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Juan Gustavo Benítez nos una breve introducción al concepto de 
vacuna, así como a su historia y al origen de la misma. 
Posteriormente, procede a hablar de las fases por las que debe 
pasar toda vacuna antes de ser comercializada. Y, para finalizar, 
comenta el fenómeno de la “inmunidad de rebaño”.
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LAS VACUNAS: HISTORIA, 
PRODUCCIÓN E “INMUNIDAD 

DE REBAÑO”

MALVA (ZAMORA)

ENTREVISTA AL PIANISTA 
Y COMPOSITOR ALBERT 

GUINOVART
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PREMIO SEGURA DE HARO 2020
LETRAS Y ARTES PLÁSTICAS

El Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa premia a D. 
Carlos Beníitez Villodres y D. 
Chus Pineda Matamala, con el 
galardón Segura de Haro en la 
modalidad de Letras y Artes 
Plásticas.

Este es un trabajo presentado 
por ambos, en el que uno dedica 
un soneto a monumentos de cada 
una de las cincuenta y dos capita-
les de provincia de España y el 
otro los pinta. A continuación, 
presentamos la relación de monu-
mentos escogidos para esta reco-
pilación y una breve biografía de 
estos dos grandes artistas.

C arlos Benítez Villodres nace en Málaga, ciudad 
en donde reside habitualmente. Durante muchos 
años compaginó la docencia con la labor de es-

critor, poeta y periodista. En la actualidad sólo se dedica 
a la literatura y al periodismo. Es conferenciante y presen-
tador de libros y de eventos. Fue Profesor de la Escuela 
Universitaria de Enfermería y de la U.N.E.D. en su ciudad 
natal. Cursó estudios de Psicología y Filología Hispánica.

Colabora con artículos y/o poemas en infinidad de re-
vistas y periódicos, ha prologado obras de diversa índole y 
trascendencia y ha participado en programas de TV y radio.

Pertenece a un gran número de Asociaciones de es-
critores de todo el mundo, como por ejemplo El Pro-
yecto de Cultura Granada Costa, del cual es editorialista 
y coordinador cultural, la Sociedad Brasileña de Poetas 
Aldravianistas, entre otras.

J esús Pineda Matamala, natural de Madrid, lleva viajando 
y pintando numerosos años por Europa. Actualmente, re-
side en Álora (Málaga) y ha expuesto sus obras en nume-

rosos países, donde ha recibido diversos premios. 
Es conocido por su necesidad de expresarse y comunicarse 

en trazos y colores, dándole vida a todo lo que dibuja con su 
mano de artista. En el territorio nacional, ha expuesto en nume-
rosas ocasiones y lugares, como Málaga, Torremolinos, Casa-
rabonela, El Palo, Almuñécar, Comares, Tolos, Madrid…

También ha participado en numerosas ocasiones en trabajos 
para la editorial Granada Costa, destacándose su pintura en vivo 
en las 24 horas de poesía ininterrumpidas, consiguiendo un di-
ploma y donando dicha obra para el Museo Fundación Granada 
Costa. También ha colaborado en el diseño de portadas en muchos 
de los libros que ha editado Granada Club Selección. Actualmente, 
tiene cuadros expuestos en diversos rincones del mundo.

D. Carlos Benítez 
Villodres
Escritor y poeta

D. Jesús Pineda Matamala 
(Chus Pineda)
Pintor, Artes Plásticas

El compañero del Proyecto de Cultura Granada Costa, 
Marcelino Arellano, nos presenta el zamorano pueblo de 
Malva. Descubrimos su interesante demografía, su cultura y 
los recursos económicos del municipio.

Ricardo Campos presenta a este excelente pianista y 
compositor, que se formó musicalmente en el Conservatorio 
Superior Municipal de Música de Barcelona, para proseguir 
con sus estudios en Londres. Su actividad es muy amplia, 
dado que destaca como compositor, en la orquestación, la 
docencia y la interpretación pianística.
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L
a Navidad de 2020 es 
atípica, es decir, no será 
como las navidades de 

años anteriores, debido a la 
pandemia que azota a la inmen-
sa mayoría de la humanidad. El 
Covid-19 está haciendo estragos 
en casi todos los países del mun-
do, incluido el nuestro. 

El miedo y la incertidum-
bre, sumados a la ingente canti-
dad de información que circula 
estos días acerca del virus, han 
ido generando un caldo de cul-
tivo propicio para la creación de 
suposiciones, conjeturas y teo-
rías conspirativas. 

El confi namiento, el estado 
de alarma, los aforos, el cierre 
de parques infantiles, de hote-
les, restaurantes, bares por falta 
de clientela, aumento de paro… 
Todo ello hará que esta Navidad 
sea totalmente diferente.

Pero, si será distinta, pense-
mos cómo vivir interiormente la 
Navidad. Esos días en que nace 
Jesús en un pesebre de Belén. 
Os voy a escribir una leyenda 
para animaros y vivir la Navidad 
como hay que vivirla.

Cuenta esta que a un angelito 
que estaba en el cielo, le tocó su 
turno de nacer, como niño, y le 
dijo un día a Dios: 

— Me dicen que me vas a en-
viar mañana a la Tierra. ¿Pero…, 
cómo viviré allí tan pequeño e in-
defenso como soy? 

— Entre muchos ángeles es-
cogí uno para ti, que te está espe-
rando y que te cuidará. 

— Pero dime, aquí en el cielo 
no hago más que cantar y sonreír, 
eso basta para ser feliz. 

— Tu ángel te cantará, te son-
reirá todos los días y tú sentirás 
su amor y serás feliz. 

— ¿Y cómo entenderé lo 
que la gente me hable, si ni si-
quiera conozco uno de tantos 
idiomas extraños que hablan 
los hombres? 

— Tu ángel te dirá las pala-
bras más dulces y más tiernas que 
puedas escuchar, y con mucha 
paciencia y con cariño te enseña-
rá a hablar. 

— ¿Y qué haré cuando quiera 
hablar contigo? 

—Tu ángel te juntará las ma-
nitas te enseñará a orar y podrás 
hablarme. 

— He oído que en la Tierra 
hay hombres malos. ¿Quién me 
defenderá? 

— Tu ángel constantemente 
te defenderá, incluso a costa de 
su propia vida. 

— Pero estaré siempre triste 
porque no te veré más Señor. 

— Tu ángel te hablará siem-
pre de mí y te enseñará el ca-
mino para que regreses a mi 
presencia, aunque yo siempre 
estaré a tu lado. 

En ese instante, una gran paz 
reinaba en el cielo, pero ya se 
oían voces terrestres, y el niño 
presuroso repetía, con lágrimas 
en sus ojitos, sollozando... 

— ¡Dios mío, si ya me voy 
dime al menos su nombre! 
¿Cómo se llama mi ángel? 

— Su nombre no importa, tú 
le dirás: MAMÁ. 

Cuando venimos a este 
mundo, sumamente deterio-
rado, la primera palabra que 
todos los humanos pronuncia-
mos es “Mamá”. ¡Qué térmi-
no más bello! ¡Qué maravillas 
encierran esas cuatro letras! 
¡Mamá! ¡Mamá!

Jesús también diría “Mamá” 
a María, su madre y la nuestra. 
Por ello, como hermanos que 
somos de Jesús y de cada uno de 
los miembros que forma la gran 
familia humana, sabemos y cree-
mos fi rmemente que José y Ma-
ría llegaron a Belén, allá donde el 
establo se hizo hogar de muchos. 
Con ellos iba Jesús en el seno de 
su madre. Allí se sentía caliente, 
protegido, seguro. María lo ali-
mentaba con su sangre. Le aca-
riciaba con sus deseos y sueños. 
José y ella sabían que había de 
ser lo mejor de sus vidas. Padres 
de Dios. ¿Puede haber algo más 
grande? Allí estaban los dos, don-
de debían estar, cumpliendo con 
exquisita fi delidad lo que Dios 
quería de ellos.

Pasaron los años, los siglos, 
y el mundo cristiano sigue reme-
morando y celebrando con ale-
gría y felicidad esta efeméride de 
amor, de amor de Dios a los hom-

bres. Sí, alegría y felicidad para el 
mundo cristiano. No olvidemos 
que, si cualquier nacimiento de 
un ser humano, debe traer consi-
go, para aquellos que lo aguardan 
y para toda la humanidad, ingen-
tes caudales de júbilo y eternas 
primaveras de dicha, cuánto más 
si ese bebé es al mismo tiempo 
Dios hecho hombre por amor a 
los hombres.

La Navidad es, pues, tiempo 
de alborozo, de besos cálidos, de 
corazones dadivosos, de jolgorio, 
de regalos y regalos..., en defi ni-
tiva, de alegría. Pero la Navidad, 
aunque es época de alegría y fe-
licidad, también sus días están 
llenos, para muchos hombres y 
mujeres, de nevadas y heladas 
copiosas, arraigadas en el alma. 
Días de establos abandonados, 
de frío, de hambre, de soledad, 
de dolor... José y María sufrieron 
en sus almas y en sus cuerpos la 
desolación y la amargura de verse 
rechazados por insolventes de los 
lugares donde palpitaba el fuego, 
alrededor del cual comían, bebían 
y reían los considerados pudien-
tes, los teóricamente dichosos.

En Navidad, afl oran con más 
ímpetu y se hacen sentir con más 
energía, recuerdos de vivencias 
pretéritas y sin retorno: imágenes 
de personas, hechos y situaciones 
que en su día latieron, como un 
sol sin ocaso, en la bondad del 
amor, pero que ya de ellas solo 
nos queda una rosa oculta en 
nuestro corazón, tesoro incalcula-
ble por íntimo y valioso para no-
sotros, impregnado de lágrimas 
silentes, de tristezas de alma...

La Navidad es también tiem-
po de zozobra y afl icción para 
quienes viven en soledad no de-
seada; para quienes en fecha aún 
no lejana perdieron para siempre 
a un ser querido; para quienes 
ven crecer en su jardín, aban-
donado por falta de ilusiones, la 
planta amarga del desamor, de 
la desesperanza...; para quienes 
tienen su nave envarada bajo las 
blancas sábanas de una cama 
hospitalaria o de un centro geriá-
trico; para quienes eligieron con 
valentía la soledad silenciosa, al 
desterrar de su alma, de su sangre 
y de sus días a un corazón indi-
ferente; para quienes no tienen 
nada que comer ni que beber o 
no tienen ganas ni gusto en ello; 
“para quienes, como dice Anto-
nio Gala, desearían que los de-
jasen comer un huevo duro y un 
yogur, de pie, mirando a ningún 

sitio, con los ojos demasiados 
secos para ver, o demasiados 
arrasados en lágrimas”. ¡Cuántos 
y cuántos hombres y mujeres de-
searían, al llegar la Navidad, que 
sus días fuesen días ignorados, 
corrientes, de trabajo monótono y 
rutinario, suponiendo que lo ten-
gan, como cualquier otra jornada 
del calendario! Pero, precisa-
mente para ellos, esta efeméride 
religiosa debe de ser, y tiene que 
ser, una fi esta de gozo y de gloria, 
precisamente para ellos, los no 
dichosos, porque la Navidad y el 
pequeño Dios vienen a despertar-
los de tantas y tantas realidades 
y sueños de tristezas, soledades, 
amarguras y miserias, y a ense-
ñarles a mirar la vida y a vivirla 
con la sonrisa abierta y la mirada 
inmaculada de un niño.

La Navidad es, pues, tiem-
po de amar, de ser solidario y de 
compartir lo que somos y tene-
mos con los demás, en especial 
con los necesitados.

Al alba del invierno, se des-
pierta el pueblo, como un solo 
cuerpo en la intimidad de su espí-
ritu. Hay alborozo en los corazo-
nes y en el viento que juega a ser 
viento, mientras la luz se recrea 
desde el amanecer, como un niño 
dichosamente ilusionado. El frío 
resbala, imponiendo su limpidez 
absoluta, sobre la piel de una tie-
rra bien amada, que desde siglos 
arropa a nuestro mundo con su 
belleza universal y con la sedería 
perfecta de su fascinante grande-
za, duende y fortuna. Diciembre 
se alumbra, en esta tierra de san-
gre ardiente y vuelo arrebatador, 
con sones de guitarras, fragancias 
de villancicos y repiques conti-
nuos de complacencia. Luces de 
amor y de paz y de gloria colman 
el alma y la vida del hombre que 
ama a sus hermanos y lucha por 
ellos. Viajero de mirada chis-
peante, corazón generoso y san-
gre eternamente joven, empren-
dedora y activa, que derrocha 
prodigios para derretir la nieve 
acumulada sobre los caminos y 
en las almas. 

“La Navidad es, pues, tiempo de 
amar, de ser solidario y de compartir 
lo que somos y tenemos con los demás, 
en especial con los necesitados”

AL ALBA DEL 
INVIERNOCarlos Benítez Villodres

Profesor y poeta
Málaga

nada que comer ni que beber o 
no tienen ganas ni gusto en ello; 
“para quienes, como dice Anto-

en las almas. 
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“Sí, querría que me devolvieran a esa 
época cuando los cuentos comenzaban 

-Había una vez- y, con la fe absoluta de 
los niños, uno era elevado a una miste-

riosa realidad”.
Ernesto Sábato

“Nos gustan las historias maravillosas por 
excitar la fibra de un antiguo instinto casi 

prenatal de curiosidad y de asombro”
Gilbert K. Chesterton

C
ada tercer jueves del mes de noviem-
bre, se celebra el Día de la filosofía, 
saber muy necesario en estos tiempos 

convulsos, sobre todo para los más jóvenes. 
Es necesario estimular el pensamiento crí-
tico e independiente y poder trabajar en aras 
de un mejor entendimiento del mundo, pro-
moviendo la paz y la tolerancia. La filosofía 
es fundamental para construir un mundo 
más habitable, más libre, más justo.

En estos tiempos de crisis, no solo nos 
aturde el virus, la crisis, el consumismo y la 
indiferencia, también el fuerte invierno de-
mocrático que se cierne en la vieja Europa 
y que alarga su sombra más allá del Atlán-
tico, donde el autoritarismo y el racismo 
parecen romper la brújula de la razón. Si 
falta el pensamiento, la acción deja de ser 
transformadora, queda aletargada en la des-
esperanza y pasa por alto ante el dolor y las 
víctimas de tantos necesitados que se acer-
can cruzando los mares y las fronteras bus-
cando un futuro mejor.

Fugitivos de las bombas y del hambre, 

portadores de la 
desesperación, su 
esperanza chocará 
con el rechazo de 
muchos, ya que es-
tamos creando un 
nuevo tipo de ser 
humano, “seres sin 
mundo” en la fi-
gura del refugiado, 
como nos recor-
daba H. Arendt. 
Hostigados de país 

en país, los refugiados representan la vanguar-
dia de los pueblos más desprotegidos, ne-
cesitan el coraje de seguir viviendo en 
ausencia de mundo, en medio de una hu-
manidad que se encoje de hombros. No 
podemos ser indiferentes y claudicar desde 
la verdad, ante las nuevas esclavitudes del 
contrabando de inmigrantes y la trata de 
seres humanos, fruto de unos sistemas so-
cioeconómicos nefastos e injustos. 

El filósofo y el pensador deben anhelar 
la búsqueda de la verdad, aunque regre-
sen con las manos vacías, buscar la verdad 
y proponerla. El amor a la verdad siempre 
va acompañado de mucha humildad (Si-
mone Weil). Pero el pensar no es tarea 
fácil, hilvanar el pensamiento es un proceso 
arduo y laborioso, se requiere habitar el si-
lencio y desvelar el pensamiento desde la 
reflexión más allá de la mera opinión. La 
verdad siempre tiende a ocultarse y hay que 
aprender a buscarla, pero sobre todo 
amarla. Es el amor a la verdad el camino 
que nos aparta de los convencionalismos y 
nos ayuda a librarnos de las esclavitudes.

Para poder ahondar en la verdad, de-
bemos recuperar el asombro. Aristóteles 
declaraba al comienzo de su Metafísica 
que “por el asombro comenzaron los 
hombres, ahora y en un principio, a filo-
sofar”. El asombro es lo que da sentido a 
la rutina, es la puerta del descubrimiento 
y, el descubrimiento sabiamente sabo-
reado nos ayuda a profundizar en la vida 
y a vivirla con más plenitud. El asombro 
se despierta desde una mirada honda, raíz 

de lo auténtico, origen de la verdadera fi-
losofía. El asombro precede a la pregunta 
por todo lo que nos rodea: ¿Qué puedo 
saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe 
esperar? ¿Qué es el hombre?.

En el fondo de la pregunta está la bús-
queda de sentido, parte esencial de nuestro 
ser en el mundo, así nos lo proponía Platón 
en su Apología de Sócrates: “Una vida sin 
búsqueda no merece vivirse”. Todas las 
preguntas serias participan de esta exigen-
cia radical, de una manera u otra, expresan 
la interrogación de fondo sobre el sentido 
último de la existencia, las opciones deci-
sivas, los valores que podemos buscar.

La filosofía y el pensamiento no solo 
son necesarios en las aulas, es primordial 
que no dormiten en el limbo de la cotidiani-
dad, aletargada en las rutinas y, que sean la 
voz crítica desde las grandes preguntas. 
Es necesario levantar la voz en medio de las 
sinrazones egoístas y narcisistas de tanta 
política mediocre que no respeta la digni-
dad y los derechos de los más desfavoreci-
dos. La filosofía, al igual que el buen 
pensamiento, es acertar en lo importante 
(G. Amengual).

En estos tiempos oscuros para la filoso-
fía y las humanidades, nuestro mundo pre-
ocupado por la economía y por la técnica, 
no quiere la profundidad y la hondura crí-
tica, sino un modo refinado de dominio, una 
forma silenciosa de ajuste interior. Nuestra 
sociedad despliega toda una serie de indivi-
duos pasivos que consumen emociones, 
convirtiendo al ser humano en cosa, en con-
sumidor compulsivo, mercantilizando las 
relaciones humanas. El ser humano se está 
replegando a la enfermedad de la indiferen-
cia o del cansancio que no le deja pensar, no 
le deja buscar la verdad, arrinconándolo 
en un hondo vacío existencial.

Horkheimer, en su Crítica de la Razón 
instrumental, reconocía que “los avances 
en el ámbito de los medios técnicos se ven 
acompañados de un proceso de deshumani-
zación. El progreso amenaza con destruir 
el objetivo que estaba llamado a realizar: 
la idea del hombre. Benjamin dejó cons-

tancia de la ambigüedad radical del con-
cepto de progreso, la barbarie, en general, y 
el fascismo, en particular, no son lo opuesto 
al progreso sino una de sus posibilidades. 
Esa fatal posibilidad es para la víctima, la 
norma. Kafka capta anticipadamente la re-
ducción fascista del hombre, donde el indi-
viduo pierde todo el valor y sólo queda 
reducido a mera expresión de poder. 

La sociedad es cada vez más compleja, 
y en ella, los problemas aparecen en cual-
quier esquina del mundo, valorándose, por 
encima de todo, la productividad, la efica-
cia y la rentabilidad económica. Esta razón 
instrumental y utilitarista, amenaza los 
valores de los individuos y de las socieda-
des, diluyendo los criterios para distinguir 
lo que se debe de lo que no se debe hacer, 
lo que es prioritario de lo que es secundario. 
En la raíz de la actual crisis de nuestras so-
ciedades occidentales se encuentra la adop-
ción de un modelo mecánico de la 
solidaridad, donde el concepto ético de 
virtud ha sido sustituido por la noción prag-
mática de eficacia.

El hombre es esencialmente relación, 
encuentro con el otro para enriquecerse (M. 
Buber). Para vivir en plenitud hay que 
aprender a relacionarse con las cosas, con 
las personas y el misterio: a través del arte, 
del amor y de la trascendencia. No pode-
mos claudicar del pensamiento, ya que vi-
vimos tiempos de incertidumbre y de 
ceguera moral. Debemos apostar por la 
creatividad y la solidaridad, levantar la 
esperanza y reconstruir el amor, la amistad 
y la lealtad, sin las cuales nada bueno se 
había desarrollado en la humanidad 

Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

AMAR LA VERDAD

“La verdad siempre tiende a ocultarse y hay 

que aprender a buscarla, pero sobre todo 

amarla. Es el amor a la verdad el camino que 

nos aparta de los convencionalismos y nos 

ayuda a librarnos de las esclavitudes”
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C
arlos Benítez Villodres nace en Málaga, ciudad en donde reside habitualmente. Durante 
muchos años compaginó la docencia con la labor de escritor, poeta y periodista. En la 
actualidad sólo se dedica a la literatura y al periodismo. Es conferenciante y presentador 

de libros y de eventos. Fue Profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería y de la U.N.E.D. 
en su ciudad natal. Cursó estudios de Psicología y Filología Hispánica.

Colabora con artículos y/o poemas en infinidad de revistas y periódicos, ha prologado 
obras de diversa índole y trascendencia y ha participado en programas de TV y radio.

Pertenece a un gran número de Asociaciones de escritores de todo el mundo, como por 
ejemplo El Proyecto de Cultura Granada Costa, del cual es editorialista y coordinador cultural, 
la Sociedad Brasileña de Poetas Aldravianistas, al Club Universal de Poetas y Escritores, de 
Bogotá o a REMES (Red Mundial de Escritores en Español), entre muchas otras.

Uno de los certámenes de poesía de la Fundación “Granada Costa” (dedicado al so-
neto) lleva por nombre “Poeta Carlos Benítez Villodres”. A este año 2020 le corresponde 
la 8ª edición.

Le fue concedido, entre otros, el Primer Premio del IV Concurso Internacional de Poesía 
sobre la Paz “Ramón Lull” 2005, de Palma de Mallorca; el Premio a la Cultura 2006 (Granada 
Club Selección-Granada Costa). Fue Finalista del Premio Andalucía de la Crítica 2008 y 2009 
con los libros Los Puentes Debilitados y Sinfonía a Dana, respectivamente. Primer Premio 
VII Certamen Internacional de Poesía de la Universidad Nacional 2018, de Puenteáreas (Costa 
Rica) con el libro En Medio de la Selva. Ha ganado multitud de premios y trofeos de certá-
menes convocados por el Proyecto de Cultura Granada Costa, siendo el último el IV Certamen 
de Poesía “Ciudad de Molvízar”, convocado en el año 2019. De este Proyecto también ha 
recibido la Medalla de Oro al Trabajo Cultural y el Premio Humanidades. 

De su extensa obra literaria, publicó los libros Canto a Granada, Entre sonrisas, Ré-
quiem por un hombre bueno, Cada ola tiene un nombre, Sustancia de vida, De la misma 
luz, Confesiones al alba. Vol. 1, A galope, El jardín habitado, Desnudo, 18 sonetos a poe-
tas granadinos, Amantes, Canto a Granada, Siempre en vuelo, Los puentes debilitados, 
Sinfonía a Dana, Cantigas de caminante, Guirnaldas de esencias, Por los derroteros de 
la luz, Vivir con esperanza, Sonata del agua viva, Mi Granada, Soles inmortales, En 
medio de la selva, Desde la isla de Donoussa, etc. Ha publicado poemas de su autoría en 
incontables antologías, pliegos, plaquettes, cuadernos, etc. 

J
esús Pineda Matamala, natural de Madrid, lleva viajando y pintando numerosos 
años por Europa. Actualmente, reside en Álora (Málaga) y ha expuesto sus obras 
en numerosos países, donde ha recibido diversos premios. 

Es conocido por su necesidad de expresarse y comunicarse en trazos y colores, dán-
dole vida a todo lo que dibuja con su mano de artista. En el territorio nacional, ha ex-
puesto en numerosas ocasiones y lugares, como Málaga, Torremolinos, Casarabonela, El 
Palo, Almuñécar, Comares, Tolos, Madrid…

También ha participado en numerosas ocasiones en trabajos para la editorial Granada 
Costa, destacándose su pintura en vivo en las 24 horas de poesía ininterrumpidas, con-
siguiendo un diploma y donando dicha obra para el Museo Fundación Granada Costa. 
También ha colaborado en el diseño de portadas en muchos de los libros que ha editado 
Granada Club Selección.

Actualmente, tiene cuadros expuestos en diversos rincones del mundo y destaca-
mos una de sus obras más complejas y admiradas, que fue la realización de un cuento 
infantil sin palabras para niños en Ucrania, representándose solo con dibujos.

Conocido como “Matamala y sus rallajos”, “no tienes un Matamala en la pared aún”, 
“Pineda y su arte”, es admirado por muchos de su entorno malagueño.

Pertenece a más de ciento cincuenta grupos artísticos internacionales, participa en 
numerosos torneos de arte y ha obtenido cuantiosos certificados, diplomas, medallas 
internacionales, nacionales… Entre ellos destacamos la Medalla de Oro al Trabajo 
Cultural y el Premio Humanidades, concedidos por el Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa.

Pero su mayor satisfacción es, dicho por él mismo, “mi mejor premio es ver los ojos 
de satisfacción de quienes tienen una obra mía”.

Jesús es miembro de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras 
Granada Costa, y en este año 2019 está coordinando una exposición colectiva de pinto-
res, todos unidos al Proyecto Granada Costa, por toda España. Desde la editorial Gra-
nada Club Selección se está trabajando en una obra magna dedicada al pintor, con el 
título; “Broche de Oro a una Carrera Artística”. En esta obra aparecerán una veintena de 
críticas dedicadas a su obra, una por cada escritor. Aparecerá también una amplia bio-
grafía, tanto de su carrera artística como de su vida personal.

D. Carlos Benítez Villodres
Escritor y poeta

D. Jesús Pineda Matamala 
(Chus Pineda)
Pintor, Artes Plásticas

PREMIO SEGURA DE HARO 2020
LETRAS Y ARTES PLÁSTICAS

El Proyecto Global de Cultura Granada Costa premia a D. Carlos Beníitez Villodres y D. Chus Pineda 
Matamala, con el galardón Segura de Haro en la modalidad de Letras y Artes Plásticas.

Este es un trabajo presentado por ambos, en el que uno dedica un soneto a monumentos de cada una de 
las cincuenta y dos capitales de provincia de España y el otro los pinta. A continuación, presentamos la re-
lación de monumentos escogidos para esta recopilación y una breve biografía de estos dos grandes artistas.

ANDALUCÍA
Granada: la Alhambra
Almería: la alcazaba
Jaén: la catedral
Málaga: la catedral
Córdoba: La mezquita 
Sevilla: la catedral
Cádiz: la catedral de la Santa Cruz
Huelva: monumento a Colón

EXTREMADURA
Cáceres: Catedral
Badajoz: Catedral de San Juan Bautista

CASTILLA LEÓN
Segovia: acueducto
Ávila: Muralla
León: catedral
Palencia: catedral de San Antolín
Burgos: catedral
Zamora: catedral
Valladolid: catedral de Nuestra Señora 
de la Asunción
Soria: catedral de San Pedro
Salamanca: catedral de Salamanca

ASTURIAS
Oviedo: Santa María del Naranco

GALICIA
A Coruña: Torre de Hércules
Lugo: Muralla romana de Lugo

Pontevedra: Basílica de Santa María 
la Mayor
Ourense: Catedral

CANTABRIA
Palacio de la Magdalena

PAÍS VASCO
Vitoria: Pórtico de la catedral de Santa 
María
Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao
San Sebastián: Bahía de la concha isla 
de Santa Clara 

NAVARRA
Pamplona: Monumento a los fueros

LA RIOJA
Logroño: Iglesia de San Bartolomé

ARAGÓN
Huesca: catedral de la transfiguración 
del señor
Zaragoza: Basílica de nuestra señora 
del pilar
Teruel: Plaza del torico

COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia: La ciudad de las Artes y las 
Ciencias
Castellón: Torre campanario el Fadrí
Alicante: Castillo de Santa Bárbara

MADRID
Madrid: Palacio Real

CATALUÑA
Barcelona: la Sagrada Familia
Lérida: Catedral de la Seo Vieja
Tarragona: Anfiteatro romano
Girona: Catedral de Santa María

CASTILLA LA MANCHA
Ciudad Real: Palacio de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real
Toledo: Alcázar de Toledo
Cuenca: Casas colgadas
Albacete: Catedral de San Juan Bautista
Guadalajara: Palacio del Infantado

MURCIA
Murcia: Catedral

CEUTA
Ceuta: Castillo del Desnarigado

MELLILA
Melilla: Melilla la vieja

ISLAS BALEARES
Palma de Mallorca: La catedral

ISLAS CANARIAS
Santa Cruz de Tenerife: Monumento 
del Ángel
Las Palmas: Catedral 
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La búsqueda de la excelencia

L
a búsqueda empresarial para 
la consecución de la ex-
celencia es una pretensión 

ambicionada, en particular por 
aquellos gerentes y empresarios, 
que entienden sus objetivos bajo 
un posicionamiento en el medio y 
largo plazo. 

Pero este propósito no se al-
canzará, si previamente no se 
produce dentro de sus propios 
estamentos. 

La actuación de las socie-
dades mercantiles, en definitiva 
personas, trasciende más allá de 
las relaciones meramente co-
merciales, para convertirse en 
algo más humano; el mejor ac-
tivo son sus equipos de mujeres 
y hombres, por desgracia poco 

valorado por algún gerente de 
“medio pelo”.

De su conducta y actitud dimana 
la imagen y percepción externa de 
la entidad en su devenir diario.

Cuántas veces un apoderado, 
director de ventas, responsable 
de compras, en definitiva un 
cargo en la empresa, se ha mo-
lestado en llamar o escribir a un 
cliente dándole las gracias por su 
pedido, felicitar a un proveedor 
por la calidad de la mercancía 
y rapidez de suministro, o ante 
un posible cliente, agradecerle 
el tiempo y atención destinado 
en la entrevista mantenida, sin 
dejar de lado el seguimiento 
post-venta que fidelice una fu-
tura acción comercial.

Es posible que alguien diga 
¡eso ya no se lleva!, respetaré su 
opinión, pero esto forma parte 
de la búsqueda de la excelencia. 
Junto a los valores intrínsecos del 
producto o servicios.

La pregunta es: ¿por qué se 
tiene mejor entendimiento con 
unas determinadas empresas o 
clientes, que con otros?

Estoy seguro que con ellos se 
ha dado una comunicación más 
fluida, hemos humanizado nuestra 
relación y esto nos ha dado mayo-
res oportunidades de compresión, 
negocio y mutua fidelidad.

En los últimos tiempos, 
grandes compañías, están im-
plantando el departamento de 
atención al cliente, para com-

pensar la frialdad de los dispo-
sitivos y sistemas electrónicos, 
señal inequívoca de que se han 
dado cuenta de la necesidad de 

la comunicación dejando apar-
tada la “despersonalización”, pa-
labra terrible, que acaba vejando 
nuestra coexistencia. 

Una de Terror 

U
nos días antes de su 
cumpleaños compró una 
enorme casa antigua, de 

las pocas que todavía existían en 
aquella apartada localidad que 
conoció de joven.

Se instaló el mismo día de su 
aniversario de forma provisio-
nal y algo apresurado, dejando 
para más adelante la remodela-
ción de la misma que tenía pre-
visto realizar.

En una habitación encontró 
varios muebles viejos y una 
gran estantería repleta de vetus-
tos libros. 

Le llamó la atención, uno en 
particular con cubierta de piel 
repujada y señales evidentes 
de haber sido manoseado en 
el tiempo, lo tomó y leyó el tí-
tulo: “Juan Sinmiedo, historia 
de una vida”.

¿Quién le había jugado se-
mejante broma?... Comenzó a 
leer el libro.

No podía creerlo, cosas que 
no recordaba venían escritas con 
todo detalle ¿Cómo era posible?

Según avanzaba más intri-
gado se sentía, estaba relatada 
su vida, pensamientos y secretos 
más añejos que solo él sabía, in-
cluso los de sus ardides de joven 
adolescente. No podía dar cré-
dito a lo que leía, allí se reflejaba 
su pasado, su presente y también 
su futuro.

Nervioso pasaba las páginas 
investigando y tratando de vis-
lumbrar el final. 

No llegó a encontrarlo, 
mientras leía, la sombra del des-
tino caminaba lentamente hacia 
él. Se estremeció, sintió cómo 
el espectro le arrancaba con su 
garra esquelética el corazón, 
que presionó hasta que estalló 
en pedazos.

Juan cayó sin vida al suelo.
El <<destino>> tomó el libro 

y lo devolvió a su lugar.
¡Feliz cumpleaños Juan!

Mercado Central de Valencia

V
isitar este histórico centro mercantil, es su-
mergirse en la explosión fecunda de los co-
lores de las frutas y la verdura, que son un 

placer para la vista, gusto y olfato.
Afortunadamente, aún existen los mercados 

centrales, y el de Valencia es un clásico, que fue 
inaugurado con su actual imagen a principios del 
año 1928 por el rey Alfonso XIII, y construido 
por D. Alejandro Soler March y Francisco Guar-
dia Vidal, si bien, sus orígenes se remontan a la 
época árabe. 

 - ¿Qué quieres reina?..., son voces que llaman 
al comprador.

Pimientos, lechugas, calabacines, pepinos y 
tomates, se amontonan en desafiante pirámide 
ante el público.

Las paradas de las especias, impregnan el am-
biente con sus mercade-
rías de finos aromas que 
evocan lejanos horizon-
tes, de donde provienen 
el clavo y la canela, el 
pimentón de Murcia, el 
azafrán de la Mancha, el 
hinojo y la guindilla del 
Valle de Ayora, sin olvi-
dar los frutos tropicales 
de la zona de Motril – 
Granada.

Carnes, embutidos 
y charcutería, conviven 
entre más de treinta va-
riedades de quesos, con 
el propósito de que los 
paladares más capricho-
sos se complazcan.

Los incondiciona-
les de “Neptuno” tienen 
recinto independiente. 
El pescado y el marisco 

lucen su brillante color sobre el lecho de hielo pi-
cado, engalanado por un sutil toque en ramilletes 
de perejil esparcido.

El mercado central, es un lugar de encuentro 
con el pueblo, donde todavía se utilizan rituales y 
costumbres.

La comunicación es espontánea, fluida y ani-
mada, se habla del tiempo, acontecimientos o 
vivencias personales, con afabilidad y total na-
turalidad.

Con franqueza, si pasan por Valencia piér-
danse, durante unas horas, por las galerías y calles 
de este emblemático edificio, para sentir el latido 
del mercado central.

¡Se lo recomiendo!

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista

ALGO QUE SIEMPRE DEBE PERSEGUIRSE

ES UN LUGAR DE ENCUENTRO CON EL PUEBLO, DONDE TODAVÍA SE 
UTILIZAN SINGULARES COSTUMBRES. 

“JUAN SINMIEDO, HISTORIA DE UNA VIDA”.
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T OMANOTA 

LAS CONTRADICCIONES 
O EL ATURDIMIENTO DE 

LAS CONTRANORMAS 
SOBRE EL PROTOCOLO 

COVID

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

M
e pregunto por qué no 
llamar a las cosas por su 
nombre, de modo claro e 

inteligible en el más sentido pla-
tónico, “para dar luz y no oscuri-
dad como ocurre con mucha de la 
información que recibimos” para 
no entender claro lo que nos quie-
ren transmitir. En parte porque no 
interesa quizá para necesitar tan-
tos leguleyos, afines del lenguaje 
administrativo y jurídico; y no en-
tender un acuerdo por ejemplo de 
derechos y deberes en una pareja 
que van a divorciarse del mejor 
modo posible, o la sentencia, o re-
solución que la administración de 
justicia o cualquier otra te comu-
nica o te manda, cuando en el peor 
de los casos habría que adaptarlo 
al registro competencial del inter-
locutor. No quiero ni pensar en los 
muchos “desgobernantes” cuando 
interpretan los hechos según les 
convienen; y así cada uno dice lo 
que le viene en gana, acorde a los 
intereses o a la sombra que más le 
cobija; es el caso de la subida o 
bajada del precio de la mascarilla 
echándole la culpa a Europa, o no 
considerar a la lengua española 
como vehicular en los territorios 
en los que coexiste con lenguas 
cooficiales. O no aplicar la nor-
mativa sobre contagios con los 
mismos criterios para unos estu-
diantes que para otros, valga lo 
que está sucediendo respecto a la 
presencialidad-que es muy impor-
tante el contacto directo-frente a la 
semipresencialidad, aunque para 
los de la universidad es diferente, 
pues se les ofrece trabajar com-
pletamente desde casa; pero todos 
sabemos también que la causa de 
la mayoría de los contagios es por 
ellos. 

Y más aún en estos tiempos vir-
tuales donde casi todo parece como 
vivido a medias, y quizá hubiera 
sido mejor que se hubiese ofre-
cido otras alternativas para que no 
fuesen tan temerarios, y no les im-
portase salir contagiando y siendo 
contagiados. También se sabe que 

el riesgo educativo ha superado 
al sanitario. Pero también se ve 
que los docentes de la secundaria 
y primaria somos de otra calaña 
y no podemos contaminarnos o 
será porque al final han conver-
tido nuestras enseñanzas en una 
gran guardería para que los padres 
y madres trabajen-que tampoco si 
siguen impidiéndolo aunque les 
cueste su ruina (pequeño comercio 
y hostelería)-; sin embargo donde 
más contagios hay es en la edu-
cación infantil. Por todo ello hay 
tantas contradicciones, normas 
incoherentes que convierten en 
verdadero disparate poder comprar 
calzado o ropa en un hipermercado 
y no en una tienda de autónomo, en 
un país que se los están cargando si 
no se les rebaja impuestos y se les 
ayuda económicamente.

En cambio los diferentes diri-
gentes políticos, como diría don 
Antonio Muñoz Molina, son de 
una bajeza y de una incompetencia 
escalofriante, que en lugar de lle-
gar a un criterio común de acuerdo 
e intentar colaborar en mejorar la 
lamentable situación pandémica 
como otros países europeos, pre-
fieren el enfrentamiento soez, 
cruel y chabacano mientras sus ciu-
dadanos asistimos atónitos y des-
confiados a un triste panorama que 
parece más un espectáculo malo de 
“circo” del gran teatro del mundo 
calderoriano, de insolidaridad de la 
más cutre condición. 

Así pues, es difícil sortear este 
laberinto de obstáculos que nos 
lleva a una apatía, desánimo y 
desafección de la clase de opor-
tunistas del mundo político. En 
consecuencia, cuando la educa-
ción y la cultura se convierten en 
intereses ideológicos y no en un 
proyecto que procure la mejora de 
nuestro nivel educativo, no sólo 
de pasión sobre los conocimien-
tos sino también de valores como 
diría don Emilio Lledó, no queda 
otra reflexión que pensar que no 
importa una buena preparación de 
nuestros pupilos ni jóvenes…

PRÓXIMAS
PRESENTACIONES

SI CERQUÉS REFERENTS, AQUÍ SÓN

Autor: Joan Bosco Faner

LAS ESQUINAS DE DIOS

Autora: Joan Bauzá
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“SOY CATÓLICA”

L
a religión se ha con-
vertido en el objeto de 
la mayoría de ataques 

a la jueza Amy Coney Ba-
rret, propuesta como jueza 
a la Corte Suprema de Es-
tados Unidos. “Soy católica, 
pero mi fe no influirá en el 
desempeño de mis deberes 
como juez”, ha dicho Ba-
rret, que vive de acuerdo 
con su fe, y da ejemplo de 
sus posicionamientos en 
su propia familia nume-
rosa. Tiene siete hijos. Dos 
son adoptados de Haití. El 
menor, de ocho años, tiene 
síndrome de Down, algo 
que, si se detecta pronto, es 
motivo frecuente de aborto 
en EE.UU.

La intransigencia y el 
sectarismo de los sectores 

supuestamente progresistas 
de Estados Unidos y parte 
del mundo, han convertido 
a la jueza Barret en el obje-
tivo de una feroz campaña 
de desprestigio que los re-
trata y define. Ser católico, 
la religión más perseguido 
del mundo, representa una 
amenaza pública para quie-
nes no toleran otra fe que la 
que delimitan sus dogmas. 

Sin embargo, la jueza 
Barret lo tiene claro: “Creo 
que los estadounidenses, sea 
cual fuere su origen, mere-
cen una Corte Suprema in-
dependiente, que interprete 
nuestra Constitución y nues-
tras leyes tal y como están 
escritas y aprobadas y ese 
será mi trabajo”.

Mateo Cladera
Periodista
Palma de Mallorca

EL ESFUERZO, 
SUSPENDIDO

L
a nueva ley de edu-
cación, denominada 
“ley Celaá”, se ha 

aprobado por la mínima en 
el Congreso de los Diputa-
dos y sin consenso, ya que 
no se ha consultado ni a la 
propia comunidad educa-
tiva ni a la sociedad civil. 
Una ley de educación de-
bería hacerla la comunidad 
educativa (que se cree una 
Real Academia de Educa-
ción) con la participación 
de la sociedad civil. En 
la educación no deberían 
intervenir los políticos. 
Estos no saben. Pretenden 
formar a los niños y niñas 
en su propia ideología 
política. La educación es 
libre y universal. Y más, 
después de que la minis-
tra del ramo, Isabel Celaá, 
haya manifestado su ideo-
logía en una frase que ha 
dado la vuelta al mundo: 
“los hijos no son de los 
padres”.

Según parece, en la 
nueva ley desaparecen los 
programas de mejora del 
aprendizaje y del rendi-
miento. Por lo que habrá 
una bajada de la calidad y 
de la exigencia. Se darán 
títulos sólo por pagar una 
tasa. Si un título se ha 
conseguido sin esfuerzo, 
no sirve para nada, (re-
cordemos las tesis doc-
torales copiadas). Si a 
estos estudiantes con un 
título regalado, unimos el 
ambiente en el que se en-
cuentran actualmente: ad-
miran a los ‘influencers’, 
‘tronistas’ ‘opinionistas’, 
y demás jóvenes que están 
pregonando una vida fácil, 
todo ostentación, fiestas, 
ingresos a golpe de bolo… 
Rafa Nadal lo tiene claro: 
“Lograr aquello que has 
soñado te hace feliz, pero 
sobre todo, te hace feliz 
recordar el esfuerzo em-
pleado para lograrlo”.

