambio de un notorio 
bienestar y mejora de calidad de 
vida, nos exige. El avance de las 
nuevas tecnologías sin precedentes 
ni comparación posible

Con las últimas décadas, nos 
facilita la vida y un mayor confort 
con numerosas nuevas exigencias 
de conocimientos y habilidades que 
antes no eran necesarias. La vida era 
más incómoda y más simple y creo 
que más grata.

Los que hemos llegado a cierta 
avanzada edad, los que fuimos pa-
sando progresivamente de la zapa-
tilla y el arado a la bicicleta, luego a 
la moto y al final al coche utilitario 
tenemos razones y conocimiento 
para desarrollar este tema. El avance 
fue lento como bien saben los de mi 
generación, pero los que hemos lle-
gado hasta aquí tenemos la fortuna 
de haber conocido y disfrutado de 
todos estos milagrosos y mágicos 
avances que nos ayudan y compli-
can nuestra vida.

 Volviendo la vista atrás 
parece increíble que todos estos 
progresos técnicos, industriales, so-

ciales y culturales se hayan logrado 
en los últimos años y que podamos 
gozarlos hombres y mujeres, jóve-
nes y viejos. La valoración de los 
modernos auxilios sociales y de 
emergencia al servicio exclusivo y 
gratuito de los ciudadanos es de un 
valor incalculable.

El ciudadano de estas últimas 
generaciones no valora adecuada-
mente, por habérselas encontrado ya 
a su servicio, la ayuda que prestan a 
la sociedad. Estos cuerpos de ayuda 
y prevención, seguridad, auxilio, sa-
nidad y atención prioritaria en caso 
de enfermedad, fuego o cualquier 
otra emergencia que a diario se sus-
citan, están siempre presente. Es evi-
dente que todas estas organizaciones 
bomberos, ambulancias, teléfonos 
de ayuda etc. podrían mejorar y no 
depender de la capacidad intelectual 
y de iniciativa del político de turno 
del partido que gobierna.

¡Cuántas vidas y bienes se 
salvan gracias a la rápida y eficaz 
intervención de estos servidores 
públicos a los que a veces nos se 
les valora cual merecen! Y hasta 
se les escatiman medios y material 
para desarrollar su labor con mayor 
eficacia. En las recientes catástrofes 
climáticas, torrenciales o de cual-
quier otro signo, arriesgan su vida 

con abnegada tenacidad profesio-
nal, incluso a veces estando fuera 
de servicio. Da pena e indignación 
ver que algunos ciudadanos se en-
frentan agresivamente a las fuerzas 
de seguridad, la mayor parte de las 
veces sin razón. Envueltos en la vo-
rágine apasionada de algunos ultras 
radicales descerebrados, como se 
dice ahora a los que hacen gala de 
su osadía ante los medios de comu-
nicación y digitales. He preguntado 
a mis nietos si en el colegio les ha-
blan de la meritoria labor de estos 
hombres al servicio del ciudadano 
y de la ayuda que les prestarían en 
caso de necesitarlos y las respues-
tas fueron un ingenioso catálogo de 
diferentes interpretaciones, aunque 
predomina la creencia de que la po-
licía está para poner multas.

Cierto que la policía local a 
pasado de ser de proximidad en la 
calle y en el barrio a ser un ser-
vidor por medio del teléfono y 
siempre motorizado. Se nota la 
ausencia de su presencia física en 
los barrios y en las calles, en nues-
tra proximidad, en una palabra. 
Cierto es que el ciudadano exige 
cada vez más y mejores servicios. 
A cambio del pago de sus mayores 
impuestos. La escalada de peticio-
nes y exigencias no tiene límites, 

llegando en algunos casos hasta 
cotas difíciles de alcanzar. Sin em-
bargo, dependiendo de quien go-
bierne con mayor o menor acierto 
se mejoran los servicios de ayuda 
y atención al ciudadano.

Muchos de los habitantes de 
nuestras ciudades y pueblos no son 
conscientes del gran esfuerzo que 
hacen estos servidores públicos y 
en general se critica ferozmente 
la tardanza ocasional en acudir a 
cubrir el suceso y no a elogiar, en 
algunos casos, la rapidez y profesio-
nalidad que desarrollan en su labor. 
Pero a pesar de estos posibles fallos 
humanos, los sistemas funcionan, a 
pesar de que hay casos excepciona-
les muy llamativos y criticados. A 
diario leemos y vemos múltiples y 
diversas noticias de intervenciones 
muy arriesgadas y peligrosas de 
estos funcionarios servidores pú-
blicos, no siempre bien pagados, 
de índole variada, de salvamento 
y rescate, de desalojos peligrosos y 
otras actividades dignas de elogio 
y gratitud, además de extinción de 
incendios, busca y localización de 
personas inexpertas, perdidas en 
montes y acantilados y otros lugares 
igualmente peligrosos.

En mi larga experiencia de 
senderista montañero he asistido 

personalmente a varios rescates 
de heridos en lugares de difícil 
acceso, en donde se ponían en 
juego la valentía, pericia y abne-
gación de estos hombres. A veces 
solo con la recompensa moral del 
deber cumplido. Y otras con la 
crítica más acerba sobre la posi-
ble tardanza en acudir en auxilio. 
Estas operaciones de rescate se 
saldan afortunadamente con un 
porcentaje de éxitos que ronda 
el cien por cien. Es necesario ex-
tender la cultura y costumbre del 
reconocimiento y darle su justo y 
merecido valor a estos hombres y 
mujeres componentes de nuestra 
sociedad. Desde los colegios, con 
visitas más frecuentes a sus insta-
laciones y asistencia a charlas in-
formativas sobre los riesgos de su 
humanitaria labor.

Es cierto que esta praxis ya se 
va ejecutando, pero con mucha 
lentitud por parte de los educado-
res y políticos de turno. Los niños 
informados de hoy serán los me-
jores ciudadanos y profesionales 
de mañana. No se puede valorar y 
apreciar una labor si no se conoce 
a fondo. A los niños y a los jóvenes 
les encanta descubrir nuevos me-
dios que están para servirles. Así 
aprenden a apreciarlos.

PRÓXIMAS PRESENTACIONES
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

EL TREN
N unca olvidaré aquel año 

allá por el 1954 cuando 
mi padre nos llevó a mis 

hermanos y a mí en un tren, aque-
llos trenes de madera que pitaban 
al tirar de una palanca y salía 
humo por una chimenea.

Yo recuerdo que el tren iba 
lleno de militares y me cantaron 
el “Sole, Sole, cuánto me gusta 
tu nombre Soledad”. Como yo 
era una niña me cogían en brazos 
paseándome de unos a otros y tar-
damos por lo menos 24 horas en 
llegar de Zaragoza a Barcelona. 
Ese viaje para mí fue toda una 
aventura y siempre quise desde 
que soy escritora hacer un artículo 
sobre el ferrocarril y hoy voy a 
aprovechar mi gran voluntad de 
hacerlo, ya que el tren es muy 
importante en nuestras vidas y 
la gran evolución conseguida en 
este medio de comunicación ha 
ido prosperando mucho a través 
de los años.

En 1848, fue la inauguración 
del primer ferrocarril español que 
unió a Barcelona con Mataró. En 
1850 se crean los primeros vagones 
para mercancías, por el año 1851 
se pone en circulación otro tren que 
hace el trayecto de Madrid a Aran-
juez. En 1853, entra en servicio 
una locomotora a vapor construida 
en nuestro país, aunque las piezas 
son importadas. Desde este año 
sucesivamente se va ampliando el 
ferrocarril por diversos puntos de 
España y aumentando el recorrido 
a través de toda la nación.

En el año 1880 ya se empiezan 
a fabricar los trenes con coches 
cama y se amplían los trayectos a 
Portugal. El tráfico de pasajeros se 
cifra sobre los 200.000 pasajeros.

En 1889 ya llega el tren tam-
bién a Francia, en el siguiente 
año se construyen los trabajos del 
túnel de La Argentera de 4.044 

metros y que sus obras duraron 
ocho años, perdiendo la vida ca-
torce trabajadores.

En 1901 ya se cuenta con una 
red ferroviaria de 13.168 km.

Como anécdota en 1919 el 
Rey Alfonso XIII inaugura la esta-
ción de Cuatro Caminos, que es el 
primer tramo de metro de Madrid 
que va hasta la Puerta del Sol. Ya 
sobre 1935 el tren alcanzaba 135 
km/h, se veía que el transporte de 
tren se hacía más fácil para los 
traslados públicos y más seguros 
por este medio.

Los efectos de la Guerra 
Civil fueron devastadores, de los 
74.700 vagones que circulaban 
por vía ancha en 1936 fueron des-
truidos 12.000 y 21.000 anulados 
y de las 3.146 locomotoras de 
vapor existentes quedaron 1.837 y 
1292 inútiles, de los 5.200 coches 
de viajeros se perdieron 1.000 y 
2.700 sin funcionar. También se 
había destruido 200 puentes y tres 
millones de travesías. Eso es lo 
que traen las guerras, destrucción 
de todos los avances.

El tren talgo se experimenta 
en el año 1944 y alcanza 135 
km/h, un avance muy importante 
que luego con los años dio paso 
al AVE. Los trabajadores van au-
mentando según el crecimiento de 
la vía férrea.

En 1978 ya la velocidad del 
talgo pendular alcanzaba los 230 
km/h, batiendo el récord mundial 
en velocidad. 

En 1988 empieza a entrar en 
servicio la línea AVE, llegando a 
circular a 356 km/h en el año 1993.

Ya las últimas noticias en 2016 
acaban de referir que el servicio 
de un nuevo proyecto de tren por 
vía túnel redondo podría alcanzar 
tal velocidad que el trayecto Ma-
drid-Barcelona se haría en media 
hora, la velocidad rozará el Cielo.

La historia del ferrocarril es 
tan amplia que durante cientos de 
años nos hemos estado paseando 
por la vida con la historia de los 
trenes y estos hacen un gran ser-
vicio de utilidad a los humanos. 
Gracias a ellos nos trasladamos 
a cualquier parte siempre mejo-
rando nuestro tiempo, aunque a 
veces también pienso que nuestras 
vidas pasan a la misma velocidad 
y sin darnos demasiada cuenta, 
porque si nos diéramos cuenta de 
verdad quizás podríamos aprove-
char la vida un poquito mejor de 
lo que lo hacemos habitualmente.

Una anécdota casual es que 
existe una feliz coincidencia de 
que todos los premios Nobeles de 
Literatura españoles: Echegaray, 
Benavente, J. R. Jiménez, Aleixan-
dre y Camilo José Cela, han tenido 
un vínculo familiar, estética o sen-
timental con lo ferroviario.

Sobre temas relacionados con 
el tren no han faltado tampoco 
profesionales ilustres del ferroca-
rril, no faltando los escritores cada 
uno con su punto de vista y los 
pintores que crearon verdaderas 
exposiciones sobre la historia del 
ferrocarril. Y si nos vamos a los 
lectores quién no ha leído alguna 
vez una historia sobre el tren. 

Por eso hoy me toca a mí con-
gratularme con ese gran invento 
que nos ha dado tantas satisfaccio-
nes. Yo puedo decir que me recorrí 
casi toda España en ese vehículo, 
que desde niños ya nos lo dan 
como un lindo juguete y que con 
el paso de los años ya es una gran 
realidad que te ayuda a contem-
plar los paisajes de la Naturaleza 
Divina a una velocidad impresio-
nante, pero que te satisface poder 
disfrutar del viaje con amor o fan-
tasía valorando toda su historia.

Y aprovecho para decir que 
me siento orgullosa de decir que 

mi bisabuelo Dionisio Casañal 
fue un gran personaje en la his-
toria y que poseía muchas carre-
ras y era políglota. Además, era 
geodésico, topógrafo, ingeniero, 
arquitecto y precisamente fue el 
que diseñó los planos del ferro-
carril de Francia a España, Can-
franc-España.

Teniendo muchos planos in-
clusive de Córdoba, Zaragoza y 
con un gran reconocimiento de 16 
medallas al mérito, entre ellas El 
Lazo Isabel la Católica y la Real 
Orden de Carlos III entre otros 
muchos reconocimientos.

De esta eminencia casado con 
una inglesa nació mi querido y 
admirado abuelo Alberto Casañal 
Shakery, el poeta aragonés a pesar 
de nacer en Cádiz, San Roque, y 
el que me dejó sus genes. Por lo 
que estoy muy contenta de poder 
haber nacido de mi madre Josefa 
Casañal, hija de mi abuelo y mi 
abuela Pepita Serrano, con la que 
yo me crie desde los 2 a los 9 años, 
hasta que mi padre nos llevó de Za-
ragoza a Barcelona en el TREN y 
los soldados cantándome el “Sole, 
Sole, cuánto me gusta tu nombre 
Soledad”, no se me olvidará nunca.

PRÓXIMAS 
PRESENTACIONES
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La ciudad de Zhejiang
PROYECTO: NUBE, 

CUÉNTAME UN CUENTO

(Para trabajar la conducta 
agresiva, sumisa y asertiva)

Autora: Ana María López Expósito

A Yolanda Matos

E n la ciudad de Zhejiang 
hace miles de años, siem-
pre era de noche. Todo era 

blanco y negro, incluso la luna. 
La gente no conocía los colores 
de las comidas, de las montañas, 
del arco iris... Sus habitantes no 
habían visto nunca el sol. 

Un día las plantas empezaron 
a secarse, los árboles se estaban 
convirtiendo en carbón, las flores 
se marchitaban, los animales se 
peleaban por aburrimiento y los 
niños se pasaban el día llorando 
porque no tenían luz para leer 
cuentos. Los habitantes se reunie-
ron para ver como solucionaban el 
problema y recuperaban la ilusión. 
El búho más anciano del bosque 
les comentó que la ciudad recu-
peraría la alegría cuando alguien 
llevase a la ciudad un poco de sol. 

–¿Cómo podemos traer un 
poco de sol, si ni siquiera sabe-
mos dónde se encuentra? –dijo 
Yue, el joven más fuerte y orgu-
lloso de la ciudad.

–En la Gran Muralla vive 
Honyí, un héroe, que tiene escon-
dido el sol en un frasco de cristal. 
Nadie se ha atrevido jamás a ir en 
su busca. Somos todos unos co-
bardes–dijo el anciano búho.

–Yo iré –dijo Yue–. Soy el más 
fuerte. No le tengo miedo. Así 
cuando vuelva podré ser el lcalde 
de la ciudad.

Todos estuvieron de acuerdo 
y se pusieron muy contentos. Al 
amanecer, Yue atravesó la calle 
principal. Caminaba erguido por 
la acera, pasó junto a la plaza cen-
tral, se giró hacia la derecha hasta 
llegar a la fuente para llenar una 
botella de agua. No encontró ni un 
solo peatón y por último se dirigió 
al garaje para buscar su bicicleta. 
Después partió hacia la Gran Mu-
ralla. Cuando llegó a la puerta 
principal golpeó con una enorme 
piedra que hizo estremecer las en-
trañas de la tierra.

Hony el héroe que estaba so-
ñando se despertó sobresaltado de 
muy mal humor y salió para abrir 
la puerta.

–¿Quién eres tú? –dijo con una 
voz furiosa.

–¡Soy el joven Yue! ¡He ve-
nido a arrebatarte el sol! – dijo con 

rabia, gritando tan enfadado que 
su eco se oyó en toda la comarca.

–¡Nadie puede hablar así a 
Honyí!– dijo el héroe.

–¡Yo cogeré el sol! Me lo lle-
varé. –gritó Yue, alzó los ojos y le 
miró desafiante.

Hony le lanzó una llamarada 
a los ojos que le impedía ver. Lo 
cogió del pecho y lo llevó hasta 
el calabozo haciéndolo prisionero. 
Así, el orgulloso muchacho, re-
zaba para poder salir algún día de 
aquel lúgubre lugar.

Con el paso de los días, los 
habitantes de Zhejiang aumen-
taron la tristeza al no tener noti-
cias del joven Yue, pensaban que 
probablemente no habría podido 
llegar a la Gran Muralla con una 
simple bicicleta o quizás se habría 
quedado a vivir en otra ciudad. 
Convocaron otra reunión en el 
ayuntamiento para tomar nuevas 
decisiones. Al finalizar todos se 
quedaron sorprendidos al escu-
char una tímida voz:

–Yo iré en busca de mi hermano 
mayor. También traeré un poco de 
sol para todos, –dijo Wen el her-
mano menor de Yue–confiad en mí.