PRÓXIMAS
PRESENTACIONES

ESPINES EN EL CEL
ESPINAL EN EL CIELO

Autor: Damià Vidal

LUZ QUE RUEDA ENTRE SOMBRAS

Autora: José María Lopera
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Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

C
onocí al poeta y escritor Mi-
quel Bota Totxo, por casua-
lidad, una mañana de verano 

en el chalet que tenía en un paraje 
maravilloso, lleno de paz y en 
contacto directo con la exuberante 
naturaleza en la Cala de San Vi-
cente, en el término municipal de 
Pollensa. Tenía yo unos amigos en 
Pollensa y en una visita que les 
hice –por ser estos muy amigos de 
Miquel– me acompañaron a cono-
cerlo. Yo ya había oído hablar de 
este poeta e incluso había leído 
algo de él, tanto en castellano 
como en catalán. Nuestra llegada 
le cogió leyendo en el porche de 
su casa. En un ambiente sereno y 
apacible, aparte del olor de las flo-
res oíamos el canto de los pájaros 
que nos llenaba de paz.

Miquel Bota Totxo (1920-
2003), poeta, escritor y autor tea-
tral, fue profesor de lengua y 
literatura. Era también un buen 
dibujante. Fue, entre otros muchos 
cargos, consejero de Cultura de la 
Caja de Ahorros «Sa Nostra». Su 
humanidad era casi de franciscana 
sencillez. Ha obtenido distintos 
premios, entre ellos el Premio 
Ciudad de Palma 1973.

Una vez que mis amigos me lo 
presentaron, nos invitó a sentarnos 
y estuvimos hablando mientras 
degustábamos un refresco que 
muy gentilmente nos sirvió la en-
cantadora esposa de Miquel. Ha-
blamos, como no podía ser de otra 
manera, de poesía, aunque des-
pués nuestra conversación derivó 
a hablar sobre el idílico paisaje 
que nos rodeaba y sobre la historia 

de Pollensa, que él muy bien co-
nocía, ya que había sido, o era en 
esos momentos, el cronista oficial 
de la población. Nos habló de los 
muchos personajes de la literatura, 
tanto de España como del extran-
jero, que habían visitado Pollensa 
y que él había conocido. Así fue-
ron pasando el par de horas que 
estuvimos con Miquel, antes de 
despedirnos nos leyó algunos poe-
mas escritos por él últimamente, 
tanto en castellano como en cata-
lán. Nos despedimos de él, con el 
deseo por ambas partes de volver 
a vernos a no tardar mucho.

Y ese día llegó unos meses 
más tarde en una nueva visita mía 
al Puerto de Pollensa, en donde 
debía verme con el poeta Santiago 
Alonso Uriarte. Teníamos que vi-
sitar varios restaurantes, con los 
que previamente Santiago había 
hablado, para obtener una publici-
dad para la revista literaria Arbo-
leda, que dirigía. Fue una visita 
provechosa, ya que obtuvimos dos 
publicidades que duraron tres 
años. Santiago estaba más con-
tento que yo, ya que él, como tan-
tas otras personas, quería lo mejor 
para la revista. Me invitó a almor-
zar en uno de los restaurantes que 
nos habían concedido la publici-
dad. Al regreso hacia Palma entré 
en Pollensa y fui a visitar a Miquel 
a su casa. Tuve la suerte de que 
estuviera en ella. Se alegró de 
verme y mientras tomábamos un 
oloroso café hablamos de cosas 
diversas y de la revista Arboleda, 
y sobre por qué la fundé, y así fue 
pasando una buena parte de la 

tarde. Ya con el sol poniéndose, 
emprendí el regreso hacia Palma, 
donde llegué casi de noche.

Otro de mis encuentros con 
Miquel fue su participación con 
una conferencia que dio en una de 
las Semanas Culturales que orga-
nizaba, concretamente la dio en el 
salón de actos de la Caixa ubicado 
en las Avenidas, ese día estuvo ex-
puesto en la sala un cuadro origi-
nal de Miquel que se había 
autopintado. Un cuadro magnífico 
que fue muy comentado por todos 
y en el que estoy fotografiado 
junto al autor del cuadro y confe-
renciante. La conferencia fue 
magnífica y muy aplaudida por el 
muchísimo público que asistió a 
dicho acto.

La última vez que tuve la gratí-
sima oportunidad de verlo fue con 
motivo del fallo de la cuarta convo-
catoria de los Premios de Poesía de 
Primavera de Palma de Mallorca, y 
que por aquellas fechas convocaba 
dentro de la AHE. El jurado esa 
vez estuvo compuesto por D. Gas-
par Sabater, D. Miquel Bota Totxo 
y D. Esteban Pisón. A diferencia de 
los años anteriores, en que el ju-
rado se reunía en alguna institu-
ción, ese año por comodidad 
–quizás mía– convoqué al jurado 
en mi domicilio a las 8 de la tarde, 
anteriormente pedí a mi esposa que 
preparara algo de comida para 
tomar una vez fallados los premios. 
Un amigo mío residente en esas 
fechas en Pollensa se cuidó de traer 
a Miquel y después devolverlo a su 
residencia. El fallo se fue alar-
gando en el tiempo, nos encontrá-

bamos en las diez de la noche y 
aquello seguía sin fallar. –Aparte 
de los miembros del jurado había 
unas seis o siete personas invitadas 
para poder seguir sus deliberacio-
nes–. El asunto estaba enroscado 
porque uno de los miembros del 
jurado no aceptaba que al que 
había obtenido el primer premio, 
según su punto de vista, le faltase 
una coma en uno de los versos. 
Cansado de escucharlo debatir tal 
circunstancia con el resto del ju-
rado, y debido también a que ya 
tenía ganas de comer, le dije a 
Pisón: «Enséñame dónde, según tú, 
falta la coma». Él me indicó el 
sitio. Cogí un bolígrafo y puse la 
coma que faltaba al verso. Pro-
blema solucionado. Ahora, a cenar. 
El resto de los componentes del 
jurado lo aceptaron con aplauso y 
fue D. Gaspar Sabater quien apos-
tilló el asusto diciendo: «Esteban, a 
lo mejor el poeta no ha querido 
poner la coma ahí donde tú crees 
que debe ir, no deja de ser al fin y 
al cabo algo subjetivo». 

Pero esa noche aún nos espera-
ban más sorpresas. Una vez que 
habíamos cenado (¿), y ya más re-
lajados, las conversaciones se cen-
traron en hablar de todo un poco. 

Ya avanzada la noche, Miquel Bota 
Totxo cantó dos coplas en mallor-
quín que fueron muy aplaudidas, 
pero quedaba una grata sorpresa 
más. Fue cuando dijo que él tam-
bién sabía cantar flamenco. «Que 
diu», le dijo D. Gaspar, «no sabía 
yo nada de eso». Sin guitarra, a 
palo seco y a las doce de la noche 
se arrancó por fandangos tan bien 
cantados que nos dejó a todos los 
presentes maravillados, y así, entre 
canto, charlas y buen humor, llega-
mos hasta bien entrada la media 
noche. Las tres personas mencio-
nadas, desgraciadamente, ya falle-
cieron, pero siempre estarán en mi 
recuerdo más entrañable. De ellas 
hablaré en próximas crónicas. 

JOVENTUT

Per la joia d´un cantar
D´enceta la meva vida,
Joventut, alba garrida,
Que al fogir no saps tornar.
Calze coral ou beuria
El do de l´eternitat,
Joventut, flor exquerida
Joventut, i me´has deixat.
Juventut la que voldria
Per embarca-me en l´espai
I vol que no acabi mai.

EL DÍA QUE CONOCÍ AL POETA Y 
ESCRITOR MIQUEL BOTA TOTXO
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Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

LAS VACUNAS: HISTORIA, PRODUCCIÓN 
E “INMUNIDAD DE REBAÑO”

E
n primer lugar, trataremos 
en este artículo de una breve 
introducción al concepto de 

vacuna, así como a su historia y al 
origen de la misma. Posterior-
mente, procederemos a hablar de 
las fases por las que debe pasar 
toda vacuna antes de ser comer-
cializada. Y, para finalizar, habla-
remos de la llamada “inmunidad 
de rebaño”.

¿En qué consiste una va-
cuna? Las vacunas son sustancias 
que contienen antígenos. Los antí-
genos son moléculas identificadas 
por nuestro sistema inmunológico, 
el cual genera una respuesta inmu-
nitaria. Cuando se administra la 
vacuna, nuestro sistema inmuno-
lógico identifica los antígenos e 
interpreta que se trata de la enfer-
medad, produciendo como res-
puesta defensiva los anticuerpos. 
Por esto, si alguno de estos mi-
croorganismos, contra los cuales 
fuimos vacunados, en algún mo-
mento de nuestra vida ingresan en 
nuestro cuerpo, las defensas se 
encargan de protegernos.

¿Cuál es el origen de la va-
cuna? La vacuna tiene como pre-
cedente una práctica oriental de-
nominada variolización. Esta se 
utilizaba en China y en la India 
como método de prevención con-
tra la viruela. La primera descrip-
ción detallada de la variolización 
ha sido atribuida a Zhang Lu. 
Concretamente, en el libro 
Zhangshi Yitong del siglo XVII. 
Uno de los métodos más conoci-
dos de la variolización consistía 
en la inserción de pus de un en-
fermo de viruela a través de una 
aguja fina de plata en alguna de 
las venas del paciente, al cual ino-
cularían posteriormente. Se sabía 
que, una vez sufrida la enferme-
dad, la persona ya no podía volver 
a padecerla. Pero, ¿cómo pasamos 
de la variolización a la vacuna? A 
inicios del siglo XVIII, la britá-
nica Lady Mary Montagu llevó 
la práctica a Europa y decidió ino-
cular a sus hijos. La influencia de 
Mary Montagu llegó a Francia 
gracias a la aprobación del rey 
Luis XV. En Italia, toda la familia 
real de Nápoles fue variolizada en 
1777. No obstante, el 3% de las 
personas inoculadas corrían el 
riesgo de fallecer. 

Sin embargo, comenzamos a 
hablar de la vacuna, como tal, con 
la aparición de Edward Jenner. 
Este era un médico rural inglés, el 
cual había pasado la viruela de 
niño y se había quedado marcado 

con cicatrices. Jenner dio con la 
clave al escuchar decir a las orde-
ñadoras de vacas de su localidad 
que ya no les iba a dar la viruela 
humana porque ya les había dado 
la viruela de las vacas. Observó 
como estas ordeñadoras eran in-
munes a la viruela. Y es que 
hemos de saber que existe una va-
riante de la viruela, la viruela bo-
vina, similar a la viruela humana, 
pero que es mucho menos viru-
lenta. Pues bien, estas mujeres la 
padecían cuando entraban en con-
tacto con las ampollas de las vacas 
enfermas. Así, cuando había un 
brote de viruela en sus casas, sus 
familiares enfermaban y morían, 
pero ellas no. Esto le hizo ver a 
Jenner que, por alguna razón, el 
contacto con la infección de las 
vacas generaba inmunidad. En esa 
época aún no se habían descu-
bierto los microorganismos. Pos-
teriormente, en 1796 decide ino-
cular viruela bovina a James 
Phipps, un niño de ocho años. Se 
trataba del hijo de su jardinero. 
Varios días después lo contagió 
deliberadamente de viruela hu-
mana. Esto confirmó su teoría, 
pues a James no le pasó absoluta-
mente nada. A continuación, si-
guió experimentando con veinte 
personas más y ninguna se conta-
gió. Este modelo empírico fue re-
petido por Jenner en otros pacien-
tes. Demostró que después de la 
inoculación de la viruela de las 
vacas, cuyos efectos eran más 
leves, dichas personas se volvían 
inmunes a la viruela humana. 
También comprobó que la inocu-
lación podía ser de persona a per-
sona y no solo, directamente, de 
ganado. El término vacuna se 
debe, pues, a su relación con las 
vacas. Este nombre fue propuesto 
por Louis Pasteur en 1881. 

Gracias a la prevención, gra-
cias a las vacunas, se han evitado 
muchas muertes a lo largo de la 
historia reciente. Ahora, millones 
de niños y niñas sobrepasan los 
primeros años de vida. Antes, por 
todos es sabido, que muchos falle-
cían a muy temprana edad.

La viruela es, a día de hoy, la 
única enfermedad que está erradi-
cada gracias al papel desempe-
ñado por las vacunas. La Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) declaró su erradicación en 
1980. Era una enfermedad grave y 
muy contagiosa que presentaba un 
alto riesgo de muerte. El culpable 
de dicha infección era el llamado 
Variola virus. Los síntomas ini-

ciales provocaban cuadros 
de fiebre y vómitos, segui-
dos, en días posteriores, de 
la formación de llagas en la 
boca y erupciones cutáneas. 
Al cabo de unos días, las 
erupciones cutáneas se con-
vertían en protuberancias 
cargadas de denso líquido 
con un característico hundi-
miento en el centro. Con la 
evolución de la enferme-
dad, las protuberancias se 
convertían en pústulas y 
después en costras, las cua-
les se desprendían y deja-
ban la característica cica-
triz en la piel. La viruela 
tenía una tasa de mortali-
dad de alrededor del 30%

En resumen, podemos 
decir que la base de la va-
cunación es entrar en con-
tacto con microorganismos 
atenuados o, sobre todo, con 
fragmentos de microorganismos, 
a fin de conseguir que nuestro 
cuerpo genere inmunidad. Si tú 
recibes una vacuna no te haces 
inmune por el pinchazo propia-
mente dicho, sino porque se esti-
mula tu sistema inmunológico 
para que genere las defensas y, 
así, estés blindado a la enferme-
dad.

¿Cómo es el mecanismo de 
producción de una vacuna? 
¿Cuántas fases debe superar 
antes de poder ser comerciali-
zada? Previamente, a cualquier 
prueba clínica en humanos, el 
candidato a vacuna debe superar 
una Fase 0 o preclínica, que in-
cluye pruebas in vitro (que se lle-
van a cabo en un tubo de ensayo 
o en un ambiente controlado 
fuera de un organismo vivo) y en 
animales. La vacuna debe demos-
trar que es segura y que funciona 
en los organismos animales. Si lo 
hace, puede pasar al estudio clí-
nico en seres humanos, que se 
divide a su vez en tres fases, con 
una cuarta adicional una vez que 
el fármaco ya esté autorizado y 
comercializado.

Fase 1: la vacuna se prueba 
en pequeños grupos de entre 20 y 
100 personas sanas. El estudio se 
centra en confirmar que es segura 
y la clase de respuesta inmune 
que genera, identificando ya po-
sibles efectos secundarios y de-
terminando la dosis adecuada.

Fase 2: es un estudio a mayor 
escala en el que participan varios 
cientos de personas. Aquí se eva-
lúan los efectos secundarios más 

comunes a corto plazo y cómo 
evoluciona el sistema inmune.

Fase 3: es un ensayo mucho 
más grande en el que participan 
varios miles de voluntarios, que 
ya se exponen al virus. Existe un 
grupo de control, al que se le ad-
ministra placebo (sustancia que 
carece de acción curativa pero que 
produce un efecto terapéutico si el 
enfermo la toma convencido de 
que es un medicamento realmente 
eficaz), y se compara cómo evolu-
cionan las personas que fueron 
vacunadas respecto a las que no, 
al mismo tiempo que se recolectan 
datos estadísticos acerca de la efi-
cacia y la seguridad. También 
sirve para detectar otros posibles 
efectos secundarios que hayan pa-
sado desapercibidos en la fase 2.

Fase 4: Las vacunas se some-
ten a una nueva fase de evaluación 
después de que hayan sido apro-
badas y comercializadas. El obje-
tivo es seguir recabando informa-
ción que pueda reforzar su seguri-
dad y eficacia, con una muestra 
mucho mayor de personas. Aquí 
pueden aparecer efectos adversos 
que no se han visto en fases ante-
riores, precisamente porque son 
menos frecuentes. La población 
general ya se vacuna y pueden 
surgir reacciones no descritas 
hasta el momento.

¿En qué consiste la llamada 
“inmunidad de rebaño”? La “in-
munidad colectiva” o “inmunidad 
de rebaño” proporciona protec-
ción indirecta a los individuos no 
vacunados, y solo se produce, 
cuando se vacuna una parte muy 
importante de la población, a la 
que se suman las personas que son 

inmunes porque han desarrollado 
anticuerpos tras un contagio pre-
vio. Los epidemiólogos calculan 
que entre el 60% y el 70% de la 
población necesita ser inmune al 
virus para alcanzarla. Hay que 
tener en cuenta que esta es la ma-
nera más efectiva para proteger a 
personas inmunodeprimidas o 
que, debido a diversas razones 
como puede ser la edad, su sis-
tema inmunológico no es capaz de 
contrarrestar al patógeno a pesar 
de haber sido vacunadas.

Mientras llega la vacuna, exis-
ten posturas que abogan por dejar 
que se infecten las personas sin 
ningún tipo de control, para gene-
rar esta “inmunidad de rebaño”. 
Lo que proponen básicamente, es 
permitir el aumento de casos posi-
tivos y de circulación de personas 
para incrementar la generación de 
anticuerpos y la creación de una 
barrera inmunológica. Pero esta 
estrategia no pasa de ser una idea 
descabellada, puesto que en la 
práctica supone una condena se-
gura al colapso sanitario y a la 
muerte de millones de personas.

En España, los datos arrojados 
por el estudio de seroprevalencia 
que ha llevado a cabo el Ministe-
rio de Sanidad son bastante des-
alentadores en este sentido. Tan 
solo un 5,2% de la población es-
pañola habría generado anticuer-
pos, por lo que esa “inmunidad de 
rebaño” sin vacuna se antoja como 
un horizonte extremadamente di-
fícil de alcanzar, sobre todo te-
niendo en cuenta el elevado coste 
humano, sanitario y económico 
que ha implicado un porcentaje 
tan bajo.
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E
l  pasado día 6 de Noviembre a 
las 18 horas de la tarde, en la 
Casa de Álora Gibralfaro, de 

Málaga, la Federación Provincial de 
Mayores de Málaga (FEPMA), hizo 
entrega de los galardones, PRE-
MIOS 10 2020, que desde hace ya 
cinco años viene entregando esta en-
tidad a personas mayores que desta-
can por alguna singularidad y que a 
día hoy todavía siguen entregados a 
su tarea de un modo u otro, contribu-
yendo con su esfuerzo a mejorar 
nuestra sociedad.

Como Presidente de la Federa-
ción, me gustaría destacar la labor 
que los mayores realizan y que 
aunque este año 2020 ha estado 
marcado por la fatídica sombre del 
covid 19, los mayores se merecían 
más que nunca la entrega de estos 
premios, que busca agradecer de 
alguna manera su tarea.

Este año los homenajeados 
fueron:

Carmen González Sánchez de 
Nebro (Coín, 1941), la más pequeña 
de una familia de labradores. Autora 
de cuatro libros, en uno de ellos 
cuenta cómo es batallar contra el Al-
zheimer que padeció su marido.

María Juana Castillo Ranea
(Málaga, 1945), una de las fundado-
ras de la Asociación de Mujeres de 
Olletas Victoria, en la actualidad aso-
ciación de jubiladas. Muy activa en 
la vida municipal, forma parte del 
Consejo de la Mujer y del Consejo 
Territorial del Mayor.

Pepi Arjona Artacho (Málaga, 
1944) tuvo que dejar el colegio a los 
11 años para trabajar en una sastre-
ría y desde que era pequeña descu-
brió la poesía. Profesora de baile 
durante 21 años, cuenta además con 
once libros publicados.

María del Carmen Fernández 
Rivera (Vélez, 1940) es autora de 
dos libros de poesía y pintura y ha 
sido letrista para una casa discográ-
fica. Ha expuesto sus cuadros en va-
rios rincones de España y Europa.

Manuel López Martín (Almá-
char, 1941) emigró a Barcelona a los 
21 años y allí fundó la Asociación 
Hijos de Almáchar en Cornellá. Gran 
experto y divulgador del flamenco, 
cuenta con un caudal de premios 
como cantaor.

Antonio Garijo Alba (Málaga, 
1949) forma parte de la famosa saga 
familiar de la Antigua Casa de 
Guardia. La Federación le premia 
por seguir al pie del cañón y mante-
ner esta tradición.

Antonio Luque Burgos (Villa-
nueva de Algaidas, 1939), vinculado 
a la Asociación de Vecinos Torrijos 
de Huelin desde 2003, en 2004 crea 

la Asociación de Ma-
yores Estrella del Sur 
‘Huelin’, que ha presi-
dido hasta 2019.

Juan Gámez Vi-
llalta (Almáchar, 
1951), empresario 
agrícola, exdiputado 
provincial y exparlamentario anda-
luz, ha puesto en marcha la Asocia-
ción Vecinal Ermita de los Pepones y 
la Asociación Moscatel, esta última 
para ayudar al sector de la uva pasa.

José Antonio Sierra (Villa-
nueva de Gómez, Ávila, 1936), 
maestro y periodista, es el creador de 
Instituto Cultural Español de Dublín, 
antecedente del Instituto Cervantes. 
Además, ha sido corresponsal de la 
Agencia EFE en Irlanda, entre otros 
medios. José Antonio Sierra es tam-
bién una defensor de la divulgación 
en toda España de las diferentes len-

guas españolas.
Enrique Muñoz Márquez

(Ceuta, 1950), actor, conferenciante 
e investigador de temas ocultos, ha 
sido presidente de la Asociación de 
Lesionados Medulares de Málaga y 
vicepresidente de la Asociación de 
Lesionados Medulares de Andalucía.

Durante el acto, que debido a 
las circunstancias, fue íntimo y res-
tringido, fue amenizado por el can-
tante Francisco Rodríguez. Y 
durante el mismo se llevó a cabo el 
hermanamiento con Casa Ama-
pola, y José María Lopera, que di-
rige Jesús Pineda.

E
n este tiempo aciago, y de in-
certidumbre, debido a la es-
pesa cortina de humo lanzada 

sobre la humanidad con oscuros y 
malévolos propósitos (cuyo alcance 
aún estamos lejos de precisar), la ilu-
sión parece haber abandonado a la 
gente, en cuyo rostro ya ni siquiera 
podemos ver aflorar una sonrisa. 
Ahora las mascarillas lo ocultan 
todo de modo que apenas se pueden 
vislumbrar los ojos perdidos entre 
tanto desconcierto. 

En las calles se habla sobre todo 
de ruina, de una catástrofe económica 
sin precedentes. La gente joven, presa 
del desánimo contempla impasible 
que si antes era imposible independi-
zarse ahora ni tan siquiera se atreven a 
pensar en la posibilidad. Los empleos 
se destruyen con una velocidad pas-
módica, el desacierto continuado de 
nuestros gobernantes, las medidas 
inoperantes, inefectivas e incongruen-
tes, deja si cabe todavía más perdido, 
desconcertado e impotente al indivi-
duo. Los autónomos ya no pueden 
soportar el rigor de las horas de cierre 
ni la forma en que se está encarando la 
situación, y adolecen de ayudas que 
palien en alguna medida la desastrosa 
economía que están soportando.

Al borde del colapso dicen que 
están los centros hospitalarios, a los 
que ni se les ha dotado de material 
necesario ni de personal suficiente 
durante todo este tiempo para aten-
der lo que se supone es una grave 
emergencia sanitaria. Los centros de 
salud no pueden ser visitados más 
que lo imprescindible y desde luego 
la atención primaria brilla, pero por 

su ausencia. Los médicos comienzan 
en estos momentos a preparar sus 
huelgas, a darse de baja por depre-
sión y también porque no pueden 
con las muchas responsabilidades 
que se les viene encima.

Mientras tanto los mayores si-
guen arrinconados, ocultos en sus 
casas y solos; se marchitan de dolor 
en las residencias, sufren el deses-
pero, el gran desencanto, cuando no 
el abandono más real, la triste deso-
lación de un tiempo que nunca de-
searon ni se merecieron. 
Probablemente no morirán del virus, 
no serán supuestamente contagiados 
por sus familiares, dado que no pue-
den visitarlos, los ven de lejos, a gri-
tos, guardando una lejanía que los 
mata lentamente, porque, sin duda, la 
situación de abandono e inmiseri-
corde en que se les ha sumido aca-
bará con ellos.

Los huestes políticas, los señores 
del poder, se asientan en sus poltro-
nas y desde allí con vídeo conferen-
cias realizan su interacción entre 
ellos. Sus sueldos no han mermado 
para nada, es más han subido, no hay 
ningún recorte salarial para ellos, sí 
para el resto de la sociedad que ha de 
malvivir con lo poco que tiene o con 
las migajas que la dan cuando irremi-
simiblemente han de irse a la puta 
calle, porque ya es imposible mante-
ner su empleo. 

Los pocos y pequeños empresa-
rios que se niegan a cerrar sus esta-
blecimientos, son multados, 
catalogados como rebeldes y que no 
asumen las normas dictadas por el 
gobierno. Un gobierno que dista 

mucho de estar a la altura de las cir-
cunstancias y desde luego para nada 
cerca de la gente que les ha votado y 
por los cuales ahora gobiernan.

El horizonte de las vacunas pa-
rece perfilarse a lo lejos, ya no sabe-
mos si como una bendición o una 
desgracia, pues tampoco parece que 
ello vaya a procurar el fin de esta tor-
tura. Y el fin, lo que podríamos seña-
lar como tal, ni siquiera se prevé en 
años, pues es como si hubiera un 
antes y un después, un antes muy le-
janooooo y un después taaaaan dife-
renteeeee…ni siquiera imaginado. 
Hasta ahora habíamos convivido con 
virus de todo tipo, con bacterias, con 
miles de anomalías que recorren el 
mundo desde que este es mundo. Sin 
embargo ahora, ya no es posible la 
vida tal como la hemos desarrollado 
hasta el momento, ya nada es como 
antes, ¡imposible!, o eso es lo que 
intentan hacer que creamos. 

Porque las campañas de desin-
formación llenan continuamente las 
pantallas de los televisores, y de 
todas partes recibimos una incesante 
lluvia de consejos, de parafernalias, 
un flujo constante de temores, que 
hacen pensar que tu vecino es el ene-
migo más grande que conoces y que 
cualquiera que camina por la calle es 
una bomba a punto de estallar en tus 
narices. Y que sí, de una u otra ma-
nera van a contribuir que te contagies 
del terrible virus. Incluso tus seres 
más allegados no están del todo li-
bres.

Muchos se preguntarán, ¿pero 
quiénes?, ¿quién va a tener tanto 
poder como para parar de esta ma-

nera el planeta? Y ¿cómo van a estar 
implicados tantos países en el 
asunto? Y ¿tanta gente va a estar 
mintiendo, va a estar engañando o 
siendo partícipes del macro engaño? 
Imposible parece ¿verdad?, incluso 
el mero hecho de señalarlo ya nos 
predispone a ser tachados de locos, 
negacionistas o personajes mal vistos 
que desde luego no tiene ningún sen-
tido escucharlos.

Es un plan tan sencillo y diabó-
lico, tan aplastante, que resulta ade-
más increíble, incluso impensable 
dejar un espacio para la duda. Pero la 
duda y utilizar el más común de los 
sentidos, el sentido común, es lo que 
ha hecho que llegáramos hasta donde 
estamos hoy. Sí, no ha sido gracias a 
las grandes fortunas, ni gracias a los 
potentados. No, estamos donde esta-
mos gracias a hombres que han lu-
chado bravamente y siempre de 
manera individual por la libertad, la 
justicia y la verdad. Hombres senci-
llos y cercanos al pueblo, hombres 
que han formado parte de él, que han 
sido pueblo. Porque no olvidemos 
que es el pueblo, todos los que para 
algunos estamos abajo, en la escala 
inferior de su enfermiza forma de 
considerar a sus semejantes, los que 
con su labor y esfuerzo logran lo que 
ellos acumulan de tanto arrebatarles. 

Seguro que esto no os parecerá 
tan raro ¿verdad?, que las víboras 
que viven en los más altos balcones, 
lo hacen gracias a lo que le sacan a 
los de abajo, eso es tan verdad, como 
que ahora ya han llegado a un punto 
en que abiertamente y por las bravas 
quieren que seamos sus esclavos y 

que solo miremos el punto en el cen-
tro del círculo que ellos nos han fi-
jado, y que nuestros ojos no se 
desvíen ni un instante del asunto. 
Concentrados en el virus…concen-
trados en el virus…

Bueno, está en nosotros conside-
rarlo. Ya estamos viendo que los po-
licías se rebelan, que hace tiempo se 
rebelaron los médicos, que los abo-
gados hace tiempo que presentaron 
sus denuncias y aún no han sido es-
cuchados. Ya estamos viendo que la 
gente no calla y que el rumor que 
corre de boca en boca como un re-
guero es que no están dispuestos a 
seguir soportando. 

El que quiera creer que crea, el 
que no que siga esperando, con-
fiando en lo que dice la gente que ya 
no nos representa y que está del lado 
de un sistema que se originó corrupto 
y que sigue manteniendo viva su 
idea. De cuyo pesebre comen mu-
chos, demasiados, todos quieren en-
gordar chupando de la misma teta. 

  Pues bien, prepárense se-
ñores, porque no es pequeño lo que 
se avecina, porque la tercera ola, ya 
no va por los viejos, ni por los niños, 
ni por los jóvenes, ni por los nego-
cios ni por los restaurantes, hoteles ni 
bares, la tercera ola, ya no colapsa los 
hospitales ni paraliza la vida coti-
diana de los ciudadanos, la gran ter-
cera ola viene por vosotros, y os hará 
pagar muy caro ese plan siniestro, 
esa atrocidad que habéis pensado 
descargar contra la tierra y todos sus 
habitantes, por el simple y mero 
hecho de seguir engordando vuestras 
insaciables y abarrotadas arcas.

El mundo es muy amplio y las verdades muy diversas

PREMIOS 10 2020
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Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

Aurora Férnandez Gómez
Profesora y Escritora
Palma de Mallorca

en busca de un ideal bÁsico: 
la felicidad

“Si caminas con la persona correcta cada paso te 
lleva a la felicidad” (de internet)

D
esde la Antigüedad, el hombre se ha preocupado por 
su bienestar y su progreso en todos los ámbitos de la 
vida. Sabemos que es social por naturaleza, entre 

otras muchas cosas, pues vive en comunidad y depende de 
otros para subsistir. Todo lo que hagan los demás, para bien 
o para mal, repercute en nuestra vida. De ellos depende mi 
seguridad, mi prosperidad…y a la inversa todo lo que yo 
haga también repercute en los demás. Hay derechos y de-
beres que todos debemos cumplir.

Entonces podemos preguntarnos, ¿consistirá la finali-
dad de la vida en alcanzar la mayor felicidad posible? 
¿dónde? ¿cómo? ¿con quién? Sabemos que por mucha ri-
queza que acumulemos, por mucho saber, por mucho pro-
greso, comodidades, un status social o satisfacciones per-
sonales… y, aun disfrutando de todos ellos, muchas 
personas se pueden sentir desdichadas, angustiadas e in-
cluso completamente solas, sobre todo en momentos deci-
sivos de la vida.

Pero, ¿Qué es la felicidad? ¿De qué manera intenta-
mos alcanzar la felicidad? La felicidad no es algo que se 
pueda definir de una manera clara, es difícil dar una sola 
respuesta porque depende de los valores, las prioridades, 
los objetivos, las aptitudes, los sueños… que cada persona 
quiere conseguir.

El epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo son tres 
vías o corrientes por las que se puede llegar a conseguir la 
felicidad.

CADA DÍA ES IMPORTANTE.- Siempre se dice 
que “el día a día es lo más importante”. “Vivir cada minuto, 
cada día, como si fuera el último”. Tenemos que encontrar 

el lugar y ambiente adecuados, rodearnos de personas que 
nos den energía positiva y, elevar al máximo nuestra auto-
estima. Pueden ser momentos en los que leemos una poe-
sía, un libro de un autor que nos guste, pasear por la orilla 
del mar, contemplar una puesta de sol, ver llover (como yo 
lo hago en estos momentos), contemplar el cielo estrellado, 
oler las flores de un jardín, y miles de pequeñas cosas que 
a veces no sabemos valorar… En definitiva, disfrutar de los 
momentos de serenidad, tranquilidad, paz interior… donde 
nada altere nuestro equilibrio mental y corporal (ataraxia).

ESTILO DE VIDA.- Al final todo se resume en la 
conducta y la forma de conducirnos en el día a día, que 
estará marcada por nuestros actos. Recordemos la frase: 
“sólo te llevarás lo que hayas dado a los demás” o “Todo lo 
que se da vuelve”, que se puede resumir en una palabra 
AMOR; dice San Agustín: “ama y haz lo que quieras”, o 
Fenelón:”No amar nada es morir”, “nunca invierto mejor 
que cuando doy” (Séneca); o estas otras: “dame amor para 
dar”, “nacemos para ser felices no perfectos” (Juan Pablo 
II), “los días buenos te dan felicidad, los malos experien-
cia”. 

A menudo oímos hablar a profesores, psicólogos, sa-
cerdotes, tertulianos, conferenciantes, poetas, escritores, 
amigos… sobre estos temas tan cercanos y, a la vez tan 
difícil de conseguir, como son el amor, la paz, la empatía, 
la solidaridad… En definitiva, todos y cada uno de nosotros 
buscamos nuestro ideal de vida que resumimos en la pala-
bra FELICIDAD. Sobre ello veamos algunos ejemplos de 
grandes figuras universales:

 Tagore escribió:
 “Dormía… dormía y
 soñaba que la vida era alegría,

 desperté y vi que la vida era servicio,
 serví y descubrí que el servicio era alegría”.
 (…)
 Shakespeare:
Siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? 
Porque no espero nada de nadie,
esperar siempre duele.
(…)
La vida es corta, por eso ámala, 
sé feliz y siempre sonríe.
José Luis Martín Descalzo (sacerdote, periodista y 

escritor) en su decálogo sobre la SERENIDAD, en el punto 
3 dice: “sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido 
creado para la felicidad, no sólo en el otro mundo, sino en 
este también”. Y en otro punto: “de manera particular no 
tendré miedo de gozar de lo que es bello y creer en la bon-
dad para ser feliz”. 

Y por último, el Papa Francisco en su homilía el 5 de 
noviembre, hacía estas reflexiones: “… si pensabas que ser 
feliz es tener un cielo sin tormenta, un camino sin acciden-
tes, trabajar sin cansancio, relaciones sin desengaños, esta-
bas equivocado. Ser feliz no es sólo disfrutar de la sonrisa 
sino también reflexionar sobre la tristeza. No sólo es cele-
brar los éxitos, sino aprender lecciones de los fracasos. No 
es sólo sentirse feliz con los aplausos, sino ser feliz en el 
anonimato. La vida vale la pena vivirla a pesar de todos los 
desafíos…ser feliz es dar gracias por cada mañana, por el 
milagro de la vida. (…) Y cuando te equivoques, empieza 
de nuevo desde el principio. Descubrirás que ser feliz no es 
tener una vida perfecta. Nunca te rindas, nunca te rindas 
con las personas que te aman. Nunca renuncies a la FELI-
CIDAD porque la vida es un espectáculo único.

UN GRAN VACÍO

CHARLAS CON MI VIEJO COCHE

E
n un antiguo almacén (donde antaño se guardaba el 
grano), se quedó aparcado mi utilitario. Después de 
mucho tiempo he ido a visitarle. He sentido pena al 

verle abandonado y cubierto de polvo. Al intentar ponerlo 
en marcha, no ha podido arrancar.

Hago memoria y una de mis hijas me aconsejó: -Mamá 
no conduzcas por la autopista, tus reflejos no te responden 
como antes. Y… así lo fui dejando, hasta convertirme en un 
chofer de Lloseta y alrededores.

Te pido disculpas viejo Ford sabes, las circunstancias 
han cambiado, yo también envejezco igual que tú, sin em-
bargo, en un tiempo lejano me fuiste muy útil, no podía 
prescindir de tus servicios. Recogíamos a las niñas a la sa-
lida del colegio. Y a los dos sus anécdotas y sus risas nos 
llenaban de alegría.

Yo fui una madre pendiente del coche cada día. Nos 
permitíamos alguna escapada a la “Fira del Ram” o alguna 
excursión a Motuiri. De aquellos años guardo felices re-
cuerdos. Y ahora con un trapo en las manos voy quitándole 
el polvo y limpiándole los cristales. Y no puedo menos que 
de decirle: “Gracias Bonito”.

Pienso que, aunque hoy anticuado, largos años formaste 
parte de nuestra historia y te mereces este pequeño home-
naje. Amado coche, ten paciencia, tu espera no será muy 

larga, pues Álex (el tercero de los nietos) alcanzará pronto 
la mayoría de edad. Y contigo ilusionados empezaréis una 
nueva etapa.

A Catalina María (Fallecida DICIEMBRE 1998)

Querida sobrina:
Yo sigo pensando en ti, quedaste en mi memoria guar-
dada. Cuando al huerto yo voy noto un vacío grande. En 
la casa de tus padres, muchos recuerdos dejaste. Allí, te 
veo todavía.
Simpática, alegre, despierta y vivaracha. Nos haces 
mucha falta. En Pascua Florida espárragos buscábamos 
y tú apostabas divertidas: 

- ¿Quién encontrará más? Recorríamos un gran tre-
cho de esparragueras.

En verano, lleno de alegres niños, el estanque está, 
se divierten, gritan, se zambullen en el agua, pero tu 
vacío sigue allí. Y en el crudo invierno, cuando de 
verdad el frío aprieta, te recuerdo Catalina María, y 
frente al fuego de la chimenea te digo: ¡Qué falta nos 
haces sobrina!

Tu tía.

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

cada día, como si fuera el último”. Tenemos que encontrar  soñaba que la vida era alegría,
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MALVA (ZAMORA)

N
unca he negado que, para 
mí, el escribir es difícil y 
que muchas veces, al empe-

zar un artículo, un reportaje o una 
entrevista, hasta que no la he em-
pezado a crear, he tenido muchas 
dudas de si ese trabajo saldría 
bien. También es verdad, que una 
vez que comienzo ese trabajo el 
camino que creía iba a ser difícil 
se va allanando mientras realizo 
tal cometido. Hasta ahora he es-
crito 25 reportajes de pueblos de 
Mallorca. Todos ellos han sido pu-
blicados en el periódico cultural 
GRANADA COSTA. Al final de 
esos reportajes hacía una pequeña 
entrevista al alcalde o alcaldesa de 
la localidad. En este caso no será 
así. Para la realización de esos re-
portajes siempre encontré las 
máximas disponibilidad de las au-
toridades locales. Lo que prueba 
que para ellos era de máximo inte-
rés. Personalmente fue un trabajo 
muy grato desplazarme para tal 
cometido acompañado siempre de 
un fotógrafo, lo que me permitió 
conocer más profundamente la lo-
calidad de turno. Habiendo sido 
siempre muy bien recibido por las 
autoridades de esas poblaciones, 
ya que, al ser poblaciones peque-
ñas, consideraban importante el 
que su pueblo saliera en un perió-
dico que se distribuye por toda 
España. Aparte de esos reportajes 
es bien cierto, que también he es-
crito crónicas de distintas pobla-
ciones de Andalucía, Extremadura, 
Castilla y León. Pero ha sido rela-
tando lo que yo contemplaba y 
contaba lo que veía en primera per-
sona y la sensación que en mí pro-
ducía el poder visualizar y describir 
sus bellezas, costumbres, historia y 
hechos acaecidos en esos pueblos. 
Hoy me toca hablar de un pueblo 
en el que nunca he estado y lo poco 
que de él conozco es por referen-
cias y por la visualización que he 
hecho de algunas fotografías.

Hoy me toca hablar de 
MALVA, un pueblo castellano ubi-
cado en una zona conocido como 
Tierra de pan. Y quisiera más que 
nunca que este reportaje, fuese 
aceptado por todos los habitantes 
de esta bonita población, ya que 
me une a ella lazos de sangre, por 
residir en este pueblo, largas tem-
poradas, mi querida hermana Filo
y mi sobrina y ahijada Mari Car-
men y su hija Xiana, y por el com-
promiso adquirido con su alcaldesa 
doña Adela Calleja Álvarez.

Malva pertenece a la provincia 

de Zamora, a 32 km. de la capital, 
dentro de la comunidad de Casti-
lla y León, y en la comarca de 
Toro y dentro de la mancomuni-
dad Norte-Duero. Enclavado en 
una altitud de 713 metros y una 
superficie de 27.33 km2, con una 
población de 123 habitantes. 
Malva está enclavada en plena 
comarca de Toro. Es un pueblo 
como tantos otros de Castilla que 
tienden a su despoblación. Su eco-
nomía se basa fundamentalmente 
de la agricultura y la ganadería. Su 
cota más alta de población fue en 
el año 1910, cuando llegó a tener 
1.053 habitantes, habiendo des-
cendido sin parar hasta la actuali-
dad, sobre todo, a partir de los 
años cincuenta, ya que, con la in-
troducción de maquinarias para 
las labores agrícolas, descendió el 
trabajo y los jornaleros se vieron 
obligados a emigrar a otras regio-
nes. Teniendo en cuenta que en 
esta población su único recurso 
económico era la producción de 
trigo, cebada, algunas legumino-
sas, unas cuantas huertas de verano 
y alguna ganadería principalmente 
de ovejas. La mayoría de sus tra-
bajadores se dedicaban a la siem-
bra del cereal y posteriormente a 
la siega y a la trilla. El campo se 
fue modernizando pasando a ser 
más cómodas las faenas agrícolas, 
pero a cambio, perdió irremisible-
mente cuota de población.

(*) Historia: la presencia hu-
mana en el término de Malva se 
fecha ya en el Paleolítico, época 
de la que se han encontrado en las 
inmediaciones de Malva (en el pa-
raje de las tortas) evidencias de un 
asentamiento prehistórico. No 
obstante, la fundación de Malva se 
debería a las repoblaciones efec-
tuadas por los Reyes de León, que 
crearon la localidad en la Edad 
Media. En la época fundacional la 
población se levantó en el entorno 
de la ermita. Si bien con el tiempo 
fue desplazándose hasta el valle 
inmediato, donde a finales de la 
Edad Media ya se encontraba el 
grueso de las viviendas. En todo 
caso en el año 1143 Malva figura 
como un hito en la demarcación 
del Alfoz de Toro, apareciendo ci-
tada con el mismo nombre. Por 
otro lado, desde las cortes leone-
sas de 1188, Malva fue una de las 
localidades representadas por la 
ciudad de Toro en Cortes, siendo 
una de las que integró posterior-
mente la provincia de Toro, de-
pendiendo desde la Edad Media 

del arciprestazgo toledano.
Malva tuvo cierta importancia 

en siglos pasados, como lo de-
muestra el hecho de haber con-
tado con un hospital llamado de 
Nuestra Señora, y también con 
una ermita-humilladero dedicada 
a la Vera-Cruz, ambos depen-
dientes de la Iglesia Parroquial de 
San Miguel. Ya en la Edad Con-
temporánea, al crearse las actua-
les provincias en la división 
provincial de 1833, Malva quedó 
encuadrado en la provincia de 
Zamora. La Iglesia de San Mi-

guel Arcángel data del siglo XV. 
En su interior, bajo una armadura 
de madera, se alojan varios reta-
blos, algunos procedentes de San 
Juan, de los cuales el mayor es de 
estilo barroco.

Ermita de la Virgen del Tovar: 
Se alza sobre una loma donde so-
bresale su airosa espadaña ba-
rroca. En la Edad Media fue 
Parroquia, bajo la advocación de 
Nuestra Señora del Castillo, 
época de la que solamente con-
serva la portada (siglo XIII). En 
su interior alberga la imagen de la 

Virgen titular y un crucifijo gó-
tico de tamaño natural, del siglo 
XVI. La Iglesia de San Juan se 
alza en las proximidades del caso 
urbano. Ya existía en el siglo XV, 
quedando arruinada a principio 
del siglo XX.

FIESTAS: son varias las festi-
vidades que se celebran en 
Malva, como San Isidro (15 de 
mayo). Santa Justa (17 de julio), 
o la más importante la de la Pa-
trona local, la Virgen del Tovar 
(12-15 de septiembre), con misa 
en la ermita y procesión con la 

Ayuntamiento de Malva (Foto por Rodelar - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0)

Iglesia de San Juan (Foto por Rodelar - Trabajo propio, CC BY-SA 4.09)

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

El compañero del Proyecto de Cultura Granada Costa, Marcelino Arellano, nos presenta 
el zamorano pueblo de Malva. Descubrimos su interesante demografía, su cultura y los 
recursos económicos del municipio.
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imagen que llevan desde la Parroquia 
hasta el Santuario.

Una extensa llanura rodea a Malva 
por donde se puede hacer senderismo 
por sus polvorientas veredas, donde po-
dremos observar la abundante flora y 
fauna que existe en su territorio. Cuenta 
con varias especies autóctonas, que se 
han convertido en un reclamo turístico 
del pueblo. Algunas rutas recomendadas 
son las de: Alameda-Santa Justa-Malva-
sía. Valcuebro-Bustillo-El platero- la 
ermita; Montote-Fuentes secas-Tomilla-
res- La fuente. Sendero de la Cruz, etc.

Malva dispone de una amplia gastro-
nomía que hace las delicias de cualquier 
paladar, por ejemplo: sus embutidos son 
deliciosos, con ellos se hace el cocido 
malvavisco, que sacia el apetito del más 
voraz. Sopas de ajos, ensalada de “abar-
baja” etc. El visitante o senderista que 
llegue a Malva, deben degustar estos y 
otros manjares en el Restaurante La 
Pacheca, ubicado en la calle Rioseco, 3. 
Abierto desde las 11 de la mañana hasta 
las nueve de la noche. Sus platos y ser-
vicios merecen la mayor calificación, 
todo ello regado con buenos vinos, algu-
nos de ellos de la comarca. El trato es 
familiar y acogedor en donde su propie-
taria, doña Adela, los tratará como si 
familiares fueran y a precio asequible.

Para llegar a Malva desde Zamora 
deberemos coger la Autovía del Duero 
dirección Valladolid a 11 km., cogere-
mos la carretera provincial 303, esta nos 
llevará hasta Malva, pasando antes por: 
Algodre, Gallegos del Pan y Villalube.

El escudo y la bandera que repre-
sentan al municipio de Malva, fueron 
aprobados oficialmente el 30 de abril 
de 2007.

Llegamos a Malva y lo primero que 
encontramos son sus calles llanas y 
púlcramente limpias. Sus casas son en 
su mayoría de muy buena factura, des-
tacando algún que otro elemento deco-
rativo. Otras casas están casi 
abandonadas por la despoblación. Pero 
pasear por sus calles, como la calle 
Toro, Santa María, Juan Misol, etc. es 
encontrar una paz presencial y un silen-
cio aturdidor. El pueblo está abierto a 
que puedan llegar parejas de jóvenes 
con niños, y se puedan asentar en él, 
para ello el Ayuntamiento ofrece toda 
la ayuda y facilidades posible para que 
puedan vivir en la población y puedan 
montar pequeñas empresas. El sitio es 
ideal, en donde los niños encontrarán 
aire limpio, convivencia sana y una ca-
lidad de vida que no existe en la ciu-
dad. Los habitantes de Malva son 
abiertos, generosos y trabajadores, en 
general laboriosos y amigables. Sus 
mujeres son guapas, sencillas y hacen-
dosas y sus infinitas cualidades resal-
tan sobre todas las cosas. Visitar Malva 
es adentrarse en un paisaje único, es 
encontrarse con la genuina Castilla, en 
donde en el mes de abril y mayo se 
podrá contemplar un inmenso campo 
de trigo en sazón moviéndose a los 
compases del viento y escuchar el 
canto de la perdiz, escondida sobre un 
infinito mar dorado y bajo un cielo pu-
rísimo: el cielo de Castilla.

Palomares (Foto por Rodelar - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0)

Iglesia de San Miguel (Foto por Rodelar - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0)

El Pozo Bueno. Fotografía por Mari Carmen Martínez Arellano

MALVA, ENTRE TRIGO Y CIELO

Sobre una planicie de tierra fértil
bajo la protección de la ermita,
en un mar de trigo y amapolas

se encuentra ubicada la histórica, Malva.

En el mes de mayo, los verdes trigales,
se mecen como hondas marinas.

Bajo un cielo azul, resplandeciente,
Malva, de trigo y pan caliente.

Es tu Virgen del Tobar, la luz,
que tus hijos se llevan al marchar.

Como joya de oro prendida en el pecho
guía y norte en sus noches serenas.

Por tus calles llenas de historias
que, aunque pasaron, presente están.

Tú eres Malva, un bello pueblo de honor,
Y por tener, tienes, un pozo bueno.

Desde la ermita vigía y atalaya
que a la población seguridad, le das.

Son tus campos y tus redondos palomares
signo inequívoco de paz y libertad.

Pero de todas las bellezas que tú tienes
hay una, sobre todas, que hay que destacar.

Que es la belleza serena de tus mujeres.
Mujeres bravas, como no hay otras igual.

(23/11/2020)

Marcelino Arellano Alabarces

La ermita. Fotografía por Mari Carmen Martínez Arellano
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1000 AUTORES 
1000 OBRAS DE ARTE. 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES
Desde el Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa, con el ánimo de im-
pulsar la cultura, organizamos uno 
de los Circuitos Culturales más gran-
des que jamás se hayan dado. Esta 
magna exposición, que recogerá 1000 
obras de arte de diferente naturaleza, 
de 1000 autores diferentes, tendrá 
lugar en la localidad de Molvízar 
(Granada) durante los días del 6 al 
21 de marzo de 2021.

En la exposición se darán cita pin-
tura, escultura, fotografía artística, li-
bros, diseños de moda, etc. de diversos 
autores de todo el panorama nacional e 
internacional. Todas estas obras se dis-
tribuirán en diferentes espacios públi-
cos y privados del municipio molviceño, 
incorporando la sede del Proyecto Glo-
bal de Cultura Granada Costa, contando 
con un más de 3000 metros cuadrados.

La inauguración del Circuito tendrá 
lugar el día 6 de marzo de 2021 a las 
17:00 horas y la clausura el día 21 a 
las 21:00 horas. El horario de apertura 
será el siguiente:

Lunes a jueves: De 16 h a 22 h. Vier-
nes a domingo: De 12 h. a 22 h.

El equipo encargado de la exposición 
contará con Comisario de la muestra, 
Coordinador de eventos, azafatas, fotó-
grafos, cámaras de vídeo, presentadores, 
entrevistadores, notas de prensa diarias…

Los participantes estarán incluidos 
en el libro/códice de Granada Costa 
1000 Autores 1000 obras de Arte, y re-
cibirán un ejemplar gratuitamente. Así 
mismo, aparecerán en el catálogo de la 
exposición y recibirán un diploma 
acreditativo de haber participado.

Todos los participantes tendrán que 
estar suscritos al Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa.

La organización se hace cargo de la 
recepción de las obras en la sede del 
Proyecto de Cultura Granada Costa, en 
Avenida de Andalucía nº 18, Molvízar 
C.P. 18611, a partir del día 1 de marzo. 
Los autores interesados en participar 
serán los encargados de enviar las obras 
o entregarlas personalmente. Una vez 
finalizado el Circuito, la organización 
se encargará del embalaje, y los autores 
recogerán la obra, personalmente o me-
diante agencia de transporte.

La organización informará a todos 
los participantes de los actos que a lo 
largo de estos 16 días vamos a tener, el 
lugar donde se van a celebrar y el lugar 
de la clausura.

La organización se reserva el dere-
cho de realizar cualquier modificación 
durante el Circuito.

Para participar, pueden ponerse en 
contacto con el Proyecto Global de cul-
tura Granada Costa a través de los telé-
fonos 696 96 26 81, 958 62 64 73 o el 
correo electrónico fundacion@grana-
dacosta.net

RELACIÓN DE ACTIVIDADES 
MARZO DE 2021

DÍA 6, SÁBADO
Inauguración de la exposición 1000 

Autores 1000 Obras de Arte a las 
17:00 horas.

Intervendrán un representante del pro-
yecto, un representante del Ayunta-
miento, un pintor, un escritor y un poeta.

A continuación, la cantante española 
Inma Rejón interpretará el himno de la 
Academia Granada Costa acompañada 
de un coro para ensalzar los estribillos.

En homenaje a nuestra tierra, Gra-
nada, se catará la canción de Granada 
en la voz de Francisco Rossi.

Presentación, con vídeo promocional, 
del libro Un Paseo por Molvízar, de la 
escritora y poeta Carmen Carrasco Ramos 
y editado por la Editorial Granada Club 
Selección.

Se hará un recorrido por los diferen-
tes espacios, tanto públicos como pri-
vados, donde esté depositada la muestra 
de las 1000 Obras.

DÍA 7, DOMINGO
Inauguración a las 17:00 horas del 

Legado de Lolita Sevilla a cargo de 
Francisco Jiménez más personalida-
des del mundo de la canción que esta-
rán presentes.

DÍAS, 8, 9 Y 10, LUNES, MAR-
TES Y MIÉRCOLES

Días dedicados a escritores y presen-
tación de libros. Se les realizarán entre-
vistas y podrán firmar sus libros.

DÍA 11, JUEVES
Día dedicado a la mujer comprome-

tida con la cultura. Tertulia con diferen-
tes mujeres relacionadas con el mundo 
de la cultura.

DÍA 12, VIERNES
Tertulia sobre agricultura basada en 

la Costa Tropical. Habrá un espacio 
para hablar del agua de la que dispone 
la Costa Tropical para sus cultivos.

DÍA 13, SÁBADO
Certamen de pintura al aire libre.
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Dentro del jurado habrá un represen-
tante elegido entre todos los pintores, 
con voz, pero sin voto, para que de fe 
de la transparencia de las deliberacio-
nes del jurado.

Consultar bases.

DÍA 14, DOMINGO
Certamen de Cantautores. 
En esta jornada se exhibirá una selec-

ción de tocados flamencos.

DÍA 15, LUNES
Recital poético de poetas pertene-

cientes al Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa.

DÍA 16, MARTES
Pendiente de nueva programación de 

eventos.

DÍA 17, MIÉRCOLES
Día dedicado al flamenco y la copla.

DÍA 18, JUEVES
Certamen de rapsodas.

DÍA 19, VIERNES
Jornadas de mañana y tarde dedica-

das a San Juan de la Cruz.

DÍA 20, SÁBADO
Toma de posesión de juglaresas y ju-

glares pertenecientes al Proyecto de 
Cultura Granada Costa.

A partir de las 18 h. entrega de pre-
mios, de certámenes literarios del Pro-
yecto, entrega de distinciones, Medallas 
de Oro al Trabajo Cultural, Premio Fénix 
de Oro de la Editorial Granada Club Se-
lección, Premio Segura de Haro de las 
Letras y los Premios Humanidades.

DÍA 21, DOMINGO
Tertulia y presentación del libro Hue-

lla Universal de Federico García Lorca.
Se recitarán poesías del propio Fede-

rico, y de autores cuyos poemas estén 
incorporados en el libro Huella Univer-
sal de Federico García Lorca.
Clausura de estas jornadas.
Estas jornadas son las que estaban 
previstas para Madrid 2021 y dichas 
jornadas de Madrid pasarán a finales 
de septiembre o principios de octubre.

Josefi na Zamora
Lleida

E
l pequeño Pau es un niño des-
pierto y espabilado que tan 
solo con sus tres años habla 

como una cotorra y no calla un solo 
momento en todo el día.

Solo hace que preguntar por todo 
lo que le rodea y se enfada y saca su 
mal genio si no le haces caso.

Hoy ha sido un día especial 
para él, por primera vez ha des-
cubierto a los pececitos de colo-
res. El abuelo José tiene un 
estanque en el que tiene pececi-
tos de colores.

Su padre se los ha enseñado y 
sus grandes ojos no podían apar-
tarse de los pececitos de colores 
que no dejaban de nadar, iban de 
un sitio para otro. El pequeño Pau 
no podía apartar los ojos de lo que 
estaba viendo.

–Papá, papá, ¡mira los pececi-
tos son de colores y van muy de 
prisa! Papá, papá, coge uno. 

Su padre le contesta que no se 
pueden coger porque los pececitos 
no pueden salir del agua porque 
aquella es su casa y si los saca se 
del agua se morirían.

El pequeño y travieso Pau no 
ha echo caso y ha metido su pe-
queña mano dentro del agua, que-
ría coger un pececito pero como es 

natural no ha podido coger nin-
guno. Por más que ha metido su 
pequeña mano los peces se le es-
capaban. 

– ¡Papá, papá,! cógelos tú que 
yo no puedo.

Su padre que estaba pendiente 
del pequeño para que no se cayera 
al agua le contestó.

– Pau los peces no se pueden 
coger pero para que tú los puedas 
mirar siempre que quieras el papá 
les hará unas fotos, y sacando la 
cámara de fotos les hizo varias 
fotos a los pececitos de colores.

Después de haber sacado las 
fotos se las enseñó al niño para 
que las viera.

– Mira, Pau, donde están los 
pececitos de colores. Están aquí 
dentro y cada vez que tú quieras 
verlos el papá te los enseñara. Y 
cada vez que vengamos al huerto 
del abuelo vendremos aquí al es-
tanque y podrás mirar como nadan 
los pececitos de colores en el 
agua.

Pero eso no le bastó al pe-
queño Pau que no quería irse del 
estanque, porque eso de que los 
peces no se movieran en la foto 
igual que lo hacían en el agua del 
estanque no le gustaba demasiado. 

Pero al fin, su padre pudo sa-
carlo de donde estaba el estanque 
y los pececitos de colores.

Pero no acabó aquí la cosa 
porque al poner a dormir al pe-
queño Pau no se quiso dormir si 
antes no veía los pececitos de co-
lores del estanque del abuelo José.

Su padre no tuvo más remedio 
que enseñarle las fotos de los pe-
cecitos de colores.

 – Papá, ¿los pececitos de co-
lores también se van adormir 
como yo?

– Claro que sí. Ellos también 
duermen igual que tú y si tú no te 
duermes el papá no te llevara otra 
vez a ver a que veas los pececitos 
de colores que el abuelo José tiene 
en el estanque.

El pequeño Pau no quería dor-
mir si no tenía a su lado a los pe-
cecitos de colores.

Su padre le prometió que si se 
dormía cada vez que fueran al 
huerto del abuelo él lo llevaría 
hasta el estanque donde están los 
peces de colores y podría mirar 
como nadan.

Así es que cada vez que Pau va 
al huerto del abuelo José sale co-
rriendo hasta el estanque para 
mirar si aún están los pececitos de 

colores y una vez que los ha visto 
sale corriendo hasta donde está el 
abuelo José y le pide comida para 
darle a los pececitos. Con toda la 
paciencia del mundo el abuelo le 
dice que aún no es la hora de dar-
les de comer, que aún no les toca.

Pero por mucho que el abuelo 
le diga que no el niño tozuda-
mente no deja de insistir hasta que 
consigue que el abuelo suba a dar 
de comer a los peces, él entonces 
le pide al abuelo que él también 
quiere darle de comer a los peces.

El abuelo le pone un poquito 
de comida en su pequeña mano y 
el niño entusiasmado la tira al es-
tanque mientras le pide más co-

mida, para nuevamente tirarla a 
los peces que no paran de comer 
todos juntos mientras Pau no deja 
de mirar como abren la boca y 
comen todos juntos a la vez.

– Más abuelo más — le pide el 
pequeño pero el abuelo le dice que 
ya no le puede dar más comida, 
porque si les da más comida se 
pondrán malitos. Cada noche 
cuando se va a dormir le pide a su 
papá que le enseñe los pececitos 
de colores del estanque del abuelo 
José y con la imagen de los peces 
de colores se duerme esperando el 
nuevo día en que pueda ir a ver de 
nuevo a sus queridos peces de co-
lores los del abuelo José.

EL PEQUEÑO PAU Y 
LOS PECES DE COLORES 

CUENTO 

Cultura Granada Costa.Cultura Granada Costa.Cultura Granada Costa.Cultura Granada Costa. de septiembre o principios de octubre.de septiembre o principios de octubre.
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David Ríos Aguilar
Madrid

CRUZ DEL ZAHOR Y EL 
OJO OSCURO

Cruz del Zahor

D
estacando sobre la silueta de la montaña, a unos 1420 m. de altitud sobre el nivel del 
mar, cuenta la leyenda que su estratégica localización data de tiempos de la Recon-
quista, marcando los nuevos dominios del cristianismo. Lo cierto es que la cruz 

metálica que hoy en día se erige sobre la vega de Nigüelas, anclada en las faldas del Zahor 
y señoreando las cumbres del Valle de Lecrín, corresponde a una estructura metálica de 
ejecución relativamente reciente, levantada hacia la década de los setenta del siglo pasado 
por los propios vecinos de Nigüelas y de otros pueblos limítrofes como Dúrcal o Acequias.

Por aquellos años existía en el lugar una pequeña cruz de madera, llevada allí por los 
misioneros que hace más de un siglo predicaban de pueblo en pueblo. De aquella época es 
la canción conservada por la tradición oral «Que viva, que viva la Cruz, que viva, que viva 
Pedro Prim, que fue quien la llevó…». La creencia popular de que la madera de la cruz, 
quemada, aliviaba el dolor de muelas junto a los efectos meteorológicos de los muchos 
inviernos acumulados en su frágil armazón, llevaron a la ruina del viejo monumento, que 
fue desmontado y sustituido por el actual.

Estás allí, perduras porque jamás te venció la tentación de dejarte ir.
Señora de las cumbres, puerta de entrada a los cielos…
la fe no sólo mueve montañas, también habita en ellas.
Anclas tus raíces en la roca para soplar con fuerza las nubes,
almas de ovejas blancas flotando en silencio, pastando sueños desde ruidosas urbes.
Creo en tu norte, en quien sobre ti gira cada noche las estrellas,
en los milagros de cada día – guíame para desde aquí saber verlos-.
Cruz del Zahor, enséñame cómo existir va más allá que el corazón que deja de latir.

El Ojo Oscuro.

L
imitando el macizo nevadense por su borde occidental, al pie de las últimas estriba-
ciones de la Sierra del Manar, las Lagunas del Padul se alimentan de las numerosas 
surgencias o nacimientos de agua que se sitúan preferentemente a ambos lados -norte 

y sur- de la fosa tectónica sobre la que se halla la localidad de «El Padul», cuyo nombre 
deriva de la voz latina “palus-paludis” que significa “laguna”. Uno de dichos nacimientos, 
tal vez el más conocido y con mayor caudal de todos, es el del Ojo Oscuro, en las inme-
diaciones de la Alberca Palmones, junto a la antigua carretera que unía la capital granadina 
con la costa mediterránea, la nacional N-323.

Las raíces del término “ojo” habría que buscarlas por las no muy lejanas tierras man-
chegas, de vastas extensiones prácticamente llanas salpicadas de viñedos y humedales.

Dentro de la rica terminología acuñada por los habitantes de la mancha húmeda, se 
habla de “ojo” para referirse a los manantiales que surgen en una zona llana. No en vano, 
los conocidos “Ojos del Guadiana”, aunque actualmente secos, representaban hasta hace 
poco el más claro exponente de dicho significado.

En las lagunas del Padul, entorno al misterioso Ojo Oscuro han surgido multitud de 
leyendas alimentadas por los propios paduleños. Historias y cuentos transmitidos de gene-
ración a generación, con la finalidad de alejar a la siempre intrépida e imprevisible chiqui-
llería del peligro que las zonas pantanosas pudieran llegar a representar.

Entre estas leyendas, destaca la de José Lao y su yunta de bueyes. Hombre ya mayor 
que se dedicaba al acarreo de piedras para casas o cercas y al arado de aquellas tierras 

cuyos propietarios quisieran sembrar o barbechar. Aunque esta última operación se podía 
realizar entonces con mayor rapidez mediante mulos, los bueyes producían un surco más 
profundo y recto. De esta forma aumentaba el volumen de tierra removida, ofreciendo al 
cultivo de cereales un sustrato renovado y aireado, con mayor capacidad para almacenar 
el agua de la lluvia. La productividad de la primera cosecha así obtenida compensaba con 
creces a los agricultores la contratación de José Lao, prefiriendo pagar las jornadas adicio-
nales que el empleo de bueyes acarreaba.

Esto hacía que al boyero nunca le faltara trabajo, transcurriendo su vejez de una forma 
relajada y sin preocupaciones. La fe ciega que profesaba hacia sus animales, unido a su 
carácter tranquilo, hacía que en muchas ocasiones quedara dormido sobre el pescante, 
sumido en el profundo sopor que le producía el monótono traqueteo del carro unido al 
chirriar de las ruedas.

Uno tras otro, así iba realizando todos sus encargos hasta que un buen día y estando 
entregado, como casi siempre, a los placeres de Morfeo, los bueyes confundieron su 
recorrido.

Encaminándose por error a una finca que el viejo boyero tenía en propiedad junto al 
Ojo Oscuro, la poca consistencia del terreno entorno a la poza provocó el hundimiento de 
las ruedas y posterior vuelco del carro.

Poco a poco, de manera irreversible y ante la impotencia de los vecinos del pueblo que 
acudieron a socorrerle, José fue “engullido” por la insondable oquedad que sirve de naci-
miento a las aguas.

Dado por muerto, se le organizó un funeral en el lugar de su desaparición. Hasta allí 
acudió el párroco, en procesión, para darle su último adiós ante la desconsolada mirada de 
su viuda, hijos, nietos y demás familiares de El Padul.

Con el paso del tiempo, el luctuoso suceso fue diluyéndose en la memoria de la gente.
Al siguiente verano, como siempre que llegaba dicha estación, muchas familias del 

Padul se desplazaron a la costa granadina a trabajar en la zafra de la caña de azúcar.
Allí vivían en pésimas condiciones, durmiendo a la intemperie o en pequeñas chozas 

construidas de cañaverales a pocos metros de la línea de playa. La única forma de asearse 
la proporcionaba el mar.

Cierta tarde de ese mes de agosto, mientras las mujeres preparaban la cena, hombres y 
niños fueron a bañarse al mar.

Entonces sucedió algo inaudito, insólito: con el sol ya tiñendo de rojo el horizonte, 
apareció sobre el mar la inconfundible silueta de José Lao con su yunta de bueyes.

Tal cual, emergió de las aguas y con la misma impasibilidad de la que siempre había 
hecho gala se encaminó con el carro hacia sus vecinos.

Llenos de estupefacción y arremolinados en torno al boyero, le contaron que ya le 
habían dado por muerto, a 
la vez que le preguntaban 
que cómo que estaba allí.

Boquiabiertos se debie-
ron de quedar los padule-
ños allí presentes cuando 
José les desveló uno de 
esos secretos y misterios 
que por mucho que ronden 
la mente de las personas, 
estas -aún hoy en día- se 
resisten a creer si no lo ven 
con sus propios ojos: «el 
Ojo Oscuro, tenebroso 
lugar de cuyas entrañas 
mana el agua a borbotones, 
se comunica con el mar».

De hecho, existe un re-
corrido alternativo al se-
guido por las aguas hasta 
alcanzar el Mediterráneo a 
través de los ríos Dúrcal, 
Izbor y Guadalfeo. Un 
mágico camino mezcla de 
piedras, agua y sobre todo, 
ilusión de niño, que hace 
que quién caiga al Ojo Os-
curo aparezca meses más 
tarde flotando, tranquila-
mente, sin tiempo, sobre 
las olas.
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

EL  MISTERIO  DE  LA  
HERENCIA

E
l escritor de ensayos francés 
del siglo XVI, MICHEL EY-
QUEM DE MONTAIGNE,  

cuando estaba postrado en cama con 
insoportables dolores a causa de esa 
enfermedad, llamada en aquel 
tiempo “mal de piedra” y hoy cólico 
nefrítico, recordó que su padre y su 
abuelo habían padecido de lo 
mismo. Además él se parecía en lo 
físico y en el carácter tanto a su 
padre que a veces los confundían. 
Sus virtudes y comportamientos 
eran muy parecidos; incluso com-
partían su aversión a los médicos. 
Fue entonces cuando se puso a re-
flexionar sobre la herencia y escri-
bió el ensayo nº XXXVII titulado  
“del parecido de los hijos a los pa-
dres”. En él se lee esto: “¿No es 
monstruoso que la gota de simiente 
que nos produce lleve en sí, no sólo 
las impresiones de la forma corpo-
ral, sino los pensamientos e inclina-
ciones de nuestros padres?  ¿Cómo 
en esa gota líquida puede alojarse 
tan infinito número de formas?  
¿Cómo se producen esas semejan-
zas tan desarrolladas, merced a las 

cuales el biznieto se asemeja al bis-
abuelo y el sobrino al tío?”

Estas mismas preguntas se las 
han venido haciendo los humanos 
desde siempre. Pero fueron años 
más tarde, en 1865 cuando un 
monje agustino, Gregor Johann 
Mendel obsesionado con el miste-
rio de la herencia, después de nume-
rosos estudios sentaría las bases 
sobre ésta. Mendel tenía una mente 
brillante y curiosa,  una gran forma-
ción en Física y en Matemáticas. 
Se sirvió de la técnica del cruza-
miento de plantas para tratar de 
deducir las reglas que rige la heren-
cia. Esas plantas fueron los guisan-
tes que después de establecida su 
pureza por medio de la poliniza-
ción cruzada de semillas lisas con 
semillas rugosas, plantas altas con 
bajas y plantas verdes con amari-
llas. De esta manera, contando gui-
santes llegaría a establecer las 
leyes de la herencia.

Los caracteres se transmiten de 
generación en generación, y que la 
distribución de caracteres desde los 
padres a su descendencia dependía 

de ciertos elementos que pasan de 
generación en generación.

Continuando con los estudios de 
la herencia, llegados al final del siglo 
XIX (1879), un biólogo alemán lla-
mado Walter Fleming descubrió 
que utilizando un colorante rojo 
especial se distinguían  dentro del 
núcleo de las células  unos ele-
mentos alargados a los que llamó 
cromosomas que resultaron ser 
los que transportaban de genera-
ción en generación los caracteres 
hereditarios.  Pero como los cientí-
ficos continúan con sus investiga-
ciones descubrieron otras 
sustancias interesadas en la heren-
cia y a las que llamaron ácido 
DESOXIRRIBONUCLEICO 
(ADN) y ácido RIBONUCLEICO 
(RNA), y otras sustancias que lla-
maron proteínas y enzimas.

En la actualidad, esa parte de la 
Biología que estudia la herencia ha 
alcanzado un gran desarrollo aunque 
siga envuelta en un halo de misterio. 
Según algunos científicos, en un fu-
turo próximo la medicina podrá re-
generar brazos y piernas perdidos en 

un accidente, cultivar en el laborato-
rio  los órganos que se necesiten para 
trasplantes, corregir defectos fetales 
antes del nacimiento… incluso a tra-
vés de síntesis celulares que repro-
duzcan el código secreto, sería 
posible “resucitar a los muertos”.  
Los progresos alcanzados en Biolo-
gía son asombrosos.  Las manipula-
ciones genéticas no están exentas de  
de muchos peligros de toda clase, así 
lo han advertido legisladores, gene-
tistas, filósofos, moralistas, etc. El 
control de las características genéti-
cas puede ser utilizado de tal manera 
que sería hasta posible cambiar el 
destino de la raza humana según  las 
intenciones de quienes gobiernen los 
medios de realización.  Sólo un nom-
bre: Hitler.

Sin llegar tan lejos puesto que las 
virtudes y defectos, forma física, ca-
rácter, inclinaciones, enfermedades, 
etc. pasan de los padres a los hijos 
¿no deberíamos ser más cuidadosos 
a la hora de elegir a nuestros repre-
sentantes políticos? ¿no existirá 
siempre una duda razonable de la 
buena actuación de un alto cargo de 

un país cuyo abuelo o padre haya 
sido asesino, ladrón, terrorista, viola-
dor, borracho, maltratador, menti-
roso o haya padecido alguna 
enfermedad mental, ya que a las mal-
dades intrínsecas propias  de cada 
uno se suman las heredadas?

El presidente de Checoslovaquia  
dijo referente a la política lo si-
guiente: “la política es una actividad 
humana que requiere más que otras, 
sensibilidad moral; reflexionar críti-
camente sobre uno mismo; asumir 
sin subterfugios las responsabilida-
des que incumben a los políticos; 
desplegar elegancia y tacto; ponerse 
en el lugar de los demás; ser hu-
milde y moderado. Ser responsable 
de algo que está por encima de mi 
familia, de mi país, de mi empresa, 
de mi propio éxito”.

Si algún observador imparcial y 
con la mente clara es capaz de ver 
alguna de estas cualidades en el Go-
bierno y altos cargos de la política 
actual es que es un lince, por tanto es 
su obligación, en bien de la sociedad, 
indicárnoslo  para nuestra tranquili-
dad y sosiego.

PRÓXIMAS 
PRESENTACIONES
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María Vives Gomila
Profesora emérita de Psicología y Escritora
Palma de Mallorca

P
odríamos hablar de conti-
nuismos y de la difi cultad 
para ejercitar el pensa-

miento crítico porque seguimos 
con la misma necesidad de salir 
de un círculo vicioso en el que 
estamos inmersos y poder cons-
tatar que las instituciones civi-
les, sanitarias y las encargadas 
de distribuir alimentos y apoyo 
a los más necesitados, disponen 
de los medios necesarios para 
solventar esta situación sanita-
ria, bloqueada, aún, a tantos ni-
veles.

Estamos viviendo situacio-
nes complejas, viendo cómo al-
gunas personas y grupos circulan 
alejados de lo que podría ser un 
trabajo en equipo. No obstante, 
salir de una situación poco cla-
rifi cada e investigada y con un 
virus, no del todo identifi cado, 
parece complicado cuando puede 
repercutir en nuestra salud -físi-
ca y mental- en la educación, la 
economía, la interacción social, 
y para determinadas personas en 
los deseos de vivir.

Pasar de una mirada indi-
vidualista a una perspectiva 
más amplia y generosa del ‘si 
yo estoy bien, todo está bien’ al 
‘vamos a colaborar para que to-
dos podamos estar bien’ no es 
tarea fácil. Parafraseando a J. 
Tolentino Mendonça: “La vida 
sólo se resuelve individualmente 
a intervalos, ya que únicamente 

alcanza su sentido en el acto de 
compartir y de darse".

El hombre es un ser socia-
ble, que necesita para crecer y 
desarrollarse de las personas de 
su entorno. Cuanto más fuerte sea 
este vínculo en la primera infan-
cia, mejor será la respuesta del 
niño. Si los padres observan, com-
prenden y tratan de interpretar sus 
gestos, movimientos balbuceos, 
primeros pasos y le ayudan a co-
nocer su necesidad y demanda, 
tendrá una evolución más cuidada 
y adecuada.

De ahí, la importancia de sa-
ber escuchar, desde las primeras 
etapas al niño, y al adolescente 
en las siguientes, para que pue-
da discernir y favorecer gradual-
mente su autoconocimiento. Si el 
adolescente, y posteriormente el 
joven, se conoce podrá plantearse 
con mayor responsabilidad el pro-
cedimiento a seguir para alcanzar 
los objetivos que desea y poder 
alejarse de una actitud ambivalen-
te y contradictoria.

Lo mismo puede darse en la 
elección y relación de pareja, 
donde el autoconocimiento con-
tinúa siendo importante para no 
hipotecarse de por vida, sin te-
ner que depender o estar someti-
do a la voluntad de las otras per-
sonas por falta de conocimiento 
y autoestima.

Se trata de saber entender 
las señales de los niños cuando 

reclaman ayuda y más adelante 
las que utilizan adolescentes y 
jóvenes para que, gradualmen-
te, aprendan a conocerse y pue-
dan convertir sus sensaciones 
en sentimientos.

Las características de per-
sonalidad no pueden separarse 
de las infl uencias del medio. En 
este caso, nos espera una época 
de cambios y esto genera temor. 
Es conveniente, incluso necesa-
rio para subsistir, saber adap-
tarse a las nuevas circunstan-
cies y aceptarlas. Me refi ero a 
las implicaciones del Covid-19 
y sus consecuencias. Hasta que 
no aceptemos lo que es nuevo, 
o diferente de lo conocido has-
ta ahora, no hay nada que hacer. 
No desaparecen, sin más, la an-
siedad, el malestar, la tristeza o 
el miedo. 

La ansiedad y el miedo no 
son insalvables si tratamos de 
conocer sus orígenes y los me-
dios para superarlos. La ansie-
dad va unida a una actitud de 
fragilidad, a un sentimiento de 
impotencia vinculado a una baja 
autoestima, a veces enmascara-
da. Puede ir unida a sentimientos 
depresivos y a depresión.

En esta época de pandemia, 
el miedo y la angustia pueden 
aparecer libremente y sin control 
alguno. La parte negativa del mie-
do es la que tiende a aislarnos y 
a separarnos de nuestros deseos, 

objetivos y de la relación con los 
demás. De aquí provienen la fra-
gilidad, la tristeza o el desánimo. 
En cambio, el aspecto protector 
del miedo nos ayuda a prevenir, 
incluso a defendernos del peligro.

Un buen punto de referen-
cia consiste en conocer, junta-
mente con la fragilidad, la in-
fl uencia y alcance de nuestras 
posibilidades para que pueda 
ayudarnos a superar tanto el 
miedo a lo desconocido (ansie-
dad, angustia) como el miedo 
a enfermar, conocimiento que, 
una vez entendido, nos puede 
tranquilizar suavemente.

En momentos de incerti-
dumbre, de fragilidad y otros 
sentimientos es cuando podemos 
conocer nuestras capacidades
para utilizarlas en benefi cio pro-
pio y en el de los demás tratando 
de evitar, así, comportamientos de 
aislamiento o actitudes contrarias 
a las que generan responsabilidad 
(por ejemplo, puede ayudarnos 
tener proyectos y realizarlos por 
humildes que sean sus objetivos).

Más allá de nuestras ca-
pacidades y expectativas para 
seguir recorriendo nuestro ca-
mino, necesitamos esperar de 
quienes teóricamente dirigen 
un país y quieren gobernar-
lo que efectúen las inversiones 
más convenientes y necesarias 
en los medios sanitarios, edu-
cativos y de bienestar social 

para no ahogar el futuro de las 
personas que conviven en él y 
que necesitarán de los distintos 
procedimientos para afrontar el 
porvenir con esperanza. Pienso 
especialmente en el desarrollo 
de los más pequeños, la sole-
dad de las personas mayores y 
en el esfuerzo que realizan las 
de mediana edad para sostener 
al mismo tiempo a sus hijos y 
padres. También hay otro grupo 
de persones que viven solas sin 
ningún tipo de ayuda, sea emo-
cional o famíliar, y no olvide-
mos las bolsas de pobreza en 
constante crecimiento.

Salir de la incertidumbre de 
un presente y contar con crite-
rios defi nidos constituye en este 
tiempo de inquietud una necesidad
para poder proyectar el futuro con 
una mirada diferente y confi ada.

Es evidente que la autoesti-
ma ayuda, como también com-
probar que los procedimientos 
sanitarios y sociales estén bien 
defi nidos. Esto puede contribuir, 
sin duda, a incrementar no so-
lamente la tan zarandeada con-
fi anza en nosotros mismos y en 
el mañana sino, especialmente, 
para llegar a confi gurar un futu-
ro mejor que el actual con una 
cobertura sanitaria, educativa y 
psico-social adecuada.

Podríamos decir, parafra-
seando a Lope de Vega en una de 
sus obras: Vamos! "todos a una".

TODOS A UNA

D urante los días que van 
desde el 6 hasta el 21 de 
marzo de 2021 se celebrará 

el Circuito Cultural 1000 Autores 
1000 Obras de Arte en la localidad de 
Molvízar (Granada). Durante estas 
jornadas se exhibirán, en diferentes 
rincones de su territorio, incluyendo la 
sede del Proyecto de Cultura Granada 
Costa, mil obras de arte, cada una de 
un autor diferente.

El día siete de marzo se inaugu-
rará, dentro de esta exposición, una 
pieza de enorme relevancia, como es 
EL LEGADO DE LOLITA SEVI-
LLA. En este evento se presentará en 
profundidad la figura de una estrella 
que marcó una época muy importante 
de España, como es Lolita Sevilla (Án-
geles Moreno Gómez). Se hablará de 
ella como artista y persona, y el evento 
estará conducido por el Director Artís-
tico de la Academia de las Ciencias, 
Bellas Artes y Buenas Letras Granada 

Costa y autor de letras, D. Francisco 
Jiménez Rodríguez.

La presentación comenzará a las 17 
h. y terminará con un elenco de artistas 
que desgranarán la vida y obra de esta 
insigne cantaora. También cantarán va-
rios temas de la Reina del Pasodoble.

Esta pieza única de la exposición 
1000 Autores 1000 Obras de Arte, con-
tará con el suficiente espacio para al-
bergar el contenido del libro El Legado 
de Lolita Sevilla, escrito por el propio 
D. Francisco Jiménez, y para trasladar 
el Museo dedicado a la cantaora que 
tiene establecido en el pueblo de Cájar 
(Granada). Dentro de esta exposición 
podremos encontrar vestidos que usó la 
cantaora, discos firmados, letras origi-
nales, carteles de discos y películas, 
cartas de su propio puño y letra, abani-
cos, batas de cola, álbumes de fotos, 
contratos… En definitiva, una recopi-
lación de más de doscientos artículos 
de coleccionista.

EL LEGADO DE LOLITA SEVILLA EN MOLVÍZAR

a intervalos, ya que únicamente las señales de los niños cuando 

EL LEGADO DE LOLITA SEVILLA EN MOLVÍZAR

cuando a separarnos de nuestros deseos, cativos y de bienestar social 

EL LEGADO DE LOLITA SEVILLA EN MOLVÍZAR

cativos y de bienestar social sus obras: Vamos! "todos a una".

EL LEGADO DE LOLITA SEVILLA EN MOLVÍZAR
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

EL DOLOR DE NO DEJAR IR LAS 
PALABRAS

M
aría nunca quiso que su 
despedida fuese tan fría 
como la de un hospital. 

Siempre pensó que sería en su 
casa, en su hogar, allí donde vio 
nacer y crecer a sus hijos y nie-
tos, donde vio morir a su ma-
rido, donde sintió como sus días 
se agotaban. ¿No es el mejor 
lugar para morir, allí donde está 
todo lo que amas? Siempre 
pensó que, en esos últimos días 
y horas, sentiría la calidez de 
sus sábanas, de su manta en el 
sofá, de la almohada que vio 
todos sus sueños y la que tam-
bién empapó todas sus lágrimas. 
Allí donde todos los suyos la 
rodearían, la abrazarían, la be-
sarían, una buena muerte. 
Nunca imaginó que un virus pu-
diera cambiar tanto su vida y su 
muerte. Nunca imaginó que de-
bería despedirse a través de la 
pantalla de esos fríos artilugios 
que nunca entendió. Le dolía el 
vacío de sus brazos, la desnudez 
de su piel sin caricias. Aun así, 
la enfermera se le antojó un 
ángel. La sanitaria emocionada 
tenía la mascarilla empapada en 
lágrimas, aunque a través de un 
guante de látex, apretó la mano 
de María, y esta sintió cierta ca-
lidez. María pidió a su nieta que 
tocase el violín y al otro lado de 
la pantalla, de entre los dedos 
de la joven, sonó la famosa Ba-
lada de Ciprian Porumbescu.

No fue su mejor representa-
ción, pero el violín lloraba. 
Arrancó a su paso las emocio-
nes presas de toda una vida. 
Ella lloraba sobre las cuerdas y 
el violín sintió sus lágrimas. 