Todos se quedaron sin habla. 
Wen era muy tímido, algunos le 
creían incapaz de tomar decisio-
nes. Finalmente decidieron darle 
una oportunidad.

Al día siguiente se levantó 
temprano. Atravesó calles, plazas, 
puentes incluso se saltó un semá-
foro. Se dirigió a la estación más 
cercana para realizar el viaje en 
tren. Al cabo de dos días llegó a la 
Gran Muralla. Cuando estaba de-
lante de la puerta principal cogió 
una campanilla que llevaba en el 
bolsillo y empezó a moverla en 
todas las direcciones. El suave 
sonido despertó al héroe que se le-
vantó precipitadamente de la cama 
y salió para ver quién era el intruso 
que se atrevía a molestarlo.

–¡Quién eres tú! Dame esa ri-
dícula campanilla. –dijo dando un 
grito que se oyó en todas las ciu-
dades cercanas. Wen sintió miedo, 
sin atreverse a mirar a Honyí su-
plicó con voz temblorosa:

–Te la daré, ¡si ese es tu deseo! 
–gimió el joven- ¡No me mates, 
por favor, no me mates, haré lo 
que quieras!

–¿A qué has venido? –pre-
guntó el héroe, mirándolo con sus 
ojos de fuego.

–¡Sólo deseo un poco de sol, 
pero no quería molestarte! Tam-
bién estoy buscando a mi hermano, 
hace tiempo vino a la Gran Muralla 
y no lo hemos vuelto a ver.

–Pasa, pasa. Yo te diré dónde 
está tú hermano–dijo con voz iró-
nica el héroe abriendo la puerta. 
Después le dio un empujón y lo 
metió en otro de los calabozos.

Al cabo de un mes los habitan-
tes de Zhejiang habían perdido la 
esperanza de recuperar a los her-
manos y tener un poco de sol para 
que les alegrase la vida.

Aquella noche en que todos 
dormían, Fei, la única hermana de 
Yue y Wen, tuvo un sueño en el 
que vio a sus hermanos metidos 
en los calabozos y al héroe que 
escondía las llaves en el interior 
de un dragón rojo de porcelana 
que había encima de una repisa 
de la chimenea. Al amanecer, sin 
comentarlo con nadie, decidió 
salir en busca de sus hermanos y 
de paso traer un rayo de sol para 
la ciudad. Se colgó una mochila al 
hombro, sus botas de montañera 
y tomó un autobús que se dirigía 
hacia la Gran Muralla. Antes de 
tocar a la puerta se sentó en el 
poyete y sacó un mp3 para escu-
char un poco de música; así podría 
meditar muy bien las palabras que 
diría al héroe para convencerlo. 
Cerró los ojos y se dejó llevar por 
la suave melodía antes de tomar 
una decisión y se quedó dormida. 
Curiosamente la música era má-
gica y llegó hasta los oídos del 
héroe que aquel día se levantó de 
muy buen humor y se dispuso a ir 
a la ciudad cercana a comprar pro-
visiones. Estaba tan contento que 
salió al exterior dejándose abierta 
la segunda puerta y se marchó por 
el camino dando saltos de alegría. 
Cuando Fei se despertó, pasó al 

interior y después de recorrer las 
habitaciones, localizó el dragón 
rojo en cuyo interior estaban guar-
dadas las llaves e inmediatamente 
se dispuso a sacar a sus hermanos 
de los calabozos. Éstos no podían 
dar crédito al ver que su hermana 
era su salvadora. Los tres se abra-
zaron emocionados.

–Vámonos antes de que 
vuelva la bestia, no puede estar 
muy lejos–¬ dijo Wen.

–Vosotros podéis marcharos, 
yo no me iré hasta que no encuen-
tre el frasco con el sol dijo Fei.

–No te dejaremos sola –afirmó 
el hermano mayor con rotundi-
dad–. No perdamos tiempo, en la 
torre de la emperadora hay un la-
boratorio. Vamos.

En ese mismo memonto lle-
gaba Honyí, que al ver a los tres 
hermanos juntos se sintió invadido 
por la ira. Pensaba quien podía ser 
la osada joven que había liberado 
a sus prisioneros y descubierto sus 
secretos.

–¿Quién eres tú, joven atre-
vida? –rugió con su voz el héroe.

Fei sin asustarse, avanzó en 
silencio y le miró directamente a 
los ojos.

–Soy la hermana de Yue y Wen.
–¡Nadie puede molestarme ni 

liberar a mis prisioneros! ¡Vete de 
mi vista!

Entonces, Fei habló serena:
–No. –dijo con firmeza y se-

guridad. Y le devolvió la mirada 
con calma, sin miedo y sin furia-
Necesitamos un poco de sol. Te-
nemos frío. Los niños no pueden 
leer, todos los habitantes de Zhe-
jiang estamos tristes, las plantas se 

están secando.
–¡Ja, ja, ja! –rió el corpulento 

hombre –¡No te lo daré!
–Ya sé que no somos impor-

tantes para ti! –siguió hablando 
Fei. –Pero tú tienes el sol que 
puede calentarnos...

–¡Vete de aquí! –Repitió impa-
ciente el héroe.

–No me marcharé hasta que 
me des un rayo del sol. –dijo la 
muchacha.

Honyí se sorprendió de la per-
severancia y seguridad de la chica.

–Me asombra tu decisión 
joven. Has sido capaz de enfren-
tarte a mí y liberar a tus hermanos. 
Te daré un rayo del sol.

Los tres volvieron a la ciudad 
y dejaron en libertad al sol. Todos 
los ciudadanos daban saltos de 
alegría, cantaron canciones, vola-
ban cometas con formas de héroes 
y dragones y globos de colores. 
Los niños leían libros sentados en 
la pradera, el arco iris bailaba en 
el cielo. Nunca más volvieron a 
secarse las plantas.

Con la llegada de la primavera, 
los cerezos florecieron, los pájaros 
se posaban sobre las ramas perfu-
madas de cerezo. Todos los ha-
bitantes Zhejiang realizaron una 
excursión a la Gran Muralla. Al 
llegar a la puerta principal sacaron 
un enorme cartel de papiro en el 
que estaba escrita la palabra Xie, 
Xie (GRACIAS). Cuando Honyí 
salió a recibirles, dos lágrimas sa-
lían de sus ojos. Nunca más volvió 
a sentirse solo ni de mal humor. 
Ahora pensaba que era un verda-
dero HEROE. Todo el mundo es-
taba muy alegre.

Ana María López Exposito
Madrid
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EDUCAR PARA LA VIDA
Por Toñy Castillo

L a educación en sentido amplio es integral, hoy no 
se cuestiona el hecho que educar en emociones o 
valores nos hacer más personas, y que la necesi-

dad de cooperación, solidaridad y responsabilidad con 
todo lo que concierne a propios y ajenos es considerado 
un bien común. Y en esta tarea, los profesionales de la 
educación: Padres y sociedad en general somos parte ac-
tiva en idearios de vida y formación que aseguren la con-
vivencia bajo el respeto y la equidad. La capacidad de 
apreciar, reconocer los sentimientos propios y ser capaces 
de empatizar con sentimientos ajenos, comporta centrar la 
educación en la persona y desde la persona, ya que depen-
diendo de cómo posicionemos y gestionemos nuestras 
emociones estaremos en disposición de proyectar la mi-
rada hacia el otro. Teniendo gran importancia la necesidad 
de trabajar desde el impulso del asertividad, lo que hará 
de nuestros hijos o alumnos personas con más o menos 
capacidad y habilidad social.

El término utilizado por Daniel Coleman “Educación 
Socioemocional” nos situaba ante la necesidad de plan-
tear la educación con mayúsculas, bajo cinco competen-
cias básicas: o La conciencia emocional, que supone el ser 
consciente de nuestros propios sentimientos y de los aje-
nos. o Regulación emocional, por la cual se controlan im-
pulsos y se adquieren y posibilitan emociones positivas. o 
Autonomía personal que nos permite gestionar la autoes-
tima, la seguridad, el positivismo y la motivación. o Ha-
bilidades sociales que nos permitan la asertividad, la 
resolución de situaciones no exentas de conflictos y el 
trabajo colaborativo. o Conjunto de destrezas que ayuden 
a mantener una vida equilibrada y que faciliten el bienes-
tar personal y social.

Todas las personas tenemos virtudes y defectos, así 
como, diferentes maneras de reaccionar delante de situa-
ciones concretas. Para un niño en edades muy tempranas 
le es difícil distinguir de manera clara cuando una actua-

ción es correcta o no, adquiriendo importancia las emo-
ciones que puede representar o experimentar ante el hecho 
en cuestión, por tal motivo es necesario que los padres, 
tutores o personas con las cuales el niño ha desarrollado 
un vínculo afectivo le ayuden haciéndole de guía en aque-
llos valores y el camino adecuado que le ayudara a crecer 
como persona.

El enseñar buenos hábitos de comportamiento, donde 
nuestro ejemplo sea una fuente de riqueza, empatía y ge-
nerosidad es un excelente medio para formar educando. 
Los educadores no podemos obviar que educar es un pro-
ceso continuo de aprendizajes y tenemos el compromiso 
de educar moralmente, no se puede quedar simplemente 
en el ejercicio de la transmisión de determinados códigos.

Educar es enseñar valores y responsabilidades, en oca-
siones, el término solo se utiliza para designar aquellos 
conocimientos o habilidades sociales necesarias en nues-
tra cotidianidad, ser educados o educadas va más allá de 
hábitos de cortesía o ser y actuar de una manera atenta. La 
educación en valores tiene que estar presente en cualquier 
ideario familiar y escolar desde edades tempranas, bajo el 
objetivo de ayudar a formar personas coherentes, empáti-
cas y responsables.

Si del término educación hablamos, es necesario en-
marcarlo dentro de cualquier contexto formal y no formal 
donde se potencie el crecimiento global del niño, ya que 
la formación en contextos reflexivos, críticos y emociona-

les puede generar respuestas asertivas y principios basa-
dos en el bienestar hacia uno mismo y los demás.

El niño, durante su desarrollo, presenta una serie de 
necesidades que deben ir cubriéndose durante su infancia 
y adolescencia. Una situación de carencia de las mismas 
puede dar lugar a una larga lista de problemáticas asocia-
das y deben tenerse en cuenta factores que inciden en su 
bienestar y se enmarcan como estresantes, con consecuen-
cias personales, sociales y psicopatológicas. Es necesario 
educar desde el derecho y la responsabilidad personal 
hacia el bien propio y el común. Siendo la empatía ele-
mento básico del proceso. Reconociendo la empatía como 
la voluntad que se realiza para captar, entender y recono-
cer los sentimientos de otras personas y los acontecimien-
tos que las rodean.

En alguna ocasión oímos hablar de la empatía como: El 
sentir lo que otras personas sienten; esto no es correcto y 
además reduciríamos el término a un proceso emocional 
-nadie puede sentir exactamente lo que siente otra persona, 
debido a que no es la otra persona-. Los niños y jóvenes son 
únicos, viven y sienten de manera diferenciada, no hay dos 
personas iguales y nos hacemos personas creciendo con 
aciertos y errores, viviendo y conviviendo con nuestras ca-
rencias y habilidades donde el sentirnos queridos es la base 
de nuestras motivaciones y las notas de nuestros hijos son 
el reflejo de sus propios intereses y su visión de el mismo 
y el mundo y de la mano que podamos brindarles.
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¡NO SON CIFRAS, 
SON PERSONAS FALLECIDAS!

E n estos tiempos hemos de hablar 
de prevención. Hemos de hablar 
de seguridad frente a la pandemia 

pero también, hemos de hablar de dolor, 
muerte y duelo.

Pero hemos convertido a las personas 
fallecidas en cifras que se repiten una y 
otra vez en los medios de comunicación. 
No son cifras, no son números contabi-
lizados día día, son personas que han 
fallecido y cada una de ellas, tenía seres 
queridos que no han podido acompañar a 
las personas que estimaban en sus últimos 
momentos.

¡No son cifras señores! Son personas 
que se merecen el respeto de ser conside-
radas como tal desde el momento de su 
vida hasta el momento de su muerte.

Me gustaría tomar prestadas unas pa-
labras de la gran poeta Gloria Fuertes:

El dolor envejece más que el 
tiempo,

este dolor dolor que no se acaba,
y que te duele todo todo todo

sin dolerte en el cuerpo nada nada.
A tantos días de dolor se muere uno,
ni la vida se va, ni el corazón se para,

es el dolor acumulado el que,
cuando no lo soportas,

él te aplasta.

Hablar de enfermedad y muerte no 
siempre es un tema fácil[1], ya que cual-
quier situación de pérdida provoca una 
serie de trastornos a nivel parcial o global 
en la persona, pero tratar el duelo desde 
esta pandemia se hace doloroso. Esta-
mos en un mundo donde parece que tener 
salud es lo cotidiano y que sólo al enfer-
mar o morir un ser querido, un familiar, 
un amigo o nosotros mismos, tomamos 
conciencia de las necesidades y carencias 
que, por la condición de rotura de la nor-
malidad sufrimos.

En España, nos hemos preparado para 
el vivir, para el futuro, para tiempos ve-
nideros y estos siempre aparecen en 
nuestra imaginación repletos de salud 
y rodeados con nuestros seres queridos. 
En nuestra sociedad, hablamos poco del 
enfermar, de las pérdidas que compone 
el perder la normalidad. En situaciones 
de enfermedad, cada individuo tiene es-
tímulos diferenciados, y ello comporta 
respuestas diferentes dependiendo del 
propio proceso de lucha a diversos ni-
veles (orgánico, emocional, ambiental).

Toda enfermedad puede producir 
efectos psicológicos negativos, y actúan 
sobre la vulnerabilidad. A ello, hay que 
sumar los sentimientos de ansiedad, in-
defensión, miedo e inseguridad.

Desde el inicio de la pandemia 
hemos estado inmersos en una situa-
ción de angustia, de temor, de ten-sión 
física, psicológica, ambiental que nos 
puede afectar o producir alteraciones 
emocionales, en los que esa pérdida de 
normalidad se convierte en elementos 

de tristeza, agravado por la angustia y el 
miedo de los posibles diagnósticos, re-
percusiones o desenlace, hace que todo 
proceso de enfermedad se convierta, a la 
vez, en duelo ante esa pérdida de estabi-
lidad cotidiana.

La enfermedad y la muerte están 
presentes en nuestras vidas, en medios 
de comunicación, en hechos reales, en 
cuentos y juegos, pero a la vez se re-
chaza, la hacemos inexistentes, eludimos 
la muerte como algo que pasa, pero no 
ocurre cerca.

La muerte es un apartado más de 
la vida, de cómo entendemos nuestra 
existencia y de cómo la vivimos.

Eludimos los episodios que de ella 
derivan, y hablaríamos de la tristeza…, 
la aceptación ante una nueva situación… 
enfermedad… muerte…). Pero en esta 
situación de Covid … el duelo se vive 
en silencio, sin despedidas, sin ritos que 
ayuden al traspaso… con dolor y mu-
tismo.

Hemos de hablar. De compartir, 
¡más allá de las cifras!

No hablamos de enfermedades, no se 
habla delante de los niños de situacio-
nes de muerte, esta, es algo lejano, como 
un fenómeno imprevisto, hay una nega-
ción social al hecho de morir, el cual, 
se esconde a los niños, educamos para 
la vida, para el vivir sin adversidades, y 
se esconde, se oculta, la muerte es como 
una desaparición mágica, por tal motivo 
no estamos preparados para incorporar 
la muerte como una etapa de la misma 
vida, y dado este punto:

“Lloramos por lo perdido y no 
abrazamos lo vivido”.

Todo ambiente familiar puede sufrir 
transformaciones delante de las enfer-
medades o muertes, los niños, todas las 
personas del entorno, necesitan ser in-
formados de la enfermedad y la verdad 
de los hechos, siempre adaptaremos las 
informaciones a la edad o etapa evolu-
tiva en la cual el niño se encuentra, se 
es consciente de lo doloroso que es el 
comunicar noticias adversas, porque 
tendemos a evitar el sufrimiento, pero es 
necesario el conocer, el saber para en-
frentarnos a miedos, angustias que puede 
generar fantasía, confusión incertidum-
bre y en ocasiones esquemas mentales 
más trágicos a un que la propia realidad.