Entonces se hizo el milagro. 
Los minúsculos altavoces de 
aquel móvil, aún distorsionando 
tanta belleza, llenaron la habita-
ción como el jazmín las noches 
de verano. Entonces, mientras 
apretaba la mano de la enfer-
mera como si fuese la de su fa-
milia, a María se le antojó el 
mejor lugar para morir. Hasta 
aquel artilugio le pareció bello. 
Su piel erizada solo podía que 
traer recuerdos, lugares y mo-
mentos donde oyó esa misma 
melodía. Los recuerdos no se 
distinguían entre los buenos y los 
malos, solo recuerdos. Al terminar 
apareció en pantalla su hijo mayor 
del que hacía mucho tiempo que 
no sabía nada. Su expresión era de 
una tristeza dolorosa. Le pidió que 
escuchase unas palabras que había 
escrito para ella. 

–Si esta fuese una canción –
comenzó a leer su hijo– se llama-
ría «El dolor de no dejar ir las 
palabras». Las palabras que no 
dejé ir se han convertido en tumo-
res que envenenan mi sangre y 
cristalizan el manantial de mis 
emociones. Han secado el rio de 
mi ánimo, han vuelto desértica y 
cuarteada la piel de mi corazón. 
Han envejecido mi sonrisa, mi 
mirada nunca ha vuelto a ser lim-
pia, se ha convertido en una mi-
rada ahogada.

»Todo aquello que debí de-
cirte, ha seguido siempre aquí, 
dentro de mí, donde no debería 
estar. Debería ser tuyo, debería 
habértelas dado. Pero no me tengo 
ninguna lástima, porque me lo 
quedé por absurdo egoísmo. Por-
que con esto ni siquiera me quiero 

a mí mismo. Me odio por no ha-
berte defendido en mis disputas 
conmigo mismo. Por dejarme 
ganar y no haberte dado todo 
aquello que debí decirte. Si las pa-
labras no salían de mi boca, debí 
haber inventado un idioma dife-
rente con el que comunicarme, 
para decirte las palabras que eran 
tuyas. Debian haber hablado mis 
manos, o mis ojos debían haberte 
recitado, mis caricias debían ha-
berte cantado al oído todo aquello 
que debía decirte.

»Pero el tiempo no pierde por 
el camino ni un solo instante. 
Gasta su mecha sin pausa alguna. 
Es lo único que jamás vuelve 
atrás. Y el instante en que debí de-
cirte se fue para no volver. Mi 
boca muda castiga mis pocos mo-
mentos de cordura. Mi egoísta piel 
se castiga en cualquier momento 
de sobriedad. Aunque llore cual-
quier grano de arena en ese mal-
dito reloj que no se detiene, lo que 
debí decirte sigue aquí, dentro de 
mí. Como cristales rotos han se-
guido arañando la retina de mi 
alma, porque siguen donde no de-
berían estar.

»Te miré a los ojos, y me pe-
dían palabras. Y yo las tenía, eran 
tuyas y solo tuyas, no eran de 
nadie más. Con los años esos ojos 
se han ido apagando, pero las pa-
labras que te debía seguían con-
migo. No supe darte todo aquello 
que debí decirte.

»Hay cosas en la vida, para 
las que solo hay una oportuni-
dad, una sola vez, nunca más 
volverás a tener ese momento. 
Es tan efímera la existencia que 
el valor de cada segundo es in-

calculable, irrepetible. Mis lágri-
mas son invisibles porque viven 
en su propio mundo, allí donde 
nadie puede llegar. Perdóname, 
mamá. Sé que hoy ya es tarde 
para darte todas aquellas pala-
bras, y ese dolor vivirá siempre 
conmigo, pero hoy quiero entre-
garte las más importantes… 
siempre te he querido y siempre 
te querré.

Aquella misma noche María 
falleció, junto a aquel ángel que la 
cuidó. La enfermera con las gafas 
protectoras empañadas y su cuerpo 
trémulo, le dio el último abrazo 
que se llevaría de este mundo. Al 
llegar a casa, la joven sanitaria 
abrazó y besó a su familia como si 
no hubiese un mañana, sin parar de 
decirles que los quería.

No calles lo que debas decir 
porque a veces no vuelve a haber 

otra oportunidad. Sueña lo que de-
sees porque a veces no se puede 
volver a soñar. Ríe todo lo que 
puedas porque no sabes cuando la 
tristeza ahogará tu risa. Abraza 
todo lo que puedas, porque el 
vacío puede llevarse la oportuni-
dad. Besa cuando sientas la nece-
sidad, ese roce podría no volver a 
ser tan cálido. Aprieta con fuerza 
una mano, quizás sea la última. 
Acaricia una piel amada, porque 
puede volverse tibia y terminar 
enfriándose para siempre. Escu-
cha la voz de los que quieres, lle-
gará el momento que desees 
recordarla. Mantén la mirada, los 
ojos que ahora miras se cerrarán y 
desearás recordar su color. Di esas 
palabras por muy ridículo que te 
sientas, no dejes de decirlas, no 
son tuyas, no te pertenecen, son de 
aquellos a los que amas.  

PRÓXIMAS 
PRESENTACIONES
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PERSISTENCIA DEL SONETO EN 2º MILENIO III
Dedicado a los insignes:

Poetas “Del rincón poético” en su 20 aniversario del periódico Universal 
Granada Costa Premio Internacional de Poesía

Enrique Martínez
Palma de Mallorca

una pluma de mallorca a molvÍzaruna pluma de mallorca a molvÍzar

ESTRUCTURACIÓN 
MODERNA

A
partir del modernismo se ha 
venido empleando con 
cierta asiduidad en la com-

posición del soneto una serie de 
combinaciones que ponen en 
juego hasta un máximo de tres vo-
cablos consonantes, tanto en los 
cuartetos como en los tercetos.

CUARTETOS:
Con dos terminaciones conso-

nantes: (A y B)
A-B-B-A / A-B-B-A
A-B-B-A / B-A-A-B
A-B-A-B / A-B-A-B
Con tres terminaciones conso-

nantes: (A, B y C)
A-B-B-A / A-C-C-A
TERCETOS:
Con dos terminaciones conso-

nantes: (A y B o C y D)
A-B-A / B-B-A
C-D-C / D-C-D
Con tres terminaciones conso-

nantes: (A, B y C)
A-B-A / B-C-C
A-B-A / C-B-C
A-B-C / A-B-C
A-B-C / B-A-C
A-B-A / C-B-C
A-A-B / C-C-B
EL SONETO CONTINUADO
Aunque no es muy frecuente 

algunos sonetistas –siguiendo 
una costumbre del siglo XIX- re-
piten las rimas de los cuartetos 
en los tercetos. Esta técnica es 
muy difícil de realizar sin caer 
en lo reiterativo.

CONFIGURACIÓN DE LOS 
TERCETOS

La función de los tercetos es 
concretar la idea desarrollada en 
los cuartetos, dando remate al 
concepto expresado en los pri-
mero ocho versos. La forma más 
corriente acompaña el ritmo ini-
cial de los cuartetos con los terce-
tos también enlazados entre sí con 
dos o tres consonantes 

 Aunque no es muy frecuente 
algunos sonetistas –siguiendo 
una costumbre del siglo XIX- re-
piten las rimas de los cuartetos 
en los tercetos. Esta técnica es 
muy difícil de realizar sin caer 
en lo reiterativo.

DEFENSA DE LENGUA EN 
LA POESÍA AMOROSA

El tema es la importancia del 
conocimiento de la propia lengua. 
(Resumen) El ser humano se co-
noce a sí mismo cuando conoce en 
profundidad su propia lengua. 
Aquellos que no siguen esta 
máxima quedan incompletos, no 
saben expresar lo que realmente 
quieren decir ni son comprendidos 
por los demás. 

Teniendo en cuenta el carácter 
divulgativo del INDIVIDUO, 
sería toda persona interesada en el 
tema tratado. El código que em-
pleo en los sonetos es el lenguaje 
verbal, en concreto la lengua cas-
tellana. Utiliza un registro formal, 
propio del ensayo. La situación es 
variable ya que no se pueden pre-

cisar las circunstancias concretas 
en las que acontece el acto comu-
nicativo: el ser humano estará 
completo cuando conozca su len-
gua en profundidad,  en el uso de 
la primera persona del plural     
ejemplificación “Una de las ma-
yores penas que conozco…quiero 
deciros” que tratan de convencer-
nos de la validez de la tesis pro-
puesta. Con estos y otros 
argumentos. Pedro Salinas llega a 
la conclusión de apoyar a los so-
netos al inicio del texto final. La 
estructura, como se ha podido 
apreciar, es deductiva.

La poesía amorosa es uno de 
los venenos más potentes en el 
universo de la farmacopea. Muy 
pocos humanos han sobrevivido a 
su consumo. Suele interesar, in-
fectándolos, los órganos respirato-
rios y digestivos, y las funciones 
cognitivas y emotivas de los lecto-
res, de los poetas, de los profeso-
res de literatura, de los críticos. Su 
poder de propagación y mortan-
dad alcanza consideraciones de 
pandemia histórica, hasta el ex-
tremo de que existen sospechas 
científicas de su intromisión defi-
nitiva en el aparato genético de la 
especie. Todos aquellos que 
nunca han leído un poema identi-
fican la poesía con las efusiones 
sentimentales de un individuo 
más o menos sufriente. Esto es 
así, y no hay vacuna contra el es-
tereotipo romanticoide.

De manera que hay que ser un 
gran poeta -en especial un gran 

poeta del amor-, para sobrevivir a 
la poesía amorosa. Si te adjudi-
can el padecimiento del SIN-
GAAD (Síndrome de Gustavo 
Adolfo Adquirido), tienes muy 
difícil abrirte paso con sensatez 
en el mundo de la escritura litera-
ria. Ni siquiera el gran Bécquer, 
el mismísimo Gustavo Adolfo, ha 
conseguido salir indemne de la 
confusa leyenda con que lo juzga 
el imaginario colectivo. 

  La lengua para la vida del ser 
humano y para los fines de una 
sociedad pacífica y fecunda. No 
hay duda de que en la palabra 
cordial e inteligente tiene en la 
violencia su peor enemigo. ¿Qué 
es el refrán español de “hablando 
se entiende la gente” sino una in-
vitación a resolver por medio de 
palabras  se llaman desde la Edad 
Media, parlamentos, lugar donde 
se parla o se habla. Para solicitar 

la suspensión de la lucha se envía 
un parlamentario.

Cabe la esperanza de que 
cuando los hombres hablen mejor, 
mejor se sentirán en compañía, se 
entenderán más delicadamente. La 
lengua es siempre una potencia 
vinculadora, pero su energía vin-
culatoria está en razón directa de 
lo bien que se hable, de la capaci-
dad del hablante para poner en 
palabras propias su pensamiento y 
sus afectos. Sólo cuando se agota 
la esperanza en el poder susasorio 
del habka, en su fuerza de conven-
ciemiento, rebrillan las armas y se 
inicia la violencia”, y en los sone-
tos está la creación del poeta Enri-
que en la renovación de Homenaje 
a los grandes genios de ayer y de 
todos los siglos…

El León
E

sto era una vez el rey de la 
selva, que como ya sabéis 
es el león. Estaba tan orgu-

lloso que solo repetía: -¡Yo soy el 
más grande!, ¡yo soy el más po-
deroso!

Contento de sus afilados dientes, 
con mis dientes nadie se me resistirá. 
Bueno, pues pensó, a descansar.

Se echó en una sombra, pero 
mira por dónde allí vivía un hor-

miguero. Se les metieron entre 
sus cabellos y le picaron en la 
piel, en el trasero y pensó utilizar 
sus dientes, pero también le pica-
ron en la lengua.

Desesperado se tuvo que ir a 
descansar, pero caminando por la 
selva tropezó con un avispero. 
Las avispas le picaron en las ore-
jas, frente y ojos, y la inflama-
ción le cubrió su vista y oídos, 

por lo que se encontró indefenso 
y entonces pensó reunir a todos 
los animales de la selva y les dio 
un discurso: 

- Que nadie se crea más que 
nadie, la fuerza más pequeña te 
puede derrotar. Desde hoy soy uno 
más igual que todos, porque siem-
pre hay quien puede más.

Colorín colorado, este cuento 
se ha acabado.

Jacinta Ortiz Mesa
Huétor Tájar (Granada)
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Rafael Camacho García
Castellón

L
a poeta autodidacta, pregonera de las 
vivencias sociales de la humanidad y 
de las propias suyas.

Gloria Fuertes nació en Madrid en 
1.937, y murió en el mismo lugar el 27 de 
noviembre de 1.998.

Escribió un verso fácil sin atenerse, es-
trictamente, a reglas métricas. Sus versos, 
en apariencia infantiles, estaban plenos de 
contenido sentimental y dramatismo hu-
mano. Dicen que escribió para niños, pero 
también lo hizo para mayores. Su obra fue 
extensa. Exageraba cuando decía no haber 
tenido tiempo para contar los libros que 
había escrito, que fueron cerca de cien.

Gloria fue una mujer apasionada y sen-
timental; pródiga y generosa en amores, 
que le ocasionaron muchos sufrimientos a 
lo largo de su vida. Entre tantos amores, 
sólo recuerda a uno de ellos que la despre-
ció porque no le agradaban sus versos. Su 
primer novio fue un obrero de la FAI, que 
desapareció en el fragor violento de la gue-
rra el año 1.937. Ella tenía entonces veinte 
años.

¿Conocemos bien a Gloria Fuertes…? 
Yo creo que no; a pesar de haber leído su 
obra; y lo más probable era que ni ella 
misma se conocía acertadamente. Para unos 
era una gran poeta, para otros despreciativa-
mente la tachaban de vulgar porque su 
verso no tenía nada de poético. Pero en-
tiendo que ni falta que le hacía ceñirse a 
reglas métricas. Su verso se puede definir 
como libre, pero de una profundidad senti-
mental y real claridad que conmueven, con-
vencen y emocionan. Ella decía que la 

poesía era un oficio a tiempo completo. O 
sea, que había que estar entregado a ella 
permanentemente. En sus tertulias literarias 
con otros poetas, les decía: «Debiéramos 
hacer un arte útil y tal vez necesario, como 
sería llevar nuestros libros al pueblo, no es-
cribir para unos cuantos intelectuales, líri-
cos, críticos fríos y ñoños».

Para conocer a Gloria Fuertes sólo basta 
leer sus versos, pues en ellos refleja la tra-
gedia personal y emocional de su azorada 
vida.

Diríamos que su obra es un verdadero 
diario íntimo y personal. Nos dice en sus 
versos que tuvo una infancia triste e infeliz, 
porque sus padres no la querían.

Gloria dejó escrito que, sin la tragedia 
de la guerra civil, tal vez no hubiera comen-
zado a escribir versos.

No poseía estudios superiores, ni expe-
riencia en la enseñanza, a pesar de ello, fue 
profesora en una Universidad de los Esta-
dos Unidos desde 1.961 a 1.963, cuando era 
Presidente Kennedy, empeñado en la guerra 
del Vietnam.

Sus temas preferidos fueron siempre los 
dramáticos de la vida social y humana; las 
guerras en el mundo y la anhelada paz. 
Todo cuan to escribió sobre las guerras que-
ría reunirlo en un solo volumen y antes de 
morir ya tenía pensado su título: «Garra de 
la Guerra».

Cómo definía Gloria Fuertes la poesía: 
“La poesía cotidiana debe ser al pan, pan y 
al vino, vino,»‘ pero con belleza, que para 
eso es poesía. Ir a lo directo, emotivo y con 
gracia. Demostrar que cualquier senti-

miento, idea, tema, cual-
quier cosa tiene poesía. No 
hay -nada en lo que no irra-
die la poesía, (a no ser el 
verbo matar y sus deriva-
dos). Cuando la poesía es 
clara y jugosa, (sin salirse 
del tiesto), escrita con 
emoción y con gracia se 
hace popular y útil. Si es 
así llega a todos los públi-
cos, aunque esté falta de 
educación de reglas y cul-
tura, porque para sentir lo 
poético no hace falta ser 
bachiller. No es un pro-
blema educacional, ya que 
hay cierta clase de poesía 
con la que se hace llorar o 
reír a un analfabeto. “Lo 
digo por propia experien-
cia”.

Quien quiera saber muchas cosas de 
Gloria Fuertes tendrá que leer sus libros, 
porque ya no está la autora para recitárnos-
los por TV, con su peculiar voz y su arte y 
manera de decirlos, con lo cual nos desper-
taba emoción y ternura.

Así pues, dejemos las guerras y leamos 
a Gloria Fuertes en paz.

ALGUNOS VERSOS DE GLORIA 
FUERTES

FRANCISCANISMO

Hermana nube, hermano pájaro,

y tú, perro policía,

y tú, policía armado,

¡Todos sois hermanos míos!

Pero dime tú, Francisco:

¿Son los bacilos de Koch

también hermanos míos?

              (Del libro «Garra de la guerra)

GLORIA FUERTES
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José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

D
esde que empezó esta maldita 
enfermedad del coronavirus, 
siempre que hablo con mi 

amigo Juan me deja un cierto 
amargo sabor de boca porque me 
cuenta cosas que en un primer mo-
mento parecen cosas extrañas, in-
verosímiles y producto de su 
imaginación, pero después ya en 
frío, y con calma, lo que me ha 
dicho empieza a darme vueltas en la 
cabeza y termino bastante preocu-
pado. Ya he dicho otras veces que 
Juan tiene la sabiduría aprendida en 
la escuela de la vida y la experiencia 
de 86 años, y también tiene, a veces, 
algo o mucho de filósofo por el 
mismo motivo y porque le gusta 
analizar los porqués ocurre esto o 
aquello. Se puede decir que es un 
“filósofo de andar por casa” que en 
su haber no figura el haber leído si-
quiera a Sócrates, Aristóteles o Pla-
tón de la antigua Grecia, ni tampoco 
a los alemanes Kant, Hegel, 
Hume… pero presume de haber 
leído “La Rebelión de las Masas” de 
ortega y Gasset. 

La última vez que estuve con 
Juan me dijo categóricamente y 

convencido, que la pandemia que 
estamos padeciendo es un CAS-
TIGO DIVINO debido a las mal-
dades humanas pues estamos 
cometiendo toda clase de pecados 
especialmente esos que se llaman 
capitales. Nos hemos olvidados de 
que hay un Dios que dirige el 
mundo y los hombres hemos ocu-
pado su lugar, nos hemos conver-
tido en dioses. Esta pandemia es un 
toque de atención.

para justificar o demostrar que 
esta pandemia de ahora es un cas-
tigo divino me recuerda algunas de 
las veces que Dios ha castigado a la 
humanidad, casi siempre por so-
berbia y, empieza por Adán y Eva 
que quisieron ser como Dios, su 
creador, y fueron echados del pa-
raíso; después se produce el diluvio 
universal para castigar a la humani-
dad por sus pecados; lo mismo 
ocurrió con las ciudades de So-
doma y Gomorra que cayó fuego 
del cielo para exterminarlos por sus 
corrupciones y olvido de Dios; está 
también el castigo cuando los hom-
bres en su soberbia quisieron edifi-
car una torre que llegara hasta el 

cielo… la torre de Babel. Pero está 
visto que no aprendemos nunca, 
estas catástrofes siempre ocurren 
cuando se ha alcanzado un cierto 
progreso que es cuando los hom-
bres suelen olvidarse de Dios, y 
además surge el anticlericalismo, 
persecución y muerte de religiosos, 
y claro tiene que darnos un toque 
de atención y para eso cuenta con 
los volcanes, con los terremotos, 
con los ciclones y lluvias torrencia-
les, con los vientos huracanados, 
con las sequías, las enfermedades 
como las grandes epidemias de 
tifus, peste, cólera, fiebre amarilla 
viruela, poliomielitis, etc; la que 
siempre tenemos con nosotros: la 
gripe. En el siglo XIX y primeros 
del XX hubo muchas epidemias, 
como la fiebre amarilla de París, 
las epidemias de tifus de la Se-
gunda Guerra Mundial.

Sin remontarnos tan lejos en el 
tiempo y en la distancia tenemos 
buenos ejemplos en nuestra Gra-
nada y provincia. Recordemos los 
terremotos del 25 de diciembre de 
1884, que ocasionaron 828 muer-
tos, 1164 heridos y 3350 casas des-

truidas. Y más muertes se 
produjeron con la epidemia del có-
lera en 1830 que fueron 6000 
muertos y en 1885 causó 23,065 
muertes en Granada y provincia. 
En cuanto a la gripe, que ya se ha 
quedado con nosotros, también ha-
bría que recordar de vez en cuando, 
que en la pandemia de 1918-1919 
dejó en España 300.000 muertos.

En fin no te quiero abrumar con 
tantas catástrofes que a menudo nos 
traen el sufrimiento y la muerte, 
pero es curioso que todas estas 
cosas ocurren cuando se alcanza un 
cierto progreso en lo material y se 
olvidan de Dios y, se nota en las co-
rrupciones de los hombres en todos 
los sentidos, y no se produce ningún 
progreso en lo espiritual, o sea, en la 
ética y en lo moral.

Las prácticas religiosas han 
quedado como cosas de viejos, 
no tienes más que ver la gente 
que va a la iglesia, no ya a diario, 
sino en los festivos. En esta época 
actual en el que el hombre ha al-
canzado la luna ya nos creemos 
casi como Dios, y claro Dios… 
(iba a decir un taco) tiene que dar 

un aviso y nos ha mandado una 
nueva enfermedad que no sabe-
mos cómo tratar a pesar de haber 
estado en la luna y posiblemente, 
muy pronto en otro planeta, pero 
con el coronavirus nos ha bajado 
bastante los humos.

Otras veces, y en los últimos 
años lo estamos viendo y sufriendo 
en muchos países, y también en el 
nuestro, que la divinidad se vale de 
otros medios más sibilinos como 
puede ser el hacer que el país, re-
gión, provincia o pueblo esté go-
bernado por un tonto, por un 
malvado, por un ladrón, o sea, por 
cualquier tunante que son como 
una epidemia porque la sufren un 
montón de personas.

Estas cosas me las dijo hace 
unos días mi amigo Juan, y al vol-
ver a casa tomo el Nuevo Testa-
mento que suelo leer, y lo abro al 
azar y leo el capítulo 24, del evan-
gelio de San Mateo, versículos 7-8, 
dice: “Se levantará pueblo contra 
pueblo y reino contra reino, habrá 
hambre epidemias y terremotos en 
diversos lugares; y todo esto será el 
comienzo de los dolores”.

¿CASTIGO DIVINO?

Antonio Prima Manzano
Valencia

Q uiero referirme en este ar-
tículo, a la pandemia pro-
vocada por el Covid 19 y 

de la manera que ha irrumpido en 
nuestras vidas de forma tan trau-
mática y dolorosa. Tenemos que 
añadir a esta zozobra, el descono-
cimiento real de su origen sobre 
el que se ha especulado de diver-
sas formas, que si murciélagos, 
creado en laboratorios, guerras 
frías y económicas, etcétera; teo-
rías diversas que rayan en la cien-
cia ficción de una sociedad 
futurista, pero mientras tanto la 
humanidad aterrada sin vacuna ni 
un tratamiento real para comba-
tirlo, se centra en las  afirmacio-
nes de todo tipo dando palos de 
ciego y sin saber a ciencia cierta 
de que va el tema.

Y como el tema encaja muy 
bien en la ciencia ficción, esa 
ciencia ficción a la que nos tene-
mos que ir poco a poco acostum-

brando por que en muchas 
ocasiones no son tan ficción como 
imaginamos sino afortunadas pre-
moniciones de lo que nos espera, 
y que nos permiten ponernos en 
guardia y anticiparnos a lo que 
puede acontecer para ponerle re-
medio a tiempo; a ello me voy a 
referir citando algunos párrafos de 
mi novela editada en 2018.  “El 
mensaje que llegó de las estre-
llas”, (varios de cuyos supuestos 
ya se han hecho realidad) y lo que 
describo a continuación de la pá-
gina 109, podría encajar perfecta-
mente con el virus del Covid 19.

“En muchos de los casos, de 
estos caldos de cultivo surgen 
nuevos virus y enfermedades te-
nebrosas, cáncer, SIDA, malaria, 
lepra, tuberculosis, y un largo 
etcétera. Enfermedades que ya 
tienen clasificadas en algunos 
casos, y otras muchas, que irán 
inexorablemente conociendo a 

medida que vayan minando la 
propia capacidad de regenera-
ción de la naturaleza que los en-
vuelve y protege, como son, 
vegetación, arbolado, zonas po-
lares, ríos y océanos, capa de 
ozono, etc. La actual situación de 
su mundo (se refiere a nuestro 
planeta Tierra) me recuerda la 
nuestra hace algunos milenios 
cuando el PREC, algo parecido a 
lo que llaman ustedes cáncer 
pero mucho más virulento, y que 
indudablemente llegarán a cono-
cer bajo otro nombre, nos mer-
maba de manera atroz, pese a 
nuestros vanos intentos por com-
batirla con los medios que nues-
tra elevada cultura y desarrollo 
científico ponía a nuestro alcance 
porque mutaba constantemente. 
Surgía, al igual que lo hacen 
otras infecciones respiratorias 
altamente mortales, como conse-
cuencia de una reacción del or-

ganismo a la agresión de agentes 
extraños, lo que al propio orga-
nismo le hacía producir una es-
pec ie  de  t raumat i smo 
regenerador de las moléculas da-
ñadas, con tal desorden que por 
simbiosis se autodestruían en una 
reacción suicida del propio orga-
nismo en su afán de contener y 
aislar el mal que lo invadía”.  

Y sigue, enumerando parte de 
las posibles causas de este virus.    

También  de la página 110, 
extraigo un pequeño párrafo por 
lo pedagógico que puede resultar 
respecto a este tema:

“ Desgraciadamente no debe-
mos olvidar que todo el  mal que 
provocamos a la naturaleza y en 
nuestro más próximo entorno, a 
corto o largo plazo, termina afec-
tándonos inexorablemente a cada 
uno como individuo, en la misma 
proporción al daño causado por 
nosotros”.

Creo sinceramente, que debe-
mos de aprender de estos tristes 
momentos que estamos viviendo 
en la actualidad y de cuanta amar-
gura y desolación nos esta produ-
ciendo esta pandemia, para 
comprender lo feliz que se vive 
con paz y salud y considerar pro-
fundamente, lo frágiles que somos 
ante los avatares de la vida para 
dar gracias a Dios, por cada mo-
mento vivido compartiendo el 
calor y la fraternidad de los nues-
tros.

EL DESCALABRO DE UNA CRISIS 
ANUNCIADA - II

mos que ir poco a poco acostum-
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Francisco M. Morales
Granada

E
l vino de mesa se embotella 
en cuatro formatos básicos, 
a saber, botellas bordelesa, 

borgoñona, Rhin, y cava/cham-
pán. También se pueden mencio-
nar la botella jerezana y la italiana 
de Chianti. Referidas todas ellas al 
formato de 70 ó 75 centilitros. 
Aunque menos habituales, tam-
bién se utilizan las de 37,5 Cl -co-
noc idas  como medias 
botellas- para vinos algo especia-
les (por ejemplo, algunos dulces). 
Cuando aumentan el tamaño, 
prácticamente todas son del tipo 
bordelés, salvo los formatos de 
champán, que mantienen su tipo 
general. Las capacidades que pre-
sentan y los nombres más conoci-
dos de los formatos más habituales 
son los siguientes:

- Media/media botella: 0,1875 
L (hoteles y aviones)

- Benjamín: 0,2 L 
- Media botella: 0,375 L
- Medio litro: 0,5 L
- Estándar: 0,70-0,75 L
- Mágnum: 1,50 L
- Doble mágnum: 3 L (Jero-

boam, en cava)
- Jeroboam: 4,5 L
- Imperial: 6 L
- Salmanazar: 9L
- Baltasar: 12 L
- Nabuconodosor: 15 L
Hasta de 30 litros existen for-

matos, sobre todo para Champán. 
Sin embargo, por encima del for-
mato Imperial, resultan difíciles 
de manejar y la botella es bastante 
más cara de fabricar. No obstante, 
el Mágnum y el Jeroboam en 
Champán suelen ser habituales, 
pues el líquido evoluciona mucho 
mejor, cuanto mayor es el tamaño 
de la botella. 

En los últimos años, algunas 
marcas están utilizando lo que se 

denomina “botella pesada”, que 
no es otra cosa que un recipiente 
con un casco más grueso. De esa 
forma, una botella vacía de 75 Cl 
pesa casi lo mismo que otra nor-
mal llena. A los transportistas no 
les hace mucha gracia este “in-
vento”. Y las botellas con diseños 
originales que no entran en los 
botelleros habituales, también tie-
nen su “gracia”.

El tapón tradicional, como 
saben, es de corcho. Sobre este 
material natural se han dicho infi-
nidad de cosas. En la actualidad 
hay defensores y detractores en 
todo el mundo. En su contra, en 
las últimas dos décadas, la presen-
cia de los tricloroanisoles (TCA), 
que proporcionan al vino ese olor 
a corcho húmedo tan desagrada-
ble. Aunque el problema está 
prácticamente resuelto, los tapo-
nes alternativos van en aumento. 
Entre los mismos, cabe destacar el 
tapón de rosca. Un dato: En Aus-
tralia, la mitad de sus vinos se em-
botellan con ese sistema. Su uso 
será cada vez mayor, sin duda. 
Entre otros motivos, porque el 
tapón de corcho es bastante más 
caro. 

Comienza a preocupar a la in-
dustria corchera el abandono, 
lento pero paulatino, de una prác-
tica tan tradicional. Y no olviden 
que detrás del aprovechamiento 
de la corteza del alcornoque está, 
entre otros usos, el de la explota-
ción de la dehesa, con lo que ello 
representa. Curiosa relación, la 
del vino con el cerdo ibérico… 

Otros modelos de tapón se 
hacen con aglomerado de corcho, 
o bien a base de silicona e, in-
cluso, de vidrio. El de silicona y el 
de aglomerado de corcho tienen 
una utilización bastante generali-

zada en los vinos 
blancos sin crianza. 
La firma Nomacorc 
elabora tapones sin-
téticos con la per-
meabilidad que le 
solicite el enólogo de 
la bodega. No está de 
más recordar, llegado 
a este punto, cuál es 
la función del tapón 
de una botella de 
vino. Parece claro 
que un tapón de rosca 
(así vienen ya muchos 
finos y manzanillas) 
impide perfectamente 
la entrada de oxígeno 
en la botella. Lo que 
ocurre, y así hay que 
reconocerlo, es que 
cuesta imaginar un 
descorche en el res-
taurante, con toda la pompa, des-
enroscando un tapón…

Las copas han de ser de cris-
tal transparente y con el borde lo 
más fino posible. Si se pueden 
utilizar copas hechas a mano, el 
placer de beber se ve realzado. 
La cristalería de la casa más 
prestigiosa (Riedel) cuenta, den-
tro de sus variadas series, con 
modelos diseñados para cada 
tipo de vino o de uva. Tanto las 
hechas a máquina como las so-
pladas a mano, son un auténtico 
lujo. Se suelen elegir de esta 
marca en los concursos de vinos 
y catadores, ya sean nacionales o 
internacionales. Y es que, aun-
que son muy delicadas, son muy 
recomendables. 

Desde hace unos años, se uti-
liza un nuevo material en la com-
posición del cristal, para series 
más económicas, que otorga una 
mayor dureza a la cristalería; de 

ese modo, las copas de Tritan o de 
Kwarx, aunque también se rom-
pen, duran más y se rayan menos. 

No es rara una frecuente dis-
cusión entre aficionados y profe-
sionales sobre si lo de utilizar una 
copa para cada vino es un exceso 
de sibaritismo, o más bien una 
auténtica cursilada. Quien esto 
escribe, y terciando en la cues-
tión, les asegura que el mismo 
vino NO SABE igual en dos 
copas diferentes. Es cierto que se 
deben tener conocimientos y bas-
tante práctica en la cata de vinos 
para poder apreciarlo. A lo que yo 
añado el placer de elegir diferen-
tes recipientes para vinos tam-
bién distintos.

En la fotografía se recogen al-
gunos modelos de copas de la 
serie Vinun. Al comparar las dos 
de la derecha (Burgundy, diseño 
de 1995 y Syrah, de 1986, en el 
catálogo de Riedel), los aromas no 
fluyen del mismo modo. 

Es la nariz el sentido que más 
acusa la diferencia, desde luego. Si 
tienen ocasión, hagan la prueba. 
Les aseguro que es divertido y algo 
siempre se aprende. 

Los complementos en el mundo 
del vino son cada día más abundan-
tes y, en no pocas veces, bastante 
curiosos. Un rápido repaso nos 
hace mencionar los sacacorchos, 
decantadores, aireadores, enfriado-
res, tapones -con o sin extracción 
de aire-, termómetros y, de más ca-
lado económico, los armarios cli-
matizadores. Sólo en sacacorchos, 
la gama puede impresionar, por su 
variedad. Aunque pueda extrañar, 
algunos pueden llegar a romper el 
corcho al sacarlo. Y es que el tirabu-
zón ha de ser siempre de teflón, 
nunca metálico. En el ritual de abrir 
una botella de vino, un corcho que 
se rompe o se desmorona resulta la-
mentable. Salvo que se trate de bo-
tellas muy antiguas, casi siempre, el 
accidente es responsabilidad de la 
persona que extrae el tapón.

No quiero terminar este apar-
tado sin dejar de mencionar las eti-
quetas. Y es que el vino tampoco 
puede sustraerse a las exigencias 
del mundo de la imagen. De ese 
modo, los vinos nuevos, que en los 
últimos años son multitud, suelen 
cuidar mucho el diseño de sus eti-
quetas. Es el escaparate para aque-
llos que no conocen el producto. 
Aunque algunos bodegueros céle-
bres persistan en sus etiquetas de 
reconocida fealdad, la mayoría de 
elaboradores entienden que, 
siendo lo más importante lo que 
va en el interior, un bonito vestido 
contribuye a que su vino sea siem-
pre algo más apreciado.

TEMPERATURA DE SERVICIO 
DE LOS VINOS
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Alberto Giménez Prieto 
Valencia

ACOSADA
E

l encanto del zoco había per-
suadido a Sonia para volver a 
verlo con la luz del crepús-

culo. Cuando lo propuso al grupo 
nadie se unió, no le importó, aunque 
tuviera que ir sola no renunciaría a 
verlo con aquella mágica luz en las 
viejas y decrepitas tiendas. Sin nadie 
que la distrajera lo recorrió, sin prisas 
y sin que su cámara perdiera detalle. 
Estaba convencida que sería la tarde 
que más recordaría del viaje. No 
imaginaba lo acertada que estaba. 

Con el sol declinando quiso 
volver al hotel; la cosa no iba a re-
sultar tan fácil. Tras una hora cami-
nando en círculos, tratando, 
infructuosamente, de hallar la sa-
lida de aquel laberinto, estaba aca-
lorada y sedienta. 

Entró en un tenducho en cuyo 
quicio había el reclamo de un cono-
cido refresco de cola. Todo el local 
estaba ocupado por un incoherente 
universo de artículos desparramados 
sin orden ni concierto y dejando libre 
un estrecho pasillo, que permitía a la 
anciana tendera acceder a la mercan-
cía. A la puerta, un muchacho hara-
ganeaba. Aparentaba ser uno de los 
muchos deficientes mentales que 
buscan en la caridad de los turistas lo 
que la justicia de su país les negó. 
Vestía girones de una chilaba de ig-
noto color fluctuante entre el ajado 
mugriento y el sucio deslucido. 

Acuclillado mostraba su vacua 
mano, con la esperanza de la infiel 
dádiva. Apoyado en un fardo multi-
color. Su imagen apenaba más que 
repelía: la roña oscurecía su aceitu-
nada piel, una sonrisa carcomida tras 
babeantes labios, mirada extraviada, 
aunque a Sonia le pareció torva. 

Decidió que le daría limosna. 
Pidió el refresco deseado, exigiendo, 
en una jerigonza entre francés e in-
glés, que estuviera frio. Al recibirlo 
lo abrió ansiosa antes de hurgar en 
busca de las monedas con que pa-
garlo: no las encontró. Tuvo que 
sacar el fajo que reunía el dinero que 
tenía para el viaje, en contra de lo 

que recomendaba el guía, pero no 
tenía nada suelto. 

El bote en una mano, los billetes 
en la otra. Vio codicia en los ojos 
del muchacho que había despertado 
su conmiseración, se desasosegó. 
Con un trago quiso calmar sed y 
desasosiego. 

La avidez de la lerda mirada del 
muchacho la había desconcertado, lo 
que se reflejó en su rostro, la tendera 
adivinó la causa y, tras entregarle el 
cambio, señaló al joven y giro el ín-
dice junto a la sien. Pero su sonrisa, 
pretendidamente tranquilizadora, la 
inquietó más. Se despidió y salió pre-
surosa, luciendo una falsa seguridad. 
Supo que el muchacho había empe-
zado a seguirla.

La luz del ocaso peinada por los 
cañizos que cubrían aquellos callejo-
nes, dibujaba trazos luminosos en los 
transeúntes. Aquello, en otro mo-
mento, la hubiera retenido a cada 
paso para inmortalizarlo con la cá-
mara, ahora lo ignoraba, solo estaba 
pendiente del magrebí que la seguía. 
Pretendió mostrarse despreocupada 
y sedarse con sorbos de refresco, 
pero no pudo;  cuanto más ligera iba, 
menor era distancia que la separaba 
de su perseguidor. 

Le estresaba su desorientación 
por aquellas laberínticas callejuelas. 
Se sentía indefensa e insegura en 
aquellos callejones tan recónditos y 
sin nadie a quién pedir auxilio. 

No podía olvidar las truculentas 
historias que Daniel, un compañero 
de viaje, contó anoche: sucesos espe-
luznantes: robos, violaciones y asesi-
natos acontecidos allí mismo sobre 
alguna turista. Decía que eran noti-
cias que no trascendían para no es-
pantar el turismo, motor económico 
de la ciudad. Él las conocía de viajes 
anteriores; a Sonia la impresionaron 
más de lo que admitía, tuvo desagra-
dables pesadillas, cuyo recuerdo aún 
la estremecía. 

Desconfiaba de los nativos, de 
los que se cruzaba, con rostros ocul-
tos por las capuchas, bajo las chila-

bas, según Daniel, escondían 
retorcidas y ponzoñosas dagas. En 
toda la tarde no había visto ni un po-
licía. Debía seguir huyendo hasta 
que encontrara la salida de aquel 
agobiante laberinto. Las pocas per-
sianas, que permanecían alzadas, no 
tardarían en cerrar. Todas las tiendas 
se parecían o ¿eran las mismas?, es-
taba segura de haber pasado varias 
veces por el mismo lugar. Lo admi-
tió, estaba perdida; su zozobra inte-
rior le impedía orientarse. 

Al marroquí se le veía dichoso, 
sonreía sin recato, sin duda pensando 
en todo el dinero que conseguiría 
cuando la atracara. ¿Y si, aparte del 
dinero, quería algo más? No debió 
ponerse aquel sujetador, le marcaba 
los pezones, era como ir desnuda. 
Aquel hombre, constreñido por su 
religión, ya se sabe que a los tontos 
siempre les da por lo mismo, querría 
violarla. Solo tenía ese dinero; eva-
luó si convendría entregárselo e im-
plorarle que la dejara marchar. 

Embocó otra callejuela, aún más 
angosta y, ya dentro, comprobó que 
no tenía salida. Miro a su espalda, sin 
disimulo, ¡demasiado tarde! Le ce-
rraba la retirada, la persecución re-
sultaba implacable. 

Quiso acogerse a la relativa se-
guridad de un comercio abierto. 
Entró. Se sintió aliviada. Súbita-
mente apareció una desinhibida 
sonrisa de áureos reflejos, sobre la 
que fulguraba una mirada resuelta, 
desacorde con la edad que procla-
maban las arrugas del rostro oscuro 
y deficientemente rasurado. Era 
una tienda de alfombras, aunque 
prevalecía el olor a hachís. 

Con amabilidad, rayana con el 
servilismo, el vendedor buscó con-
versar, recitó una retahíla de tópicos 
en distintos idiomas, hasta dar con 
el de ella. Después quiso impresio-
narla con los conocimientos que 
tenía de su país: todos futbolísticos. 

Deseaba salir, pero temía que 
su perseguidor la esperara y dejó 
que el vendedor hablara sobre sus 

alfombras, aunque rechazó un té, 
exhibiendo la lata de refresco. 
Daniel les había prevenido sobre 
los narcóticos enmascarados en 
las bebidas con que obsequiaban 
a los turistas. 

Desplegadas docena y media 
de alfombras, consideró que su 
perseguidor habría desistido del 
acoso, se despidió y salió. No es-
taba. Pero al llegar a la esquina se 
sobresaltó. Sonriente la aguardaba 
en cuclillas. Se sintió amenazada 
por el moro. 

Otra vez corriendo por sinies-
tras callejas, tiendas cerradas y 
alargadas sombras. Allí no había 
policía y, si lo encontraba, a saber 
si no estaría conchabado con su 
perseguidor para robarla, violarla, 
hasta asesinarla… Un escalofrío 
recorrió su espalda.

Bordeaba la histeria, apenas 
podía respirar, las piernas le dolían, 
el rostro le ardía y no sabía qué hacer. 
Precisaba sosiego para salir de esa 
situación, pero necesitaba apartarse 
de aquella situación para serenarse. 

Había desaparecido el bullicio 
y la efervescencia que dominaba el 
zoco por la mañana,  puestos cerra-
dos, apenas se filtraba una luz vio-
lácea entre los listones dispuestos 
para aliviar del inclemente sol de 
mediodía; escaseaban las bombi-
llas que colgaban su apagada des-
nudez de algún saliente. El silencio 
rasgado ocasionalmente por susu-
rros acrecentaba el misterio. Había 
más gatos que personas. De lo que 
la atrajo por la mañana solo que-
daba el aroma de especias. 

Quiso deshacerse de la lata de 
refresco, estaba harta de llevarla; no 
había papeleras y no quería tirarla a 
un suelo donde no había ni una. 

Aun la seguía. No sabía salir. 
Cada vez veía más arriesgado pedir 
ayuda a los escasos viandantes, los 
creía conchabados con su persegui-
dor. Se notaba próxima al ataque 
de nervios. Quiso despistarlo to-
mando cuantos desvíos encontró a 

la derecha, por donde pensaba que 
estaba la zona moderna. No sirvió 
de nada, al cabo de varios desvíos 
se encontró de cara con él; ella más 
histérica; él más sonriente. 