 Todos y cada uno de nosotros, ne-
cesitamos sentirnos queridos, parte im-
portante de un entorno. En situación de 
enfermedad, esta búsqueda del hombre 
se ve incrementada y la sensación de 
ser querido es un estímulo y a la vez, un 
apoyo para enfrentar situaciones difíci-
les, delante de problemas en general y 

en el caso que nos preocupa, de miedo a 
la no salud.

Para Cassell[2], “El alivio del sufri-
miento y la curación de la enfermedad 
son las verdaderas obligaciones de la 
profesión sanitaria dedicada al cuidado 
del enfermo.” Responder con afecto y 
respeto, claridad y dignidad al contacto 
físico y al acompañamiento humano, 
como nos gustaría que otras personas lo 
hicieran con nosotros.

Hace años que en España cuando un 
familiar moría, era fácil identificar a la 
persona que estaba en duelo, sus ropas de 
color negra indicaba que esa persona po-
dría estar pasando una situación de tris-
teza por haber perdido a un ser amado, y 
las personas que se acercaban era cono-
cedora de la situación fácilmente identi-
ficable y podían darles su apoyo…

Ahora ya no hay una exteriorización 
de elementos que indican que esa per-
sona está pasando por la situación de 
muerte cercana, y el duelo es algo más 
interno, más privado, lo que puede im-
plicar que en ocasiones no hay un espa-
cio para asumir la elaboración de este 
sentimiento.

Hemos de perder el miedo a las pa-
labras, no nos importa hablar del vivir 
pero no pronunciamos el verbo morir, 
morir es dejar la dimensión física este 
plano, el cuerpo deja de sentir, otra parte 
dependerá de la visión espiritual.

En ocasiones los adultos elevamos a 
fantasías la muerte abordándola como… 
se ha ido al cielo… es una estrellita que 
brilla… en el caso de los niños pueden 
buscar desconsoladamente esa estrella, 
en ocasiones las interpretaciones linea-
les en los niños pueden producirle desde 
trastornos del sueño a miedos o senti-
miento de que esa persona les abandonó. 
Por tal motivo, también es necesaria que 
noticias adversas sean dadas en un am-
biente de tranquilidad, dadas por las per-
sonas con las cuales el vínculo afectivo 
puede proporcionarle afecto, segurida-

des, y el niño pueda expresar sus emo-
ciones, dudas, miedos, o silencios.

La necesidad de amor ante las pérdi-
das es absolutamente necesario, el niño/
adulto quiere y necesita sentirse seguro 
ante la vivencia de pérdida, o en el caso 
de un próximo fallecimiento, se ha de 
potenciar las muestras de cariño y que 
pueda expresar su afecto ante la persona 
fallecida o no, buen momento sería para 
que le verbalizáramos lo importante que 
es para la familia, y dotar espacios para 
el diálogo donde pueda expresarse y sen-
tirse escuchado dándole la confianza de 
que estamos junto a él.

El niño nos tomará como referente 
y su duelo o proceso del mismo, estará 
en función de cómo las personas cerca-
nas lo realicen, no debemos ocultar la 
tristeza sino compartirla y dotarla de 
significado, de naturalidad sin excesos 
innecesarios que si podrían afectar al 
sentimiento de seguridad. En el caso de 
fallecimiento del familiar se ha de ha-
cerle partícipe, son momentos difíciles 
pero pueden guardar un recuerdo físico 
de la persona, hablar sobre ella, pero 
todo en una medida justa para equilibrar 
la vida y la muerte.

Cuando se produce una pérdida es 
necesario garantizar estabilidad y nor-
malidad de la vida cotidiana y mantener 
hábitos, rutinas y hablar abiertamente de 
las emociones, siendo consciente de que 
la afectividad, la comunicación son bási-
cas. Por tanto, desde estas líneas…

… Deseo elevar mis condolencias a 
los familiares y amigos de las perso-
nas fallecidas. Siento de corazón, la si-
tuación por la cual estáis pasando. Me 
uno a vuestro dolor.

 [1] A. Castillo 2011 Tesis Doctoral Aula 
Hospitalaria Calidad de vida. Ceuta 2015 
[2] CASSEL, E.J. (1982): The nature of 
suffering and the goals of medicine. N. 
Engl. J. Med. 1982; 306: 539-45.
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

En buena compañía (2)

M e estoy embarcando en 
una aventura que no se 
si no terminara ha-

ciendo agua, demasiada agua, que 
haga por lo menos que la nave zo-
zobre seriamente, tanto que no 
consiga en la primera singladura 
que llegar a la bocana de puerto y 
terminan yaciendo en el fondo y a 
la par obstaculizar cualquier mo-
vimiento en el puerto de las ideas 
y en los ideales y sueños de este 
navegante.

Como grumete en esta aven-
tura tengo a mi buen amigo “Pupi” 
que, aunque cargado de años y de 
achaques, no pierde la ilusión de 
alguna vez conseguir alguna 
proeza. Como la de poder levan-
tarse y dar uno o dos pasos, quizá 
con sentirse un instante de pie 
sería el perro más feliz del mundo.

Un día y otro lo intenta y he de 
confesar que en alguna ocasión 
casi lo consigue, el ponerse de pie 
un instante, lo de caminar ya es 
otra cuestión y por sus ojillos casi 
estoy seguro que ni lo sueña a 
estas alturas.

La constancia es esa virtud que 
nos lleva a tratar de superar las di-
ficultades con el fin de conseguir 
una meta, Puppi lo intenta, no des-
fallece, yo, también lo intento, 
pero con síntomas de cansancio de 
desolación ante el fracaso, lo que 
sucede es que, creo que como todo 
mortal, tengo la habilidad o picar-
día de modificar los proyectos con 
el fin de maquillar en lo posible el 
fracaso y marcando una meta más 
fácil, convencerme de que he con-
seguido el éxito.

No se me hace extraña la nece-
sidad de aplicar en la vida, la frase 
del escritor inglés Joseph Addison 
“Si quieres triunfar en la vida, haz 
de la perseverancia tu amigo del 
alma, de la experiencia tu sabio 
consejero, de la advertencia tu 
hermano mayor y de la esperanza 
tu genio guardián”.

Estos cuatro personajes pue-
den lograr que una vida sea ade-
más de provechosa, este más 
repleta de satisfacciones, de 
menos esfuerzos, especialmente 
inútiles y la felicidad. Cuando 
menos se asome con más frecuen-
cia por las rendijas que el tiempo 
va dejando en los aposentos de 
nuestras vidas.

Miremos donde miremos todo 
nos dice que la felicidad se logra 
con pequeñas cosas, con pequeños 
golpes de éxito en la vida, esos pe-
queños triunfos que casi pasan 

desapercibidos. La felicidad no es 
un torrente, ni un río, la felicidad 
son miles de diminutos arroyuelos 
que terminan por unirse y forman 
un inmenso mar, pero tan frágil 
que con un pequeño descuido 
puede desecarse.

Uno de los personajes que nos 
hablan de la felicidad, se cuentan 
a miles, aunque no los recordemos 
casi nunca, es el escritor nortea-
mericano Hery Vab Dyke, que es-
cribió: “La felicidad es interior, no 
exterior; por lo tanto, no depende 
de lo que tenemos, sino de lo que 
somos.”

Y ahí entran en juego nueva-
mente aquellos personajes a los 
que me referí un par de párrafos 
más arriba: la perseverancia, la 
experiencia, la advertencia y la es-
peranza, todos ellos con una deci-
siva influencia en el desarrollo de 
la vida y al mismo tiempo apoyán-
dose siendo una misma unidad 
que se apoya en la esperanza.

La perseverancia es un valor 
humano, de los considerados fun-
damentales, con el la persona 
siente la capacidad de no rendirse 
y continuar adelante a pesar de las 
dificultades y aumenta la probabi-
lidad de que el individuo pueda 
alcanzar metas difíciles. Esto con-
lleva que la persona aumenta su 
autoestima, que se siente capaz de 
mejorar sus habilidades y de valo-
rar positivamente el esfuerzo, lo-
grando mejorar las relaciones 
interpersonales al sentirse posee-
dor de la capacidad para resolver 
los conflictos de relación que sur-
gen en toda relación de cualquier 
índole.

Decía Vince Lombardi: “La di-
ferencia entre una persona exitosa 
y otros no es una falta de fortaleza, 
ni una falta de conocimiento, sino 
más bien una falta de voluntad” 

La perseverancia es hermana 
de la paciencia y ambas tienen un 
efecto milagro ante el que los obs-
táculos desaparecen.

La experiencia es ese perso-
naje misterioso cargado de tiempo 
que sin decir nada todo lo sabe y 
abre puertas ante las dificultades, 
habla sin decir palabras y todas 
sus imágenes muestran conse-
cuencias de actos humanos, que 
llamamos consejos.

La experiencia es una de las 
bases del conocimiento que tene-
mos los seres y una de sus mayo-
res fuentes. La experiencia es una 

constante evolución del conoci-
miento, incluido lo que llamamos 
fracaso, que en realidad es un 
medio de positivo de adquirir ex-
periencia

Benito Jerónimo Feijoo, el 
Ilustrado que se adelantó a su 
época dijo de la experiencia: “Creo 
que generalmente se puede decir 
que no hay conocimiento alguno 
en el hombre, el cual no sea me-
diata o inmediatamente dedu-
cido de la experiencia”

Por medio de la experiencia el 
hombre crea su propio concepto 
del mundo y de las cosas, lo que 
influirá en su propia forma de 
vivir y de entender la vida que se 
ira abriendo a nuevas experiencias 
y a valores que sin experiencia ig-
noramos su existencia o única-
mente la intuimos.

Los seres humanos necesitamos 
estar en contacto con las cosas que 
nos rodean, gracias a ello como 
decía Martin Buber, filósofo y escri-
tor: “El hombre explora la super-
ficie de las cosas y las experimenta. 
Extrae de ellas un saber relativo a 
su constitución; adquiere de ellas 
experiencia. Experimenta lo que 
pertenece a las cosas”. Al fin y al 
cabo, la experiencia es una parte 
esencial de la vida

La advertencia es la línea que 
traza la conciencia para ponernos 
sobre aviso de lo que es correcto y 
de lo que no lo es. Las adverten-

cias vienen de mano de la expe-
riencia es esa voz que llamamos 
subconsciente que nos manda un 
aviso de inquietud o duda cuando 
no vamos a tomar una decisión,

Aunque hay infinidad de moti-
vos para hacer caso a las adverten-
cias, estas con frecuencia son 
derrotadas por el deseo de vivir 
experiencias, con las que se cree 
aumentar el enriquecimiento de 
los sentidos y del saber. Pero sería 
más sabio hacer caso a las pala-
bras que nos advierten de los re-
sultados de algunas experiencias, 
esa voz “de hermano mayor” que 
nos pone sobre aviso de las conse-
cuencias de nuestros actos en ac-
ciones ya experimentadas con 
anterioridad por otros individuos.

Nuestra propia naturaleza nos 
manda avisos inequívocos de ad-
vertencia ante alguna decisión 
nueva que no conocemos. La 
duda, la desazón, el miedo, los si-
lencios son síntomas de adverten-
cia de que se debe estar prevenido 
ante alguna decisión que tomare-
mos por primera vez.

 
La esperanza se define en al-

gunas enciclopedias como un es-
tado de ánimo, fe en que las cosas 
pasaran como esperamos. Además, 
junto al amor y el trabajo, es una de 
las tres imprescindibles para ser 
feliz que necesita el hombre.

También es definida como po-
sibilidad de una nueva oportuni-

dad en la vida. En el Diccionario 
de la R.A.E. se define como “Es-
tado de ánimo que surge cuando 
se presenta como alcanzable lo 
que se desea”.

La esperanza es una fuerza 
interior que nos impulsa cuando 
tenemos alguna duda a la hora de 
tomar una decisión, (esperanza 
de que nos saldrá bien). La espe-
ranza es la luz que nos hace pen-
sar que un problema cuya 
solución no depende de nosotros 
terminara resolviéndose a nues-
tro favor.

Hay un dicho que se repite con 
mucha frecuencia, “La esperanza 
es lo último que se pierde”, dicen 
que la “Mueve montañas” y la es-
peranza, digo, motiva una fuerza 
tan extraordinaria que pone al al-
cance de las personas sus deseos. 
La esperanza es esa luz interior 
que ilumina el universo y hace que 
las cosas sucedan, aunque parez-
can imposibles, no es magia, es la 
fuerza del espíritu.

En palabras del Dalai Lama: 
“La tragedia debe ser utilizada 
como una fuente de fortaleza.» 
No importa qué tipo de dificulta-
des tengamos, cómo de dolorosa 
sea la experiencia, si perdemos 
nuestra esperanza, ese es nuestro 
verdadero desastre.” 

La esperanza abre caminos 
que antes nunca existieron y que 
desde ese momento serán muy 
transitados.
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS 

Mis proverbios

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

La modernidad consiste, menos en ver,

y más en que vean.

Hice lo que tenía que hacer,

y vi lo que tenía que ver.

Ni poco ni mucho, ni más ni menos,

pero siempre suficiente.

Nuestro lema ha de ser:

tenacidad, confianza y esfuerzo.

¿Una mentira repetida muchas veces,

acaba siendo verdad? No.

La buena acción, siempre obtiene recompensa.

Los que han recibido, o practicado las tinieblas,

al final desean alcanzar la luz del Señor.

Primero es lo animal, después lo espiritual.

Todo está dispuesto según el Número.

Dios está en todo como la unidad de los números.

El hombre medio, pasa a hombre superior,

a través de la experiencia.

Un gran huracán puede comenzar,

con el movimiento de las alas de una mariposa.

El altar, simboliza el lugar y el instante,

en que un ser puede alcanzar lo sagrado.

A contra reloj, se desangra el mundo.

La venganza nunca es un camino recto.

La única religión duradera,

es aquella que no va contra la naturaleza.

¿Qué es la sabiduría sin la humildad?

Energía gastada, es energía creada.

Tanta paz tengas, como descanso nos dejas.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

MARÍA, 
MADRE DE JESÚS

L a razón que llevó a María a pensar que concibió a 
Jesús igual que todas las mujeres conciben a sus 
hijos, y que jamás hubo aparición angélica, concep-

ción sobrenatural o nacimiento milagroso (libro de Ambe-
lain Jesús o el secreto mortal de los templarios, página 40), 
fue a pesar de…

***

Dijo el ángel Gabriel: “Salve, llena de gracia, el Señor es 
contigo”. María turbada se preguntó qué significaba aquellas 
palabras del ángel. Y el ángel dijo: “No temas, mujer, porque 
en ti está depositada la gracia de Dios”.

María respondió; y el ángel habló de nuevo: “He aquí 
que concebirás en tu seno y que darás a luz un hijo al que 
llamarás Jesús”.

Y María dijo: “Pero si no conozco varón”.
El ángel Gabriel habló una vez más: “El Espíritu Santo 

descenderá sobre ti y tendrás un hijo que será llamado: 
Hijo de Dios”.

Y María respondió: “Soy tu sierva, hágase en mí tu pala-
bra”; y el ángel del Señor se marchó.

María quedó sola y sorprendida por aquello que acababa 
de oír, y que no acertaba a comprender.

Pero muchos años más tarde y, en un lugar muy ale-
jado de aquellas tierras de Nazaret, una religión o seudo-
religión, los cátaros albigenses del Langedoc (Francia), 
pensaban de manera muy distinta en relación a la escena 
que acabo de describir.

***

Cuando Roma decidió la “solución final” para los herejes 
cátaros de Langedoc, en los interrogatorios a los mismos, 
se les acusó de negar la Encarnación de Nuestro Señor Je-
sucristo en el seno de María siempre virgen y sostuvieron 
no aceptar un verdadero cuerpo humano, ni una verdadera 
carne humana como tienen los otros hombres en virtud de 
la naturaleza humana, que no sufrió martirio ni murió en la 
cruz, que no resucitó de entre los muertos, que no subió a los 
cielos con un cuerpo y una carne humana, sino que todo ello 
sucedió de modo y manera figurado.