No quería entregarse. Huyó a la 
carrera; otro callejón sin salida, el 
terror estaba a punto de inmovili-
zarla; GIRÓ bruscamente, tropezó, 
rompió la sandalia y cayó. Lloró, 
sus músculos habían claudicado y 
se negaban a sostenerla; sintió 
como se orinaba. No podía más. 
Había capituló. No le importaba 
que le robara, que la violara o que 
la asesinara. Ya le daba lo mismo. 
Vio como el moro, se aproximaba 
y mostraba su podrida sonrisa. 

Salvaría, al menos, su integri-
dad física: le entregaría el dinero, 
quiso sacarlo del bolsillo trasero, 
notó que aún llevaba el bote. Le 
estorbaba. Como un último y sim-
bólico gesto para reafirmar su dig-
nidad se lo lanzó. Cayó poco más 
allá de donde yacía. Su perseguidor 
se acercó más. Ella cerró los ojos 
ante la inminente agresión y, al no 
sentir nada, los abrió y vio como el 
acosador recogía el bote del re-
fresco y después de aplastarlo lo 
introducía en la redecilla que lle-
vaba a la espalda con un gran nú-
mero de ellos. 

«¡Solo quería la lata!», pensó 
Sonia.

– Gracias señorita ¿Quiere que 
la ayude a levantarse? —le dijo en 
un castellano sazonado por el 
acento marroquí. 

Ante de negación de ella, el 
muchacho se alejó sin perder la 
sonrisa. 

Al día siguiente nadie del grupo 
se explicó la conducta de la rara de 
Sonia, la que la tarde anterior se 
había ido sola al zoco; y que esa 
mañana, cuando Daniel empezó a 
contarles otra espeluznante historia 
sobre el robo, violación y asesinato 
de una turista en el zoco de aquella 
ciudad, sin mediar palabra, lo había 
abofeteado. 

Paquita Sayas Pastor
Palma de Mallorca

EL QUE A DIOS AMA
El que a Dios ama, y con humidad le obedece luego hace lo que le parece.

Perdonemos las palabras hirientes, que estas quedan en el aire y se las lleva el viento, igual 
que el viento las trae.

El mundo se derrumba, pero el amor puro sigue triunfando. Tengamos paciencia y sigamos 
rezando.

El amor puro y la ternura es la más grande de todas las virtudes por su hermosura.
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Ana María López Exposito
Madrid

LA UNIVERSALIDAD DE LOS TATUAJES

E
l tatuaje ha existido a lo largo 
de la historia de la humanidad. 
La palabra tatuaje proviene 

del tatán, vocablo Tahití que significa 
“acto de dibujar” y lo que lo distin-
gue es que el tatuaje perdurará en el 
cuerpo del sujeto para toda la vida. 
Es así como se tiene registro que en 
1991 en un glaciar situado en la ac-
tual frontera de Austria con Italia se 
encontró un cazador neolítico conge-
lado de hace aproximadamente 
5.300 años quien es llamado Ötzi y 
quien tenía espalda y rodillas tatua-
das. Por otro lado, en el imperio 
egipcio una de sus momias tatuadas 
más famosas es Amunet, quien era 
una sacerdotisa de la diosa de Hathor, 
que fue descubierta en la ciudad de 
Tebas. La momia de Asecond tenía 
punteada su zona pélvica baja, con 
esto se llegó al consenso de que en 
Egipto los tatuajes se utilizaban solo 
en las sacerdotisas. En otras épocas y 
particularmente en occidente, los ta-
tuajes estaban restringidos a ciertos 
sectores de una sociedad, y sólo eran 
permitidos para los hombres que se 
dedicaban a determinados oficios, 
como los obreros y los marineros, 
quienes ostentaban una musculatura 
prominente y con los tatuajes exhi-
bían una especie de marca de virili-
dad.

Hoy en día hay testimonios que 
afirman: «Yo los tomo como marcas 
que me van a acompañar toda la 
vida. De hecho, me imagino viejita, 
y a mis nietos tocándome la piel 
arrugada, estirándola para ver los 
tatuajes. Todo lo que me tatué, lo 
quiero conservar hasta el final. Cada 
dibujo que tengo fue una decisión 
meditada». «Marco mi cuerpo y 

brazos con tu nombre, los hago 
parte de mi y lo incorporo así a la 
duración de mi vida, permanecer 
conmigo hasta mi muerte».

Hasta muy avanzado el siglo 
XX, la piel tatuada fue seña de iden-
tidad de grupos sociales definidos y 
marginales, situados fuera del ám-
bito de la llamada sociedad respeta-
ble. Ningún caballero, ninguna 
señora, nadie entre las entonces lla-
madas personas de bien, más allá de 
su fortuna o posición social, se ta-
tuaba nada. Ésa era una práctica ex-
clusiva de aventureros, marinos, 
drogadictos, prostitutas, presidia-
rios… Si en una bronca de bar veías 
a un señor con un emblema en el 
antebrazo, un Mujer, nací para ha-
certe sufrir en el pecho o unos puntos 
azules en el dorso de una mano, la 
gente se mantenía a distancia para 
cuando llegase la bronca. 

Lo cierto es que en el siglo XXI 
los tatuajes están de moda. Y los 
reyes de los tatuajes son nuestras 
ídolo. Ya sean emotivos mensajes o 
simples ilustraciones que les gustan; 
los tatuajes inundan la piel de los ar-
tistas, en algunos casos hasta no 
dejar ver su piel. Cualquiera puede 
lucirlos sin que lo miren mal. Justin 
Bieber El cantante de ‘Sorry’ se tatuó 
haces unos meses la frase “BETTER 
AT 70” (mejor a los 70) en la parte 
alta de la pierna. Tal y como él 
mismo explicó, después de los alti-
bajos que ha superado, quiere traba-
jar duro cada día para ser “mejor a 
los 70”. Paris y Prince Jackson, los 
hijos del Rey del Pop están tan uni-
dos que, por eso, cada uno de ellos, 
se tatuó una parte del símbolo del yin 
y el yang en la parte trasera de sus 

tobillos. “Los inseparables yin y 
yang trabajan juntos para encontrar y 
provocar el equilibrio entre ellos”, 
escribió Paris en Instagram. Los de-
portistas de élite, especialmente los 
futbolistas, están fomentando el ta-
tuaje en las sociedades ricas hasta lí-
mites que nadie hubiera previsto 
hace décadas. 

Italia está a la cabeza del listado 
de los países con más personas tatua-
das del mundo, le sigue Suecia y en 
tercer lugar se encuentra Estados 
Unidos, Australia, Argentina, Es-
paña, Dinamarca, Reino Unido, Bra-
sil y Francia. Sin embargo, hay otros 
países en los que está prohibido lle-
var tatuajes de Buda ya que se consi-
dera un insulto a los practicantes del 
budismo como es el caso de Sri 
Lanka y Tailandia. En Dinamarca 
está prohibido tatuarse ciertas partes 
del cuerpo (cuello, manos o cara) 
desde 1966, por ello la gente viaja a 
otros países para tatuarse. El negocio 
total de la industria global del tatuaje, 
creadores, máquinas, agujas, tinta, 
remoción, etc, puede acercarse a los 
20.000 millones de dólares, según 
algunas fuentes.  Un tatuaje viene a 
costar en torno a 150 dólares la hora.

Sin lugar a dudas mi genera-
ción está cargada de prejuicios pro-
pios de nuestra educación. 
Recuerdo a una amiga, también 
grafitera que conocí en el gimna-
sio; en principio la miraba con cu-
riosidad, sin atreverme a hablarle; 
jamás había visto tan cerca un 
cuerpo así. Llevaba tatuada una 
mariposa y un simpático delfín en 
la parte baja del vientre, cerca del 
ombligo. En el hombro derecho la 
clave de sol y en la espalda la si-

lueta del mundo con un punto rojo 
en cada país que visitaba. En el 
brazo izquierdo, lleva una frase de 
la canción ‘What Difference Does It 
Make, de los Smiths. La frase era un 
incentivo para no permanecer 
quieta, ya que se confesaba una per-
sona perezosa, nos explicó poste-
riormente. Si alguien me hubiese 
dicho que más adelante acabaría-
mos tomando cañas a la salida del 
gimnasio no me lo habría creído. 
Curiosamente formamos un grupo 
de mujeres de lo más variopinto y 
aún hoy nos seguimos viendo. 
Todas hicimos comentarios acerca 
de nuestros aspectos y fuimos de lo 
más sinceras…todas nos confesa-
mos portadoras de prejuicios. Sin 
embargo, teníamos en común un 
montón de casas: nos gustaba viajar, 
ir a conciertos, museos, todas había-
mos llorado por amor, todas éramos 
mujeres independientes y todas nos 
queríamos comer el mundo y no es-
tábamos dispuestas a que alguien se 
pusiese delante para impedirlo. 
Poco después, tuvo lugar el falleci-
miento de su madre y una semana 
después se tatuó con unas grafías 
muy pequeñas la frase: "You always 
live in my heart" lo que en español 
se traduce como "Siempre vive en 

mi corazón". «Lo tengo en el brazo 
izquierdo que es el lado femenino, y 
es el que está cerca del corazón». 
«Mi madre falleció a consecuencia 
de un aneurisma cerebral. Sobrevi-
vió al primer derrame y eso nos dio 
la oportunidad de tenerla con vida 
no más de un mes. Sin embargo, fue 
una etapa intensa donde pudimos 
conocernos. Le prometí que nunca 
iba dejar de pensar en ella y que 
siempre sería parte de mi vida por-
que no muere quien es recordado. 
Con el tatuaje recuerdo su sonrisa 
perpetua hasta en los malos mo-
mentos, sus sueños, sus luchas. Ella 
me enseñó a vivir y yo la enseñé a 
morir. Con el tatuaje no solo llevo 
su recuerdo en mi mente, sino en mi 
piel y mi corazón». Nos comentaba 
una tarde a la caída del sol.

La cortina de mis prejuicios 
pasó a formar parte del baúl de los 
recuerdos en esa etapa, de tal modo 
que, cuando veo a alguien muy di-
ferente a mí procuro no juzgar…no 
poner etiquetas a las personas. 
Nuestras formas de sentir nos 
hacen diferentes y únicos a cada 
uno de nosotros. Desde entonces 
he adoptado la tolerancia como 
bandera: Respeto a las personas, 
aunque no piensen como yo.

E
l año 2020 será difícil de ol-
vidar; a causa de una pande-
mia que nos ha alcanzado 

inesperadamente. Ha dejado un 
rastro de dolor, muerte y desespe-
ración…

Nació en Wuhan (China), y se 
fue expandiendo por el mundo 
hasta llegar a nuestro país.

En marzo fuimos obligados a 
un confinamiento muy necesario. 
Solo podíamos salir a comprar ali-
mentos, al médico y lo estricta-
mente necesario. Fue útil y 

respetado por la inmensa mayoría. 
A las ocho de la tarde salíamos a 
los balcones a aplaudir a los sanita-
rios por su labor encomiable, ya 
que es el colectivo, que más ha su-
frido y está sufriendo el azote de 
ésta pandemia.

 Se está creando en las personas 
un estado de crispación, miedo, an-
siedad…

La mayoría cumplen con las 
normas establecidas: ponerse las 
mascarillas, usar gel hidroalcoho-
lico, guardar la distancia de seguri-

dad, y socializar lo menos posible 
y en grupos reducidos. Pero hay 
una minoría, que son muy impru-
dentes y se saltan todas las reglas 
arriesgando la salud de los demás y 
la suya propia. Son personas incon-
formistas y rebeldes que atentan 
contra la sociedad, alegando que 
nadie tiene derecho a privarles de 
libertad, y reniegan de la utilidad 
de las mascarillas.

Tenemos que ser conscientes, 
que esta situación es atípica, por lo 
tanto, hay un gran desconoci-

miento sobre este intruso que se ha 
colado en nuestras vidas, todos te-
nemos que colaborar y aportar 
nuestro “granito de arena” siendo 
responsables y respetuosos con las 
normas que nos impongan. 

Durante el verano nos dieron 
más libertad porque los datos de la 
pandemia habían mejorado; creí-
mos que lo peor había pasado. 
Nos encontramos de nuevo con 
datos escalofriantes en esta se-
gundo ola, como la llaman los 
científicos, y de nuevo con restric-

ciones de movilidad, en esta oca-
sión nos han puesto toque de 
queda desde las 11 de la noche a 
las 6 de la mañana. Confío que sea 
efectivo y no tengamos que volver 
al confinamiento total. Hay mu-
chas vacunas en fase de prueba, 
esperemos que sean acertadas y 
pronto volvamos a nuestra vida 
normal: la de los besos, abrazos, 
las reuniones con familia, amigos 
y tantas cosas que antes no le dá-
bamos el valor real que ahora sa-
bemos que tienen.

Mª Dolores Alabarces Villa
Palma de Mallorca

2020 Y EL CORONAVIRUS
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA AL PIANISTA Y 
COMPOSITOR ALBERT GUINOVART

E
n esta ocasión les voy a 
acercar a la persona de Al-
bert Guinovart (Barcelona, 

1962), un excelente pianista y 
compositor. Se formó musical-
mente en el Conservatorio Supe-
rior Municipal de Música de 
Barcelona, para proseguir con sus 
estudios en Londres con la pia-
nista y pedagoga María Curcio. Su 
actividad es muy amplia, dado que 
destaca como compositor, en la 
orquestación, la docencia y la in-
terpretación pianística.

Con el piano ha llegado a tocar 
con la Orquesta Sinfónica de Bar-
celona y Nacional de Cataluña, la 
Orquesta Sinfónica de Madrid, la 
Orquesta del Festival de Sídney, la 
Orquesta Gürzenich – Filarmó-
nica de Colonia, la Orquesta Na-
cional de Toulouse y la Franz 
Liszt de Budapest.

Le han dirigido destacados di-
rectores como Christopher Ho-
gwood, Lawrence Foster, Franz 
Decker, Edmon Colomer, Enrique 
Diemecke, James Laughram y 
Josep Pons. Ha tenido el placer de 
colaborar con Victoria de los Án-
geles, Barbara Hendricks, María 
Bayo, Emilio Aragón, Juan Diego 
Flores, Julia Migenes, Jaume Ara-
gall y Nacho Duato.

En sus recitales como solista 
combina sus propias composicio-
nes con obras del gran repertorio 
pianístico, especialmente del pe-
riodo romántico y español.

Dentro de su catalogo compo-
sitivo, podemos incluir dos óperas 
Atzar y Alba Eterna, un ballet, 
Terra Baixa, con abundante mú-
sica sinfónica y una prolífica pro-
ducción camerística. Su obra ha 
sido dirigida por Phillipe Entre-
mont, Lawrence Foster, Gianan-
drea Noseda, Franz Paul Decker o 
Vasily Petrenko.

Ha compuesto algunos musi-
cales, como Mar i cel (ganador del 
premio Max a la mejor composi-
ción, 2006) Flor de Nit, Descon-
certo Grosso, Gaudí, el musical 
de Barcelona, Paradís, La Vam-
pira del Raval (ganador del pre-
mio Max a la mejor composición 
musical 2013) y Scaramouche.

De su vinculación con el cine, 
ha creado la banda sonora de varias 
películas, de las que destacamos El 
largo invierno de Jaime Camino, 
con la que obtuvo el Premio Nacio-
nal de Cinematografía de la Gene-
ralidad de Cataluña en 1992, Los 
niños de Rusia también de Jaime 
Camino, La Monyos de Mireia Ros 
y Coronel Macià de Josep Mª Forn.

Para la televisión ha com-
puesto diferentes sintonías que se 
han hecho populares, como las de 
las series pioneras de la televisión 
catalana, Nissaga de poder, Nis-
saga, l´herència, Laberint 
d´ombres, Mirall trencat y El cor 
de la ciutat. Ha musicado diversos 
montajes teatrales para Sergi Bel-
bel (en el Teatre Nacional de Cata-
lunya y en Centro Dramático 
Nacional). Recibió el encargo de 
componer la música del “Palau de 
la Música Catalana” de Barcelona, 
quien le encargo un “Requiem” 
para orquesta sinfónica y coro, es-
trenado con éxito. Recientemente 
ha añadido a su catalogo coral,  
una Missa Brevis, un Te Deum y 
un Gloria.

Ha grabado para discográfi-
cas como Harmonia Mundi, 
Decca o Emi, y su amplia obra 
sido editada por la Editorial Tritó 
S.L. y por la Casa Boileau de 
Barcelona. Ha grabado discos 
con obras de Joaquín Turina, En-
rique Granados, Isaac Albéniz, 
Stephen Heller, Joaquín Rodrigo, 
Xavier Montsalvatge, Xavier 
Gols, además de su propia obra 
para piano y para piano y or-
questa. En el 2018 presentó un 
nuevo disco con la discográfica 
Sony, con sus obras para piano. 
Para este noviembre con la disco-
gráfica Sony, nos obsequiará con 
otro disco que lleva por título “El 
lament de la Terra”, que incluye 
su tercer concierto para piano y 
orquesta, los dos anteriores se en-
cuentran en la primera grabación 
para Sony, bajo la dirección de 
Vasily Petrenko.

Desde el 2002 es profesor de 
orquestación y composición en la 
ESMUC (Escuela Superior de 
Música de Cataluña).

Sin más preámbulos, daré co-
mienzo con la entrevista que ha te-
nido la amabilidad de concederme 
el Maestro Albert Guinovart.

PREGUNTA: En primer 
lugar, quiero agradecerte el que 
me hayas concedido esta entre-
vista. Como no puede ser de 
otra manera, ¿a qué edad y 
cómo se inició tu pasión por la 
música y el hacerte pianista y 
compositor?

RESPUESTA: Muchas gra-
cias a ti por querer entrevis-
tarme. Mi pasión por la música 
empezó a una edad muy tem-
prana, y fue por casualidad. En 
mi casa no había ninguna tradi-
ción musical, más que un gusto 

por la buena música, fuera clá-
sica, jazz o moderna.

Un día acompañaba a mi 
madre con tres añitos a casa de 
una vecina. Mientras ellas habla-
ban, descubrí un mueble muy ex-
traño al final del salón. Era un 
piano. Me acerqué y deposité mis 
manos encima del teclado (po-
niéndome de puntillas) y quedé 
fascinado por la consecuencia de 
aquel acto: surgían sonidos a me-
dida que iba tocando diversas te-
clas. Cuando volví a casa le pedí 
a mi madre que me dejara ir a 
casa de la Sra. Pepita (la vecina) 
porque quería seguir haciendo 
“música china” (era lo que so-
naba con mis manitas para mí).

Mi madre así lo hizo, ya que 
estaba preocupada porque a mí 
no me interesaban los juegos ni 
los juguetes, así que cuando vio 
que podía tener una afición, me 
lo facilitó todo. A los cuatro años 
comencé a recibir clases de 
piano y solfeo en casa de otra 
vecina, y así fue todo rodado. 
Descubrí mi verdadera pasión y 
vocación, que finalmente se con-
virtió en mi profesión.

PREGUNTA: Tus padres, 
cuando supieron tu interés por 
la música y el querer dedicarte 
a ella, ¿decidieron apoyarte sin 
dudarlo? ¿O hubieran prefe-
rido que te hubieras dedicado a 
otra carrera?

RESPUESTA: La verdad es 
que siempre he agradecido que 
mis padres me apoyaran en todo 
momento al ver que tenía una vo-
cación tan clara, y más en unos 

tiempos cuando la música no era 
considerada como una carrera 
“de verdad”. Es más, empecé a 
estudiar ingeniería en Telecomu-
nicaciones (sólo el primer curso) 
por iniciativa propia, ante la ex-
trañeza de mis progenitores. Pero 
yo quise convencerme si real-
mente tenía claro lo que me gus-
taba. Mis padres siempre 
quisieron que me dedicase a algo 
que me hiciera feliz.

PREGUNTA: ¿A esa edad 
ya tenías algún ídolo que te in-
fluyera y al que quisieras emu-
lar, ante un piano imaginario o 
con una batuta improvisada?

RESPUESTA: A los siete años 
pude ver a Arthur Rubinstein en el 
Palau de la Música, y me impre-
sionó. Él ya era muy mayor, pero 
su presencia y musicalidad me en-
cantaron. En seguida lo tuve como 
modelo y me escuché muchas de 
sus grabaciones.

PREGUNTA: ¡Qué nos pue-
des contar de tus años de for-
mación, en Barcelona y 
Londres? Dado que supongo 
que irte a Londres para com-
pletar tus estudios con María 
Curcio debió de ser toda una 
aventura en lo económico para 
tus padres y especialmente 
para ti, siendo un chaval, que se 
iba a vivir un tiempo a una 
gran ciudad cosmopolita en la 
que se hablaba otro idioma.

RESPUESTA: Bueno, cuando 
me fui a Londres ya había aca-
bado mis estudios en el Conser-
vatorio de Barcelona, es decir 

que con veinte años ya daba mis 
clases y no tenía que pedir dinero 
a mi familia. También tuve la 
suerte de alguna beca del Minis-
terio. Para mí, María Curcia fue 
mi gran profesora. En lo tocante a 
la técnica (bien entendida, no 
como sólo mecanismo) era im-
presionante. Y musicalmente, lle-
gaba tan al fondo de las obras, 
que eran masterclasses de análi-
sis, de composición, y de trascen-
dencia. Por suerte, el inglés lo 
había estudiado de pequeño, y 
más o menos me espabilaba bien. 
Además, con María hablaba ita-
liano (que por mi familia también 
lo puedo hablar). Y encima, vivía 
con una familia portuguesa que 
hablaban perfectamente el caste-
llano. O sea, que no practiqué 
mucho el inglés.

PREGUNTA: Has tocado 
con numerosas orquestas sinfó-
nicas y te han dirigido excelen-
tes directores. ¿Qué impresiones 
sacaste de aquellas experiencias 
y qué lograste aprender de tan-
tos talentos a lo largo de todos 
estos años?

RESPUESTA: El trabajo con 
orquestas como invitado podría 
ser más profundo, pero las pro-
gramaciones y la planificación de 
ensayos, hace que el trabajo sea 
bastante rápido. De hecho, he 
disfrutado a veces más con or-
questas de estudiantes, o jóvenes, 
donde hay más ensayos y se cola-
bora de manera más estrecha. De 
todas maneras, he trabajado con 
directores que me han enrique-
cido mucho, y el poder tocar con 
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una orquesta es algo mágico, indescripti-
ble; mi amor por la orquesta, que me ha 
llevado a orquestar mucho, y llegar a ser 
profesor de la materia, hace que disfrute 
muchísimo en esta disciplina.

PREGUNTA: He visto que has cola-
borado con voces alucinantes, como Vic-
toria de los Ángeles, Bárbara Hendricks, 
María Bayo, etc… ¿Cómo fueron aque-
llos encuentros y colaboraciones? Ima-
gino que aprendiste de ellos y a su vez, 
ellos de ti. ¿Con cuáles te gustaría vol-
ver a colaborar en un futuro?

RESPUESTA: Pude acompañar a Vic-
toria de los Ángeles en sus últimos años 
de carrera (más de cien conciertos por 
todo el mundo). Aprendí muchísimo de 
ella. Siempre comento que María Curcia 
me enseñó todo lo que sé hasta pisar un 
escenario; y que Victoria me enseñó a 
pisar el escenario y a comprender el 
hecho comunicativo. Las otras cantantes 
han sido en conciertos extraordinarias 
con la gran Federica von Stade. El mundo 
de la voz me apasiona. De hecho, siempre 
he intentado “cantar” con mis manos. 
Con Juan Diego Flórez colaboré como 
arreglista en su disco “Sentimiento la-
tino” y fue una gran experiencia.

PREGUNTA: A lo largo de tu ca-
rrera, has compuesto óperas, ballets, 
música sinfónica, música de cámara, 
música sacra, para piano y para piano 
con orquesta. Además de musicales, 
para películas, series, y has hecho mú-
sica para diversos montajes teatrales. 
¿De toda esa variedad de estilos o for-
maciones instrumentales, con cuáles te 
sientes más cómodo y en qué obras has 
sufrido lo indecible para llegar a con-
cluirlas satisfactoriamente? Pues no 
todas las creaciones artísticas fluyen con 
la fluidez que quisiéramos.

RESPUESTA: Para mí, cualquier pro-
yecto me lo tomo con el mismo entusiasmo 
y seriedad. Me gusta tanto poner música a 
una dramaturgia, un argumento, a una poe-
sía, como a componer para la sala de con-
cierto. De hecho, mi lenguaje no difiere 
demasiado. Siempre me expreso con mi 
ideario musical. Lo que es verdad es que 
he tenido alguna experiencia no muy agra-
dable, cuando un director de cine, o reali-
zador de televisión se piensa que por su 
posición sabe de todo, y quiere opinar sobre 
tu trabajo, faltando incluso al respeto. Por 
eso, y por la estética actual de la música que 
triunfa hoy en día en el audiovisual, me he 
retirado de estos campos. Muchas veces es 
muy empobrecedor musicalmente. En cam-
bio, me encuentro muy a gusto trabajando 
para orquestas, ensembles o coros.

PREGUNTA: Tienes una extensa 
discografía, repleta de obras geniales. 
Algunas extraídas de tus propias parti-
turas y otras de geniales compositores 
españoles de nuestra edad dorada. 
¿Cómo actúas cuando debes grabar un 
nuevo disco, y cómo asumes tu papel de 
intérprete de esas obras mil veces inter-
pretadas y grabadas, para hacer de esa 
nueva grabación algo especial y diferen-
ciador para el futuro oyente?

RESPUESTA: Cuando afronto un pro-
yecto discográfico, igual que con un pro-

grama de concierto, intento llegar a mi 
verdad en el entendimiento de la música. 
Si somos auténticos, siempre seremos dis-
tintos, pues todos somos diferentes. Enton-
ces siempre intento interpretar desde una 
autenticidad muy sincera la música del 
repertorio. Intento transmitir mi amor por 
esa música. Por eso no afronto todo tipo de 
música, pues no sería honesto hacerlo con 
partituras que no me gustan, o no me 
siento cómodo.

PREGUNTA: Llevas desde el 2002 
dando clases de orquestación y composi-
ción en la Escuela Superior de Música de 
Cataluña. ¿Cómo es la vida de un profe-
sor dentro de las aulas, rodeado de men-
tes inquietas y con ganas de aprender, y 
de aportar su granito de arena a la mú-
sica? Imagino que además de mostrar tus 
conocimientos, terminarás aprendiendo 
algo también de tus alumnos.

RESPUESTA: Efectivamente, mi tra-
bajo como profesor ha hecho que aprenda 
mucho. A veces el hecho de tener que ver-
balizar materias que para uno son muy na-
turales, para que sean comprendidas, te 
llevan a profundizar más en ellas. El tener 
que intelectualizar tu instinto, para poder 
explicarlo, te proporciona más conoci-
miento. También en orquestación, para no 
repetirme, intento analizar nuevas obras, 
de manera que aprendo de los grandes 
maestros. Por otro lado, yo intento trans-
mitir mi amor por la música a los estudian-
tes, y a enseñarles herramientas, más que 
orientarles en estética o conceptos. Creo 
que si aprendes las herramientas, ya tendrá 
tiempo de desarrollar su personalidad.

PREGUNTA: En estos tiempos difí-
ciles tras el confinamiento, y con el 
temor de volver al punto de partida si 
las cosas se siguen saliendo de nuestro 
control, ¿cómo ves la situación en la en-
señanza actual con las medidas de segu-
ridad, donde muchos centros escolares 
se vuelven a cerrar y donde los escena-
rios en general, están padeciendo los 
efectos devastadores de la limitación de 
aforo para guardar las distancias, 
cuando algunos otros sectores se lo sal-
tan sin medidas? Donde nuestro go-
bierno a diferencia de otros países, no 
tiene entre sus prioridades la cultura, lo 
que ha llevado a numerosos movimien-
tos de protesta, reclamando lo que es de 
justicia para sostener la necesidad prio-
ritaria de la humanidad, el arte.

RESPUESTA: Estamos viviendo tiem-
pos muy difíciles para toda la sociedad. En 
la ESMUC, se han tomado muchas medidas 
y protocolos impecables de respeto a la se-
guridad. De todas maneras, por circunstan-
cias generales estamos dando la mayoría de 
profesores las clases en línea otra vez, como 
durante la primavera. No hemos perdido 
ninguna clase. Es verdad que las materias 
teóricas son mucho más fáciles. Las de ins-
trumento y de cámara se seguirán haciendo 
presenciales mientras se pueda.

Yo no soy nadie para opinar sobre las 
medidas que se toman desde las institu-
ciones, donde hay asesores sanitarios. No 
me atrevería a discutir nada, de todas ma-
neras, nuestra profesión ve como los au-
ditorios, así como los teatros y cines, han 
hecho todo lo posible para cumplir con 

los protocolos, y el público, sacrificado, 
lo cumple, pero se cierra igualmente. Es 
muy decepcionante, y hay muchos profe-
sionales que están sufriendo severamente 
esta pandemia. Por otro lado, vemos que 
las aglomeraciones siguen en lugares 
como los transportes públicos, por eso es 
muy decepcionante. Creo que también los 
dirigentes tendrían que comprender que 
el arte es, una necesidad vital para mu-
chas personas que conforman el público y 
los aficionados, apare de una profesión 
para muchos.

PREGUNTA: Para concluir, ¿existe 
alguna pregunta que te hubiera gustado 
haber respondido, pero que no hayas te-
nido la ocasión de hacerlo?

RESPUESTA: Me han parecido pre-
guntas muy interesantes. Me parecería pe-
dante querer hacerme otras preguntas. Yo 
siempre prefiero expresarme a través de la 
música, pero entiendo que de vez en 
cuando las palabras también sirvan. Te 
agradezco la entrevista y espero que no sea 
muy aburrida para tus seguidores.

Sin más, quiero agradecerte nueva-
mente el tiempo que te has tomado en 
atenderme, y responder a estas pregun-
tas. Las cuales espero ayuden a darte a 
conocer entre los lectores que tengan el 
placer de leerla, y enriquecerse con la 
cultura que todos mis entrevistados 
saben aportar en cada una de ellas.

Espero tengas a bien, el responder a 
unas preguntas tipo test, que ayudaran 

a conocerte mejor, y con las que muchos 
lectores pueden llegar a sentirse identi-
ficados con las respuestas.

RESPUESTA: Bueno, lo intentaré, 
aunque tengo que elegir sólo una res-
puesta, ¡y me parece difícil…!

¡Muchas gracias, Albert Guinovart! 
¡Muchos éxitos futuros!

PREGUNTAS TIPO TEST:
¿Un personaje histórico? Martin Luther 

King.
¿Una época? El Renacimiento.
¿Un pintor? Miguel Ángel Merisi da 

Caravaggio.
¿Un escultor? Miguel Ángel Buona-

rroti.
¿Un escritor? Oscar Wilde.
¿Un poeta? Francesco Petrarca.
¿Un libro? Cumbres borrascosas.
¿Una película? Cinema Paradiso.
¿Un director de cine, teatro o televi-

sión? Federico Fellini.
¿Un actor? Cary Grant.
¿Una actriz? Katharine Hepburn.
¿Un compositor? Wolfgang Amadeus 

Mozart.
¿Un cantante? Mathias Goerne.
¿Un músico? Francis Poulenc.
¿Una flor? La gardenia.
¿Un animal? El gato.
¿Una estación del año? El verano.
¿Un lugar donde residir? Sydney.
¿Un lugar que te gustaría visitar antes 

de morir? Hawái.
¿Un color? El azul.
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

D
ijimos adiós a un verano en 
el que aun viviendo cerca del 
mar no puse los pies dentro. 

Pretendía broncearme con el calor 
intenso y caliente. Así, dimos la 
bienvenida el pasado día 21 de sep-
tiembre a un tiempo más fresco, el 
otoño. Ya lo siento en el color del 
día, es más triste. Como yo, nada 
parecido a cuando tenía 50 años, 
estoy cerca de estar como las flores 
en otoño. Durante este tiempo mu-
chas plantas pierden su esplendor, 
igual que yo que hacía que la pe-
queña flor hiciera crecer a las gran-
des flores. Tenía el don de hacer 
crecer a las más pequeñas. Les cor-
taba un trocito y de ahí salía una 
planta, pero era triste hacerlo 
cuando ellas estaban bonitas. Las 
plantas además de perder sus hojas 
que van cayendo también pierden el 
color de sus flores y la apariencia 
que fueron teniendo durante la pri-
mavera y el verano. Incluso así, en 
esta estación, nacen y florecen las 
plantas típicas del otoño. A pesar del 
frío y de la oscuridad esas plantas 
mantendrán todo su esplendor hasta 
mediados de noviembre o hasta que 
el frío se intensifique, esto depen-
derá de la zona donde se viva. Yo 
vivo con sol todo el día y comienzo 
a plantar las flores tristes para que 
ellas florezcan, en invierno planto 
trocitos que voy cogiendo, ellas me 
miran y se agarran a la tierra y si yo 
lloro ellas se secan. 

Un otoño dulce impera con su 
calor de amor y luces suaves. Ese 
abrazo aterciopelado que llegó de 
repente en una calidez de cuidado y 
curas. No quedan más heridas. El 
dolor ganó su lugar en mi rutina y 
fui a buscar otras ramas. Tengo nue-
vos sueños y uno en concreto en el 
que me sobresalto con miedo. Sua-
vemente, todo cambió de ritmo y 
celebré el tiempo de cada nuevo 
paso. Al principio tuve tanta ansie-
dad, porque todo parecía un torbe-
llino, pero ¿de qué sirve tratar de 
saltarme las lecciones? Si fuese 
poesía lo que necesita el poeta, va-
yamos a ella y no a la repetición de 
una melancolía eterna. Lluvia y sol, 
calor y frío: este es el equilibrio de 
la vida. Si nací con la sonrisa más 

amplia del mundo, no entristeceré 
mi mirada ni anestesiaré mi alegría. 
El llanto seca el agua. Ya era el mo-
mento de prestar más atención a 
otros colores, tener como predilec-
tas otras flores y entrar en el mar sin 
miedo, perforando la ola con res-
peto y repitiendo la situación con 
entrega y confianza. Salí entera y el 
amor en mí se desborda, piel acep-
tando caricias, luciendo, brillando 
con la más pequeña de las flores. 

Me gusta tocar las flores, me 
ayuda a dar una nueva respiración 
tranquila. A veces sigo ahogándome 
un poco, pero ¿quién dijo que el ar-
tista nació para sentirse poco impor-
tante? Ahora es cuando el llanto se 
ha secado. Antes, mi llanto era 
ciego. Tuve que mirarme en el es-
pejo durante mucho tiempo para 
saber que aún podía rescatarme. No 
quise nada de lo que quedó, quería 
mi nueva sonrisa, mis puertas abier-
tas y las ganas de saltar a lo desco-
nocido de nuevo. Y hoy solo lloro si 
es de alegría. No quiero amor de 
primer día, amor de verano, otoño, 
primavera, amor de invierno. 
Quiero estaciones completas, apa-
sionadas y sinceras. ¡Quiero estar 
tan segura! De pequeña ni veía las 
flores ni las sentía crecer en en 
medio del monte, es la realidad, 
¿cómo pude haber llegado aquí y 
acabar plantando la belleza donde 
todo es real?, me esforcé, creo que 
lo merezco.

Quiero a alguien que me abrace 
fuerte y que me diga lo que piensa, 
que no tenga miedo de callar o ha-
blar. Quiero a alguien que no me 
diga lo que quiero oír, sino lo que 
necesito. No quiero toda la vida, 
quiero momentos. Ríase cuando lle-
gue el impulso y deje que las lágri-
mas fluyan cuando las emociones 
sean fuertes. Incluso en mi muerte 
quiero un muro, una roca. Algo 
como grandeza, certeza o fuerza. 
No quiero belleza ni dinero. Quiero 
un camino y que me respetes, hoy 
tengo la impresión de que ciertas 
cosas me dan muy mal efecto. Y 
quiero ser capaz de poder ser todo 
eso también. En este momento, las 
plantas y flores de la temporada, 
darán ese toque de color a los grises 
días de otoño tristes, así como a los 
Crisantemos, tanto en el exterior 
como en el interior del hogar. Den 
un toque de luz al jardín, patio, bal-
cón o cualquier rincón de casa, con 
flores muy vistosas, porque, además 
de darle mucha vida a cualquier am-
biente, se pueden combinar con 
otras plantas, logrando así perfectas 
composiciones, decorando cual-

quier espacio. Hay un conjunto de 
plantas de las que quiero hablarles y 
me parecen ideales para esto. A las 
primeras les llamo amores perfec-
tos: se trata de una planta ideal para 
el exterior que resiste perfectamente 
las bajas temperaturas en invierno. 
Si quiere que florezca durante todo 
el año, debe asegurarse de que el 
suelo esté siempre húmedo. A pesar 
de tener unas flores que son muy 
resistentes en el exterior, deberán 
asegurarse de que no dé la luz del 
sol de una manera directa, porque 
aunque resistan muy bien al frío, si 
están expuestas al sol también se 
estropean rápidamente. Son como 
mi naturaleza, con mi sufrimiento, 
solo con sol, con amor y con verda-
des puedo vivir porque las mentiras 
me hacen sufrir. Soy como las Da-
lias de terciopelo, es una planta re-
sistente al frío si está bien abonada. 
No es mi caso, ahora encuentro que 
las flores tienen valor pero yo ya no 
valgo nada, ya no soporto heladas. 
Es decir, si viven zonas de tempera-
turas frías en otoño, es mejor no 
plantar flores en el exterior. Por lo 
que si me quieren déjenme en el in-
terior. No soy ni como las Margari-
tas de otoño ni como los 
Crisantemos, hay muchos colores 
diferentes, se pueden conseguir 
composiciones muy bonitas y ale-
gres sin necesidad de mucho cui-
dado. Para mí ésta es la flor de 
invierno de cementerio para llevar-
las a quienes ya descansan. Aunque 
se trata de dichos antiguos, yo los 
conocí. En una ocasión compré un 
bello jarrón con Crisantemos y se lo 
ofrecí a una amiga pero, más tarde, 
me di cuenta de que no tenía las flo-
res y le pregunté. Me dijo que las 
había tirado porque le habían dicho 
que atraía la muerte a las casas. Yo 
me partí de risa y le dije que yo, en-
tonces, debía estar muerta desde 
hacía mucho tiempo, porque toda 
mi vida estuve enferma y planté 
todo tipo de flores, incluso éstas. Es 
verdad que las suelen poner a los 
muertos, por eso yo no las quiero, 
pero en mi jardín las adoro porque 
resisten mucho. 

Se deben colocar en un lugar 
donde pueda recibir mucha luz del 
sol, pero también aguantan tempe-
raturas bajo cero, por lo que es la 
elección perfecta para cualquier 
temperatura. En cuanto a las Marga-
ritas, si quieren que la planta tenga 
un aspecto rústico, pueden forrar 
una canasta de mimbre con plástico 
donde pueda hacer agujeros de dre-
naje y plantarlas allí. Son muy resis-
tentes, pero necesitan luz del sol 

directa, por lo que lo mejor es colo-
carlas siempre cerca de la luz natu-
ral, ya sea plantadas al aire libre o 
en una maceta. Al segundo grupo 
las llamo plantas de hoja otoñal: hay 
muchas especies para elegir que no 
pierden sus hojas en otoño, sin duda 
quedará genial en cualquier espacio, 
ya sea interior o exterior. La Hy-
drangeas Quercifolia es una de las 
mejores especies otoñales ya que 
produce muchas hojas verdes que, 
con la llegada del otoño, se vuelven 
rojas y violetas. También son buena 
idea los arbustos japoneses, pero 
tengan cuidado con los riegos para 
que sigan evolucionando en otoño y 
consigan un follaje bonito. Al tercer 
y último grupo les llamo plantas con 
frutos rojos: cualquier planta que 
produzca frutos rojos es una gran 
opción porque dan mucho color y 
vida. Los que más les recomiendo 
son aquellos que tienen frutos rojos 
y flores amarillas, que crecen lenta-
mente y sus hojas están más bonitas 
en otoño, gracias a los frutos rojos. 
Son unas plantas otoñales que apor-
tan mucho color en el hogar, deco-
ran y dan alegría. En otoño bajan las 
temperaturas y los días se vuelven 
más tristes, pero no debeos dejar en-
tristecer nuestros jardines. No nece-
sitan un mantenimiento muy 
complicado, quieren mucho sol, 
temperaturas suaves, frecuentes rie-
gos y abono cada dos semanas. Una 
de las plantas con flores de invierno 
que más les recomiendo es el Cicla-
men. Los pétalos son grandes y se 
doblan entre sí formando preciosas 
flores. No brota con el calor, em-
pieza a hacerlo con el inicio de las 
lluvias. Es una planta originaria del 
Mediterráneo y florece en diferentes 
tonos. Por otro lado, la Viola Cor-
nuta necesita cierta sombra en ve-
rano o en climas calurosos, como es 
mi caso, y una tierra húmeda. Es 
muy recomendada en balcones y 
terrazas. También les recomiendo el 
Crocus, también del Mediterráneo, 
se la conoce como flor de azafrán. 
Se necesitan muchas flores para 
sacar un kilo de azafrán. Sus flores 
son blancas, amarillas, rosas o lilas, 
la planté en mi terraza, pero he de 
decir que se llevaban mejor con 
Francia porque estaban en tierra 
libre. Es muy parecida a la marga-
rita porque florece a principios de 
otoño dándonos en los primeros 
meses de fríos, grandes flores. Tiene 
más de 200 variedades, con muchos 
colores y formas. Necesita sol y 
constante riego. Esta planta crece al 
sol, pero también le funciona una 
sombra media. Hay muchas varie-

dades, la mayoría son rosas y blan-
cas y florecen en invierno o 
principios de primavera. Es impor-
tante mantenerlas en un ambiente 
húmedo. Esta es una de mis flores 
favoritas, ¡en todos los colores! El 
otoño es la mejor época del año para 
apreciar los colores que nos ofrecen 
las bayas de los arbustos como 
Pyracantha o Espina de Fuego que 
suelen ser el amarillo, el naranja o el 
rojo, es una de las plantas más utili-
zadas en Navidad. Hay muchas va-
riedades, pero todas tienen sus hojas 
dentadas. Las propiedades curativas 
se han utilizado desde la antigüe-
dad, sin embargo, sus frutos solo los 
pueden comer los animales.