Si analizamos lo anterior, sin olvidarnos del exterminio 
de que fueron objeto los cátaros por parte de Roma, puede 
que, con un poco de esfuerzo y, a pesar de nuestras creen-
cias, estemos en parte de acuerdo con ellos, admitiendo, no 
obstante, que sí hubo divinidad en Jesús emanada del mismo 
Dios, lo que nos lleva de manera irrefutable, a que su madre 
la Virgen María, y a que lo escrito en párrafos anteriores 
sobre la visita a María del ángel Gabriel, no sea cuando 
menos, objeto de meditación.

***

Ahora, sepamos qué podemos leer en relación a esto, en 
boca de los cátaros cuando fueron interrogados por la Inqui-
sición, antes de su exterminio, leamos lo siguiente:

Niegan, así mismo, que la bienaventurada Virgen María 
haya sido la verdadera madre de Nuestro Señor Jesucristo y 
que fuera una mujer de carne y hueso.

La Virgen María, dicen, es su secta u orden, es decir, 
la verdadera penitencia casta y virginal, que engendra a los 

hijos de Dios, es cuanto estos son iniciados en dicha 
secta y en dicha orden.
 Hay que leer esto último muy detenidamente, para 
saber (si llegamos a saberlo), qué querían decir los cá-
taros, al asegurar que la Virgen María no fuera la madre 
de Nuestro Señor Jesucristo, ni que ella fuese de carne 
y hueso, y que sea su secta u orden, la que de verdad 
engendra a los hijos de Dios.
 Por mi parte y, antes de seguir con lo supuestamente 
dicho por los cátaros desmintiendo la maternidad de 
María, como madre de Jesús, voy a transcribir algo que 
leí en otro libro sobre María la madre de Jesús, dicho 
por los cátaros, algo tan duro de asumir, según mi cri-
terio, que me quedó grabado, tan desagradablemente 
en mi memoria, que esta se niega a olvidar. Algo, que, 
al leerlo de nuevo, me pareció casi una aberración, 
una obscenidad. Se trata del comienzo del libro de la 
escritora inglesa Lesley Hazleton María, una virgen 
de carne y hueso. Pásmese el lector con lo que voy a 
referir de la Introducción del citado libro, página 11.

***

Tiene trece años. Es baja, fibrosa, y de tez cetrina 
oscura. Sobre el labio superior se dibuja la sombra de 
un bigote y, sus miembros están cubiertos por vello 
negro y suave. Los músculos forman fuertes nudos 
en sus brazos y piernas y marcan sus pantorrillas con 
líneas compactas.

Después de leer cuanto he subrayado, que el lector 
saque sus propias conclusiones, y las compare con 
la idea divina que siempre hemos tenido (yo la sigo 
teniendo) sobre la imagen de la Virgen María, con-
templada en estampas e imágenes a lo largo de toda 
mi vida.

Continuará…
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EL PRÍNCIPE DE LA OPERETA
CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Delegada Nacional Delegada Nacional 
de poesía de poesía 
Granada CostaGranada Costa

H oy quiero rendirle un pequeño homenaje a quien 
fue llamado El Príncipe de la Opereta, ídolo en 
Francia, el artista español más amado en este 

país que lo hizo suyo, triunfador en Europa, Hispanoamérica 
e, incluso, Canadá y Estados Unidos. Me refiero al cantante 
vasco-francés Luis Mariano cuyo centenario se celebrará 
el 13 de agosto. Aunque, según otra versión, se cuenta que 
la verdadera fecha de su nacimiento fue en el año 1914 y 
fue su madre quien, para librarlo de ir a la Segunda Guerra 
Mundial, falsificó la fecha. Sea como fuere, asimismo el 14 
de julio, día de Francia, se cumplieron también cincuenta 
años en que nos dejó.

Hoy, para las nuevas generaciones, es un auténtico 
desconocido pero los que ya tenemos una edad recordamos 
su maravillosa voz de tenor, sus operetas, sus películas y la 
primerísima figura que fue durante los años cincuenta y 
sesenta alcanzando gran notoriedad como cantante y actor 
de cine y teatro. Pero Luis Mariano no solo fue cantante e 
intérprete de películas. Fue asimismo escritor, letrista, 
dibujante, diseñando muchos de los vestuarios y carteles  
de sus espectáculos. En suma, un artista polifacético que, 
lamentablemente, en España no se le reconoció su talento 
y fue injustamente tratado, llegando incluso a humillársele 
por una supuesta tendencia sexual. Hoy, quizá con otra 
amplitud de miras, sería un ídolo como lo fue en Francia.

Luis Mariano Eusebio González García, conocido 
artísticamente como Luis Mariano, nació en Irún un 13 de 
agosto de 1914. Estudió en el Colegio de los Hermanos de 
la Salle pero al comenzar la Guerra Civil su padre se exilió 
en Francia con su familia, marchando primeramente a 
Bayona donde el joven Luis Mariano formó parte del grupo 
Ere Solaka actuando por distintas ciudades.

Más tarde se trasladan a Burdeos siendo admitido en el 
Conservatorio de dicha ciudad y en la facultad de Bellas 
Artes, donde recibe clases de dibujo -fue un gran dibujante-
y teatro para modular su dicción, mientras actuaba en 
orquestinas para sacarse algún dinero.

Buscando un futuro a su carrera se traslada a París y en 
1944 debuta como tenor en la ópera Don Pasquale con gran 
éxito, pero el espaldarazo se lo dio el compositor de origen 
vasco Francis López, autor de casi todas sus operetas, 
género que cultivó ya toda su vida, alcanzando su primer 
gran éxito un 24 de diciembre de 1945 con la opereta La 
Belle de Cadix, de la cual se publicó un disco del que se 
vendieron 1.250.000 ejemplares. En esa época ya empezó 
a competir con Edith Piaf, Ives Montand y Maurice 
Chevalier, los cuales le admiraban, en el Teatre Châtelet, 
santuario del espectáculo en París.

LA BELLE DE CADIX
(fragmento)

La Belle de Cádiz a des yeux de velours.
La belle de Cadix vous invite à l´amour.
Les caballeros sont là si dans la posada

on apprend qu´elle danse.
Et pour ses jolis yeux noirs

les hidalgos le soir
viennent tenter la chance.
Mais malgré son sourire

et son air engageant
La Belle de Cadix

 ne veut pas d´un amant.

Traducción 

La Bella de Cádiz tiene ojos de terciopelo.
La Bella de Cádiz os invita al amor.

Los caballeros están aquí
 si en la posada se sabe que baila.

Y por sus bellos ojos negros
los hidalgos en la noche
vienen a tentar su suerte.
Pero a pesar de su sonrisa

y su mirada tentadora
La Bella de Cádiz

no quiere un amante.

A esta opereta le seguirían otras más con un éxito 
rotundo, tales como:

Andalucía, 1947, donde se hicieron muy populares Olé 
torero y El botijero. El cantor de México, 1951, con los 
temas En Acapulco y Maitechu (no confundir con el 
zortziko del mismo nombre). Knight of the okay, 1955. La 
canción del amor mío, 1958. El secreto de Marco Polo, 
1959. Visa pour l´amour, 1961. El príncipe de Madrid, 
1967, donde interpretaba al pintor Goya. La caravelle d´or, 
1969, ya muy enfermo. Y así hasta quince operetas, por lo 
que se ganó justamente el título de El Príncipe de la 
Opereta con que era apodado.

EN ACAPULCO
(fragmento)

Je me souviedrai d´Acapulco
et j´entendrai comme un écho

cette musique.
et sous d´autres cieux

loin du paradis
que l´on trouve ici.

Je regretterai la volupté
l´enchantement des nuits d´été

du Pacifique
tous les jours hereux

dont le souvenir
ne saurait mourir.
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Letra en español

Las mejores horas que viví 
las he dejado para ti en Acapulco.

Ellas me han de dar
todo el frenesí que me anuncia el mar.

Frente al océano de tropical
un paraíso terrenal es Acapulco

donde tú y yo vamos a encontrar
un mundo mejor.
En el anochecer

 hay siempre una canción
que llama a una mujer

y todo viene a ser
como una exaltación

de amar y poseer.
Una de esas noches sin final

sobre la arena de cristal en Acapulco,
antes o después 

por donde me fui me verás volver.
Volver para sentir

que estás cerca de mí
y que nadie sabrá

lo que el cielo nos da.
Las mejores horas...

Su incursión en el cine fue también un éxito rotundo. 
Rodó veintiuna películas, todas en Francia excepto las 
cuatro que rodó en España:

-El sueño de Andalucía, 1950, en la cual se hizo famoso 
el bellísimo tema folclórico Andalucía.

-Violetas imperiales, 1952, auténtico boom en todos los 
cines. Famoso fue el tema del mismo nombre.

-La Bella de Cádiz, 1953, estas tres rodadas junto a 
Carmen Sevilla que, verdad o no, siempre confesaría que 
el tenor le pidió matrimonio y que ella fue el gran amor de 
su vida.

-Aventuras del Barbero de Sevilla, 1954, esta última 
junto a Lolita Sevilla.

Y así hasta veintiuna películas, todas grandes éxitos en 
Francia y España en donde el tenor lucía sus facultades de 
cantante y actor de comedia.

VIOLETAS IMPERIALES
(fragmento)

Violeta para ti tengo yo una canción
la misma que aprendí en tu antiguo pregón.
¿Te acuerdas en Granada al pie del Albaicín
juntos en el jardín que nos dio su ocasión?

Sabes que ya no habrá primavera
si tú no estás aquí violetera.

La primavera ha venido
y yo sé por qué ha sido,

entre las flores que ofreces eres una flor.
Piensa que en esta corte francesa

eres más que gitana princesa.
Violeta de España tú en tierra extraña
vives para el recuerdo de aquel amor.

Como actor de teatro interpretó:
Andalusie. La Belle de Cadix. El chanteur de México. 

Le Chevalier du ciel. El secreto de Marco Polo. Visa pour 
l´amour. Le prince de Madrid. La caravelle d´or, y otras 
obras más.

Pero Luis Mariano, artista polifacético, también fue 
escritor publicando las siguientes novelas:

La canción de mi vida, 1950, su opera prima. Mi vida y 
mis amores. Llamas. El zarevich

y Los caballeros del cielo. Se supone que publicadas en 
Francia y en el idioma francés, ya que en España nunca se 
tuvo noticias de que fuese escritor ni de sus muchas otras 
actividades artísticas. En realidad, se ignoraba todo de él en 
nuestro país.

Sus giras por Europa, Estados Unidos y Canadá fueron 
un triunfo detrás de otro, de éxito en éxito, vendiendo 

infinidad de discos, no solo los compuestos para sus 
operetas, sino versiones de temas en boga pues su repertorio 
abarcaba tanto los temas populares como los folclóricos, 
boleros, rancheras, valses, pasodobles… más de un centenar 
de títulos: Amapola, Valencia, Bésame mucho, Malagueña, 
La paloma, París te amo, Dama de España, C´est 
magnifique, Bolero. Esta última es una de mis preferidas.

BOLERO

Brilla la noche cual mágico broche.
La luz misteriosa que alumbra celosa

con su resplandor un cálido amor.
Suenan canciones que traen emociones

y el eco de plata de la serenata,
romance de amor, aroma de una flor.

Eres tú bolero tropical, bolero seductor,
bolero pasional.

Eres tú bolero encantador, bolero sensual,
bolero del amor.

Ven que de tu ritmo sensual nace el amor.
Eres tú…

Con Gloria Lasso formó pareja artística en 1957 y 
juntos grabaron varios temas, entre ellos uno que alcanzó 
tal popularidad que era solicitado a diario en todas las 
emisoras de radio: Canastos.

Con el amor no se juega / ¡ay, canastos!, que es peor. / 
Porque el amor cuando llega / es ¡canastos!, lo mejor.

Aunque el tenor vivía en París, se mandó construir un 
chalet en Arcagues, que él mismo diseñó, al que puso por 
nombre Mariano ko-etchea, La casa de Mariano, en cuya 
fachada se podía leer la frase escrita por él: Solo el final es 
el que cuenta.

Luis Mariano nos dejó un 14 de julio de 1970 a causa 
de un derrame cerebral. Otra versión asegura que fue a 
causa de una hepatitis mal curada, habiendo incluso una 
tercera versión.

Descansa en el cementerio de Arcagues donde recibe la 
visita de numerosos admiradores y en su tumba nunca 
faltan las flores de quienes lo recuerdan.

Su gran fortuna la repartió entre su hermana María 
Luisa y el hijo de su secretario, administrador, hombre de 
confianza y amigo, Patxi Lacán.

En Francia sus discos continúan reeditándose, lo que no 
ocurre aquí en España, así somos a veces con nuestros 

compatriotas, y en vida recibió numerosos premios y 
homenajes. Grandes del bel canto admiraron su arte, como 
María Callas entre otros muchos, y el tenor Roberto Alagna 
grabó un disco-homenaje con sus canciones para que lo 
conociesen las nuevas generaciones. En su pueblo natal, 
Irún, así como en Arcagues, tiene erigida una estatua. 
Innumerables son también las medallas, títulos, etc. 
recibidos y he leído, no recuerdo dónde, que en España se 
le concedió la Orden de Isabel la Católica. Quiero creerlo.

Luis Mariano no fue solamente un astro de la opereta. 
Fue ante todo un chanteur charme, cantante melódico, 
dotado con una voz de terciopelo, un físico agradable, una 
sonrisa deslumbrante. Dotado asimismo de múltiples 
facetas. Hablaba varios idiomas e incluso escribió la letra 
de algunas de sus canciones, amén de ser escritor de 
novelas. De él dijo el actor Jean Gabin: Hay artistas a 
quienes se admira y otros a quienes se ama. Luis Mariano 
pertenecía a las dos categorías.

Termino este sencillo homenaje con una de sus 
creaciones más famosas: Andalucía.

La encontraréis en internet y merece la pena que la 
oigáis. Es una delicia escuchar de nuevo la voz de este gran 
cantante que fue Luis Mariano.

ANDALUCÍA

Andalucía mía como un tesoro,
por fuera eres de flores por dentro de oro.

Una guitarra está dando en su cantar
un piropo al pasar

y todo aquel cantar lo has guardado tú
en una soleá.

Andalucía mía novia del cielo
llevas por alegrías todos tus duelos.

Yo te voy a decir, te voy a decir:
Andalucía mía vivo por ti.

Andalucía mía, traje de luces.
Por ti viven y lloran los andaluces.
Coplas que sonarán en mi corazón

cuando todo se va.
Cantares que tendrán el nombre 

que dio la misma soleá.
Yo voy a decir, te voy a decir:

Andalucía mía vivo por ti.

Vuestra amiga Carmen Carrasco 
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Me gustas desde que uso la razón

y en todas tus facetas, forastero:

de hombre bueno, galán o de vaquero.

Todas caben en mi ancho corazón.

No me extraña que en viendo tus andares,

tu pícara sonrisa y tu mirada,

más de una -y de uno-, absorta y extasiada,

se atreviera a subirte a los altares.

Incluso bajo el árbol del ahorcado,

donde nos mantuviste más que en ascuas,

lucías como el ser mejor plantado.

Y si hay otros pimpollos, yo no emigro,

a ti quedo atrapada y santas pascuas,

aunque me quede sola ante el peligro.

POR LA MISMA VEREDA

J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

“Salve, oh port en el mar de la vida”
(Paràgraf de l’himne Akathistos. Himne de la litúr-

gia oriental grega”

CONCEDIU-NOS ÉSSER 
LLIURES

Maria, 
atorgueu-nos un somriure
com l’esperen tants i tants.

Maria, 
redimiu-nos d’un malviure
que ens aporta desencants.

Maria, 
concediu-nos ésser lliures
a aquests pobres immigrants.

Maria, 
regaleu-nos un bell viure
que som pobres ambulants
i no ens basta saber escriure
per a ser bons navegants.

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

GOTA A GOTA

También el corazón,
tan profundo y denso,
como el más grande de los mares
gota a gota 
puede secarse.

GARY COOPER

Poeta que pones en palabras actitudes y acciones
e interpretas el camino que lleva hacia las cosas.
Elaboras conceptos, das nombre a emociones
sin apenas nombrarlas
y separas lo esencial de lo que es secundario.

Quisiera acceder a las notas vacías,
a ritmos de vida todavía sin nombre.
A formas que expresan, con lenguajes comunes,
estilos de vida, casi desconocidos.

Quisiera descubrir lenguajes más profundos
con todos sus matices de claros y sombras,
que llevan a buscar y definir cada nombre
hasta encontrar armonía entre imágenes,
conceptos, palabras que dan luz a las sombras.

BÚSQUEDA

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

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

I

Por la misma vereda,
por la misma,
caminábamos tú y yo.
Por la misma vereda,
pero indiferentes.

I I

Sí, me tendiste tu mano
y yo la cogí con infinita ternura.
Pero tus manos en mis manos
estaban frías,
entonces lo comprendí todo.
  

I I I

Todo mi corazón era tuyo
y mi amor.
Desperté en ti toda mi esperanza
y, a cambio, sólo una sonrisa forzada
se dibujó en tu cara.

IV

Sobre mi pecho,
en un impulso,
clavaste las corolas
de tus exuberantes pechos.
No sabes cómo me quemaron.
¡Aún hoy me duelen!
Me pregunto, ¿qué será de Rosalía?

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid
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Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

DOMINGO POR LA TARDE

A veces suena triste
la música de los versos
de un domingo por la tarde,
saber que detrás de las cortinas
queda en suspenso la vida de alguien…
Y duele el fuego en Australia,
y la lluvia incesante que solo moja el mar,
y los coches que se enojan
ante un ocaso insalvable.
Es fácil, entonces, presentir
que no queda remedio para el mundo,
que la lucha no sirve

y que todo está abocado a la ceniza.
Es fácil comenzar a desprenderse
de todo cuanto importa
para emprender el camino hacia la nieve.
A veces llega ese domingo por la tarde,
y nos arranca el tiempo,
y nos consume la vida,
y nos amansa con imágenes sin tacto
como quien mira absorto
los crucigramas que produce
la lentitud de un río en el albor del otoño.

Carlos Carlos 
Benítez VillodresBenítez Villodres
MálagaMálaga

GRANADA

Oh Granada, tu sangre es unidad
de todo el universo de trompetas
erguidas en el sol de sus poetas
que viste día a día la verdad

con los aromas de la voluntad
bizarra, epifanía de veletas
que cosecha luceros y saetas
para la luz que alumbra en libertad.

Oh Granada, tu alma pone alas
a mi vida sonora y sin sequías
con el cielo creciente del amigo.

Oh Granada, en mis tuétanos te instalas
queriendo redimir todos mis días
abiertos con dulzura a cualquier trigo.

     -Te observo con mis musas cada día
y veo en ti de antaño a esos guerreros,
que en luchas por amor a la poesía,
ponían la ilusión y la armonía,
a los pies de Dionisos y de Eros.
     Y por los lasos fuertes que has mirado
y el camino hacia Delfos que has seguido,
si tanto fuego no te has abrasado
para la gloria estás ya preparado,
por lo que empieza aquí tu recorrido.
     Para alcanzar poeta luz serena,
has de verla cual fuego abrasador:
Junto a las ninfas suele ser muy buena,
mas con musas es la luz tan plena
que su reflejo siempre es el mejor.
     Y porque en ella está toda la ciencia,     
la sensibilidad y el corazón,
con orden y también con elocuencia 
se obtiene del estudio y la experiencia 
y mucha más con la motivación.
     Además, se consigue la luz serena,
cuando encuentres la paz en tu interior,
en la risa de un niño y en la pena,
 y en unos bellos ojos de agarena
o en la belleza enorme de una flor.
     Porque tus versos hasta mí han llegado     
y mis musas quedaron complacidas,
por el libro que a mí me has dedicado
de aprendiz de poeta pasas grado
y de ciego te curo las heridas.
    Y para que esto quede en la memoria,      
sellemos himeneo con propuesta,
que heroica es para un poeta la victoria,
si pone en el camino de su historia

la relevancia que hable de su gesta:
     Has de seguir la senda de la llama
y en ese mar de fuego proceloso,
con viva voz jurar esta proclama     
y bañarte en la Fuente de la Fama,
a lomos del caballo generoso
     que mata y atropella la maldad,
y también, las presiones de la insidia,
de la ignorancia, de la ruindad,
de la discordia y siempre sin piedad,
a todos los regentes de la envidia.
     Convocaré a los dioses del Parnaso
y a las musas que a todos nos conviene
la luz de su belleza para el caso
y en fiesta singular y sin retraso,
en Delfos que mi cítara resuene.
      Que quiero oír trompetas de la gloria
y del canoro acento de alto vuelo.
Que Clío tome nota para historia
y sea esta fiesta en la memoria,
la mejor que a un poeta ha dado el cielo.
     Los dioses me confirman su asistencia,
y entre las musas bella entre las bellas,
Urania me anticipa su presencia
y afirma que pondrá con providencia
la luz de la mejor de las estrellas.
     Además, has de oír maravillosa     
la voz de la elocuencia en melodías:
Calíope, la más bella generosa,
recitará con aedos deliciosa,
¡las más hermosas y épica poesías!
    En ella Erato templara su lira
y pondrá en el oído el buen acento
que cada nota que su luz inspira,

para de amor arder como una pira
y colmar nuestras almas de contento.
     ¡Que dejen libre toda la ribera!
y cálmense del río poderoso,
su transitar de agua tan ligera, 
que llenará de rosas la pradera
Euterpe con su aulos amoroso.
     Porque a tu fiesta viene hasta sin velo
Polimnia la divina de la ciencia,
 complacida del poema que es modelo
de los canto litúrgico del cielo,
que a tu Dios poeta le hizo tu experiencia.
     ¡Y además, que Terpsícore dé el punto
que pone en las fiestas de importancia!
Con la danza y el canto en su conjunto
pondrá a tu fiesta el grato contrapunto
y en tu oído la dulce consonancia.
     Y así, por todo el mérito alcanzado,
Melpómene que al mundo diligente
sus tragedias heroicas ha inspirado,
hoy, el puñal que lleva lo ha dejado
y aplaudirá tu gloria dignamente.
     Tampoco ha de faltar a mi porfía,
para sacarle el punto y rica veta,
la imagen sin igual de la alegría
que tiene siempre el rostro de Talía,
cuando se quita y pone la careta.
     Que todo es poco para el que ha llegado
hasta el Parnaso y en su mundo interno,
las fuentes de la luz ha conquistado
y en entre mis bellas musas ha mirado
y puede resistir su fuego eterno.

LA FIESTA
(APOLO AL POETA)

IsidroIsidro
Sierra CalzadoSierra Calzado
MadridMadrid



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
31 DE JULIO DE 202031 DE JULIO DE 20205050 Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
31 DE JULIO DE 202031 DE JULIO DE 20205050

Empezamos un camino nuevo

que tenemos que escalar,

no lo tenemos fácil

está lleno de difi cultad.

Nuestro amor tiene muchas espinas

como las ramas de un rosal,

las rosas van fl oreciendo

pero ninguna podemos cortar.

Nos vemos a escondidas

como dos adolescentes,

temiendo siempre que nos descubran

y se entere la gente.

Si esto es pecado

a mí me gusta pecar,

pero no me pidas nunca

que te deje de amar.

Yo me pregunto a veces

si esto es capricho o es amor,

juntos y con paciencia

lo averiguaremos los dos.

He aprendido a mentir

sin ningún remordimiento,

pero me sale sin esforzarme

de muy, pero de muy adentro.

Si tengo que mentir

para verme a solas contigo,

correré ese riesgo

a pesar de mi castigo.

CAMINO CON 
BARRERAS

Paquita Paquita 
Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Tiempo de primeras comuniones
desde ahora que soy niño.
Oh Jesús del gran poder.
Yo quiero seguir tus pasos,
y quiero ser tu amigo
desde ahora que soy niño.
Yo siento mucha alegría
de recibirte en mi alma.
Yo quiero seguir tus pasos
porque Tú eres mi esperanza.

Todos debemos practicar,
las enseñar del cielo
y enseñar a los niños
para que sean muy buenos.
Oh, Jesús que amas tanto
yo quiero seguir tus pasos,
y quiero ser tu amigo;
desde ahora que soy niño, 
desde ahora que soy niño.

TIEMPO DE PRIMERAS COMUNIONES 
DESDE AHORA QUE SOY NIÑO

ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez
MadridMadrid

RECLUIDA EN CASA
Un día lo mismo que otro
y todos iguales entre sí,
lunes, martes o viernes,
(no se qué día me encuentro),
que más me da a mí…

Angustia y soledad,
la casa está en silencio,
las calles vacías
y Palma desierta.

Mi moral por los suelos,
la tristeza me embarga,
escogida mi alma, 
y negros nubarrones del sol me separan.

¿Cesará algún día,
esta angustia grande?
¿Volverán los soles de 
antiguas primaveras?
¿contemplaré de nuevo las
montañas bellas?

Volveré a mi pueblo,
donde las gentes sencillas
trabajan y rezan.
Y allí yo me siento, como uno de ellos.

Tranquila quedaré en mi
hogar querido,
la plaza, la iglesia
y mi vieja escuela
de dulces recuerdos
quien me lo dijera,
que un día lejano todo esto añoraría.

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

SER ENREDADERA

Quisiera ser enredadera

y trepar a los muros de tus sueños.

Ser luna y reposar en tus lechos

para abrir tus albas y robar tus noches.

Quisiera ser enredadera

del rosal fl orido de tu jardín anhelado,

darte rosas en las mañanas de amor

de tus mayos perfumados de cobres y óleos

Ser puesta de sol en los anocheceres

de tus ojos sin lunas refl ejadas.

Estrellas de jazmines olorosos

que pinten en tu pelo fi rmamentos

de ilusiones y encuentros de amazonas

que monten alazanes de fuego y deseo.

Mª Eugenia Mª Eugenia 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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Suerte la mía de tenerte

Viniste al mundo 

Para decirnos que estabas aquí

Que no eras quien nos hacías creer

Que tú corazón es más grande

Y el universo lo sabe

Y te mira de reojo

Porque eres mágica 

Tienes el don de la paciencia

De querer sin esperar nada a cambio

De llenar de paz tu jardín 

Hacer andar a un alma rota

Tu valor te hace ser hermosa

Destierra temores infundados

Y habladurías enquistadas

Te quieren a su lado

No los dejes solos

Les alumbras su camino

Con esperanzas resueltas

Que suerte tenerte

Aquí donde los días tienen horas.

AMOR DE HERMANA

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

Día lluvioso 

 lanza el niño la piedra

 el charco rila.

------

Su balanceo

tejen blancas puntillas

la arena rueda.

------

Fugaz estrella

viajera sin destino

Ay, ¿quién te aguarda?

------

La noche duerme

centinela la luna

vigila el alba.

A los que viven al borde del precipicio                                                                                                             
siempre con un pie en la decisión fi nal;                                                                                                              
a los que no pueden permitirse                                                                                                                           
la ilusión pasajera de elegir;
a los que aman en el umbral,                                                                                                                                          
             
yendo y viniendo entre amaneceres,                                                                                                                                  
mirando adentro y afuera a la vez,                                                                                                                            
antes y después de buscar un ahora                                                                                                                                           
que pueda alimentar futuros,                                                                                                                             
como pan en boca de sus hijos.                                                                                                                                           
                                   
A los que en soledad luchan                                                                                                                                   
por no refl ejar la muerte en el rostro,
aunque llevan la huella del temor                                                                                                            
como marca indefi nida en la frente.                                                                                                                    
A los que aprenden el miedo en el pecho                                                                                                                                          

de su madre, creyendo que su leche                                                                                                                                         
era el arma de salvación y ven                                                                                                                                          
que los que pisan fuerte esperan su silencio.                                                                                                               
Para todos ellos, este instante de triunfo.                                                                                                                              
Porque nadie suponía que iban a sobrevivir. 

Porque cuando sale el sol, temen que se vaya                                                                                                 
y cuando se pone, que no vuelva a salir.                                                                                                                                  
Cuando hay comida, temen no comerla;                                                                                                       
y cuando comen, no volver a hacerlo.                                                                                                                    
Cuando aman, temen que el amor se vaya                                                                                         
y cuando están solos, a que no vuelva.                                                                                                                                    
Cuando hablan, temen no ser escuchados                                                                                                               
y cuando callan, temen al mismo miedo.                                                                                                                          
Será mejor hablar, recordando
que nadie suponía que íban a sobrevivir.   

A LOS QUE SOBREVIVEN

Y DEJADME ESTE 
LLANTO DE NIÑO

Oíd mi llanto de niño
que se agranda con la noche.
De afl icciones se pinta la cuna
de mis dorados sueños.

Acercaros despacio y en silencio,
no sea que despierte el alba
y oculte la luna cara tan triste
o este momento se rompa.

Quiero conservar su mirada
y la palidez que la envuelve.
Quiero descifrar su mensaje
y conocer el misterio que esconde.

Y dejadme este llanto de niño
que se agranda con la noche.
Y dejadme dormir tranquilo
mis dorados sueños.

PENSANDO EN HAIKUS

Mari CarmenMari Carmen
MartínMartín
MadridMadrid

(al inmigrante, al  refugiado, al que sale de una enfermedad;
a todos los que, en el extremo,  consiguen salir adelante)

AntonioAntonio
Quero MatasQuero Matas
MálagaMálaga
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...ROMANCE DEL 
PASTOR POETA

Tarde, la de la huerta
bello lugar hermoso,
allí estaba el poeta
soñando de todo un poco.

-Era la huerta el lagar
en la que había una charca,
y en ella el ganado lanar
refrescaba su garganta.

-Pues el poeta degusta
mover aquel lápiz pronto,
y gastar así su punta
esgrimiendo un buen soneto.

-En eso, el poeta es diestro
con buena mano derecha,
pues mira que no hay maestro
que le calme su desdicha.

-Pues le gusta recrearse
con la rima que le acecha,
y le encanta abanicarse
cuando el calor le quema.
                                                                                 
*Tarde, la de la huerta
con un trago a “palo seco”,
pues el agua le refresca
sin pensarlo su cabeza.

-Que su ganado sestea
del trajín de la mañana,
y no amarga una manzana
buen “bocao” para el poeta.

-Y teniendo barandales
ese puente de la presa,
él vigila sus ramales
pues “nadie” le mete prisa. 

-Y baja corriendo el agua
por todos los andurriales,
y aun le “quea” memoria     
para poder así darles.

-Nuevos cantes, viejas glorias
del glosario enardecido,
poemas y nuevas historias
que del poeta han nacido. 

*Tarde , la de la huerta
y el regreso en el ocaso,
el “ganao” se parapeta
con su paso acompasado.

-Y solo a los lejos se escucha
los ladridos de aquel perro,
y un tiro de escopeta
de un cazador diestro.

-Solo al llegar a Orihuela
cae el relente en la noche,

y eso le marca el broche
del manso de su rivera.

-El pastor marca el silencio
y el poeta da el compás,
la rima, el sacrilegio
pues lo demás, está demás.

-Y a la vera del brasero
calienta el poeta su cuerpo,
cansado y aventurero
de recorrer tanto campo.

*Y tarde, la de aquel verde
de alfalfa y de forraje,
así como el oleaje
de ese mar de Alicante. 

-De sus palmeras grandes
de sus hermosas mujeres,
de esos lindos, los laureles
y de sus cañaverales. 

-Anda bien con su zurrón
lleno de alguna vianda,
un huevo con cascarón
duro, para la merienda.

-Y mira no hay más molienda
que un cacho de pan duro,
y un poco de mermelada
“sentao” bajo aquel olivo.

-Que mañana es otro día
y este trabajo es muy duro,
a veces hasta diría
que yo no miento, ni dudo.

*Y tarde, la de aquel verde
soñar, que también soñaba;
solo su maldita suerte
que quizás le preguntaba.

-Pues leía junto a un ciprés
le gustaba recrearse,
 en la hierba hasta la diez
 mientras el “ganao”, pastase.

-Que nunca fue un cobarde
y fi rme fue acorralado,
a la hora aquella tarde
pues el cielo anda “nublao”.
  
-Y quiso morir de viejo
joven y sin verrugas,
no pudo pues su pulpejo
quiso pedirle ayuda.

-Bella historia la del joven
guapo y sin remilgos,
él era como Beethoven
que nunca recreaba oídos.

*Y tarde, la de aquel verde
que se le hizo de noche,
solo sé que el día muere
no le guardo ni un reproche.

-Que a la hora de los lirios
degustaba sus cigarros,
eran blancos y muy fi nos
como colas de lagartos.

-Cigarrillos, bien “liaos”
esos caldos de gallina,
los caballos “desbocaos”
y su magia sin fortuna.