Realmente amo prácticamente 
cada flor, lo que no me gusta son 
mis dolores y mi sufrimiento. Ade-
más, hay gente que sabe que sufro y 
no me ayudan moralmente. Sin em-
bargo, las flores son hermosas, 
como se suele decir: las rosas y los 
animales son mi consuelo. Oh, tanto 
trabajé en mi vida, adecenté el jar-
dín con muchas flores y cuidé a tan-
tos humanos con estas manos 
bondadosas que Dios me dio y no 
puedo tener paz. Quien entienda mi 
dolor y el amor que se necesita en 
tiempos difíciles entenderá que es 
como una flor en un jardín en ve-
rano que se retuerce dejando caer la 
cabeza, muriendo y marchitándose 
de sed. Como los humanos cuando 
están abandonados y que mientras 
lucharon fueron queridos, pero al 
final nadie quiere saber de ellos. Ol-
vidan el tiempo en el que estaban 
florecidos, y dieron, ayudaron, par-
ticiparon, no tenían manos para ser-
vir y hoy solo quedan restos y no 
significan nada. Como ciertas per-
sonas que abandonan a un animal 
sin defensa. Quien lea mis palabras 
e intente entenderme sabrá de lo que 
estoy hablando. Podemos perdonar 
fácilmente a un niño que le tiene 
miedo a la oscuridad, la verdadera 
tragedia de la vida es cuando los 
hombres le tienen miedo a la luz. 
Preste atención al confinamiento si 
quiere ver bonitas flores y al Rey 
Jesús. ¡Feliz Navidad a todos!

EN MEMORIA DE UN GRAN ARTISTA, 
POETA, ESCRITOR Y RAPSODA
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E
sos ojos que respiran, que lo dicen 
todo, se me clavan en el alma con 
el dolor que ocasiona la incerti-

dumbre. Son los que, esta vez, me im-
pulsan a escribir.

Quiero que esos ojos se inunden de ol-
vido, para que su retina no guarde el dolor 
existente y para que el miedo quede yermo. 
Pasasteis con temor y desconcierto. Son 
ellos los que hablan. Los gestos, las sonri-
sas no pueden quedar atrás.

Eran unos ojos que manifestaban recelo 
en una pareja de enamorados adolescentes, 
cogidos de la mano, que han pasado de ser 
niños a adultos en menor medida de lo que 
dura un segundo.

Pasan desapercibidos como tantos otros, 
pero sus miradas resquebrajaron mi paso. 
Puedo entenderlos y quiero mostrarles lo 
mejor de la vida: el amor. El dolor endurece 
y te vuelve desconfiado.

Anhelo que pase este tiempo deprisa y 
que se llene de olvido, que solo lo bueno 
nos deje.

El reconocido escritor John Steinbeck 
refiere: “Un alma triste puede matar más 
rápidamente que una bacteria”. Por ello, 
no podemos dejar que ninguna situación 
nos aflija. El poder del ser humano radica 
en su fortaleza. La presión psicológica es 
muy fuerte y merece la pena actuar con 
cautela y disciplina.

El mundo no es de los débiles, pero 
tampoco de los locos inconscientes que 
ponen en peligro no solo su vida, sino la de 
los demás. 

Eleanor Roosevelt dice: “No basta con 
hablar de paz. Uno debe creer en ella. Y no 
es suficiente con creer. Hay que trabajar 
para conseguirla”. Nos guste o no, no nos 
queda más remedio que trabajar para conse-
guir acabar con el SARS-CoV-2, causante 
de la enfermedad COVID-19. 

Quiero volver a ver ojos radiantes de 
alegría que, gracias a la colaboración de 
todos, sin excepción, tendremos la dicha 
de percibir en los nuestros. El hombre 
dominado por las drogas o por el 

egoísmo es hombre muerto. Que no 
atente contra la vida de los demás. Si 
tiene miedo, lo cual es lícito, que pida 
ayuda hasta que alguien sepa escucharlo 
y ahondar en su dolor.

Para concluir, una frase que me gusta 
recordar para seguir adelante con fuerza: 
“Jamás desesperes, aún estando en las 
más sombrías aflicciones, pues de las 
nubes negras cae agua limpia y fecun-
dante”. (Proverbio Chino).

Y una más, de Tony Robbins, para ale-
grar el ánimo: “Vive la vida con una acti-
tud de expectativa optimista, sabiendo 
que todo lo que pasa te beneficia en un 
sentido o en otro”.

ESOS OJOS DESCONOCIDOS
Loli Benítez Molina
Málaga

Rafael López Gallardo
Málaga

FRASES DE PENSAMIENTO Y REFLEXIÓN
RAFAEL LÓPEZ GALLARDO

PARTE XXXIV
“En las desventuras comunes de reconcilian los ánimos y se estrechan las amistades” 
(Miguel de Cervantes)

“No seamos prontos en juzgar a los otros, pensemos primero en nosotros mismos” 
(San Felipe Neri)

“Nada aflige tanto como la calumnia” (Menandro)

“La preocupación te mantiene inmovilizado” (Wayne Dyer)

“Las pasiones pierden a los hombres, pero también los salvan” (Arturo Pérez Reverte)

“La libertad es compatible con el amor. Un amante es siempre un esclavo” (Madame de Staël)

“El sentido del humor consiste en saber reírse de las propias desgracias” (Alfredo Landa)

“La duda: la escuela de la verdad” (Francis Bacon)

“Vencer y perdonar es vencer dos veces” (Pedro Calderón de la Barca)

“En la poesía hay más verdad que en la historia” (Aristófanes)

“La gratitud tiene poca memoria” (Henri-Benjamin Constant de Rebecque)

“Hay muchos literatos que pretendiendo castigar el estilo, castigan a los lectores” 
(Leopoldo Alas Clarín)

“El amor es un arte que nunca se aprende y siempre se sabe” (Benito Pérez Galdós)

“Si quiero creer en la vida es solitaria y que nadie me ama, eso es lo que encontraré en mi 
mundo” (Louise Hay)

“No dejes que el comportamiento de los demás destruya tu paz interior” (Dalai Lama)

dominado por las drogas o por el 
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José María Gutierrez
Palma de Mallorca

LOS NIÑOS
M

e gusta escribir sobre 
niños, la fuente natural 
de la vida, nuestra conti-

nuidad sobre la tierra, la fuerza de 
la humanidad. Un niño es un 
mundo de gérmenes de vida, de 
esperanza, de futuro, de progreso. 
También de alegría, de tristeza y 
de consuelo.

Un niño es un destello del 
cielo que ilumina las tinieblas de 
nuestro diario penar. Una nueva 
estrella que brillará en el firma-
mento si los mayores que gobier-
nan le facilitan el camino, una 
nueva voz que se hará oír en los 
ámbitos de la tierra, si no la hacen 
callar antes de que reclamen sus 
legítimos derechos.

Un niño es un porvenir que de-
pende de nuestras acciones y cui-
dados. Ves un niño y ves una 
promesa de futuro que depende de 
nosotros y de nuestras actitudes en 
el presente. Tenemos que brin-
darle esperanza.

Un niño es nuestra mejor ga-
rantía para nuestra vejez y decre-
pitud. Un niño es aquel que va a 
gozar y sufrir con nosotros. Un 
niño es aquel va a gozar y sufrir 

con nosotros. Me encanta ver 
jugar libremente a los niños y 
niñas en los paseos y en los par-
ques y sobre todo cuando salen del 
colegio ya libres y desenvueltos al 
encuentro de la seguridad de los 
familiares que les esperan vigilan-
tes a las puertas de los colegios. 
Son las esencias más puras de la 
libertad después de los pájaros.

Siempre me sorprende sus re-
acciones, sus preguntas y respues-
tas, sus inquietudes y sus deseos y 
ambiciones. Siempre APRENDO 
DE ELLOS.

Soy hermano de once y 
siendo el mayor he visto y vi-
vido toda clase de situaciones, 
buenas y malas. Nunca he apren-
dido bastante para jugar el com-
portamiento diferente para 
juzgar el comportamiento dife-
rente entre nosotros, hijos de la 
misma madre, criados en el 
mismo hogar con los mismos 
principios y necesidades y de 
mayores con diferentes compor-
tamientos, sentimientos e ideo-
logías. Misterios de los humanos 
que deben estudiar e interpretar 
los sabios en la materia.

Los niños son de pensamiento 
generalmente limpia, aunque a 
veces tengan monetariamente mo-
mentos oscuros y reacciones impre-
vistas, con ingenio y cierto ego 
personal, en unos más desarrollado 
que otros. Pero al final son niños, 
hasta que dejan de serlo, aunque los 
padres y abuelos no se percaten a 
tiempo de ello. Son generosos y 
desprendidos, según el ambiente en 
que crecieron. Tengo una gran fe en 
nuestros niños. Estoy seguro que los 
de está generación que están madu-
rando muy de prisa, serán, si pueden 
buenos ciudadanos y mejores hijos, 
si la sociedad le facilita los medios 
que ellos se han de ganar.

No voy a referirme con gran 
amplitud a los niños de barrios 
marginados, en los que la mano 
del gobernante no se pone 
mucho y lo deja olvidados, sin 
medios y si educación el bien 
primario más necesitado después 
de la alimentación.

Hoy se ha mejorado mucho en 
cuanto a ayudar a estas criaturas 
desfavorecidas y no se suelen dar 
casos extremos de hambre y mi-
seria, pero queda mucho por 

hacer sobre todo en los tres ámbi-
tos más importantes, alimenta-
ción, salud y educación.

Los gobernantes democráticos 
de todos los tiempos han estado 
más pendientes de la intención de 
voto de los ciudadanos que de re-
solver los problemas de la ciuda-
danía. En medio de esta situación 
social de economía precaria, se 

desenvuelven y crecen nuestros 
niños, rodeados de precariedades 
y desconcierto de normas, reglas 
y decretos no siempre todos jun-
tos para ellos. En un futuro no 
muy lejano ¿quién trabajará las 
tierras? ¿Quién bajará a las 
minas? Estos niños de hoy. Por 
esa razón hay que cuidarlos 
como se merecen.

Silvio Rivas
Profesor 
Almuñécar (Granada)

SIESTA DE 
NARANJAS

MISTERIOSO CULPABLE L
as horas de la siesta eran el reinado de los 
chavales del pueblo.

Las tropelías más graciosas y descon-
certantes sucedían en ese tiempo mágico, dedi-
cado al descanso de los mayores.

Cada cual con su tiragomas al cuello salía en 
busca de aventuras que habitualmente termina-
ban en nada bueno.

Una tarde, Caralástima 
(¡cuándo no!) propuso ir a robar 
naranjas a la finca del gordo To-
cino, obteniendo la aprobación de 
sus compinches.

Estaban subidos a los árboles 
guardando la dulzura redonda den-
tro de sus camisetas, cuando de 
pronto oyeron los ladridos de los 
perros del Gordo. Inmediatamente 
se descolgaron, huyendo como lin-
ces asustados. Todos menos el 
sordo Aurelio, el inquieto huerfa-
nito, que siguió con su tarea hasta 
ver los mastines saltando la danza 
de la guerra alrededor del naranjo. 

Aterrorizado y con tremendo pavor esperó que 
los perros se fueran. Las horas de la tarde huían 
corriendo y la noche se le echaba encima.

Cuando sus amigos volvieron al día siguiente, 
no hallaron ni rastros del sordito.

Solamente vieron un saltarín colibrí multico-
lor que jugueteaba incesantemente de rama en 
rama acariciando las naranjas.Nunca se supo quién fue.

Mariquilla, la tontica del 
pueblo, comenzó a engordar de re-
pente y a los pocos meses parió un 
rollizo bebé que era una gloria.

Las malas lenguas culparon 
despiadadamente a Ramón, el 
Chico, el más gamberro de los ado-
lescentes del poblado. Las cotillas 
apuntaban su dedo inquisidor adu-
ciendo que había dado sobradas 
muestras de sus pillerías, como el 
robo del pavo de doña Pepita, la 
desaparición del jamón del cojo Pi-
sagüevos y hasta las latas atadas a 
la cola del gato durante la misa del 

domingo. Hazañas atribuidas al 
chaval aunque sin certeza ninguna, 
aunque eso daba igual.

La presión sobre Ramón fue 
en aumento: sus camaradas deja-
ron de buscarle, el maestro le negó 
el saludo, el cura lo miraba fija-
mente durante la homilía domin-
guera, y hasta su tita Catalina lo 
echó del cortijo.

Ramón desapareció callada-
mente una incendiada siesta de 
julio y nunca jamás nadie lo vol-
vió a ver.

Casi dos años después, Mari-
quilla tuvo un segundo chiquillo.

casos extremos de hambre y mi-
seria, pero queda mucho por 
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Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)

HOMENAJE A GLORIA DE MÁLAGA
INCANSABLE ENVESTIGADORA DEL 

FLAMENCO Y DE SAETAS.

C
: Gloria, eres una gran ar-
tista, que siente como nadie 
la Saeta, y nos lo demues-

tras con tu prodigiosa garganta de 
"cantaora". Que se adolece de la 
madre de nuestro Señor. 

Gloria, tú eres siempre reque-
rida por hermandades y cofradías 
de esta tierra andaluza, que clama 
tu presencia y tu arte con respeto 
y cariño. Me has contado que tú 
dominas todos los estilos de sae-
tas, estas a su vez, y en tu gar-
ganta se desgarran sintiéndolas 
desde lo más hondo de tu cora-
zón, cuando las cantas nos haces 
vibrar de emoción.

Eres creadora e investigadora, 
compones versos deslumbrantes, 
eres una espléndida cantautora, 
que sientes y diferencias cada ad-
vocación del dolor divino. Gloria, 
se quiebra tu voz ante la religiosi-
dad de nuestra Semana Santa ma-
lagueña, plasmando como nadie 
dicha religiosidad, te entregas en 
cada uno de los tronos o pasos de 
Semana Santa con verdadera vo-
cación, eres admirable. 

Gloria de Málaga, eres una 
gran estudiosa de la saeta, una au-
tora e intérprete sensacional, en tu 
haber cuentas con una extensa 
obra de arte, destacando el campo 
del flamenco. Has realizado con-
ferencias en distintas Casa de Cul-
tura, Casa Cultural Buenavista en 
el barrio de Salamanca de Madrid; 
Casa de la Cultura de Castelde-
fels, en Ceuta bajo del patrocinio 
de Caja Madrid, más dos ciclos de 
conferencias en el Área de Cultura 
y Turismo de Melilla, esta casa te 
contrató para otros dos ciclos más 
de conferencias sobre Antología 
de la Saeta. Llegaste a impartir 

más tarde conferencias en la Casa 
de la Cultura de los pueblos mala-
gueños de Estepona, Mijas y Fri-
giliana entre otros.

También dispones de una am-
plia discografía sobre Saetas Li-
túrgicas y flamencas. Has grabado 
siete LPS y Casettes de estos 
Palos. Así mismo, con el patroci-
nio del Ayuntamiento de Granada 
y el de la Caja Rural has realizado 
una Antología completa de las 
saetas granadinas en dos CDS do-
bles. Lo presentaste en el Centro 
Cultural Manuel de Falla, acom-
paña por la Orquesta Filarmónica 
de Granada bajo la dirección del 
Maestre Miguel Sánchez Ruzafa.

En el año 2000 el distrito cen-
tro de Málaga te publica Rezos 
entre Azahares, una obra literaria 
dedicada a los Sagrados titulares 
de nuestras cofradías con gran di-
fusión en España y fuera de nues-
tras fronteras.

Gloria me puedes dar el nom-
bre de algunos de los estilos de 
saetas que has cantado.

G: Son infinidad de saetas y de 
conferencias litúrgicas y flamen-
cas que he impartido y cantado en 
todos los estilos existentes, Cle-
menta. Estas pueden ser saetas de 
Pasión, saetas Llanas o Lisas saetas 
Cuarteleras, Carceleras, Cabales, 
Valientes, Seguidillas antiguas, Se-
guidillas y Martinete, Martinete 
doble. En fin, una cantidad de sae-
tas que ya existían, otras que se 
han ido creando y prologándose a 
través de los años y de los siglos, 
que por desgracia ahora solamente 
reconocen la Saeta flamenca, la 
Seguidilla y el Martinete y tam-
bién la saeta Carcelera, esta se es-
tila y canta mucho en Andalucía.

Pero Clementa, la mayor parte 
de las saetas que se cantan en An-
dalucía, son Seguidillas Martinete 
y Carcelera, yo en las conferen-
cias explico y aporto mi conoci-
miento dado del estudio e 
investigación que he realizado tras 
muchos años. Aporto los datos del 
año de los siglos, así como su es-
tilo o palo, al mismo tiempo lo 
demuestro cantando, como ves es 
complicado, una ardua tarea, pero 
cuando una tiene interés, se preo-
cupa. A mí siempre me ha gustado 
saber lo que canto, así como saber 
su origen, autor e historia.

Yo no solo me he dedicado al 
cante, sino también al estudio e 
investigación, también he dado 
conferencias en España y fuera de 
España, dedicadas a los cantes es-
pañoles, al Pasodoble, al cante 
folclórico español, su origen, etc. 
En fin, han sido muchas conferen-
cias por toda España y fuera de 
ella, siempre en el ámbito socio-
cultural y con gran acogida. 
Todas las personas allí reunidas, 
al salir de las distintas conferen-
cias, salían complacidos y satis-
fechos, esto fue y es, lo más 
importante para mí.

Clementa, es distinto escuchar 
un cante, y otra saber de dónde 
proviene, así como su estilo u 
autor, o cómo se formó, quién fue 
la primera figura que lo dio a co-
nocer, quién lo popularizo cantán-
dolo. Bueno, en realidad saber su 
historia hasta ser canción. Cle-
menta, tú sabes que muchas perso-
nas desconocen el proceso que se 
realiza, así como la procedencia 
de muchas letras de canciones, 
hasta que llegan a nosotros como 
canción hay que realizar un gran 
recorrido, todo un proceso musi-
cal. Son ensayos, adaptación de 
voz, letra y música, es un proceso 
en el que están implicadas muchas 
cosas, y personas.

De las conferencias todo el 
mundo salíamos contentos, y yo 
más contenta todavía, incluso 
cuando yo nunca me he tenido 
como una estrella. Como digo, yo 
soy una trabajadora de la cultura, 
una maestra de la cultura se 
puede decir, porque es la verdad, 
es que he dedicado toda mi vida 
al mundo artístico de la creación 
e investigación.

Como te estoy diciendo, que-
rida Clementa, yo siempre he que-
rido escuchar y aprender los 
cantes antiguos, saber sus oríge-
nes, pero siempre imprimiéndoles 
mi propio estilo personal, sin 

hacer variaciones de su métrica 
como es lógico.

Soy miembro de la sociedad 
General de Autores de España, 
como tú sabes muy bien. Yo tam-
bién compongo muchos de los 
cantes que hago.

Tengo con grandes amigos y 
magníficos artistas con los que 
siempre he contado cuando he 
presentado mi trabajo discográ-
fico. Antonio Montiel, pintor, 
Rapel, Evaristo Guerra, pintor, 
Miguel Caiceo, Isabel Faura, 
pintora, el maestro de copla 
Pedro Gordillo, y el tristemente 
fallecido, el gran maestro Igna-
cio Román. Todos ellos siempre 
me han acompañado, y les estoy 
muy agradecida.

C: Gloria, nos estamos emo-
cionando con estos recuerdos tan 
hermosos, cuántas cosas nos per-
demos cuando no sabemos valo-
rar el potencial y gran contenido 
de cultura que tienen nuestros 

artistas, hay personas que piensan 
que subirse a un escenario es 
jauja, pero si lo miramos de otro 
modo, así como tú nos lo estas 
contando, entonces comproba-
mos vuestra riqueza artística y la 
gran sapiencia cultural que os 
acompaña. No puedo por menos 
que darte nuestra más sincera en-
horabuena e invitarte de nuevo, 
me parece tan interesante todo lo 
que guardas en tu interior que 
sería un verdadero error no darte 
este nuestro pequeño homenaje, 
recordando y dando a conocer tu 
historia a todos, así como tu le-
gado al mundo. Si te parece bien, 
en mi nombre y en el del Perió-
dico Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa, estas de nuevo 
invitada, para continuar esta tu 
historia profesional, en el 
próximo ejemplar.

G: Clementa, no voy a olvidar 
la cita, ni a los lectores, volveré 
encantada por Navidad.

Gloria de Málaga con José Manuel Parada

Gloria de Málaga con Melanie Griffith y Antonio Banderas
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Dra. Carme Tello i Casany
Psicóloga clínica
Lleida

V SEMINARIO ESTATAL SOBRE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL

L
os pasados días 26 al 29 de oc-
tubre se efectuó en Madrid el 
V Seminario Estatal sobre Ex-

plotación Sexual de la Infancia y la 
Adolescencia, Organizado por FA-
PMI-ECPAT España y la Cátedra 
Santander de los Derechos del Niño 
– ICADE de la Universidad Pontifi-
cia Comillas, con el apoyo y finan-
ciación del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. FA-
PMI-ECPAT España, fue fundada 
en 1990, y desarrolla un amplio 
conjunto de actividades que inten-
tan abarcar cualquier forma de vio-
lencia contra la infancia y 
adolescencia y crear espacios de 
colaboración con todos los ciudada-
nos, profesionales, Administracio-
nes, entidades y organizaciones con 
objetivos análogos o complementa-
rios a los nuestros: es decir la pre-
vención del maltrato infantil y la 
promoción del buen trato a la infan-
cia como estrategia más eficaz.

Este Seminario fue un espacio 
de encuentro entre todos los agentes 
involucrados (psicólogos, juristas, 
policía, administración) en la pre-
vención y detección de la violencia 
sexual y la explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes desde 
una doble perspectiva: el compro-
miso para su erradicación y la im-

plementación de dicho compromiso 
a través de las aportaciones científi-
cas de la investigación sobre este 
problema.

Durante estos cuatro días en el 
seminario se trabajaron diferentes 
aspectos relacionados con la explota-
ción sexual en la infancia y adoles-
cencia, centrándose en los tema de:

• Los nuevos retos con la que se 
encuentra la Explotación Sexual On-
line de la Infancia y la Adolescencia.

• Las diferentes formas de victi-
mización sexual online.

• El marco legal para poder hacer 
frente a la violencia sexual online 
contra niñas, niños y adolescentes y 
propuestas de mejora.

• La investigación policial y el 
procesamiento judicial a nivel de Es-
paña e internacional

• La intervención con los agreso-
res y las victimas, y el papel de las 
instituciones penitenciarias

También se desarrollaron las di-
ferentes las estrategias y programas 
para la lucha contra la explotación 
sexual de la infancia y adolescencia 
one line. Tales como el programa de 
prevención de FAPMI-España: que 
es la Campaña de Prevención de la 
Explotación Sexual Online presenta-
ción/ Iniciativa Make-IT-Safe. El 
programa MAKE IT SAFE es una 

iniciativa de ECPAT Internacional, 
concebida como una campaña global 
para la promoción de una internet 
segura para los niños, niñas y adoles-
centes. A finales de 2011, FAPMI 
asumió la representación en España 
de la Red ECPAT Internacional y es 
por ello que desarrollamos este pro-
grama. Se enmarca dentro del con-
junto de actuaciones en el ámbito de 
la prevención de la explotación se-
xual de la infancia y la adolescencia: 
son acciones de sensibilización y 
prevención dirigidas al conjunto de 
la sociedad civil sobre la proble-
mática del maltrato infantil, y en 
especial en contexto online. Con-
cretamente, este programa trata de 
abordar, por un lado, el uso de 
las Tecnologías de Relación, 
Información y Comunicación 
(TRICs) de forma segura y 
responsable por parte de los 
niños/as y adolescentes de los 
centros educativos y de aquellos 
pertenecientes a colectivos espe-
cialmente vulnerables (en centros 
de protección, en riesgo de exclu-
sión social, con discapacidad/di-
versidad funcional, etc). Por otro, 
se pretende extender el buen uso de 
las TRICs a padres, madres, fami-
lias y colectivos profesionales en el 
ámbito de la infancia y la adoles-

cencia (ámbito educativo, sanitario, 
social, jurídico y policial) para, en 
conjunto, contribuir a la preven-
ción del maltrato, en especial en el 
contexto online, y al fomento del 
buen trato hacia los niños/as y ado-
lescentes, partiendo de la conside-
ración de que, como ciudadanos y 
miembros de la sociedad, ellos son 
también sujetos de Derechos y 
Responsabilidades.

Se finalizó con la presentación 
del programa del Proyecto 4NSEEK 
“Forensic Against Sexual Exploita-
tion of Children» que es un proyecto 
cofinanciado por la Unión Europea 
(UE). Los objetivos de este pro-
yecto son:

• El fomento de la cooperación 
policial internacional con el uso de 
herramientas y procedimientos fo-
renses comunes, así como la forma-
ción avanzada en esta materia.

• La mejora de la herramienta 
de análisis forense 4NSEEK espe-
cializada en maltrato infantil inclu-
yendo mejoras innovadoras 
basadas en las necesidades de los 
policías implicados, reforzadas por 
la investigación científica de las 
Universidades participantes.

• Y finalmente la elaboración y 
difusión de guías y otros materiales 
para detectar y prevenir el abuso se-

xual de menores a través de un 
grupo de expertos en este tipo de 
delitos, integrado por psicólogos, 
trabajadores sociales, educadores, 
legisladores, policías y fiscales.

Durante estos cuatro días se ha 
podido tener una visión de con-
junto amplia de la terrible lacra que 
implican los abusos sexuales en la 
infancia i adolescencia en diferen-
tes ámbitos. Los abusos sexuales 
one line son especialmente preocu-
pantes por la dificultad que pre-
senta el control de Internet desde 
su creación. No olvidemos que en 
el origen, Internet, era un programa 
militar para evitar que se cortaran 
las comunicaciones. Ello implica 
que es un fácil coladero para pede-
rastas, psicópatas y perversos se-
xuales en general. Es dramática la 
dificultad de control de Internet 
especialmente en aquellos temas 
relacionados con la prostitución, 
tráfico y vejación de menores, 
muchos de ellos unos niños de 
apenas pocos años. También ha 
sido muy interesante la descrip-
ción del papel de los pederastas y 
de la Internet profunda y oscura. 
O de cómo la educación sexual de 
los más jóvenes parece lastrada 
por el uso indiscriminado de la 
pornografía one line.

Mari Angels Molpeceres
Lleida

D
ejamos a Mozart con su 
madre en Manheim. Allí es-
tuvieron del 30 de octubre de 

1777 a 1778. Durante esta estancia 
surgió el amor en el joven Mozart, 
ella era Aloisia Weber, prima del 
compositor Carl Maria von Weber, 
el compositor de El cazador Fur-
tivo, que tanto significó en el joven 
Wagner.

Ella tenía 15 años, por lo tanto 
este amor retrasó su llegada a París. 
Hasta que su padre interviene exi-
giéndole por carta su marcha a París 
donde llegan el 23 de marzo de 1778.
Como Mozart había ido de mala 
gana, su actitud en relación a la vida 
musical de la capital no le sedujo. En 
París había una gran disputa entre los 
seguidores de Gluck y de Piccini. 
(No confundir con Puccini).

El 3 de julio de 1778 moría su 
madre, y hasta el 27 de septiembre 
retrasó su viaje a Salzburgo que de-

testaba y donde su padre le había 
conseguido un nuevo trabajo, el 
puesto de Organista de la Corte. 

Estos temores explican también 
la larga decisión de su regreso. Con 
todo aun tardó en llegar a Salzburgo, 
en 1779. En la corte escribe música 
de escena, escribió tres sinfonías, la 
K 318 (LA K significa el número de 
su cronista) que llevaba el número de 
obras escritas LA K 319 y la 338, y 
una sinfonía concertante y varias 
obras religiosas como la famosa 
Misa de la Coronación y también la 
Ópera El Rey Thamos y otro Sings-
piel (recuerdo una ópera medio can-
tada y medio hablada), naturalmente 
en alemán, llamada Zaide y otra 
Ópera, esta en Italiano, Idomeneo 
rey de Creta, que Mozart había reci-
bido el encargo de la Corte de Mu-
nich en el otoño de 1780. Esta ópera 
fue la deseada ocasión de huir de las 
obligaciones Salzburguenses. El 5 de 

noviembre salió para Munich donde 
continuó con las composiciones. Las 
cartas a su padre exponen el ardor 
extremo que puso en su trabajo y 
prueban que entonces ya no solo se 
dedicaba a la música sino en el con-
junto del drama.

El estreno de Idomeneo se cele-
bró el 29 de enero de 1781 y fue un 
auténtico éxito, que sin embargo no 
duró mucho, intentó sin éxito encon-
trar trabajo en Munich. Finalmente 
regresó a Viena el 12 de marzo, si-
guiendo la orden del Arzobispo que 
le indicaba que debía unirse a una 
parte de su Capilla. En sus cartas se 
queja de haber perdido innumerables 
ocasiones de presentarse ante perso-
nalidades conocidas, en particular el 
emperador y adquirir fama y dinero 
al estar al servicio del Arzobispo y 
una corte demasiado absorbente…

Su descontento iba en aumento a 
pesar de las incesantes tentativas de 

su padre por calmarle. Tras un cho-
que con el Arzobispo presenta su di-
misión. Había rechazado, ante el 
terror de su padre, el estado de servi-
dumbre en que se encontraban la 
mayoría de los músicos de su tiempo 
y se veía obligado a ganarse la vida 
como artista independiente. Mira con 
optimismo el porvenir puesto que 
poseía una sólida reputación en los 
círculos Vieneses y contaba con ase-
gurar su existencia con la ayuda de 
lecciones, conciertos por suscrip-
ción... Por otra parte, su esperanza de 
conseguir un encargo se cumple 
poco después de su instalación en 
Viena; el 30 de julio recibe el libreto 
del Singspiel, El Rapto en el Serrallo.

Numerosas cartas dirigidas a su 
padre se refieren a este nuevo en-
cargo y muestran hasta qué punto ha 
evolucionado, pasando de músico 
puro a compositor dramático cons-
ciente de sus responsabilidades.

La nueva Ópera consigue un 
gran éxito desde su estreno el 16 
de julio de 1782 y alcanzó nume-
rosas representaciones en vida del 
compositor. El 4 de agosto de 
1782 contrae matrimonio tras un 
largo noviazgo que estuvo com-
plicado con dificultades e intrigas. 
Mozart se casó con Konstance 
Webe, hermana pequeña de su 
gran amor Aloisia.

Bien, hasta aquí el relato de hoy 
con Mozart, casado y sin saberlo su 
padre. Recibid un fuerte abrazo.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
3 PARTE
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Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

L
a expedición parte en tren 
el día 17 de mayo de 1937 
desde Barcelona con des-

tino al puerto de Burdeos, los 
menores no viajan solos, sino 
que van acompañados, una vez 
más, por personal asistencial y 
educativo. 

Ya en la ciudad francesa, los 
pequeños son embarcados en el 
vapor Mexique, que los trasladará 
hasta la ciudad mexicana de Vera-
cruz, con una primera escala en la 
Habana (Cuba), donde no se les 
permite bajar a tierra. 

Emeterio Paya, que salió de 
España con tan solo ocho años en 
compañía de sus tres hermanos, 
no ha olvidado la negativa del go-
bierno cubano a recibir a los niños 
españoles: Entonces estaba en la 
presidencia, en su primera etapa, 
Fulgencio Batista. 

Lo cierto es que no nos deja-
ron bajar a la Habana, donde el 
Centro Gallego nos preparaba un 
recibimiento apoteósico. 

Pero recibimos el cariño del 
pueblo cubano y de los españoles 
que siempre han residido en Cuba, 
que se acercaron al barco en lan-
chones gritando vivas a la repú-
blica, con banderas tricolor… 

Supongo que muchas de esas 
personas durmieron esa noche en 
la cárcel porque Fulgencio Batista 
era simpatizante del levanta-
miento franquista. 

Después de 18 días de dura 
travesía, el Mexique atraca en el 
puerto de Veracruz el 7 de junio de 
1937, donde les espera un comité 
de bienvenida. Emeterio Paya ex-
plica el recibimiento que les dis-
pensan el pueblo y las autoridades 

mexicanas a los niños españoles: 
Llegamos a Veracruz, donde se 
nos hace objeto de un recibi-
miento verdaderamente extraordi-
nario, conmovedor. La gente 
llorando de emoción, los niños 
que veníamos asustados de una 
guerra, mareados por un viaje 
muy largo, manifestaciones de 
todo tipo, de organizaciones obre-
ras, campesinas, dándonos la 
bienvenida. Recuerdo que ni si-
quiera pisamos tierra mexicana, 
nos metieron directamente por 
una pasarela de madera, y por las 
ventanillas del tren del pueblo se 
volcaba en amor y ternura por los 
niños. Sacábamos las manos y las 
retirábamos llenas de cosas; flo-
res, juguetes, dinero, fruta que no 
conocíamos como el mango y la 
piña… En estaciones intermedias, 
la gente nos recibía con música, 
con grandes manifestaciones de 
cariño, pero casi todos los niños 
íbamos dormidos. 

Fueron unas extraordinarias 
manifestaciones de solidaridad 
hacia el pueblo español y hacia 
sus embajadores, los niños refu-
giados. 

Amalia Solórzano: Esposa 
del presidente mexicano, colabora 
con el exilio español. 

Amalia Solórzano Bravo, 
puede definirse como la voz de la 
conciencia de su marido, Lázaro 
Cárdenas, presidente de la repu-
blica de México. Casada a los 21 
años, su papel de ejemplar ama de 
casa y de primera dama sencilla y 
discreta, cambia radicalmente 
cuando toma conciencia de las di-
ficultades y problemas que ase-
dian a la población de su país y 

sobre todo, del drama de los niños 
españoles en la guerra. 

Tras insistirle a su marido (un 
fiel aliado del gobierno republi-
cano español) para intervenir en 
este asunto, el presidente le en-
carga, junto con otras esposas de 
ministros y altos cargos, la crea-
ción del Comité Mexicano de 
Ayuda a los Niños del Pueblo Es-
pañol, fundación a través de la 
cual se gestiona todo el éxodo in-
fantil hacia el país hispanoameri-
cano, así como la creación de 
instituciones y escuelas en los que 
acogerlos. 

Su altruista actuación le ha va-
lido numerosos galardones y reco-
nocimientos internacionales. 

Eterno agradecimiento. 
Tan solo un día después de su 

llegada, el presidente mexicano 
Lázaro Cárdenas se dirige por 
carta al presidente de la Republica 
Española, Manuel Azaña, para co-
municarle que los niños españoles 
se encuentran ya a salvo en tierras 
mexicanas: “Tengo el gusto de 
participarle que han arribado hoy 
sin novedad a Veracruz los niños 
españoles que el pueblo recibió 
con honda simpatía. La actitud 
que el pueblo español ha tenido 
para con el de México, al confiarle 
estos niños, correspondiendo así 
la iniciativa de las damas mexica-
nas que ofrecen a España su mo-
des ta  colaboración,  la 
interpretamos, señor presidente 
Azaña, como fiel manifestación 
de la fraternidad que une a los dos 
pueblos. El estado mexicano toma 
bajo su cuidado a estos niños, ro-
deándolos de cariño y de instruc-

ción, para que sean dignos 
defensores del ideal de su patria”. 

Una madre enviaba meses des-
pués de la llegada de los pequeños 
a México, una carta a la directora 
de la escuela donde estudiaba su 
hija agradeciéndole el cariñoso re-
cibimiento que habían dado a los 
niños españoles: “ La presente, a 
más del honor de saludarla, tiene 
por objeto el dar a usted, y a sus 
dignas alumnas, mis más afectuo-
sas gracias por la fiesta tan simpá-
tica que dieron a nuestros hijitos, 
separados de sus seres más queri-
dos y del calor de sus hogares. He 
sabido de esa gran fiesta en la que 
nuestros queridos pequeños han 
recibido moral y materialmente 
todo el calor y el cariño que a rau-
dales les han prodigado esas niñas 
mexicanas que con su dignísima 
directora les han ofrecido la 
fiesta”. ¿Cómo expresarle mi 
gratitud? ¿Cómo decirle con pa-
labras todo lo que mi alma siente? 
¡Pobre de mí! Carezco de los co-
nocimientos suficientes para ex-
presar en este momento la 
emoción intensa que siente mi 
alma. Si mi pluma fuera capaz de 
traducir mi pensamiento, diría 
tantas cosas… diría que al solo 
nombre de México, mi corazón 
se llena de una adoración sin lí-
mites, que todo mi ser vibra de 
emoción y ternura cuando mis 
labios lo pronuncian; que siento 
por usted, por esas niñas, por las 
camaradas que tanto se desvelan 
y se sacrifican por nuestros niños, 
por todos, en fin, una ternura, un 
afecto tan sincero y un ansia de 
estrecharlas fuertemente contra 
mi corazón, que es en mi como 

una obsesión. Y ello nada tiene 
de extraño, ¿Qué menos puede 
sentir una madre, hacia quienes 
tanto bien hacen a sus hijos? Mi 
mayor pena, señora, es no poseer 
un gran talento para poder estam-
par aquí fielmente, todo cuanto 
siento y que mi escasa inteligen-
cia no me permite reproducir. 

Pero para darles las gracias y 
decirles mi cariño, no vacilo en 
pecar de indiscreta y en dirigirles 
esta carta con malísima letra, 
nada buena ortografía. Quizá si 
se hubiera tratado de otro asunto, 
no me hubiera atrevido a escribir 
yo misma por temor a que se hu-
biera reído de mi… pero soy 
madre y quien va a interpretar 
mejor mi amor maternal, los sen-
timientos de mi corazón, con-
tando de antemano con la 
indulgencia de quien no verá en 
mi carta ninguna obra de arte, no, 
pero si el ferviente anhelo de una 
madre por demostrar su inmensa 
gratitud y su gran cariño por todo 
el pueblo mexicano, que con 
tanto amor acogió a nuestros 
hijos, a los hijos de esta pobre 
España, a la que el fascismo cri-
minal quiere esclavizar. 

Perdón señora por mi atrevi-
miento en molestarla, se disculpa 
finalmente la madre. Sírvase 
hacer extensiva mi gratitud a 
todas cuantas personas juzgue 
usted oportuno (Yo no tengo el 
gusto de conocerlas y sentiría 
pecar), y a esas queridas niñas 
mexicanas un beso con el cora-
zón en los labios y otro para su 
directora. 

¡¡Viva México y España 
libre!!

LOS NIÑOS DE RUSIA 
(6ª PARTE)

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

E
l vuelo desde Palma a Ali-
cante era solo de sesenta 
minutos. Nos habíamos le-

vantado a las 5.00h y nada más 
despegar el avión mi esposo se 
durmió. Yo, persona más nerviosi-
lla, ojeé la revista de la compañía 
aérea, leyendo unos artículos cor-
tos más o menos interesantes. 
Luego me topé con una página 
casi en blanco con una sola frase y 
una nota: “Por la noche las luces 

del árbol de Navidad se encendían 
solas”… Empiece usted el relato, 
el siguiente pasajero lo puede con-
tinuar.

Reflexioné solo unos segun-
dos y empecé a escribir. En mi 
relato aparecía un gatito de nom-
bre Micifuz que vivía en una casa 
hermosa con el tejado cubierto de 
una espesa capa de nieve. Mici-
fuz se despertó cuando las luces 
del árbol de Navidad ricamente 

decorado se encendían solas. 
Después ocurrieron muchas cosas 
maravillosas hasta que el gatito 
cansado de tantas emociones se 
quedó en un profundo sueño. Al 
día siguiente Micifuz miró alre-
dedor suyo y se preguntó: ¿Es 
que todo ha sido un sueño o real-
mente todo ocurrió?

Esta misma noche conté el 
cuento a dos sobrinitos que escu-
charon con la boca abierta cuando 

les relaté todo lo que Micifuz 
había vivido aquella noche. Final-
mente intuí que lo que más le 
había gustado del cuento había 
sido el nombre del gatito. Iban a 
pedir uno a los papás como regalo 
de Navidad y le bautizarían con el 
mismo nombre.

Queridos amigos, soñadores 
como yo, cuando viajéis en 
avión, buscad la página que os 
invita a relatar un corto cuento 

alrededor de una 
frase sugerida. Qui-
zás un día yo pueda 
leer vuestro relato o 
quizá ustedes en-
contrarán mi escrito 
y se enterarán de la 
aventura que Mici-
fuz vivió aquella 
misteriosa noche, cuando las 
luces del árbol de Navidad se en-
cendían solas.

LAS LUCES DEL ÁRBOL SE 
ENCENDÍAN SOLAS

deándolos de cariño y de instruc-
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

El mundo hoy, 
desde la ventana (1)

H
ubo un tiempo en el que asomarse a la ventana cada 
mañana, con una humeante taza de café, tanto en 
invierno como en verano, era un verdadero placer, 

una infinita satisfacción que te recorría de pies a cabeza y 
que te hacía sentir lo afortunado que eras de vivir, de poder 
contemplar desde lugar tan privilegiado, un cielo azul, gris, 
lluvioso, o como fuera, pero todos en un ambiente de vida, 
de tranquilidad o lleno de pequeñas inquietudes que todo el 
mundo tenía pero que como único problema era que supo-
nían ese pequeño reto que tenías que solucionar en unas 
horas o en un par de días como mucho, pero casi seguro que 
serían solucionados y terminarían siendo un éxito más que 
apuntar al trascurrir de la vida.