-Doblegada ya su vara
andando coge navaja,
y va pelando una estaca
para marcar su “verea”

-Que es como fi no verso
pues su mente le recuerda,
ese su lindo universo
que le lleva hasta su aldea.

*Noche, la de la noche
de ese frío de invierno,
tenemos que hablar suave
pues muchas cosas no tengo.

-Y entrados ya en el sueño
de aquella butaca vieja,
de anea rota y de paño
cubierta por ropa púrpura.   

-A veces narramos cuentos
de Miguel “el Miguelillo”
de Juanico “el Tempranillo”
y de todos los ancestros.

-Y de Manuel el maestro
y del “tonto” de la escuela,
que no hace una redonda
ni aún poniéndole una bola.

-Así me quedo dormido
y a “trancas” que “barrancas”,
me voy muerto y dolorido
al camastro de las blancas.

*Noche, la de la noche
la de esa lluvia con truenos,
se está llenando muy leve
aquellos lebrillos y cántaros.

-Que el agua “pa” quien la bebe
“pa” las plantas y el “ganao”,
pues yo ya me he “tomao”
la ración de mi jarabe.

-Ese tinto “enamorao”, 
con jamón de la matanza,

algo que ni “soñao”
se come con añoranza.

-Pues soy poeta de montes
de andurriales llanos,
solo calzo alpargatas
hechas de fi no cáñamo.

-Y  “reliao” en mi paño
siempre tengo mi navaja,
con su fi lo, “afi lao”
por si pelo una naranja.

*Noche, la de la noche
que ya está llegando el alba,
y entonces amanece
y canta ese gallo en la granja.

-Y un nuevo día levanta
sale el sol por este y playa,
y el horizonte acrecienta
la lejanía de la barca.

-Noche, que ya es de día
y el poeta prepara,
zurrón, gorra y medalla
y canta con “toa” alegría.

-Y da suelta a su “ganao”
sin olvidar su libreta,
va cantando y “preparao”
para rimar su proeza.

-Y es entonces su añoranza
la que le llena de ternura,
y le invade la premura
para rimar él su rima.

-Pues el cuerpo determina
la faena y la escritura,
es poeta que la mima
la romanza pura y bella.

-Que a veces hace un inciso
y toma su honda vieja,
y del suelo toma un risco
para encarrilar a su oveja.

-Que se tuerce en el camino
y de forma tan supina,
es así que determina
y se endereza lo oblicuo.

-Pues mira que es lo propio
la poesía y el poema,
el vuelo de la paloma
que se lleva tanto agobio.

-Y el día ya se levanta
y él encuentra mejoría,
el rapsoda ya la canta
a momentos, día tras día.

Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería
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CONFUSO Y 
VARIADO AMOR

DULCE IMAGEN DE 
DEVOCIÓN

Dulce imagen de devoción,
frágil fl or, caída del cielo.
Hermosa luz de ese Dios,
que regala con su hija
su más fi el refl ejo.
Candidez de osa mayor,
guía terrenal al cuerpo.
Menuda es en oración,
pero inmensa respira
en cada pensamiento.
Dado que late con el don,
de la pureza del fuego.
Que vive en todo corazón,
cuando su ser mira
y se encuentra de nuevo.
Reposando ante su calor,
sintiendo su hogar dentro.
Con cada roce de ilusión,
con cada caricia
que rompe infi ernos.
Donde se es confesión,
de una libertad sin velos.
Cada vez que la pasión
extrae del alma misma,
lo que nos hace ver lejos. 
Sin miedo ni temor,
a las represalias del juego.
Pues si ella, es todo amor,
rindámonos a su risa,
a lo que nos hace buenos. 
Ella es regalo de una fl or,
fragancia de único terreno.
En el que se halla el colofón
sublime, de la poesía
de ese soneto incompleto.
Dulce es escuchar su voz
llena de notas en concierto.
Elevando su canción
con la inocencia cristalina,
que enamora a los sinceros. 
La claridad es su fi lón,
su fuerza, al dormir vemos.
Su espíritu es salvación,
que todo mal elimina
si un día la conocemos. 
Dulce imagen de devoción,
agradezco tu nacimiento.
Dado que desde hoy,
mi alma ya camina
sin sentirse un recuerdo. 

NO DEJES MORIR 
MIS LLAMAS

Viérteme tus sueños
como licor verde
en la inmensidad
de mi alcoba.
No dejes morir mis llamas.
Tórnate mascara de efebo
hecho de carne y brocado.
Caldea mi corazón 
como leña en fuego.
Sé penetrante bálsamo
en mi fecundo vientre
de poeta abrumada.
Partamos a un cielo divino y mágico
donde fl orezca el desierto
de las oquedades,
posemos sobre lecho
de aromas.
Después seré rosa 
de pétalos perfumados.
No habrá más gemidos 
ni quebrantos
solo cantos de sirena,
cantos, cantos.

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

Mil caras, tiene el amor.
Fingidos, nobles, piadosos,
de conveniencia y ocasión,
enfermizos y celosos.

Protector, dulce, sosegado,
es el materno por siempre,
desde el vientre entregado,
dándose hasta la muerte.

Tapando faltas y pecados.
El hijo vive para su moto,
las hijas para su armario,
la madre lo perdona todo.

El de pareja tiene ciclos,
el fervor se hace historia,
Por los años y los hijos,
y la rutina que no apoya.

Otros, jurados y limpios,
todo armonía y fidelidad,
una noche en un garito,
lo raya, una copa de más.

Otros viven del calendario,
del detalle y de las fechas
y el volumen del regalo.
Si no aciertan se la juegan.

Algunos aman a lo divino.
Otro la paz y la amistad.
Y demasiados así mismo.
Para gusto los colores, dicen el refrán.

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

Quisiera ser pájaro
 y volar por tus ventanas.

 Quisiera ser viento. 
Y acariciar las mañanas...

 Para, al despertarme, besar tu recuerdo....

Quisiera nadar entre olas y mojar tu cuerpo.
 Quisiera ser mar y mojar tu pelo.

 Para, al despertarme, besar tu reencuentro 
....

Quisiera ser voz y hablarte en la noche.
 Quisiera ser silencio y acompañar tus pasos.

 Deja de llorar vuela en el tiempo,
 y no me olvides entre vuelos. 

No me olvides,
 búscame en el aire, 
en el tiempo,
 por encima del mar, 
por encima del viento... 

Vuela hacia mí,
 deja que te acaricie mi aliento.

VUELOS

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
LleidaLleida
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De morir-me no em sap greu
domés que vos deix petita
cadasquú possarà fi ta
tal d´allá a von seà seu.

Saps que hi vas de generós
gostí, Buina i Ca´no Bisquerra
per tres cortonets de terra
te n´has posat tant gelós!!!

Una dona gran es farda
per collir o apelluscar
perquè en a ver-se de calar
ha de mester mitja hora llarga!!

Quant és hora de berenna
se´n van los espigolés
mirau si duen bon feix
que el se posen davall xeilla.

Bon abre és es garrover
que fa garroves tot l´any
quan li Cullen ses d´enguany
ja té ses de l´any qui ve.

Seguirá…

LA MADONA DE SA 
CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

LA VIDA 
ES ESPEJO

 Placer es mi nacimiento,
pureza blanca, delicada.
Como estrella accesible,
elegida y deseada.

 Como fl or corta es mi vida
tan fugaz como una gloria,
un sueño, una victoria,    
una caricia furtiva.

 Adorno la primavera
el verde y bello ramaje…
Profundo perfume de azahar,
medicina mi fl or caída…

 Como gentil mano abierta
mi tierno sueño es feliz.
La abeja, la mariposa
ríen, vuelan junto a mí.

 Disfruto de este mi encanto
en tierra llana, bravía…
Las raíces de mi tronco
son fuertes, de larga vida.

 Se alfombra con mis pétalos
el áspero, ávido suelo…
Alma noble, adolescente
sin pena, gloria ni duelo.

 Pero en mi árbol de vida
gentil se crece mi cuerpo
febril, tibio, sosegado
fruto redondo, suculento.

 Tengo por nombre,  naranja.
De mis abuelos heredo;
altivas, de varias clases
maduras color de fuego.

 Buena, dulce, generosa,
mi sabor causa delicia.
Tengo calcio, vitaminas…
soy en la mesa exquisita.

 Muy tenaz, de gran familia
trabajadora y constante
pasa de todo en mi vida,
frío o calor sofocante…

 Con ilusión nos recogen,
nos lavan y nos prefi jan
hacen brillar nuestra piel
con deslumbrante energía.

 Mi sangre, como zumo, grata,
es un refresco entrañable,
mi piel, hasta mis entrañas
toda yo, soy aprovechable.

 Mas hay momentos que sufro
y suele temblar mi cuerpo
como el árbol de mi sino
cuando sopla el viento.

 Quiero morir, cerrar mis ojos
al ver mi oscuro destino…
¡Ay!, noto cómo me rebajan…
y siento escalofríos…

 El desengaño me humilla
¡Qué agonía, qué dolor…!
Suspendida en el ramaje
fuera mi vida mejor.

 Allí vivo la alegría
soy testigo del milagro,
del sueño, la valentía,
constancia del labrador.

 Aunque yo soy imparcial
de políticas inciertas
veo al hombre, su sudor…
su pesado caer sobre la hierba.

 ¡Cómo recogen su cosecha!
Desnudan su fecundo vientre,
Tanto como el viento, el
granizo o la nieve.

 Yo que resbalo humillada
por ese frío, trágico mundo,
miro…oigo, olfateo y …
mantengo mi labio mudo.

 Pero si pudiera hablar
por esas tierras lejanas
diría con arrogancia
que mi nobleza es España.

 Con ilusión gritaría
con la lengua castellana
que soy el orgullo vivo
de la tierra valenciana.

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

BaldomeroBaldomero
PalomaresPalomares
ValenciaValencia

MOYA

Saciados los moyanos en su sed
Crecieron las espigas, granaron los trigales,
Quedaron empapados barbechos y rastrojos
De lluvia suave durante siete horas,
Erguido, altivo, el histórico castillo
Recuerda aquel milagro de Tejeda.
Murallas desmoronadas, sillares en el suelo.
¿Cuántos días de silencios? Y aquella 
Época gloriosa que la perla del marquesado
A ruego de los moyanos pisó la cima
De Moya, coronada por iglesias y conventos,
Heráldicos escudos, almenas con vigías
Esperando la lluvia que ella concedió.
Moya sujeta a las ruinas 
Y a las huellas que dejó la historia
Enciende sus plegarias a María de Tejeda
Peregrina, cada septenario desde Garaballa
Paso a paso hasta la cumbre escarpada.
Encrucijada de caminos y veredas
Alzaste Moya, trono a la Virgen de Tejeda
Y hoy resplandece en tu fortaleza
Como joya divina de la serranía.
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¡Cuánto os he echado de menos!
Príncipes y princesas,
ese placer me ha robado
de juntarnos en las mesas.
En torno al calor del hogar
de viandas y cariño,
juntos, con igual rumbo remar
los adultos y el niño.
Días grises de plomo
que han pasado y dejan huella
sin saber cuándo ni como
que en mi alma hacen mella.
Esta insólita prueba
de cariño a distancia
es una situación nueva.

¡Larga se hizo la estancia!
De día vemos el azul del cielo,
al atardecer el ocaso
que cubre de oscuro velo
y te aplana como un mazo.
El pensamiento siempre hermoso
de los hijos y los nietos,
de los de cerca y lejanos
en la niebla de mis miedos.
Limitado el horizonte
de paisaje y de personas,
camino, senda ni monte,
triste canción entonas.
Así ha pasado lento
este agobio y pesadumbre
y no hubo ni un momento
sin que el recuerdo alumbre.
De vuestras voces y rostros,
de caricias muy contentos
de unos y de los otros
que alegran mis momentos.
Pero esa niebla se ha alejado
y con claras precauciones
esta alegría ha dejado
para muchas otras ocasiones.
AÑORANZA es nostalgia.
NOSTALGÍA es ausencia.
AUSENCIA, es la nostalgia de no vernos.

AÑORANZA 
FAMILIAR

José María José María 
GutiérrezGutiérrez
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

SENSACIONES

Frío viento del ocaso
que me robas la esperanza 
y en mi corazón helado 
solo queda la nostalgia.

Noche que muestras el miedo 
sombra fría que recela
pena dulce en el desierto 
amor que olvida y desvela.

Alba, encendido horizonte 
que alumbras un nuevo día 
suspiros, secretos, voces
de amargos cantos de vida.

Oscuro espanto de piedra 
furia, ofensa y erial
sueños forjados de estrellas 
triste mirada fi nal.

Miseria ajena y perdida 
ausente y sola verdad 
dolor vivo de agonía 
gozo perdido y fugaz.

Estío, calma y olvido 
ondas volubles de paz 
lentas horas del destino 
gratitud en la oscuridad.

Hondas quejas de mi pecho 
amor fogoso al instante 
espíritu de mis versos
de poemas anhelantes. 

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

Todo me habla de ti, en esta vida,
cada paso que doy estás conmigo,
te recuerdo en cada sitio que visito,
en cada circunstancia que me encuentro,
en cada persona que me cruzo y veo.

En mil miradas, en mil gestos,
en cada amanecer y en cada hijo,
en cada caricia, en cada beso,
cada vez que me acerco a una tienda,
o que ando solitario de paseo.

Cada vez que guiso, cada vez que leo,
cada vez que me ducho, cada vez que duermo,
cada vez que al  despertar, solo me encuentro,
cada vez que con lágrimas en los ojos,
una y mil veces, ¡tus retratos beso!

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

TODO ME HABLA 
DE TI

Pepa MorenoPepa Moreno
MálagaMálaga

DIVAGACIÓN 
VITAL

Sentí que no soy nada,

Tan solo en un momento,

Resúmenes de vidas,

Un mosaico de ancestros.

Sólo un momento, ese...

Que el eco de un suspiro,

Ahoga por el cielo.

Y que miro confusa,

Este puente de tiempos,

Que puede optar quebrarse

o seguir existiendo.

Tú.... que  eres yo., por algo.. 

Que contengo: No sé, si un latir.

O el percibir tremendo,

De este extraña maleza.

Que  quiere rozar  cuerpos.

No me tengas en cuenta,

Que cada día sé menos.

Que se me van los Soles,

Sin ver un rayo quieto...

Cómplice con Dios 

o diablo cojuelo, 

Enjugo mis heridas,

Enmarco mi contexto,

Que reduce en instantes

Las sombras de mis versos.
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Maria Eloina Maria Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

¿Tener piedad con el malvado?
El que la hace, la debe de pagar.
Y dar otra oportunidad, ¿por qué?
¿Acaso compensa por igual ?

Alguno estará arrepentido
y dormirá fatal .Así debe ser.
Su víctima tendrá frío lecho
con la que él no tuvo piedad.

Saldrá redimido, dirán algunos.
Oiga, qué bien. Ya es bueno.
Qué felicidad.
  Perdón. Perdón. ¿Y ya está?

Si perdemos el temor a hacer el mal
dejándonos llevar sin pensar,
los que nos creemos cuerdos.
¿A dónde podremos llegar?

¿Derechos para el malo? Ninguno.
Un pico y una pala  y a cavar,
hasta que la muerte un día
lo vaya a buscar.

Me repugna la justicia humana
que no juzga por igual.
Claro que de otra forma,
me llamarían animal.

SIN PIEDAD

Te fuiste, Pablo, más allá de las estrellas, 
donde todo es distinto y eterno, 
donde el tiempo no existe y solo habitan la paz y el   
     silencio.

Hace pocos días también se marchó a ese cielo
nuestro insigne poeta Julio Alfredo Egea,
pero vosotros estáis cerca, se ha quedado
para siempre en nuestras almas, vuestra intensa mirada,
y vuestra palabra impresa, en cada uno de vuestros   
     poemas.

Vuestras almas revolotean en el fresco rocío de cada  
     amanecer
y en el viento suave, que, cada día, acaricia las páginas de  
     un libro,
el libro de vuestras vidas convertido en palabras mágicas  
     y eternas,
cantando a la vida, al amor y a tantas vivencias plenas.

Pablo, maestro de maestros, faro y guía de poetas, 
tu corazón, caliente todavía, palpita al compás de las  
      olas
y de los vientos huracanados de los océanos.

Fuiste tocado por el dedo divino
para manifestar la belleza del mundo 
mediante la palabra.