Hoy día asomarte a la ventana, es algo que antes de 
hacer... te lo piensas, te sientes lleno de dudas, preocupa-
ciones y temores, nunca sabes lo que puede traerte ese aire 
de aroma fresco de campo que llega hasta la ventana; lo 
primero porque es silencioso, le falta ese trino de pajarillo 
que te alertaba de que llegaba algo limpio, saludable, 
ahora el fresco de la mañana, por más que se recomiende 
te alerta del sibilino actuar de la serpiente, silenciosa, in-
esperada y siempre dispuesta a inocularte su ponzoño ve-
neno, que cuando menos, te dará muchos problemas. Ese 
mal que puede llegarte hoy, que no sabes de dónde ni por 
dónde, tiene nombre, Covi-19. Un virus de origen incierto 
que está rodeado de leyendas sobre su origen, pero del que 
lo único cierto que se sabe es que es muy dañino y que 
puede causar la muerte.

Pero no es solo el daño que puede causar a la salud, 
que es muy importante, es el ambiente que genera en los 
entornos en los que vivimos, la vida que quita a las calles, 
a los barrios, a las ciudades, a los caminos, a los campos, 
incluso a los sueños y las ilusiones.

La taza de café mañanera entre las luces del amanecer, 
con su humeante aroma, pierde todo su encanto cuando 
ves la calle con las luces apagadas, los establecimientos a 
oscuras, no sientes el apresurado caminar de quien estuvo 
un ratito más en la cama y llega tarde a trabajar. El silen-

cio es de lo más absoluto, el barrendero ya no habla con 
las señoras que limpian los portales, los repartidores 
hacen sus trabajos con prisas, certeros en sus precisiones, 
como si se hubiesen convertido en autómatas. 

De vez en cuando oyes algunas voces, discordantes 
con el silencio, jóvenes que no se sabe sin van o vienen, 
que en su inconsciencia e incivismo todo les da igual, que 
casi les gustaría estar enfermos para contagiar a un buen 
número de personas y “joder” a la sociedad que con las 
medidas preventivas que se imponen, por el bien de todos 
a ellos les está privando de su derecho a la libertad. Igno-
rando, porque quizá nadie se lo enseñó, que la libertad de uno 
termina donde empieza la del vecino y esta debe de ser res-
petada porque su vida es tan sagrada como la propia.

Pero posiblemente también ignoren, porque hay quien 
está muy interesado en que la ignorancia sea la cultura y 
formación del futuro, lo que significa "sagrado", que si lee-
mos el diccionario en una de sus acepciones podremos leer 
“Digno de respeto y veneración” y no tiene nada que ver 
con lo religioso, sino con la dignidad de la persona.

Pero esta visto que, para una parte de la sociedad, a las 
personas mayores les toca callar, porque son los jóvenes los 
que tienen ahora la palabra, pero una palabra sin experiencia 
y lo que es peor, en bastantes casos falta de principios y vol-
viendo al diccionario podemos leer que "principio" es: 
“Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la 
conducta”. 

Y en otra parte, profundizando algo más, leeremos 
“Cada persona dependiendo de su educación y de su ex-
periencia en la vida, tendrá sus propios principios, los 
cuales saldrán a la luz, cada vez que su conciencia lo in-
dique. Pero también, estos vendrán acompañados de los 
principios éticos establecidos en la sociedad y que son 
compartidos por todos, dentro de la misma.” Y nos pone 
a continuación unos sustanciosos ejemplos: la honestidad, la 
solidaridad, la libertad, la justicia, la igualdad, el respeto.

Como acabo de escribir, algo fundamental en los prin-
cipios de las personas es la educación, por eso el interés 

de algunos de que esta sea cuanto más dependiente de 
unas ideas, mejor. De ese modo más fácil será doblegar al 
individuo a unos principios ideológicos; en los que a 
poder ser la conciencia brille por su ausencia, y por en-
cima de todo esté la idea de: “mis fines lo primero”

La árboles crecen en los parques,
En los jardines, en los rincones de las calles,
Allí donde no cabe cosa alguna.

Los árboles son agradecidos,
Se esfuerzan en ser frondosos, 
En dar sombra, en dar cobijo en sus ramas a los nidos

Los árboles son generosos
Comparten suelo con el mendigo,
El cabecero con su tronco.

Cuando por sábanas no tienen más que el cielo
Por mantas las hojas que se caen al suelo
Y por calor en invierno, el fuego de sus ramas.

Los árboles son como la conciencia,
La buena conciencia que debiera haber
En el mundo que todo lo rodea.

Que todo lo abraza con el mismo amor
Sin mirar quién y de dónde es
Porque como el árbol, todo nace de la tierra.

Al árbol lo plantó Dios, con amor,
Al hombre del barro de esa misma tierra
Lo modeló, como de los cacharros el mejor.

Y nos lo dice el refrán: 
“Dios fue el primer alfarero 
y el hombre el primer cacharro”

María Manrique 
Málaga

N
o dejo de pasar por alto, hasta qué 
punto han llegado algunos gobiernos 
a olvidar que los niños tienen derecho 

a una vida digna. Escribo con un doble men-
saje.

¿Cuántas veces se vulneran los derechos 
de los niños? ¿Cuántos países respetan la in-
fancia de estos pequeños? Vivimos en una 
sociedad a la que le queda un largo recorrido.

Los niños son el pilar fundamental de 
esta sociedad maltrecha por culturas arraiga-
das en el pasado… Hay países que olvidan 
que tener un hijo en el caso de ser niña es un 
problema, no es cuestión de concertar matri-
monios desde el nacimiento.

Tengo guardada en mi retina la ima-
gen de menores realizando trabajos que 
corresponden a los adultos. Niños car-
gando sobre sus espaldas sacos de restos o 
bien fabricando ladrillos. Niños cargando 
sobre sus espaldas sacos de restos desper-
dicios o bien fabricando ladrillos.

Los niños desde que nacen tienen dere-
cho a desarrollarse, aprender jugando en un 
ambiente familiar. Me es indiferente si son 
solteros, monoparentales o de diferentes 
orientaciones sexuales. Hay muchos niños 
esperando ser adoptados, esperan una opor-
tunidad para ser un miembro de un núcleo 
familiar, sin diferencias entre hermanos.

No es necesario engendrar para ser 
padres. La maternidad es un instinto y no 
una necesidad. Muchos bebés son aban-
donados a su suerte, agradezco a esos 
padres adoptivos que por una razón u 
otra deciden dar un giro en sus vidas. 
Acogiendo a niños huérfanos o abando-
nados ofreciéndoles una segunda oportu-
nidad en la vida. Gracias por vuestra 
generosidad.

En la educación escolar hay padres 
que necesitan apoyo, tanto económico 
como educativo para sus hijos, ya que 
millones de niños nacen con limitaciones 
y precisan ayuda y apoyo durante el cre-

cimiento. Si a ello le sumamos el largo 
recorrido de superación…

A los gobiernos les hago un llama-
miento. Los colegios siguen necesitando 
profesionales para estos pequeños, la edu-
cación especial es costosa, ¡Sí! Pero muy 
necesaria, necesitan ayudas dentro y fuera 
del centro escolar. Cada niño o niña es 
único. Por ese motivo debemos amarlos 
educarlos y respetarlos.

Como adultos démosle la oportunidad 
de crecer siendo felices y desarrollándose 
en un mundo justo.

Recordad padres y madres, ellos 
verán el mundo a través de nuestros ojos.

20 de noviembre, Día 
Internacional del Niño 
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS 

Mis proverbios

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

Es difícil perder, lo que nunca has tenido.

Y por mis pecados,
el destino me dio una lección.

Lo difícil, es cómo ganar una guerra,
con amor y paz.

Más que propósitos, cambios.

Los que ves aquí,
son los contrarios de los que están allí.

Los niños, ríen y lloran,
en cualquier lugar del mundo.

Usamos a las personas, y amamos a los objetos.

Aquel hombre tenía, como suele decirse,
“el vino triste”.

Es más fuerte la pluma, que la espada.

Unos sacuden el árbol,
y los otros recogen las nueces.

Las madres, por los hijos, siempre lloran.

El amor verdadero es aquel,
que sobrevive al paso del tiempo.

Si en una casa, se oye llorar a un niño,
en esa casa hay vida.

Cuanto más pequeño es el corazón,
más odio cabe en él.

Hacer el amor por la mañana, alarga la vida.

El exceso de riqueza, embrutece,
y no nos deja disfrutar de la vida.

Si el desagradecimiento es un vicio deplorable,
aún más vil es la ingratitud.

PD. Si al llegar hasta aquí,
has sabido perdonar mis posibles erratas,
mañana, las que tú cometas, te serán perdonadas.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

MARÍA, 
MADRE DE DIOS

E
n otro estado de cosas, nos encontramos como de 
la especulación podemos pasar a la confirmación 
sobre que María concibió a Jesús al igual que todas 

las mujeres, o sea, sin intervención angélica, ni concep-
ción milagrosa, ni divina ni sobrenatural. Si Jesús tuvo 
hermanos (de ello hablaré más adelante), Él se limitó a 
ser el mayor de todos ellos (el primogénito) según ve-
remos.

  ***

En el capítulo 4 del libro de Robert Ambelain, Jesús, 
o el secreto mortal de los templarios, en el evangelio de 
Lucas nos encontramos lo siguiente:

Aconteció, pues, que por aquellos días salió un edicto 
de César Augusto que ordenaba se empadronase todo el 
mundo.

Subió también José desde Galilea, de la ciudad de 
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llamaba 
Belén, porque él era del linaje y de la familia de David, 
para inscribirse en el censo junto a María, su esposa, que 
estaba en cinta.

Y sucedió que estando allí, se cumplieron los días del 
parto y dio a luz a su hijo primogénito.

Dos consideraciones antes de seguir a adelante. La 
primera “la ciudad de David que se llamaba Belén”; la 
segunda “y dio a luz a su hijo primogénito”.

Que el lector tome nota para que podamos desmentir 
a los autores que pusieron en duda, e incluso, escribieron 
que Jesús no había nacido en Belén. Y, retengamos esto 
otro: “Y dio a luz a su hijo primogénito” 

Según los diccionarios de la RAE: “primogénito, 
aplíquese al hijo que nace el primero”.

El primero ¿de gemelos?, o ¿de otros hermanos y her-
manas como veremos más adelante?

Pasando páginas del libro de Robert Ambelain, me 
encuentro con la duda de que el nacimiento de Jesús fue-
ra el día 25 de diciembre y no otro, aunque este tema lo 
trataré más adelante. Pero si he de citar algo que sustenta 
lo que acabo de escribir. Que Jesús, probablemente, no 
nació en Belén, ya que Ambelain escribe con signos de 
admiración. ¡Pero no en Belén! Página 47 de su libro. 
Sin embargo y, continuando con la lectura del libro, no 
he encontrado la razón o razones para que haya hecho 
esta aseveración de manera tan rotunda. Los escritores, 
en ocasiones, hacen estas y otras cosas sorprendentes.

Referente a María, en las páginas de otro libro El 
legado mesiánico de los escritores ingleses M. Beigent, 
R. Leigh y H. Lincoln, en la página 115 leo lo siguiente:

Nestorio no se anduvo por las ramas al asegurar lo 
siguiente: “Que nadie llame a María la madre de Dios, 

porque María no fue sino una mujer humana”. Tres años 
después de esta aseveración, Nestorio fue condenado y 
excomulgado.

Pero lo que dijo, con razón o sin ella, quedó escrito. Y 
una última pregunta para terminar este III Mandamiento 
sobre María madre de Jesús: ¿María subió a los cielos 
según siempre hemos sabido y aceptado (Ascensión) o 
murió como cualquier otra mujer de su tiempo?

Leámoslo en la página 241 del libro de Lesley Hazletón.
En cierto sentido, María fue afortunada por morir 

cuando murió, unos veinte años antes del levantamiento 
que duraría cuatro años y que culminó con la destrucción 
por parte de los romanos, el Templo de Jerusalén en el 
año 70 d.C.

Veamos lo anterior en términos matemáticos. María 
según Hazleton, tenía trece años cuando quedó embara-
zada de Jesús, catorce redondeando cuando dio a luz y, 
si éste murió a los treinta y tres cuando fue crucificado 
y, María murió según acabamos de leer veinte años an-
tes del levantamiento que duró cuatro años y culminó 
con la destrucción del Templo en el año 70, sumando y 
restando, nos da la edad de María cuando murió, sobre 
los 49 años, uno arriba, uno abajo. Lo que se aproxima 
a otro dato que leí en otro libro, en el que se aseguraba 
que María murió vieja sobre los 50 años. ¿Vieja a los 50 
años? Sí, cosa normal en aquella época.

Y ¿qué sabemos sobre la supuesta Ascensión de Ma-
ría a los cielos? ¿Fue cierto que María ascendió a los 
cielos en carne mortal?

Los fieles incondicionales y creyentes, dicen que sí. 
(yo entre ellos), pero los críticos, los que desdeñan los 
cánones de la Iglesia, dicen todo lo contrario, que no, 
que tal cosa ni es posible, ni pudo suceder.

¿Fue su alma la que subió a los cielos, como el alma 
de cualquier otro creyente? Así pudo suceder, pero antes 
de creer en ello, leamos lo que Lesley Hazleton escribió 
en la página 243 de su libro María, una virgen de carne 
y hueso.

La leyenda dice, que cuando Jesús ve que su madre 
agoniza, desciende a la tierra trayendo ropas celestiales 
para ella. Maryan (María) muere -y su alma saltó al seno 
de su propio hijo, y él la envolvió en un vestido de luz-, 
y Jesús ordenó a los apóstoles que llevasen su cuerpo 
al valle de Johoshapat, donde ahora tiene su tumba Ma-
ría…

Continuará…

PRÓXIMAS 
PRESENTACIONES
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L
a fundación de la capital 
lusitana Emérita Augusta; 
tuvo su origen en la recom-

pensa a los "emeritií", miembros 
de las legiones que habían estado 
luchando en las guerras cántab-
ras. Una vez fi nalizadas dichas 
campañas; Augusto ideó un plan 
en el 25 a.c., que consistía en la 
creación de un asentamiento, do-
tando de mansión y tierras a estos 
distinguidos militares, con esta 
operación se pagaban los ser-
vicios prestados, pero también 
se garantizaba la continuidad de 
un centro de control geopolítico 
de la zona.

Con la potenciación de esta 
gran ciudad; se conseguían los 
enlaces necesarios con Norba 
(Cáceres) y Metellinum, tam-
bién el control del itinerario 
principal como ya era conocida 
la Ruta de la Plata, vía que unía 
el sur con el norte de la penín-
sula.

Pero la decisión más deter-
minante; tuvo que ver con la 
expectativas económicas que 
expusieron los ingenieros roma-
nos, un territorio ubicado en la 
fértiles vegas de dos ríos, el Ana 
y el Barraeca facilitando abun-
dante caudal y aportadores de 
tierras fértiles, que posibilitaban 
actividades como la agricultura 
y la ganadería, pero además unas 
canteras próximas que permitían 
el desarrollo urbanístico de la 
nueva ciudad y de gran parte de 
las ciudades del imperio.

Un conjunto de todo lo ex-
puesto; unido a una necesaria 
reorganización administrativa, 
fue lo que posibilitó el nacimi-
ento de esta gran ciudad, dent-

ro de las provincias hispanas y 
que se convertiría en la capital 
de Lusitania.

Emérita Augusta en corto 
espacio de tiempo; se convir-
tió en un importante centro de 
atracción, bien comunicada 
con las principales ciudades de 
Hispania, como Cordúba, Cae-
saravgvusta, Asturica, Olissipo 
etc., estas vías de comunicación 
partían de sus cuatro principa-
les puertas, puntos de contacto 
con el exterior de su muralla, 
que abarcaba 72 hectáreas, dife-
renciando el núcleo urbano del 
arrabal rural.

El equipamiento tanto ad-
ministrativo como de servicios 
culturales y recreativos; fueron 
equiparables a los de cualquier 
otra ciudad de las más importan-
tes del orbe romano.

Entre las dotaciones; se con-
taba con anfi teatro, termas, circo 
así como plazas públicas y luga-
res de culto entre otros.

Antecedentes:
La guerras cántabras; Augus-

to convertido en dueño y señor 
de Roma, su principal propósito 
fue el de culminar la conquista 
de Hispania.

En el año 26 a.c., comenzó 
una fuerte campaña; para doble-
gar a los diferentes pueblos del 
norte peninsular,(denominados 
por los ocupantes romanos con 
el nombre global de cántabros), 
dicha campaña a cargo de su 
general Agripa quien acabó con 
la resistencia de estos pueblos 
siete años después, no sin una 
feroz resistencia.

Esta lucha fue totalmente 
desigual; un ejército dotado de 

los medios más modernos del 
momento, tuvo que enfrentarse 
a pequeños grupos diseminados 
por los altos montañosos, refu-
giados en castros mimetizados 
con el paisaje, construcciones 
tipo pallozas. El armamento de 
estos pueblos; se componía de 
los útiles de trabajo como ondas, 
bastones, lanzas y fl echas, todos 
ellos utilizados habitualmente 
en la caza y defensa del ganado. 

La ventaja respecto a la su-
perioridad militar de las legio-
nes romanas; sin duda fue el co-
nocimiento del terreno que les 
permitía, llevar a cabo multitud 
de emboscadas. Pero en vista de 
la tenaz resistencia; Roma opto 
por desarrollar una vez más 
la política de tierra quemada, 
haciendo desaparecer pueblos 
enteros, no dejando a ninguno 
de sus habitantes con vida. Así 
fue como Roma terminó por im-
poner su "orden".

En el año 25 a.c., se fun-
da Emérita Augusta; como de-
mostración de su relación con 
el fi n de las guerras cántabras, 
el teatro de la ciudad se le puso 
el nombre de Agripa, en honor 
del general que dirigió la guerra 
contra los norteños.

Si bien la recompensa a los 
militares participantes en el 
mencionado confl icto; fue un 
hecho los motivos no fueron los 
únicos. Las posibilidades econó-
micas; fueron sin duda otro de 
los incentivos, los recursos mi-

neros del norte-sur (las auríferas 
Medulas, Rio Tinto, las minas 
de hierro norteñas), estos recur-
sos eran sufi cientes para obtener 
una buena rentabilidad capaz 
de fi nanciar la construcción de 
la ciudad y aportar ganancias a 
la cada vez más demandante de 
recursos, la metrópoli y su sobre 
cargada administración.

Algunos estudiosos sobre las 
guerras cántabras; hablan de que 
en el mencionado confl icto in-
tervinieron hasta siete legiones, 
con un total de treinta mil legio-
narios. Tal despliegue se entien-
de; por el expolio de recursos ya 
que dominar a Vacceos ó Astu-
res si no hubiese sido un territo-
rio con recursos, es casi seguro 
que hubiesen permanecido como 
reductos olvidados e ignorados 
para el gran imperio.

Para cualquier visitante de 
estos territorios; se dará cuenta 
que son tierras propicias para la 
actividad que practicaron aquel-
los pueblos autóctonos, el pasto-
reo y la caza.

Emérita Augusta capital de 
Lusitania:

En la elección de su 
ubicación; como hemos dicho 
intervinieron varios factores, fue 
una decisión desde el punto de 
vista político y estratégico muy 
importante, con un territorio 
entre dos ríos que lo hacían po-
seer una tierras fértiles, siendo 
augurio de riqueza y sostenimi-
ento para la futura población.

Esta provincia peninsular 
creada por Roma; se convirtió 
rápidamente en un centro de de-
sarrollo económico, permitiendo 
dotar a la ciudad de un desar-
rollo urbanístico extraordinario, 
alcanzando cotas de monumen-
talidad propias de la mejor ciu-
dad del imperio.

La industria conservera fue 
otra de las fuentes de riqueza; 
entre los productos fabricados 
estaba el "Garum", salsa muy 
considerada en aquellos tiem-
pos, obtenida a base de pescado 
y que se empleaba para aderezar 
diversos platos, el gran número 
de restos arqueológicos proce-
dentes de viejas factorías de-
dicadas a dicha actividad que se 
desarrollaba en las zonas bajas 
de los ríos Sado y Tajo.

La estrategia política; esto 
suponía garantizar la seguridad 
del territorio interior y una bue-
na comunicación entre el norte 
y el sur del interior peninsular, 
facilitando de esta forma la sali-
da del oro del Bierzo entre otros 
minerales.

Recompensa de excomba-
tientes; la necesidad de crear 
una clase dominante y adicta al 
régimen, fue el motivo que ori-
gino la idea de dotar de mansión 
y tierras a destacados legiona-
rios que se habían distinguido 
en la lucha contra los cántabros. 

 De esta forma se conseguía 
una estabilidad social; esta nueva 
casta social era proporcionador 

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Emérita AugustaEmérita Augusta

Castro Astur

Teatro romano
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de empleos a los naturales del 
entorno, impidiendo revueltas de 
grupos desfavorecidos. 

En el aspecto cultural; fue un 
lugar muy destacado dentro del 
Imperio Romano, el equipamien-
to de centros como teatros, anfi -
teatros, circos, stadiums etc., for-
maban parte de un catalogo pro-
pio de cualquiera de las ciudades 
más relevantes del imperio.

La lengua lusitana actual; 
tiene un fundamento autóctono 
como el resto de las lenguas de 
estructura latina, pero al igual 
que sus hermanas pertenece al 
grupo de las lenguas romances.

Es cierto como lo demuestran 
el hallazgo de inscripciones 
arcaicas; que esta lengua se hab-
lo en gran parte del actual Portu-
gal y Galicia, pero siguiendo este 
mecanismo de investigación, nos 
encontramos con testigos en la 
población extremeña y cercana 
a la capital cacereña de Arroyo 
de la Luz, situando su foco cent-
ral en el nordeste de Portugal y 
zonas próximas a la Sierra de la 
Estrella en España. 

Modelo clásico de ciudad 
romana:

A la hora de decidir una 
nueva implantación de ciudad; 
la administración romana era 
tremendamente escrupulosa, te-
niendo en cuenta diversos con-
dicionantes que hicieran de la 
futura ciudad, un núcleo soste-
nible en su tiempo.

Los abastecimientos de las 
ciudades; eran vitales para la 
decisión de establecerlas, el agua 
y la posibilidad de tolerancia 
de los residuos, en cuanto al 
abastecimiento de agua potab-
le se medían los recursos y las 
necesidades de una hipotética 
población, poniendo en marc-
ha embalses, acueductos, red de 
distribución y red de cloacas ca-

paces de desaguar las aguas resi-
duales.(En este sentido tenemos 
que reconocer que actuaban de 
forma más correcta que muchos 
municipios actuales).

También contemplaban cier-
tos conceptos que gozan de ac-
tualidad; tales como desigual-
dades sociales, un ejemplo es el 
de recursos básicos como el de 
la vivienda, no permitiendo que 
todo ciudadano dispusiera de un 
techo, pero en aspectos lúdicos 
tenemos ejemplos como que los 
de rentas altas, pagaban en las 
entradas a espectáculos la parte 
proporcional que les correspon-
dería pagar a las gentes de bajos 
recursos, (de esta forma se ga-
rantizaba el acceso a la cultura 
y diferentes eventos al resto de 
la población, esto se puede en-
tender como una forma de tener 
acallados a los grupos de pob-
lación más pobres).

La planifi cación urbana; era 
muy tenida en cuenta dotando de 
plazas y zonas verdes para el es-
parcimiento de la población, pero 
también el dictado de leyes que 
contemplaban el mantenimiento 
de las ciudades mediante planes 
de consolidación, así como pla-
nes a los usos y el planeamiento 
urbano. En contraposición a esta 
regulación urbana; tenemos los 
pueblos orientales cuyo desar-
rollo surge con la formula que 
los técnicos denominan como 
generación espontanea. Ejemp-
los los encontramos en muchos 
de los cascos antiguos de nuest-
ras ciudades; como una herencia 
de la etapa árabe, poblaciones 
sin duda con un encanto especial 
y adaptadas al terreno como es el 
caso de muchas poblaciones de 
la serranía entre Málaga y Cádiz 
entre otras.

La importancia de la higiene 
y la salud; era muy importante 

dedicando una atención primor-
dial a complejos como las "Ter-
mas Mayores", indispensables 
en cualquier ciudad de cierta im-
portancia, ubicadas estas siempre 
junto a las principales redes de 
abastecimiento y saneamiento, 
garantizando de esta forma no 
solo el suministro si no también 
el desagüe de las aguas residuales.

Esta ciudad contó con varios em-
balses; el más importante sin duda 
fue el de Las Pardillas, situado a 
unos 5 kilómetros al norte de Mérida 
y con una extensión de unos 15 kiló-
metros cuadrados. La conducción 
del agua hasta la ciudad; se hacía 
mediante acueductos y otros tantos 
túneles, estas obras fueron realiza-
das con el "opus caementicium" (el 
famoso hormigón romano).

Esplendor y declive de una 
urbe:

De su época de esplendor; 
hablan sus edifi cios aun en pie y 
algunos teniendo actividades cul-
turales consolidadas como son los 
festivales de teatro clásico.

El teatro y anfi teatro; son 
dos de los principales referentes 

mejor conservados, también te-
nemos varias villas en diferente 
estado de conservación, alguna 
de ellas dotadas del "hipocaus-
to" (sistema de calefacción por 
el suelo y los pavimentos). Otras 
casas relevantes son las conoci-
das; Casa de Mitreo y las casas 
del Anfi teatro, situadas junto 
al elemento del cual reciben el 
nombre, construcciones del siglo 
I y visitables en la actualidad por 
el público.

Otro de los referentes de im-
portancia; es el puente romano 
situado junto a los restos de la 
antigua calzada que unía Emérita 
con las ciudades más importantes 
de Hispania. El templo de Dia-
na es otro elegante edifi cio; una 
brillante muestra del periodo de 
esplendor, el arco de Trajano con 
sus quince metros de altura y el 
acueducto de los milagros son ot-
ros vellos referentes.

Como máximo exponente del 
ocaso de esta gran ciudad romana; 
tenemos hoy el lamentable estado 
de abandono en el que se encuent-
ra el circo, una obra del siglo I 
a.c., cuyo aforo tuvo capacidad de 
albergar a 30.000 espectadores. El 
ocaso de Emérita Augusta; está 
muy ligado a la caída del Imperio 
circunstancias que son comunes a 
casi todos los imperios conocidos, 
por un lado el expolio de recursos 
al mismo tiempo que logran el 
sometimiento de los pueblos para 
hacer posible la obtención de los 
mismos. En el momento que dic-
hos recursos son agotados y las 
cargas económicas continúan; se 
produce un deterioro de la maqui-
naria imperial alcanzando su de-
saparición tarde o temprano.

Las grandes infraestructuras; 
al carecer de los recursos necesa-
rios para su mantenimiento, ent-
ran en una fase de abandono. Por 
otro lado el cuerpo de funciona-
rios; encuentran difi cultades para 
percibir sus salarios, entrando 
de esta forma en un periodo de 
descomposición administrativa, 
en defi nitiva es la radiografía que 
se ha venido produciendo en tod-

os los casos de descolonización.
Emérita Augusta fue una 

ciudad colonial; al servicio de 
los intereses de la metrópoli, al 
contrario de lo que se ha venido 
diciendo por algunos hispanistas 
de forma machacona, que Roma 
fue fundadora de una Hispania 
proyectora de la actual España.

 Lo cierto es que la invasión 
romana; solo fue para llevar a 
cabo un expolio de recursos, 
no reparando en eliminar a los 
pueblos que se opusieron a se-
mejante operación.

 El caso de Numancia es 
llamativo; pero en la península 
existieron muchos pueblos que 
dieron sus vidas por defender lo 
que era suyo.

Conclusiones:
Es un hecho que los imperios; 

entre sus principales objetivos ja-
más estuvo presente el establecer 
de forma sostenible, unas cultu-
ras que tuviesen continuidad.

Entre los debes de Roma; te-
nemos el barrido cultural que 
llevo a cabo entre los pueblos 
autóctonos de nuestra penínsu-
la. Pero el aniquilamiento donde 
encontraba focos de resistencia; 
fue otro de los debes más llamati-
vos y todo por un afán colonialista 
de hacerse con unos recursos que 
no tenían en sus tierras de origen.

No negare que durante el 
tiempo que duro la ocupación; 
se produjeron avances de todo 
tipo, pero no es menos cierto que 
cualquier sociedad en tan largo 
periodo produce avances lógicos.

Como ocurre en repetidas oca-
siones; el discurso imperial cala 
en reducidos extractos de la pob-
lación, con un carácter más mítico 
que real. (Esto lo observamos en 
ciertos grupos políticos, en sus 
enseñas, canticos incluso en sus 
saludos, como le ocurrió al nazis-
mo y fascismo en el siglo pasado.

Afortunadamente la Mérida 
actual; es una ciudad capital de 
toda una región como la extre-
meña, sostenible con una pob-
lación orgullosa de su pasado pero 
con los pies fi rmes en la tierra.

La minería romana

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

DONAR SANGRE ES REGALAR VIDA. 
PROYECTO AUDIOVISUAL PARA 

FOMENTAR LA DONACIÓN

E
ste mes ha visto la luz la edición audio-
visual del Cuento «Las Gotas Viajeras 
van al Instituto», dirigido a los alumnos 

de educación secundaria.
Gracias a su autora, la Dra. Toñy Castillo 

Meléndez, contamos con un nuevo material 
para difundir la necesidad de dar sangre y ex-
plicar -a los más jóvenes- el deber cívico de 
compartirla, porque quien más la necesita 
pueda mejorar su salud o incluso salvar la 
vida. Os animamos a verlo y difundirlo, ya 
sea a vuestros familiares más próximos, ami-
gas y amigos… o bien a vuestros contactos! 
– Con un pequeño gesto, todo/as podemos 
salvar vidas!

¡Ayúdanos a hacerlo posible! Albert Torra 
Cabello. Vicepresidente de la Federación Cata-
lana De Donantes de Sangre. (Vicepresident de 
la Federació Catalana de Donants de Sang.)

FEDERACIÓN PARA EL FOMENTO DE 
LA DONACIÓN ALTRUISTA DE SANGRE 
Y PLASMA A CATALUÑA

La Federació Catalana de Donants de 
Sang ( Federación Catalana de Donantes de 
Sangre) nace con vocación de unir, fomentar 
y divulgar la donación altruista de sangre y 
plasma en Cataluña.

La donación, en general, tiene que respon-
der al criterio de altruismo y voluntariedad y, 
por lo tanto, a la erradicación de la comercia-

lización del cuerpo humano. Afortunada-
mente, los adelantos científicos en medicina 
posibilitan hoy en día salvar vidas y recuperar 
la salud gracias a las transfusiones de sangre o 
derivados. La Función Social de la Federación 
Catalana de Donantes de Sangre, igual que la 
de las otras entidades con estos mismos hasta, 
es divulgar, fomentar y orientar el comporta-
miento de la sociedad para lograr una con-
cienciación ética y responsable que dé 
respuesta al enorme y esperanzador reto que 
estos adelantos científicos permiten. Cola-
bora con el Departamento de Salud, con el 
Banco de Sangre y Tejidos y con todos los Or-
ganismos y Entidades relacionados con la 
Transfusión Sanguínea, tanto a nivel nacional 
como internacional. Las Asociaciones y her-
manadas de Donantes de Sangre, con su capa-
cidad de comunicación social y potencial 
humano no profesional, son elementos indis-
pensables para conducir y estimular la parti-
cipación de la comunidad.La educación en 
valores tiene que estar presente en cualquier 
ideario familiar y escolar desde edades tempra-
nas, bajo el objetivo de ayudar a formar perso-
nas coherentes, empáticas y responsables.

Bajo esta idea las gotas viajeras pretende 
ser un proyecto de respeto y admiración hacia 
las persones donantes de sangre. E involucrar 
delante de esta resonsabilidad humana

EL PRINCIPITO. UN CUENTO 
QUE UNE: VOZ, SENTIMIENTO 

Y ROMPE FRONTERAS EN 
ESTE MUNDO GLOBAL.

P
royecto de aprendizaje colabo-
rativo transversal donde han 
participado estudiantes de Edu-

cación Parvularia, Enseñanza Básica 
y Enseñanza Media, desarrollado du-
rante el año 2020 mediante clases 
remotas en el contexto de la pande-
mia del COVID-19. El trabajo reali-
zado nos deja como resultado un 
mural donde se unen las 58 pinturas 
mediante las cuales nuestros estu-
diantes ilustraron la historia de El 
Principito, construyendo así un relato 
visual de16m2 que ha sido instalado 
en el CAE Pediátrico del Hospital 
Puerto Montt, cuya sala de espera es-
tará acompañada por esta conmove-
dora historia.

La obra construida se reúne ade-
más en este audio libro ilustrado, 
donde nuestros profesores han resu-
mido el relato que cobra vida gracias 
a la colaboración de 80 narradores, 
son las voces de nuestros estudiantes, 
apoderados, educadores, personal de 
la salud y amigos de la escuela hos-
pitalaria, que nos conduce a través de 
este viaje mágico.

Este mural es un regalo de la co-
munidad educativa a los pacientes y 

sus familias, pero también un home-
naje a los trabajadores de la salud en 
reconocimiento al esfuerzo y sacrifi-
cio con que han enfrentado la pande-
mia que tanto ha afectado a nuestro 
país y al mundo entero, gracias por 
su vocación y abnegada entrega al 
bienestar de las personas.

Del mismo modo queda este 
material como una colaboración 
para nuestros colegas, educadores 
que han debido reinventarse para 
seguir acompañando a los niños, 
niñas y jóvenes de nuestra socie-
dad en tiempos de angustia e in-
certidumbre. Este proyecto no 
hubiera sido posible sin el apoyo 
del DAEM Puerto Montt, la Direc-
ción del Hospital Puerto Montt y 
el Centro de Padres y Apoderados 
de la Escuela Hospitalaria Puerto 
Montt, muchas gracias por creer 
en nuestro trabajo.

La profesora del Aula Hospitala-
ria Dr. Antoni Cambrodí. la Dra Toñy 
Castillo ha participado con un trocito 
de su voz y mucho de sentimiento en 
este proyecto global.

Atte. Equipo docente Escuela 
Hospitalaria Puerto Montt.
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L
a Dra Toñy Castillo parti-
cipa como Coordinadora 
del Grupo de Pedagogia y 

Salud del Colegio Oficial de Pe-
dagogos de Cataluña (Col·legi 
Oficial de Pedagogs de Cata-
lunya) en el ciclo de jornadas La 
mirada sobre el niño, organi-
zado por la Iniciativa 
Intercol·legial para la Infancia y 
la Adolescencia que esta edición 
aborda una propuesta de re-
flexión alrededor de la sexuali-
dad a la infancia.

La sexualidad representa, 
como pocos otros aspectos de 
nuestra vida, un espacio de con-
fluencia entre el cuerpo y la 
mente, entre los afectos, los sen-
tidos y el placer, entre la relación 
con uno/a mismo/a y la relación 
con los/las otros… En definitiva, 
un espacio donde interseccionen 
elementos propios de la repro-
ducción -como concebimos- con 
otros pertenecientes a la identi-
dad -como nos concebimos-.

Justamente esta caracterís-
tica poliédrica de la sexualidad 
la hace idónea para ser abor-
dada desde perspectivas diver-
sas y transversales. Con este 
objetivo, contaremos nueva-
mente con la participación de 
profesionales procedentes de 
ámbitos como la sociología, la 
pediatría, la psicología, la edu-
cación, la pedagogía, la enfer-
mería y el trabajo social.

La Jornada se ha estructu-
rado en tres bloques diferencia-
dos. Para empezar,  una 
conferencia inaugural a cargo de 
Joan Manuel Del Pozo, profesor 
de filosofía de la Universtitat de 
Girona, que nos habló de los 
retos educativos en relación al 
abordaje de la sexualidad en la 
escuela. En segundo lugar, una 
mesa redonda, Hipersexualitat e 
infancia: el sexo y sus circuns-
tancias, que abordó diferentes 
elementos del contexto en el que 
se desarrollan sexualmente 
nuestros niños, desde una visión 
multidisciplinar. Para acabar, 
con una segunda mesa redonda, 
Construcciones de la sexualidad, 
sobre la corporalidad, la identi-
dad y sus posibles transiciones.

Programa:
– 9.00 – 9.10h: Apertura jor-

nada a cargo de Dolors Liria: 
Comisionada de Desarrollo 
Profesional y Empleabilidad de 
la Junta de Gobierno del COPC.

– 9.10 – 10.15h: Conferencia 
Inaugural: “La sexualidad en un 

contexto de valores cívicos y 
educativos” a cargo de Joan Ma-
nuel del Pozo, Doctor en filoso-
fía. Modera Francesc Vilà

– 10.15 – 13.30h: Mesas re-
dondas: “Hipersexualitat e in-
fancia:  e l  sexo y sus 
circunstancias” y «Construc-
cions de la sexualitat»

Ana Barbero, Licenciada en 
Medicina por la UB, especia-
lista en Pediatría. Master en 
Psicoterapia Analítica Grupal y 
psicoterapeuta acreditada por la 
F.E.A.P. Medico colaboradora 
del Servicio de Oncohematolo-
gia Pediátrica HMI Vall de He-
brón del 2001-2003. Pediatra de 
Atención Primaria en el Insti-
tuto Catalán de la Salud (2003-
2018). Fue coordinadora de la 
Unidad de Pediatría Familiar y 
Adopción de Clínica Corachan 
Neurociencias. Miembro del 
equipo de Online Medicus y Tu 
Pediatra Online desde 2018. 
Actualmente ejerce desde su 
Consulta en el sector privado, 
como pediatra y psicoterapeuta 
familiar e infanto-juvenil.

Carme Guillén, Psicóloga 
clínica, psicoanalista. Coordi-
nadora del GT Psicoanálisis y 
Sociedad del COPC y miembro 
del CIAC (Comité de Infancia y 
adolescencia) del COPC.

Francesc Vilà, Psicoanalista. 
AME de la ELP y AMP. Investiga-
dor en salud mental comunitaria.

Ignasi Puig Rodas, Psicólogo 
especializado en el ambito de la 
sexología y la terapia de pareja. 
Su especialidad está en las se-
xualidades no-normativas, las 
identidades sexuales y las rela-
ciones sexo-afectivas no-mono-
gàmicas. Es miembro de la 

Sociedad Catalana de Sexología, 
del GT de Psicología LGT-
BIQA+ del COPC y ocupa la 
presidencia del CI en Sociología 
de las Sexualidades de la Fede-
ración Española de Sociología. 
Actualmente está realizando su 
tesis doctoral en las subculturas 
BDSM de la Estado Español.

Joan Manuel del Pozo Doctor 
en Filosofía, profesor emérito y 
síndico de la UdG. Autor de li-
bros y artículos y conferenciante 
sobre autores clásicos, filosofía, 
educación, ética y política. Ha 
estado diputado en el Congreso 
y en el Parlamento, teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Gi-
rona y consejero de Educación y 
Universidades al último go-
bierno de Pasqual Maragall».

José Antonio Zafra Agea, 
Enfermero y profesor en la Uni-
versidad de Enfermería de Mar, 
ESIMar. Doctor por la Universi-
dad Rovira i Virgili. Investiga-
dor en Promoción de la Salud en 
la adolescencia. Coordinador 
Máster Universitario en Enfer-
mería y Salud Escolar.

Dra Laura Tur, Pediatra de 
Atención Primaria, actualmente 
forma parte del Equipo de Pe-
diatría de Atención Primaria del 
Alto Penedés-Garraf. Siempre 
ha creído que el efecto de los 
determinantes sociales sobre la 
salud de los niños es muy im-
portante y por tanto, es funda-
mental tenerlos en cuenta e 
intervenir sobre estos desde la 
Atención Primaria. Por este mo-
tivo decidió ampliar su forma-
ción con el puesto grado de 
Pediatría Social de la Universi-
tat de Barcelona.

Miquel Missé, Sociólogo y 
activista trans.

Montserrat Puig, Psiquiatra, 

psicoanalista. Miembro de la Es-
cuela Lacaniana de Psicoanálisis.

Rosa Almirall, Doctora en 
Ginecología y Obstetricia Más-
ter en sexualidad humana. Di-
rectora de diveros servicios de 
atención a la salud sexual y re-
productiva del Instituto Catalán 
de la Salud. Mujer cis transfe-
minista. Creadora el año 2012 
del servicio Tráfico, promoción 
de la salud de las personas 
trans* de Cataluña con un mo-
delo de atención despatologit-
zador, que gracias a la lucha de 
la Plataforma Transforma la 
Salud, es reconocido el año 
2016 como servicio de referen-
cia en Cataluña.

Rosa Rodríguez, Pedagoga. 
Presidenta del Colegio Oficial 
de Pedagogía de Cataluña.

Toñy Castillo, Doctora por 
la Universitat de Lleida, Sufi-
ciencia Investigadora en el Área 
de Psicologia y Salud. Docente 
del aula Hospitalaria Dr. Antoni 
Cambrodí del Hospital Arnau 
de Vilanova. Directora Asesoria 
Psicopedagógica Dra. Castillo. 

Coordinadora del Grupo de In-
vestigación de Pedagogía y 
Salud del Colegio de Pedagogos 
de Cataluña.

Mireia Cebrian, Licenciada 
en filosofía y máster en «estu-
dios de mujeres, género y ciu-
dadanía». Hace cinco años que 
se dedica en la educación no 
formal sobre sexualidades y fe-
minismos con jóvenes, mujeres 
y profesionales. Su entrada al 
CJAS fue como brigadista del 
«No es No», para erradicar las 
violencias machistas, actuando 
en espacios de ocio nocturno. 
Hace dos años que es referente 
del área de educación del CJAS, 
y sus roles van de tallerista a 
técnica de proyectos y coordi-
nación. El curso pasado estuvo 
implicada en el equipo de ela-
boración del Coeduca’t, el cu-
rrículum de educación sexual 
integral para las escuelas de Ca-
taluña; este año, está elabo-
rando una guía pedagógica 
sobre los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de actuación al 
ámbito del Ocio.