Todo para ti fue motivo de canto,
canto al sol, a la luna, a las montañas, a las estrellas.

Recorriste mares, océanos, islas y ciudades
para llenar tu espíritu de experiencias diversas
y poder transmitirnos tus sentimientos y vivencias
en bellos y sentidos poemas.

Naciste para amar y ser amado,
para gozar de la vida y sus encantos;
ahora, tu alma revolotea por las altas cumbres de la vida,
por el azul del mar y por el amplio cielo estrellado.

Solo quiero decirte, Pablo, que las nieves de las altas  
     cumbres
cubran tu delicado cuerpo y los lirios florezcan cerca de  
     tu tierra.

TRÁNSITO 
(A LA MEMORIA DEL POETA 

PABLO GARCÍA BAENA)

Aún venía el otoño de camino,
cuando a mi alma llegó la primavera.
Con mi ilusión de niña,
ansiaba que por fi n llegara al mundo,
dentro de un canastito de fl ores, mi muñeca.
Solo tenía tres años,
y extasiada me quedaba
ante la más hermosa fl or recién nacida.
Con tu cara tan linda
y tu pelo tan rubio,
una rosa entrañable
con amor te decía:
“mi pesetilla de oro”.

A una edad muy temprana
éramos dos ríos idénticos:
tú..., con una muñeca siempre rubia,
yo..., con otra morena.
¡Cuánto amor atesoran
estos recuerdos mágicos
de nuestra infancia tierna y soleada!
¡Cuánta nostalgia late en mi corazón!
Tú, mi chica, la más dulce y preciosa.
Yo... la más fea, inquieta y callejera.
Pero siempre a las dos
nos guía y nos alumbra la misma buena estrella.

Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

Hoy, he roto mi llanto, 
Para acercarme más a ti,
Un día más, Como cualquier otro,
Vivo el dolor amargo
De una Fantasía negra.
Hoy, quiero gritar
Desde lo más profundo de mis entrañas,
Y forjo con silencios, los sueños de mi pasado,
Ese pasado lleno de tristezas,
Voy vagando
Por los ríos de mi sangre con el pensamiento.
Ayer te amaba…
Hoy solo siento desprecio,
Hacia este abominable mundo de los vivos.
Ayer, reí de alegrías,
Hoy, lloro de dolor amargamente…
Solo acéptame como soy, alegre,
triste, solo, loco,
amante de la fantasía,
vividor de sueños, caminante,
poeta…
Amante de la ecología.

ME DESNUDO 
ANTE TI

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

A MI HERMANA

Mª DoloresMª Dolores
GarcíaGarcía
Albox (Almería)Albox (Almería)
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No cubras tu rostro 
no te asustes de la edad 
los años te hicieron sabia 
la experiencia te enseñó a valorar.

No cubras tu rostro 
la naturaleza te concedió 
el don de ser mujer.

No desperdicies tu tiempo. 
en varones que creen poseer encanto.
para ellos también pasan los años 

Con más desatino que fortuna 
más se creen dueños y señores 
de todo cuanto acumulan.

¡Vaya equivocación!

Un día descubren que no todo 
lo que les rodea es poder y ambición.

Acumulando sale a la luz...
la suela de su zapato 
olvidando que era su otro par 
que dejó olvidado
por querer calzar un número más...

Qué descuido, ya no entran sus dedos
de tanta dejadez
ensanchó sus pies...

La ambición de poseer 
no le hará más feliz.
Señor valore lo que un día
la vida le concedió.

Con el valor del amor
pasa lo mismo
Si lo descuida...

-Esa fl or que creía olvidada-

Entre montañas de posesiones 
también se marchitó... 

Pasarán los años 
esa promesa 
fl orecerá de nuevo 
entre montones de cosas viejas...

Despuntando con su fragancia 
aprendió que todo en la vida 
no son apariencias.

Flor añosa y de buen ver 
vive la vida.
Más pierde quien por atesorar caprichos
te dejó caer...

Esas lucecitas que le deslumbran 
lo abandonarán también 
ellas comprobarán que hasta el mejor
manjar se seca al llegar a envejecer...

Buscan manantiales donde dejar reposar 
sus nalgas desnudas y piel caliente 
por el ardiente calor de un hombre ferviente.

Buscan uvas dulces con las que embriagar 
sus bocas y dejar sus cuerpos 
al descubierto entre deseos y lujuria. 

En el amor como en la guerra no hay
ganadores o vencedores...
quien valore encontrará la felicidad.

No son relevantes los años 
los caprichos también cumplen años.

Francisco Francisco 
Rossi MeleroRossi Melero
ValenciaValencia

En soñado atardecer,
se viste el cielo de gala,
con un color tan brillante,
como el fulgor de tu cara. 

Me dices que mire al cielo,
porque se acerca la noche,
y miramos las estrellas,
brillando en el horizonte.

Brillan en la noche clara,
esos ojos tan radiantes,
como brasas de hermosura,
Que cautivan al mirarte.
Con ese fulgor tan bello,
que tú tienes en los ojos,
son como llamas de fuego,
que me calman los enojos.

Es tan bello y tan bonito,
ese mirar que tú tienes,
imposible no mirarte,
ya que preso tú me tienes.

Brillan en la noche oscura,
los luceros de tu cara
y con ellos iluminas,
la oscuridad de mi alma.

Yo siento un deseo anhelante,
agradable y defi nido,
que es un beso de tus labios
para sentirte conmigo. 
Esos labios de mujer,
que me besan con pasión,
me dan vigor, fuerza y gloria,
en la lucha y la victoria.

SOÑADO ATARDECER

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

AMOR VIRTUAL
A través de mis letras 

en ellas van impresas, 

y como a fuego marcadas

para quien las interpreta.

Palabras que son discretas 

de amoríos secretos,

para bien o para mal 

la tecnología es esencial.

Y si de esta hablamos 

la poesía es virtual 

pues en lo primordial 

señores, aquí estamos.

Y en ella entregamos 

sentimiento y mucho más,

sea pues la realidad 

la que en ella expresamos.

Esa poesía virtual 

que a veces se da y se toma, 

a través de las redes 

que te quieren de verdad.

"Con un amor imposible e inolvidable"

MaríaMaría
Manrique PérezManrique Pérez
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

AUTOESTIMA...
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KatyKaty
SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)

UN MAL 
DESPERTAR

Me desborda su fasto y hermosura
y esa luz que desprende de sus ojos
la sonrisa en sus labios suaves, rojos
y ese cuerpo modelo de escultura.

A su paso derrama la frescura
de romeros, tomillos y de hinojos
que los corta a su paso y a manojos
los apoya con gracia en su cintura.

Al mirarla tomó veloz carrera
y en ganarla yo puse todo empeño
embriagado en su negra cabellera.

Deseaba sentirme de ella dueño
y adorarla igual que a la bandera
¡desperté al besarla de mi sueño!

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
 Ballesteros  Ballesteros 
MadridMadrid

ESCALERA DE LA VIDA

Hoy repasando la historia
de mi vida en el planeta,
me siento más que poeta
un cangilón de la noria,
que va sin pena ni gloria
caminando por la vida
con una profunda herida
que me causó la pandemia,
esa mortal epidemia
que va segando la vida.

He cumplido muchos años,
No tantos como quisiera
y he subido mil peldaños
de tan difícil escalera.

Escalera de la vida
que te marca la existencia
y vives por experiencia
que todo empieza y termina.

Hoy confinado en el piso,
por temor a la pandemia,
no puedo volver al pueblo
ni en mi pueblo tendrán fiesta.

Ese fiel trece de Junio
mi gente tendrá tristeza.
Para ver a su patrón
tendrán que ir a la iglesia.

Vélez estará en silencio,
tendrá sus calles desiertas,
no habrá coches de caballos,
ni carrozas, ni verbenas,

ni calles engalanadas,
ni balcones con  banderas.
No habrá Moros y Cristianos,
que embellezcan  nuestra fiesta.

No habrá música en las calles,
ni columpios en la feria,
ni veremos el castillo
como una gigante hoguera.

Pero pronto pasará
esta horrible pesadilla.
Si guardamos la distancia
con guantes y mascarilla. 

Los científicos darán 
con la soñada vacuna
y la humanidad tendrá
en salud una fortuna.

Pero nada será igual,
el virus nos ha cambiado.
No somos dueños de nada.
Vivimos equivocados.

Amigos, 
Un adiós con la pluma del corazón.
Por aquellos que se fueron.
Por aquellos que no están.
Por aquellos que nos dieron
tanto amor hasta el final.
Debemos honrar su nombre
con un presente especial.

HOY ME SABE 
LA VIDA

Hoy me sabe la vida a tu cuerpo
y tu cuerpo a cosecha temprana,
y la boca, de mar hacia dentro,
te persiste en pasión enramada.
.
Hoy me llueve tu ausencia en el pecho
anegando sentido y palabra,
y se agota el reloj en el tiempo,
y el dolor se acomoda en el alma.
.
Hoy mis manos deliran caricias
en un grito de auxilio constante,
en un fi ero capricho latente.
.
¡Ay amor! Se me escapa la vida:
A la espera de un sueño distante
se hace eterno, en mi cama, el presente.

El primer paso, dado,
es ya, BEATIFICADO,
un milagro, el que falta,
para así dar de alta,
ser Santo aprobado.

Mas coincidiendo en fe,
pedirte padre ser el ancla 
de nuestros pecados,
sin arrodillarte ante Dios,
le quiero pedirte perdón.

Si así naciste, SANTO,
te forjaste en guerra,
en trinchera de espanto,
enseñaste en mazmorra,
vivir en sobresalto.

Vos que viviste, perdidas
muertes e infortunios,
abrazaste entre tus brazos
a los semejantes heridos,
dando calor y cobijo.

Apoyaste a los tuyos,
evangelio llevaste,
levantar sus orgullos,
y su FE elevaste,
hasta en tiempo presente.

Padre santo tu mereces,
respeto amor constante,
hijo de este mundo pecador,
elevo a ti mi apoyo y clamor,
que en su presencia es amor.

Si ahora ausente;
tu presencia se siente,
tu palabra vigente,
siempre fi el y paciente,
con el prójimo hiriente.

Has de estar entre nosotros
los fi eles necesitamos, 
tu palabra y evangelio,
palabra heredada de Dios,
que fi elmente acuñamos.

En eterno pendiente,
en cielo, sonriente,
bendiciones lanzando,
ojos escudriñando,
los rincones del mundo.

Es tu universal pensamiento
realidad eterna profesada,
dedicación plena y humana
que hoy aclaman y ensalzan,
en justa y sagrada balanza.

A México buscando,
su lugar preferido,
la patria es su nido,
por su gente querido,
en cielo es sabido.

Eres un santo anhelado
por los designios divinos
padre que todos desean
al comenzar su camino,
descalzos hoy recorrimos.

Jesucristo lo quiere;
es para siempre amado,
por Señor adorado,
es hijo predilecto,
él hizo lo correcto.

Templo de generosidad
y bondad frente agravios,
tolerante y bondadoso,
ejemplo y gran devoto, 
referente de igualdad. 

Nos muestra el camino,
al recordar a Cristo:
perdono al asesino,
que intento cambiar si no,
este ejemplo contrito.

Al recorrer el mundo
nos dejaste impronta
impoluta de bondad,
de leyes clementes,
enseñanza humanidad.

Seguiremos sus pasos,
auspiciando los lazos,
de este amor ejemplar,
genuino tan singular;
para México, su hogar.

Has dejado una estela
tan hermosa y brillante
es este un difícil instante 
padre pedirte y rogarte,
por la ciega humanidad.

El tiempo no importa,
pueden pasar los siglos,
para México; SANTO ES,
por siglos y siglos,
por siempre Sacrosanto:
¡Un milagro, se aporta!

BEATO

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida

Queridas amigas y amigos veleños.
Felicidades a las Antonias y Antonios,
 Ese 13 de junio de 2020, fiesta de San Antonio.

A JUAN PABLO II

José Gpe. Verde CrespoJosé Gpe. Verde Crespo
Izamal, Yucatan, MéxicoIzamal, Yucatan, México
Clementa López PérezClementa López Pérez
MadridMadrid
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VIBRACIONES

Percibo vibraciones que me causan desazón

sentimientos, emociones, de un herido corazón.

Viví, momentos difíciles, cargados de incertidumbre;

que por ser tan cotidianos se tornaron en costumbre.

Perdí oportunidades por grandes contradicciones

y se quedaron dormidos mis sueños y aspiraciones.

Ahora vivo el aprendizaje de un largo recorrido

y recuerdo con fi rmeza los errores cometidos.

No pretendo vivir de un pasado que ya no existe,

pero síle saco el jugo al fruto de mi presente. 

Lo que me brinda el futuro aún no lo puedo saber:

Con el pretendo crecer y disfrutar de armonía,

que no me falte entereza, ni sienta la cobardía.

Recuerdo mi pasado, con la ilusión del aprendizaje.

Abrazo mi presente, con certeza, coraje y garantía.

Espero para el futuro: empuje, destreza y valentía.

Cuando mi corazón ya esté seco
y mis huesos siembren la tierra,
cuando caigan las hojas del almendro
y la cigarra ya esté seca,
cuando mi nombre esté grabado
tallado en la fría piedra,
conmigo se irá mi viento
el que dejaba al pasar mi aliento revolucionario,
mi corazón libertario, mis penas y versos
y las canciones de mi inventario,
y mi escrito diario quedará congelado,
parado como mi calendario.
Cuando la paloma se pose
sobre el almendro entallecido
y le dé sombra a la piedra
tallada con mi apellido,
donde debajo se encuentre mi cuerpo frío,
solo seré un recuerdo
que en el tiempo quedará dormido.
Seguirán llegando primaveras
y tornarán los inviernos fríos
la vida seguirá en la vida
y en otro espacio quedarán los dormidos.

HéctorHéctor
Balbona del TejoBalbona del Tejo
Gijón (Asturias)Gijón (Asturias)

BAJO EL ALMENDRO

La soledad transita por la calle,
Va a sus anchas, dando codazos a los transeúntes
Que la encuentran, sin contar con ella.

La gente se aparta, de repente,
Para todo el mundo es una apestada,
Un mal que atemoriza, angustia al alma.

La soledad, que nunca fue mala,
Ahora es odiada, porque es impuesta,
Cerrar las puertas, aislarse, confi narse

Alejarse de todo aquello que era vida
Y se convirtió en una pesadilla
En un miedo a mirar, a ser visto

Las costumbres cambiaron, impuestas
Por el miedo, por la incertidumbre,
Por la lujuria de un desconocido enemigo.

No se le ve, pero solo se habla de él,
Es el motivo de trabajo exagerado para la parca
Para el baquero de la Estigia

Ambas maldicen, el descuido, el mal hacer,
De los humanos mortales,
Que se dejan llevar por desconocidos males.

La vida se ve desde detrás de los ventanales
En la semisombra de oscuras estancias
En las que aparte de poca luz, solo queda esperanza.

Todo el mundo parece enemigo,
A los amigos se les mira con recelo
Con la misma desconfi anza que al enemigo.

La soledad… sí, la soledad,
No perdió su batalla, continúa en su guerra
Alejando a las gentes de la amistad,

Convirtiendo las casas en campos de prisioneros
Con puertas abiertas, pero bien cerradas
Para que no entre nada ni nadie,

La gente deja en sus ojos ver el recelo,
La desconfi anza que se palpa
A pesar del velo que cubre la cara.

La mirada temerosa, asustada,
Es todo un drama, no poder salir a la calle,
No poder disfrutar de la libertad, tan luchada,

Pero es más drama, que nadie, nadie
Sepa de esta pandemia, nada,
Ni tan si quiera los que en ella se hicieron mortales.

DÍA A DÍA DE UNA PESADILLA

Antonio PedrosaAntonio Pedrosa
Vélez de Benaudalla (Granada)Vélez de Benaudalla (Granada)

Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

VIEJOS ZAPATOS

Tengo un mueble zapatero,

donde guardo mis zapatos,

casi todos los que tengo

los aguanto poco rato.

Con excepción de unos viejos

están los pobres tan usados,

que se los pongo a mis pies

cuando ya están muy cansados.

Cuando eran nuevecitos

negros, de fino charol,

me aprisionaban los pies

causándome un gran dolor.

Pero al paso de los años

han perdido bravura,

terminando por ceder

sin hacerme rozadura.

Ahora que están muy viejos

tienen mucho más trabajo.

Al hacerse más flexibles

los llevo de arriba abajo.

Hasta tengo buen humor

como yo soy muy coqueta

me hacen parecer más alta,

me acarician, no me aprietan.

Para que luego me digan

que lo viejo ya no vale.

Son las cosas que hacen nuevas

las que no valen dos reales.

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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CARICIAS
(SONETO)

Un perfume de amor ronda mi calle
si amanece y tú estás conmigo.
Y, provocas un fuego en mis sentidos
con tu mirar de enamorado amante.

Nadas en llamas, ¡si me tocas ardes!
Te amo y me respondes con tu boca.
Boca de luna que me vuelve loca
y rindo mis candados a tus llaves.

Tu piel responde a mi piel de trigo.
Con suspiros de labios compartidos,
subido en mis colinas, ya retozas.

Aniquilados de gozos y de sombras,
bañados, siendo amor y sin sentidos,
amanecemos rotos y fundidos.

José LuisJosé Luis
Ruiz VidalRuiz Vidal
CantabriaCantabria

Siendo mi suerte notoria,
hoy he tenido el honor
de conocer a un señor
dueño de una gran historia,
su hermosa historia de amor.

Una dama me ha rogado,
que le componga al gran hombre
un poema bien rimado,
sin que se quede olvidado
ni su obra, ni su nombre.

A Carlos, el futbolista,
le dedico estas quintillas,
y a Bribián, el periodista,
no le perdamos de vista
pues escribe maravillas.

Hombre amable y educado,
de ingenio culto y gracioso,
el tiempo vuela a su lado:
Verbo fácil, mesurado,
y además no es vanidoso.

A CARLOS BRIBIÁN

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

EL PATIO DE 
CEHEGIN

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

AIRE NUEVO
Son, aromas de hortensias
Mezclados con azahar,
Los que me traen ventura,
Me hacen suspirar.
Dan nuevos aires, a mi vida,
Me llevan junto al mar,
Mi corazón se cubre,
Con aromas, que hay en tu mar.

Alma de marinero,
Vida de un cantar.
En esa mar marinera,
Donde vivo y muero,
Junto al mar.
Para renacer bandolero,
Llevándome tu soñar.

Hacia prados de amapolas,
Rosas y claveles.
De la fl or del azahar,
Pues, tú eres mi novia,
Mi mundo, mí cielo,
La reina de mi mirar.
De mi poesía, soy poeta del cielo,
Te recito mi poesía, que es un cantar.

Estamos contentos   saliendo  del  confi namiento, 
pero  surgen   muchos brotes   porque muchas 
personas  no toman sus precauciones.

¡Qué   Dios  nos guarde  si nos  volvemos  a 
encerrar! Porque algunos  psicológicamente 
afectados lo soportarían  mal.

Decían que con el calor  el virus no resistiría, pero 
hay insistencia en decir,  que  se reproducen  sin 
fi n y en nuestras células entraría.

Paciencia a todos, póngase mascarilla, guarden 
distancia de seguridad, lávense bien las manos, 
no  hagan  fi estas ni  orgías, que  el coronita  nos 
sigue  acechando, atacando ….  Porque se quiere 
instalar en nuestras vidas.

Vemos  que este  virus no tiene piedad y ha  
venido a este nuestro mundo,  ¡a jorobar!
Utilicemos  la sensatez y responsabilidad para 
evitar  no contagiarnos,  porque si hay pocas 
mascarillas puestas  y mucho atrevimiento 
social…. ¡Nos  irá  fatal!

UN VERANO  
INESPERADO

YolandaYolanda
López RodríguezLópez Rodríguez
MadridMadrid

Cuántas agradables noches de verano
hemos pasado en ese jardín,
cuando mi esposo y yo estábamos
algunos días de vacaciones en Cehegin.
De eso hace ahora unos cuantos años,
para nosotros es como si fuese ayer
que estábamos sentados todos
en este hermoso jardín.
La luz de la luna jugaba y animaba
a desprender su fragancia,
su maravilloso dulce olor,
a las fl orecillas del jazminero
tan delicadas y sencillas
que se entrecruzaban
con los pocos esquejes
de la vieja parra arrinconada,
que ya no daba uva ninguna.
De la fuente, en medio del jardín y
a través de una boquilla en forma de pez,
brotaba el agua muy juguetona
y con unas risillas saltaba
para hacer notar
su refrescante presencia.
En los parterres alrededor
relucían con mucho candor
y no poco olor
rosas de distintos colores.

Arreglábamos el mundo
hablando y riendo
de lo Divino y de lo humano.

Ese patio ya no existe,
pero yo lo recordaré siempre
en mi memoria
como el jardín de
“Mama Carreño”

A Josefina Carreño
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CUMPLEAÑOS DE LA 
TÍA BÁRBARA

Muchísimas felicidades en tu cumpleaños,

estás más guapa cada vez que van pasando los años.

Barbarita, eres más guapa que una margarita,

envidia te tienen las fl ores,

ya que  son muchos  tus honores.

Te llamas como tu comadre,

ese nombre te engrandece,

y dijo tu madre,

es el que te pertenece.

Eres  bella,

cómo las fl ores,

en primavera,

como una doncella,

que por sus bellos olores,

todos quieren estar a tu vera.

Ana Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

SE ME HA DORMIDO 
EL ALMA

Se me ha dormido el alma
y ya no la siento.
Quizás habrá sido de tanto esperar
pues todas las cosas que en mi pensamiento 
no han llegado nunca a hacerse realidad.

Los días las noches, los meses los años
pasan y no dejan ninguna señal
la semilla recia que sembré antaño
no sabe o no quiere empezar a medrar.

Los esfuerzos quemaron mis sueños más bellos
mi lucha continúa no conoce un fi nal
mis intentos más hondos solo se convirtieron
en fracasos que ni el tiempo logró disipar.

De probar tantas veces y sentir el fracaso
el entendimiento ya no sabe a qué carta jugar
se enfría el alma en un gran desierto
que no tiene principio ni sabe acabar.

Si encontrara un oasis con sombras y verdor
quizás rebrotaran nuevas ilusiones
tal vez despertaran el viejo motor
que moviera el impulso hacia nuevas pretensiones.

Pretendí alcanzar los sueños más bellos 
aunque nadie me enseñó de nuevo a soñar.

Cómo pasea la copla
mi amiga Inma Rejón
ni un torero en sus lances
lo podría hacer mejor.

El pasodoble lo canta
como lo hace un ruiseñor
tiene música en su garganta
como el de un fi no mandolión.

Qué elegancia, qué salero,
con ese paso rumboso
moviendo el mantón de manila
con su arte tan grandioso.

Canta pasodobles toreros
poniendo a la gente en pie
no hay quien se le resista
a bailar sin saber por qué.

Tiene algo contagioso
en su manera de ser
llevándose los aplausos
con alegría y poder.

Esa voz privilegiada
que Dios a Inma le dio
es un gozo en su garganta
¡y viva la madre que la parió!

INMA REJÓN

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos (Málaga)Torremolinos (Málaga)

Rafael Rafael 
López GallardoLópez Gallardo
MálagaMálaga

Allá en su nacimiento, formado por gotas de rocío,
surge un delicado río, que sin apenas brío, va

abriéndose paso por todo tipo de parajes; cordilleras,
montañas y laderas.

Avanzando sin freno con sus cascadas, cataratas
y rápidos, erosiona el terreno hasta formar un

caudal más señorial.
Calmada la corriente es ahora otro río diferente,

donde los peces se recrean y juguetean.
Ya en su senectud todo es inquietud, formando

curiosas sinuosidades e intentando no llegar 
a su triste fi nal, el temido mar.

EL RÍO

QUIERO ROBARTE TUS BESOS

Quiero robarte los besos
besos que no quieres dar
quiero cobrarme el recibo
que me tienes que pagar
palabras tiernas y dulces
que no sabes pronunciar
caricias, besos, suspiros
que no me has sabido dar
Toda la vida luchando
por despertarte al amor
sacarte de ese letargo
quitarte el caparazón
abrázame tiernamente
desnuda tu corazón
sé que guardas en el fondo
cincuenta años de amor
quiero que pagues la cuenta
antes de que pase el plazo
ya no puedo esperar más
treinta años son muy largos
sabes que aún queda tiempo
para corregir los folios
al cuerpo va envejeciendo
pero el alma sigue amando.

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
31 DE JULIO DE 202031 DE JULIO DE 20206262

SOY YO QUEN PIDE TU AMOR

“Sobre tu blanca tumba fl orecen las fl ores
blancas de la vida. Oh, cuántos años
han desaparecido ya sin ti, ¿cuántos años?
Sobre tu tumba blanca cerrada desde hace años

algo parece levantarse: inexplicable,
como la muerte. Recoge este misterio en
amor mío apagado, desde mi amor fi lial
una oración: Dale a ella el eterno reposo”. 
Fue la súplica de Juan Pablo II.

¡Oh, madre! no detengas el ritmo del corazón
que sube a tu mirada; este sentimiento,
en tus manos trasparentes, has de traerme
la misma oleada. Es él quien te lo pide.
Soy Juan, el pescador, merezco poco que
se enamoren de mí. No cambies en nada.
Todavía lo recuerdo a orillas del lago,
cuando de repente, a él no podías recoger,

pero dulcemente yo estaré en tus pensamientos,
como una hoja de muerta. No podrás recoger y ofrecerás
que pueda decirte madre, como él lo quiso.
Te ruego que no toques en nada esa palabra;
Este misterio en mí, Santo Papa II le voy pedir,
en realidad no es fácil medir su hondura,
cuyo sentido para ambos fue inspirada por él,
para que en él encuentre cobijo todo nuestro amor
ancestral. El espacio que permanece en ti,
con frecuencia vuelvo al espacio
que tu hijo, tu único hijo ocupa.
Mis ideas se juntan a su forma.

Pero quedan vacíos mis ojos
y cuelgan de sus labios las palabras de siempre,
las mismas tras las que se ocultaba
cuando deseaba quedarse entre nosotros.
¿Es posible que estas mismas palabras
contengan el espacio mejor que la mirada?
¿Mejor que la memoria y el corazón?
¡Oh, madre!, de nuevo puedes hacerlo tuyo.
Inclínate junto a mí y acepta. Tú hijo tiene sabor a pan,
pan de una sustancia eterna. ¿Dónde está este espacio:
en el murmullo de mis labios, en los pensamientos,
en la mirada, en el recuerdo o, tal vez,
en el pan? Apoyada en tu hombro, en
el espacio que ha quedado en ti y del que procedo.

Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

RESURGIR
Mirando tus ojos tan llenos de alegría
mis penas y temores desaparecen,
saben que ante ti se adormecen
colmando mis deseos y mi hidalguía.

El cielo tiembla y se estremece
al ver resurgir el día,
que no se amilana ni desvaría
ya que su fuerza lo enardece.

Siento resurgir un amanecer
después de luchar serenamente,
que vibra de gozo y de placer.

Porque al cesar la tormenta
y saber que aún no estoy muerta,
trato de amar y comprender.

Ben AlíBen Alí
MálagaMálaga

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

DICES QUE SOY 
DESCONOCIDA

Hoy quiero agradecerte, mi niño,
aquellos besos que tú me dabas,
me cogías con cariño las manos
 y con dulzura me las besabas.

Hoy cumplimos muchos años,
de aquel bello juramento,
pues juramos siempre amarnos
aun lejos del fi rmamento.

Mi niño, yo te sigo amando
y siento que se me va la vida,
cuando yo te estoy hablando
y me dices que soy desconocida.

Yo seguiré en tu presente,
al dormir, sueña conmigo,
¡y al despertar! lee mi mente,
y adivina qué te digo.

 Fueron tantos los años,
escuchando tus latidos,
 mirando tus bellos ojos
que brillan como zafi ros.

¡No me dejes sola, mi niño!
que aunque ya tengamos años,
 seré siempre tu memoria, 
 tú, la fuerza de mis manos.

Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

¡Oh! pueblo de mis recuerdos

añoro volver a verte

caminar por tus barbechos

mirar tus amaneceres.

Ver los rayitos del sol 

que asoman por la mañana

mojarme con tu rocío

y toparme con tu calma.

Escuchar lo que susurra 

el aire de la montaña.

¡Tierra! acariciar tu piel.

Quiero llenar mis pulmones

con la aroma de tu monte

y retratar en mis ojos 

el cromo de tu paisaje.

Caminar tus caminitos

y oler tus fl ores silvestres;

escuchar la sinfonía

del canto de las chicharras.

Tenderme bajo la sombra

de algún frondoso eucalipto 

en aquel colchón de hojas 

con los colores de otoño.

Bañarme en tu hermoso río,

recoger piedritas blancas,

quedarme allí calladita 

hasta que el día se vaya.

Mirar hacia el horizonte 

y ver cómo juega el sol

el juego del escondite.

Ver el sol en los tejados

cuando se acerca el ocaso

azabache de la noche

con un cielo tachonado.

Y en esa noche de estrellas 

con aroma de jazmín

¡Que pena! Al pueblo mío, 

nunca jamás podré ir,

un indiscreto pantano

le ha alejado de mi.

EL PUEBLO QUE ME 
VIO CRECER
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Dr. José LuisDr. José Luis
Martín CorreaMartín Correa
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INTIMIDAD GALLEGA

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

No he logrado la dicha en las pasiones;
-candente fuego en hombres y mujeres-
una lucha brutal por los placeres,
mantienen los humanos corazones.

Son turbiones que inundan ilusiones
e irrumpen con fi ereza sus poderes,
que rayan en locuras de los seres,
y penan su martirio en las acciones.

Lleva la hirviente acción candente llama,
que aquel que el fuego atiza, bien lo infl ama,
y acabará en incendio y sufrimiento.

Yo clamo por mis culpas doloridas,
para en razón dejarlas compungidas,
y aplicarle la pena y el tormento.

INSATISFACCIÓN

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

POEMAS
Voy escribiendo poemas
Donde la pasión me llama,
Sin coraza, sin quimeras
Sólo mi cuerpo, mi alma.

Pasa el tiempo, corre el aire
Viejo el cuerpo, peino canas,
Echo de menos el amor
Ese que el poeta canta.

El vacío es infi nito
La soledad, el estío,
Mata al hombre, pudre el alma
Llevándole, al desvarío.

Pero donde encuentro yo
Ese amor que me enamore,
Si sólo me sobran años
Si sólo me sobran sones.

Tengo días en soledad 
Dentro de un invierno cruel,
Voy bajando los peldaños
Al derecho y al revés.

Solo un amor en mi vida
Sería un bálsamo divino,                                         
Mis días en soledad
Mis noches, tristeza y vino.

TANGO DEL FUEGO 

Está ardiendo España. 
Se quema la tierra; 
la tierra de España. 

Se queman los montes,
 bosques y montañas; 
la vida se muere... 

Está ardiendo España. 

Un desierto yermo; 
arenas quemadas, 
los tizones negros... 

La tierra de España. 

El verde se acaba,
 la luna se empaña, 
redobla campana. 

Está ardiendo España.

Victoria Victoria 
Cuenca GneccoCuenca Gnecco
Adra (Almería)Adra (Almería)

“DIOS CONMIGO ESTARÁ”
Estoy terminando mi lucha
por este camino largo
ya se acabó mi desdicha
y ahora puedo contarlo.

Ahora me queda el fi nal
aunque es un principio amargo,
pero pronto acabará
sólo quedará recordarlo.

Esta maldita enfermedad
que mi cuerpo la atrajo,
pero Dios conmigo estará
para poder superarlo.

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)

Galicia y la intimidad del amor 
Un día conocí la Galicia íntima
Pisé barros y musgos
Ya veía horizontes inmensos
Sentí  como se casaban el eucalipto y el pino
Ambos, jugaban con las piñas 
en presencia de las ardillas y algún raposo
A veces, el Sol se asomaba entre sus ramas
Abajo, quieto, estaba yo
El oleaje de Arou rompía el silencio 
Otras veces, esperaba la noche 

Para hablar con las meigas
Estas, le enseñaban a palillar 
Por la mañana, la niebla 
Cómo iba subiendo a las copas
Camelle, tenía celos 
No conocía los percebes del vecino
Y, lejos buscaba la serenidad
Emprendí la huida 
A Ponte do Porto…siempre
COSTA DA MORTE
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