EN EL CICLO DE JORNADAS: UNA MIRADA HACIA EL NIÑO, EN EL CICLO DE JORNADAS: UNA MIRADA HACIA EL NIÑO, 
PROPUESTA DE REFLEXIÓN ALREDEDOR DE LA PROPUESTA DE REFLEXIÓN ALREDEDOR DE LA 

SEXUALIDAD EN LA INFANCIA. HOY DÍA DE LA INFANCIASEXUALIDAD EN LA INFANCIA. HOY DÍA DE LA INFANCIA
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Agricultura tropical

CASABANANA
NOMBRE CIENTÍFICO: Sica-
na odorífera. Familia de las Cu-
curbitáceas. Nativo de la Amazo-
nia brasileña.

Otros nombres: Melón colora-
do, cajaba, melón de olor, pepino, 
calabacín de olor, curuguay, cas-
banan, sicana, calabaza melón, 
cojombro.

L
a Sicana odorífera, única 
especie del género Sicana, 
es una gran planta herbá-

cea perenne parecida a una vid, 
nativa de Sudamérica tropical, 
que se cultiva como planta orna-
mental y por su dulce fruto co-
mestible conocido con distintos 
nombres populares en cada país. 

Se cree originaria de Brasil, 
pero se ha extendido en toda la 
América tropical. Los historia-
dores tienen pruebas de que se 
cultivaba en Ecuador en la época 
prehispánica. Fue mencionada 
por primera vez por los escri-
tores europeos en 1658, como 
cultivada y popular en Perú. Se 
cultiva cerca del nivel del mar 
en Centroamérica, pero la fruta 
es llevada a los mercados inclu-
so en las tierras altas. Los vene-
zolanos y brasileños consideran 
parcialmente la vid como planta 

ornamental, pero en Cuba, Puerto 
Rico y México se cultiva por la 
utilidad de la fruta.

Especie que alcanza alturas 
de 15 metros comportándose 
como planta trepadora similar a 
una calabacera, pero con fruto 
grande de carne anaranjada si-
milar a un pepino. El fruto suele 
comerse antes de madurar pero 
se puede dejar madurar del todo 
para elaborar deliciosos dulces. 
Es una planta ornamental y el 
aroma de sus frutos es parecido 
al de la manzana, aunque más 
penetrante, embalsama el am-
biente durante los varios meses 
que se conservan. Se los utilizó 
para perfumar las ropas y las ha-
bitaciones y hasta los altares de 
los templos.

El fruto es comestible antes 
de la maduración y ya maduro 
se consume al natural y se le usa 
para la fabricación de dulces y 
jugos. También es útil para el en-
gorde de cerdos

Es un pepónide oblongo, 
casi cilíndrico, de hasta 50 cm. 
de largo y 8 cm. de diámetro, de 
cáscara dura y resistente (tipo 
calabaza), amarillo-naranja, ro-
jiza o rojo-obscura, carnoso, 
conteniendo pulpa amarilla que 
envuelve semillas elípticas muy 

achatadas de 1 cm. más o menos. 
“En Puerto Rico lo cortan 

y remojan en agua con azúcar 
durante la noche a temperatura 
ambiente para que fermente. El 
líquido resultante se bebe con 
frecuencia para aliviar el dolor de 

garganta. En Brasil, la infusión 
de semillas se toma como febrí-
fugo, vermífugo y purgante. Y en 
Yucatán , una decocción de hojas 
y fl ores se prescribe como laxan-
te, pero advierten de no hacer una 
preparación muy fuerte ya que 
las semillas y fl ores producen 
cantidad de ácido cianhídrico”.

“Información nutricional para 
100 gr. de fruto: 

Proteína: 0.145 g, Grasa: 0.02 
g, Fibra: 1.1 g , Ceniza: 0.70 g, 
Calcio: 21.1 mg, Fósforo: 24.5 
mg, Hierro: 0.33 mg, Caroteno: 

0.11 mg, Tiamina: 0.058 mg, 
Tiamina: 0.058 mg, Ribofl avina: 
0.035 mg Niacina: 0.767 mg Áci-
do ascórbico: 13.9 mg.”

Apunte publicado en mis Páginas 
Verdes de 2012 a 2018, y decía lo 
siguiente: 
¿Sabías que…LA CA-
SABANANA es un fruto 
brasileño que se pro-
duce en La Amazonia, 
y los nativos regalan a 
los turistas con el nom-
bre de “Cajaba”?

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

Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid
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DE NUEVO CARLA BRUNI 
EN ESCENA

L
a ex primera dama francesa sale 
de nuevo al escenario de los 
medios. En una reciente pu-

blicación diferida desde su casa de 
Paris, dice “no saber el secreto de 
mi música” por el que ha vendido 
al parecer más de tres millones de 
discos. ¿Será que nadie ha tenido la 
valentía de decirle que sigue tenien-
do una belleza insultante a pesar de 
sus 52 años de edad? Ella, que dice 
odiar “el tiempo” y lo trata de ma-
leducado, no habrá reparado que es 
complaciente con su fi gura hasta el 
punto de que mantiene su escultural 
belleza, su delicado estilo y su co-
municación corporal que le permiten 
ocupar escenarios importantes, más 
que por su profesión de modelo, can-
tante, escritora de canciones y saber 
acariciar una guitarra, por su exqui-
sita personalidad. 

En su último disco pone su nom-
bre como título, pero añade que en 
todos sus trabajos sobrevuela el 
amor y se refi ere a títulos como “Un 
gran amor” y “Quiero el amor” ma-
tizando que el amor me conmueve y 
en la vida hay solo dos cosas impor-
tantes: el amor y la muerte.

La diva, dice refi riéndose a 
Sarkozy con el que lleva trece años 
casada, que, “nuestro amor está 
siempre vivo”. Y Sarko por su parte, 
en un libro de 800 páginas que escri-
bió durante el confi namiento, reafi r-
ma su amor y se deshace en elogios 
hacia su mujer y su papel como pri-
mera dama…

Personalmente no oculto la admi-
ración que siento por tan bella mu-
jer y así lo decía en un artículo que 
escribí como fan, en mi primer en-
cuentro personal en Madrid sobre un 
escenario, en el único concierto que 
dio en el teatro Apolo, donde en una 
butaca cercana se encontraba como 
espectador su inseparable Expresi-
dente Sarkozy. 

Ha pasado un poco más de año y 
medio desde aquel enero y escribía 
yo en mi crónica de Granada Costa, el 
párrafo siguiente: 

La diosa Carla se presenta en es-
cena elegantemente sobria, con una 
cumplida melena al viento y con mi-
crófono en mano y un libreto cercano, 
canta y susurra una serie de canciones 
generalmente conocidas de diferentes 
autores, pretendiendo actualizarlas 

con música pop perfectamente or-
questada. Ella es consciente de sus li-
mitaciones y por ello ha dejado dicho: 
“Lo que traigo a Madrid y Barcelona 
es un show muy simple con el que in-
tento llevar un poco de intimidad y de 
calor a la gente, saliendo de mi bur-
buja en la que vivo feliz”.

Y añadí: Vista su actuación, en-
tendí perfectamente las razones por 
las que no se prodiga en los escena-
rios, se limita a un concierto por cada 
país y deja su impronta de calidad y 
señorío que le sobran a raudales, por 
su excepcional imagen, naturalidad, 
belleza y simpatía. Más que cantar 
actúa: mueve los largos dedos de sus 
manos soltándolos al viento de mane-
ra magistral. Sus brazos vuelan como 
si fueran remos navegando sin agua 
y el contoneo justo de sus caderas 
acompasan la estudiada colocación 
de sus largas piernas que van marcan-
do los ritmos de la música que canta, 
resultando en su conjunto un espectá-
culo digno de disfrutar.

Carla Bruni vuelve a los esce-
narios con sus discos, conciertos y 
nuevos proyectos musicales. Bien-
venida sea.

IN MEMORIAM

E
l pasado 20 de Octubre fa-
lleció el ilustre aristócrata 
Fernando Falcó, Marqués 

de Cubas y siete meses antes 
había fallecido también su her-
mano Carlos, Marqués de Gri-
ñón. 

Debido a las circunstancias 
que venimos padeciendo, no pude 
personarme en Madrid, como hu-
biera deseado y por ello, desde 
este obituario, deseo trasmitir a 
sus familias mi más sincero pésa-
me y el deseo de mantener en mi 

recuerdo, aquellos tiempos convi-
vidos con tan extraordinarios ami-
gos, con motivo de sus cultivos 
agrarios en sus fi ncas extremeñas.

Nunca olvidaré mis viajes con 
Fernando, y los años que disfruté 
de su cálida amistad, con motivos 
de sus espectaculares cultivos fru-
tales que nos ocuparon en su fi nca 
La Barquilla.

Conocedor de la calidad hu-
mana de ambos hermanos, deseo 
para ellos tanta paz como mere-
cen en su descanso eterno. DEP 

Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid

Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid

PRÓXIMAS 
PRESENTACIONES
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GERTRUDIS GÓMEZ DE 
AVELLANEDA

PRECURSORA DEL FEMINISMO

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

H
ace unos años tuve ocasión de estudiar la figura de 
esta gran escritora y poeta del romanticismo con 
ocasión de un recital que di de sus poemas como 

invitada a la conferencia que sobre este personaje impartió 
un gran manchego, escritor, poeta, dramaturgo, periodista, 
locutor de radio, polifacético hombre intelectual, en 
posesión de múltiples premios entre ellos, la Medalla de 
Oro de la Comunidad de Castilla la Mancha: Ubaldo G. 
Visier, ya desgraciadamente desaparecido y del que me 
cabe el orgullo de haber sido amiga suya, intérprete y 
colaboradora de numerosos actos organizados por él, 
amén de los diplomas y premios recibidos de su mano. 
Desde aquí, amigo Ubaldo, un recuerdo envuelto en 
gratitud y admiración.

El personaje que hoy nos ocupa, Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, llamada cariñosamente Tula o La 
Avellaneda, es considerada una de las precursoras de la 
novela hispanoamericana, valorada en su época como una 
de las figuras clave del romanticismo en América y, por el 
tratamiento que dio a sus personajes femeninos, es 
asimismo considerada como una de las precursoras del 
feminismo moderno en una época en que las mujeres 
escritoras se veían obligadas a ocultar su condición bajo 
el nombre del esposo o firmar con un seudónimo, tal es el 
caso de Fernán Caballero, George Sand, las Hermanas 
Brontë, Colette, Geoge Elliot y tantas otras.

CUBA

Gertudis Gómez de Avellaneda nació en Santa 
María del Puerto Príncipe, en la Cuba española, un 23 de 
marzo de 1814. Fue una novelista, dramaturga y poeta 
cubanoespañola del Romanticismo, considerada una de 
las más grandes poetas de la lengua española. Hija mayor 
del matrimonio formado por D. Manuel Gómez de 
Avellaneda y Gil de Taboada, oficial naval español, y la 
criolla Dña. Francisca María del Rosario.

Al fallecer su padre en 1823, su madre volvió a 
contraer segundas nupcias con un militar español con 
quien tuvo tres hijos más. Nuestra poetisa nunca mantuvo 
una buena relación con su padrastro, hombre al parecer 
muy estricto.

A los trece años, su abuelo materno concierta su 
matrimonio con un rico pariente lejano pero ella, con una 
incipiente rebeldía a los quince años, decide romper el 
compromiso, siendo por tal acto desheredada en el 
testamento.

Toda su niñez la pasó en Cuba hasta el año 1836 en 
que su padrastro decide que la familia se instale en 
España, partiendo hacia la misma en abril de 1836. 
Durante los dos meses que duró la travesía, Gertrudis 
compuso uno de sus más conocidos poemas, Al partir, 
versos marcados por el desgarro existencial, dado el 
momento por el que pasaba pero que caracterizaría su 
posterior estilo de poesía.

AL PARTIR

¡Perla del mar! ¡Estrella de occidente!
¡Hermosa Cuba! Tu brillante cielo,
la noche cubre con su opaco velo,

como cubre el dolor mi triste frente.

¡Voy a partir!... La chusma diligente
para arrancarme del nativo suelo

las velas iza, y pronta a su desvelo
la brisa acude de tu zona ardiente.

¡Adiós, patria feliz! ¡Edén querido!
Do quier que el hado en su furor impela

tu dulce nombre halagará mi oído.

¡Ay! que ya cruje la turgente vela,
el ancla se alza, el buque estremecido

las olas corta y silencioso vuela!

ESPAÑA

A su llegada a España se establecen durante dos años 
en La Coruña, localidad donde vivía la familia de su 
padrastro y donde escribió sus primeras composiciones: A 
las estrellas. A la poesía. A mi jilguero. La serenata, etc.

Durante su estancia en Galicia, en la capital, mantiene 
su primera relación amorosa con Mariano Ricafort pero el 
joven rompe el noviazgo al considerar impropio que su 
novia se dedicase a escribir poesías. Fue su primer 
desengaño amoroso, al que seguirían muchos más en su 
desdichada vida sentimental.

SEVILLA

Pasados dos años, la escritora decide, junto con su 
hermano Manuel, trasladarse a Andalucía, en concreto a 
Sevilla, donde entabla amistad con Alberto Lista, 
publicando versos en varios periódicos de Sevilla y Cádiz 
bajo el seudónimo de La Peregrina, por el que era 
conocida, ganándose ya una gran reputación como poeta.

A LAS ESTRELLAS

Reina el silencio: fúlgidas en tanto
Luces de paz, purísimas estrellas,
De la noche feliz lámparas bellas,

Bordáis con oro su luctuoso manto.

Duerme el placer, mas vela mi quebranto,
Y rompen el silencio mis querellas,
Volviendo el eco, unísono con ellas,
De aves nocturnas el siniestro canto.

¡Estrellas, cuya luz modesta y pura
del mar duplica el azulado espejo!

Si a compasión os mueve la amargura

Del intenso penar por que me quejo,
¿Cómo aclarar mi noche oscura

No tenéis ¡Ay! ni un pálido reflejo?

Instalada definitivamente en Sevilla, Tula conoce 
en 1839, a los veinticinco años, a quien sería el primer 
gran amor de su vida, Ignacio de Cepeda y Alcalde,
joven estudiante de leyes con el que sostiene una 
relación amorosa, tormentosa y no correspondida, que 
le dejaría una huella indeleble.

Durante el tiempo que duró esta pasión, escribió 
una autobiografía e infinidad de cartas dedicadas a él, 
publicadas a la muerte de su destinatario, mostrando 
los más íntimos sentimientos de la escritora. Dichas 
cartas y la autobiografía se encuentran depositadas en 
la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla. Allí 
estrenó asimismo, con gran éxito en Andalucía, su 
primer drama romántico titulado Leoncia en 1840.

MADRID

En ese mismo año, 1840, decide marcharse a 
Madrid, ciudad donde se instala haciendo de inmediato 
amistad con escritores y literatos. Al año siguiente 
publica su primera colección de poemas, con gran 
éxito, titulada Poesías.

En 1841 publica su famosa novela Sab, novela 
realista que trata de las luchas independentistas contra 
la esclavitud que aún se padecía en la Cuba del siglo 
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XIX (Existían unos 400.000 esclavos), y los amores de 
dos jóvenes, Carlota, joven adinerada de raza blanca, y 
el mulato Sab, esclavo de su familia. Con esta novela, 
Gertrudis intenta romper con las conveniencias sociales 
y hacer triunfar el amor aun entre distintas razas.

En Dos mujeres, su segunda novela, 1842, apoya el 
divorcio como solución a un fracaso matrimonial o 
unión no deseada, por lo cual acarrea las críticas de sus 
primeros detractores por el abierto feminismo de su 
obra en la cual denuncia el sometimiento a que estaba 
sujeta la mujer, primero al padre y luego al marido. 

Una tercera novela, Espatolino, de corte social, 
denuncia la terrible situación del sistema penitenciario 
de la época.

En 1844 estrena Alfonso Munio, su segunda obra 
teatral, con un triunfo apoteósico, y su fama se eleva a 
niveles insospechados.

A los treinta años cumplidos, conoce al poeta 
Gabriel García Tassara, con el cual entabla una 
relación basada en el amor, los celos, el orgullo y el 
temor. Tassara no desea casarse con ella y siente unos 
tremendos celos por la fama y la supuesta arrogancia y 
coquetería de Tula, escribiendo versos en los cuales le 
reprocha su egolatría, ligereza y frivolidad. Es un amor 
que casi la destroza. Para colmo, queda embarazada de 
él, ¡madre soltera en el Madrid del siglo XIX! Siendo 
abandonada por su amante, en su pesimismo escribe 
Adiós a la lira, largo poema compuesto por ciento 
dieciséis versos, como despedida a la poesía, ya que 
piensa que ha llegado su final como poeta.

ADIÓS A LA LIRA
(fragmento)

En vano ¡oh lira! tus cuerdas,
armónicos sones guardan,

llegó para mí el estío,
y goza su siesta el alma.
¡Ven, de mis ojos recibe

esa lágrima… y descansa!
Sobre tus cuerdas sonoras,
corrieron ¡oh lira, tantas!...

No es así y en 1845 obtiene los dos primeros premios 
en un certamen poético organizado por el Liceo Artístico 
y Literario de Madrid. Y desde aquí, Tula, figura ya 
entre los escritores más renombrados de su época y se 

convierte en la mujer más importante de Madrid después convierte en la mujer más importante de Madrid después 
de la reina Isabel II.de la reina Isabel II.

En es mismo año, 1845, tiene a su hija María, pero 
la niña nace muy enferma y sin esperanzas de vida. 
Desesperada, escribe a Tassara desgarradas cartas para 
pedirle que vea a su hija antes de que muera, pero la 
pequeña fallece a los siete meses sin que su padre llegue 
a conocerla.

A ÉL

No existe lazo ya; todo está roto;
plúgole al cielo así; ¡bendito sea!
Amargo cáliz con placer agoto:

mi alma reposa al fin: nada desea.
Te amé, no te amo ya: piénsolo al menos;

¡nunca si fuere error la verdad mire!:
que tantos años de amargura llenos
trague el olvido, el corazón respire.

Lo has destrozado sin piedad; mi orgullo
una vez y otra vez pisaste insano…

Mas nunca el labio exhalará un murmullo
para acusar tu proceder tirano.

De grandes faltas vengador terrible
dócil llenaste tu misión, ¿la ignoras?
no era tuyo el poder que irresistible

postró ante ti mis fuerzas vencedoras.
Quísolo Dios y fue: ¡gloria a su nombre!

Todo se terminó: recobro aliento,
¡Ángel de las venganzas! Ya eres hombre…

Ni amor ni miedo al contemplarte siento.
Cayó tu cedro, se embotó tu espada.

Mas ¡ay! ¡Cuán triste libertad respiro!
hice un mundo de ti que hoy se anonada,

y en honda y vasta soledad me miro.
¡Vive dichoso tú! Si en algún día
ves este adiós que te dirijo eterno,
sabe que aún tienes en el alma mía

generoso perdón, cariño tierno.

Dos años más tarde, cumplidos los treinta y dos, se 
casa con D. Pedro Sabater, gobernador civil de Madrid, 
su primer esposo, algo más joven que ella, adinerado y 
con aficiones literarias. Pero él padece una grave 
enfermedad y durante un viaje a Burdeos fallece apenas 
cumplidos los dos meses de casados. Tula, desesperada, 
se refugia en el convento de la Congregación de La 
Sagrada Familia de Burdeos donde escribe Manual del 
cristiano y dos elegías junto a otros poemas fruto de su 
desdichada experiencia amorosa.

Pasada esta etapa y de vuelta a Madrid, movida por 
el éxito y la crítica que le es favorable, en 1853 se 
presenta candidata a la Real Academia Española, pero 
los misóginos académicos de entonces y su peor 
enemigo, Marcelino Menéndez Pelayo, no permitieron 
que una mujer ocupara una silla reservada solo para 
ellos. No sería hasta 1979 cuando una mujer, Carmen 
Conde, podría entrar en la RAE como académica.

En 1859, y ya a la edad de cuarenta y dos años, se 
casa nuevamente con un influyente político, el coronel 
Domingo Verdugo y Massieu.

CUBA

Pasados veintitrés años de la salida de Gertrudis de 
su país natal, el matrimonio viaja rumbo a Cuba donde 
ella es agasajada y acogida con gran entusiasmo por sus 
compatriotas, siendo proclamada Poetisa nacional en el 
Liceo de La Habana. Dirige por entonces una revista, 
Álbum cubano de lo bueno y lo malo, pero como 
consecuencia de la muerte en un duelo de su segundo 
esposo, entregada a una mística devoción religiosa, se 
enclaustra en Martillac.

Pasada esta etapa de religiosidad profunda, viaja por 
Nueva York y París y de regreso a España se instala de 
nuevo en

MADRIDMADRID

Allí transcurren los últimos años de su vida, casi 
olvidada en un Madrid que había cambiado, y un 1 de 
febrero de 1873 fallece a los cincuenta y ocho años. 
Sus restos reposan en el cementerio de San Fernando de 
Sevilla.

Gertrudis Gómez de Avellaneda ha sido comparada 
con las más excelsas poetas femeninas a nivel 
internacional. Su temática versó en general en su vacío 
espiritual, los asuntos religiosos y un anhelo 
insatisfecho constante, empleando versos endecasílabos, 
eneasílabos, de trece sílabas, de quince, dieciséis, 
alejandrinos, etc. Cultivó asimismo el género narrativo, 
en especial el dramático. Famosa es su novela Sap, 
1841, de tema antiesclavista anterior incluso a La 
cabaña del tío Tom. Así como Dos mujeres, segunda 
novela, en la cual defiende el derecho de la mujer a 
elegir su destino dejando de ser una víctima sometida 
al hombre y la consecución por ende a la felicidad. Una 
tercera novela, de entre las numerosas que escribió, 
Guatimozín, último emperador de Méjico, la sitúa en 
Méjico en la época de la conquista.

En las restantes novelas, hasta un número de once, 
sigue con la crítica de una sociedad convencional.

Como dramaturga, sus obras más famosas son 
Leoncia, Munio Alfonso, El príncipe de Viana, Egilona, 
escrita en tres días, y la comedia La hija de las flores. 
Pero con las que obtuvo sus mayores éxitos fue con los 
dramas bíblicos Saúl, 1849, y Baltasar, 1858, unas de 
las obras maestras del teatro romántico.

Respecto a sus artículos, en ellos plantea la 
igualdad entre hombres y mujeres e incluso la 
superioridad intelectual femenina: No ya la igualdad de 
los sexos, sino la superioridad del nuestro, afirmaría.

También cultivó el género de la leyenda de las que 
nos ha dejado buena muestra de las mismas.

A Gertrudis Gómez de Avellaneda se la ha 
considerado la poeta romántica por excelencia. 
Heroína trágica que, siendo aclamada en público, fue 
terriblemente infeliz en su vida privada. Toda su obra 
está impregnada por su frustrada experiencia amorosa, 
la defensa de los derechos de la mujer, a la que dio voz 
en sus escritos ante una sociedad en la cual no se tenían 
en cuenta sus ideas u opiniones, por lo cual es 
considerada precursora del feminismo por el 
tratamiento, a la vez, que dio a sus personajes 
femeninos.

Gómez de Avellaneda es también una de las figuras 
clave del romanticismo hispanoamericano y una de las 
más grandes poetas de la lengua española.

Vuestra amiga Carmen Carrasco

Con el escritor y poeta D. Ubaldo G. Visier, 2010
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EL PROYECTO NACIONAL DE EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CULTURA GRANADA COSTA 
VI 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 2021 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2021 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 2022. 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 2022.
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.

IV 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 2021 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2021 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 2022. 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 2022.
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 EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CULTURA GRANADA COSTA 
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 2021 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2021 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 2022. 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 2022.
10) El jurado estará compuesto por un grupo de académicos de reconocido prestigio 
en el mundo de la poesía.

IV 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 2021 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2021 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 2022. 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 2022.
10) El jurado estará compuesto por un grupo de académicos de reconocido prestigio 
en el mundo de la poesía.

IV 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 2021 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2021 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 2022. 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 2022.
10) El jurado estará compuesto por un grupo de académicos de reconocido prestigio 
en el mundo de la poesía.

IX CERTAMEN DE POESÍA DEDICADO AL SONETO “CARLOS BENÍTEZ VILLODRES”
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J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

“Tremolo d’emoció quan parlo de Maria i em me-
ravello, perquè la filla dels homes aconseguí la me-

sura suprema de tota grandesa”
(Jaume de Sarug. Bisbe electe de Batna, Mesopotà-

mia. Un dels grans Pares de l’Església de Síria. 
Anys, 452-521)

MARE DEL BON COR

Mare del bon cor,
que el viure ens regali
ulls clars i sincers.
Ulls miralls d’amor
oberts amb plaer.

Mare del bon cor,
que porti a dins meu
el somrís del sol.
Del sol matiner
quan aixeca el vol.

Mare del bon cor,
que en cap part del món
 el mal trobi lloc.
El mal que fereix
i deixa enderroc.

Mare del bon cor,
que tothom escampi
el do de la pau.
La pau que és font fresca
quan la nit decau. 

Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

RESPLANDOR

En las orillas de la niñez
más temprana,
en el río Jordán de la vida,
en su paraíso azul,
tuvo la dicha el nieto
de contemplar, en el abuelo,
el resplandor del cielo.

Necesitó muchos años el nieto,
y muchas canas en el pelo,
para descifrar el milagro.

El mundo de la inocencia 
tiene sus reglas de juego.

Màgia del desert.
Camins buits de veus altives.
De paraules sense to
o postures venjatives.

El front serè i pensatiu.
La veu llunyana de l’alba.
El cel, ara ple d’estels
que enlluernen en mirar-te.

No recordava res més.
Ni que tot açò existia.
Tan a prop!
I tan endins!
Des de dintre em va eixint
tota aquesta melangia!

MÀGIA DEL DESERT

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

Carlos 
Benítez Villodres
MálagaMálaga

COSTA TROPICAL

Con tu mar de corolas soleadas
y los frutos que brotan de tus venas
llevo en mi corazón las azucenas
que besan tus radiantes ensenadas.

Olas serenas trenzan sus baladas
bajo un cielo repleto de verbenas,
empapando de miel a las sirenas
y a las vidas a ti siempre abrazadas.

Mi canto, oh Costa Tropical, ya vuela
por los aires que exhala tu latido 
fecundador al paso de las horas.

Brinda por tu presente a toda vela
y por un fúlgido futuro henchido 
de aguas vivas, de fuentes triunfadoras. 

Menchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

LA CAZA 

Violencia del que luce prepotencia 
y desprecio a esos Juanes explotados. 
Violencia de unas vidas sin decencia, 
mezquinos señoritos despiadados. 

Violencia en el aire que respiran. 
Violencia de ignorancias descarnadas. 
Violencia en miradas que conspiran. 
Violencia de trincheras mal cerradas. 

Violencia en sudores asfixiantes 
donde el sol abre cruel, sin compasión, 
la caja de unos truenos aberrantes. 

Violencia en esa tarde sin perdones 
con matanza final. El colofón 
de unos seres rastreros como hurones. 

(De CARLOS SAURA, 1965)

A mis nietos

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

JARDINES DE ACERO
Has decantado la saliva
de la imprecisión
sobre el abismo:
ahora fluye
como un estertor
la palabra de la Eternidad.
El vacío es tan sólo
un compás del tiempo…
Arrecia la lluvia

en tus ojos,
que pierden su mirada
en el silencio,
y tan sólo puedes percibir
que depositas
caricias efímeras
sobre jardines de acero…

Las Maragatas eran signo de vida,
cuando en los montes reinaba la uva,
cuando en el campo la gente cantaba
mostrando de esta forma sus sentires.

Era un coro de jóvenes voces,
gente sencilla en torno a una hoguera,
llamados de esperanza y alegría,
esparciendo al viento su filosofía.

Las letras a veces cargadas de ironía,
los decires brotaban del corazón abierto,
eran mensajes de arrullos y amoríos,
eran palabras del sentir del pueblo.

Y así pasaban la noche de fiesta,
y así le servían de abrigo las estrellas,
y así llegaba el alba con paso cierto,
y así de nuevo las faenas del día.

Y de nuevo en algún caserío 
saltaba el aviso de la Fiesta,
todos acudían en tropel al sitio,
y allí a su amor daban rienda suelta.

¡Cuántos amores nacieron en caseríos
esparcidos en los montes de la cosecha!
¡Cuántos reproches saltaron en la hoguera
de amores que no fueron correspondidos!

Eran otros tiempos, otra forma de entender la vida,
lo vivieron nuestros padres y abuelos,
y añoran cuanto se daba y se decía,
pues dejaron allí parte de sus sueños.

Todo aquella animosa algarabía 
que formó parte de sus inquietas ilusiones,
se quebró de manera repentina
cuando la uva dejó de ser casi un patrimonio.

Pero quedaron flotando en la brisa,
se hicieron del camino lo mismo que el almendro,
las cosas que allí surgieron y bullían
envueltas con los años en total sentimiento.

Recuperamos lo que nunca debió perderse,
todo lo que es nuestro como la piel que nos envuelve,
no podemos volver atrás, eso es cierto,
pero sí traer a hoy, lo mejor de cada momento.

Y esas coplillas que antes se cantaban,
Maragatas, Churripampas, Molineras,
no deben ser nunca olvidadas,
y de nuevo bailar y cantar en las plazas.

Venga usted a mi patio amigo,
venga usted a mi calle ahora,
que una rueda hemos formado,
y nos vamos a quedar hasta la aurora.

Y si no conoce usted esta Fiesta,
y tampoco se atreve con una coplilla,
con gusto se la enseñamos,
si no quiere estar de pie, se trae usted una silla.

Que corra de boca en boca,
que llegue de los montes hasta la orilla,
que se prepara una fiesta de aquellas,
mire usted qué maravilla.

Baile conmigo señora, o con otro caballero,
sea un moreno agradable o un rubio pasajero,
baile usted conmigo moza, si le apetece un rato,
y si no lo dejamos para cuando le sea grato.

El caso es pasar unas horas hurgando en recuerdos,
divertirnos como entonces se hacía,
en aquellos cortijos de la Málaga mía,
lugares de amor, desamor, vivencias y encuentros.

LAS MARAGATAS

AntonioAntonio
Quero MatasQuero Matas
MálagaMálaga

¡LLUEVE ESPERANZA!
A FEDERICO GARCÍA LORCA Y VÍCTOR JARA 

Ana María
López Expósito
Madrid

La memoria me trae vuestra imagen
en esta tarde de lluvia.
Todo es agua y un horizonte borroso,
es lluvia muda. Lluvia de sosiego.
El agua empapa y humedece los cristales.
¿Es la lluvia una cosa que sucede en el pasado?
¿Caerá hoy sobre vuestras tumbas?
Es tan intensa como mis lágrimas,
de vidrio y quietud.
La lluvia que arrastra la melodía de la paciencia
que me traen los versos no inventados
ante la reverberación del trueno.
La geometría de la lluvia alterada, 
Hera y Dánae forcejean por el rayo de Zeus
disparado por encima de las nubes.
Poetas caminantes de paz e injusticias,
de tierras andaluza y chilena,
vuestra agonía es sueño y vuestra alma
un ave que remonta el vuelo.
Dichosos vosotros que escucháis
 el murmullo de la luna y del rio,
alojados en las ondas de su esfera silente.

La lluvia cae en forma de gotas.
Me salpica cuando abro la ventana,
desdibuja las palabras que escribo
en este poema. 
¡a lo lejos un rosario de cirios encendidos!
Vuestros huesos ahora polvo.

Igual que Prometeo quisisteis atisbar
los fulgores de la felicidad.

Os recuerdo en este agitado e inestable momento 
Universal con plegarias y ausencia
de lágrimas en la tumba.
Os recuerdo con el rostro entre las estrellas,
cantando canciones alegres. Seremos.
Sobre vosotros, rocío y gotas.
Vivisteis a vuestra manera y así será, hasta que 
las Perseidas encuentren a Perseo 
y comience la lluvia de estrellas.
¡Oh Ángeles confi dentes, venid a nosotros
con tizón encendido de palabras y acentos. Purifi cadnos.
¡Llueve esperanza!:
de niños eternos obedientes a la voz
que insinúa reptante los destellos del alba,
junto a la fuente Cascalia, jugando al trompo…
Y en la lejanía, el eco de vuestras voces, 
llega del cielo, en la madrugada.

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
30 DE NOVIEMBRE DE 202030 DE NOVIEMBRE DE 20204848

InmaculadaInmaculada
RejónRejón
GranadaGranada

LOS DELFINES

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

I

Qué ancho es el mar.
Cuánta agua tiene.
 ¡Dios mío!
Y yo sin saber nadar.

Las olas juegan entre ellas.
Caracolas adornadas de sal. 
Cuánta agua tiene el mar,
yo quisiera contar las olas
y no las puedo contar.

Entre espumas de agua y soles
van los delfines jugando.
Llenos de libertad.
Y producen espuma blanca
en el agua al saltar.

Después se van,
jugando entre las olas.

 Yo espero y espero
a que se serene el mar,
y pueda entrar a jugar
con los delfines y las olas.

La tarde ya se va.
Sobre el mar todo es silencio,
las gaviotas han dejado de graznar.
Yo me encuentro solo, muy solo.
Y solamente siento el susurro
de las olas que, en movimiento,
van llegando a la arena.
Donde se suelen quedar.

Quién fuese caballito de mar
para poder llegar a tu lado,
en el lado que tú estás.

I I

Qué lejos la otra orilla del mar
que tú ves cada día,
tan azul como la mía.
En otra orilla lejana.
Pero en el mismo mar.

Cuando pasees por la orilla
de tu mar,
más frío que en el lado mío
siendo el mismo mar.

Bésalo tú. Yo haré igual.
Y las olas se llevarán tu beso y el mío
cabalgando entre las olas
a tu orilla y a la mía.

Qué alborozada mar, qué alegría,
cruzar tan ancho mar
para besarte en tu orilla
y tú besarme en la mía.

Del mar de mi Andalucía.

I I I

Que no hay otro mar igual,
que huela a ambrosía.
Como huele el mar
a flores de mi Andalucía.

El mar todo es igual:
qué fantasía
cómo puedes comparar
el mar de tu tierra fría
con el mar de mi Andalucía.

Te mando un beso
de mi mar a tu mar
Es otra orilla distinta a la mía,
la tuya tiene mucha sal
pero la mía tiene:
sol, duende, alegría.
Nunca se podrá comparar
tu orilla con la mía.

Tu orilla tiene mucha sal y es muy fría.
Mi orilla tiene la calidez del sol.
La alegría y el hechizo
de los duendes de mi Andalucía.

Pero, aun así, vida mía,
quisiera beberme la sal de tu mar
y que tú te bebieras
el sol de mi Andalucía.

Solamente hay un mar
que rema a porfía.
Buscando las orillas
para unir nuestros besos.

A la sal fría de tu mar
y al calor de mi Andalucía.

 …Y ya estarán los esteros
 rezumando azul del mar.
  
 Rafael Alberti.

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia

Si aprietas el Alma contra el cielo.

Si le das a la vida ilusiones.

Si rompes por doquier las esquinas 
que un dia te trazaron los caminos.

Veras como brotan de tu esencia, 
el amor, el color, y la esperanza. 

Y veras que el mundo no es el mundo. 
Que los demas aprecian.

El mundo esta lleno, de color y de vida. 
Que un Alma inquieta. Aprecia siente y vive.

EL COLOR DEL ALMA

Recuerdo, recuerdo tu luz,
la casa donde nací,
donde el sol tímidamente 
tenía ansia de vivir.
Por la ventana radiaba
un resplandor de marfi l,
por el que ahora suspiro
recordándote a ti.              

Recuerdo, recuerdo tu voz,
los geranios y el jazmín,
¡fl ores hechas de amor!
La hiedra en donde vi  
golondrinas en su nido;
e incluso escondí
regalos de Navidad,
hasta dártelos ahí.

Recuerdo, recuerdo el verde
de árboles del jardín.
De niña sus altas copas
cerca del cielo sentí.
Pero hoy ya estoy lejos
del cielo en mi devenir.
Aunque tu sonrisa ayer   
por entre las nubes vi.

RECUERDO
a mi madre
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Como solista

ella da su concierto

canta cigarra.

------

Pliega la luna

la luz abre la aurora

rayos al sol.

------

Tras el otoño

nieve busca cobijo

es otro invierno.

------

Felicidad

no es común del destino

es una meta.

SOPLOS POÉTICOS PLACER
Quiero dar placer a tu cuerpo,

mi alma también lo tendrá.

Placer que no es de este mundo,

que pierdas tu conciencia del ser,

que nada distraiga tu esencia

y sobre ti mi corazón vuele.

Susurros que tus oídos inunden,

besos que tu cuerpo estremezcan

y que al cielo mis manos te eleven.

Con un comienzo expectante,

que se haga eterno el camino

y el fi nal no llegue jamás.

¿Dónde estás? no sé nada

de ti desde que te fuiste

soy amapola apagada

recordando algunos chistes.

Cuando lo decías desnuda

en la cama a las caricias

de tu mano suave y ruda

llenada de placer lo hacías.

Sabes que soy todo fuego,

siento el roce de tu miembro

mi rosa quiere tu riego

la semilla yo la siembro.

Mis dudas son imposibles

cuerda de reloj sin andar

las horas marca invisibles

en mi corazón sin parar.

La lluvia moja mi pelo,

el aire y el sol me lo seca

y mi novio con su pañuelo:

lo llevo a la discoteca.

Presumo de amor guapo

con su pelo plateado

y su carita de sapo

tan tierno enamorado.

Se nos hace noche alegre

con juegos de amor y cama…

Hacemos el salto del tigre.

¡Qué hermoso cuando se ama!

YO FUEGO, TÚ HIELO 
“A MI PERIÓDICO 500 DE 

AMOR Y PROGRESO”

Francisco M. Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

Enrique MartínezEnrique Martínez
de Barraxde Barrax
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Mari CarmenMari Carmen
MartínMartín
MadridMadrid

A.P.G.S.G.M. A.P.G.S.G.M. 
PICTORICO PICTORICO 
ENVIDEN. ENVIDEN. 
PRESIDENTA:PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.Clementa Lopez Perez.

EL NIÑO DEL HERRERO

El niño fi jó su mirada 
en el fuego de la fragua, 
el hierro candente y el
fuego, sus ojos cegaba.

El herrero forjaba hierro 
tan candente como brasa 
lo golpeaba en el yunque 
con la fuerza de una maza.

El carbón se consumía
el aire del fuelle lo avivaba,
golpea el herrero sin temor 
el hierro, saltaban chispas, 
que sus brazos quemaban. 

El herrero con maestría
a su hijo el ofi cio enseñaba,
alegre el niño lo escuchaba, 
veía las chispas de hierro, 
danzar al compás de su maza.

besos que tu cuerpo estremezcan

y que al cielo mis manos te eleven.

Con un comienzo expectante,

que se haga eterno el camino

y el fi nal no llegue jamás.
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En la Navidad, la nieve
es lirio de anunciación
que al ser humano conmueve
a evocar su devoción.

Diciembre nuboso y frío
tiende su echarpe de hielo,
y en los espejos del río
la Virgen peina su pelo,

y fl orecen los rosales
y en el pequeño riachuelo
la Virgen lava pañales
y los tiende en el romero.

Con infi nita bondad
San José contempla el Cielo,
mientras que la Virgen baña
al Niño en el riachuelo.

Por la noche, hace frío en el portal.
San José aviva el fuego,
entre la mula y el buey
hace una cuna de heno.

Y feliz mira a la Virgen
que al Niño le da su seno;
por la rotura del techo
entra la luz de un lucero.

Cantando llegan pastores
con zambombas y panderos,
como una rosa de plata
brilla una estrella en el cielo.

Se marchan. Los tres se van de Belén.
Llevan la pena en la pena
por los dolientes caminos,
se ha roto la Nochebuena
y las fl ores son espinos.

Jesús acude a Jerusalén
para ser crucifi cado
y morir en una cruz
por todos nuestros pecados.

El Cielo y la Tierra tiemblan
el sentir de su lamento,
siete puñales clavados
la Virgen lleva en el pecho.

Esa es la historia sagrada
y el hombre la está olvidando,
la ambición desmesurada
de Dios nos está alejando.

No queremos entender
que nuestra vida es un soplo,
que cada día nacemos
sin saber adónde vamos
ni el futuro que tendremos.

Estamos en Navidad,
fi esta de luz y colores,
con medio mundo oprimido,
sin Belén, sin paz, sin fl ores.

Cantemos a la humildad
y hagamos un mundo nuevo,
tengamos aquí la gloria
antes de subir al cielo.

Cantemos a la Virgen
y al Niño de Dios nacido,
a la libertad, al amor, 
y a ese hermano desvalido.

No debemos olvidar
que en un pequeño riachuelo
la Virgen lavó pañales 
y los tendió en el romero.

BLANCA NAVIDAD
***** 

UN DOMINGO DE ABRIL
Fue un domingo de abril de lluvia
y silencio, me costó levantarme
y sentí de nuevo la soledad.
Quise escribir y busqué la belleza en la palabra.
No la encontraba.
Me bombardeaban las noticias
del coronavirus, la foto de la morgue
impresionada
en el Palacio de Hielo de Madrid.
No sabía que emisora de radio
escuchar ni que cadena de T.V. mirar
para olvidarme de la pandemia.
En la prensa todo era desolación.
Todo destilaba tristeza,
sin tener a mi lado
una mano querida
que mitigara mi dolor.
Miré el calendario, 
era el Domingo siguiente 
a la Pascua De Resurrección,
más… yo lo sentía
como un Viernes de Pasión.
Larga se nos antojó esta lucha
para evitar la expansión del virus.
Deseo que no vivamos nunca más
una Semana Santa y una Pascua
con el miedo y la tristeza
pegados a nuestras almas.

Mª Eugenia Mª Eugenia 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida

Llegaron varios pastores, 
a donde nació Jesús
para recibir halagos. 
Unos cantos ascendieron,
con sus humildes regalos, 
entre sonrisas y abrazos,
hacia el cielo luminoso,
donde el oleaje trajo

la nave de la esperanza
con sus ruiseñores blancos.
José y María, en silencio,
al Niño Jesús miraron,
como pobres hortelanos
que cultivaron amor
ante los vuelos de pájaros,
Ya nació el Niño Jesús

a mi espíritu abrazado.
Nunca de mi alma saldrá
porque Él es mi buen hermano
que siempre me dona amor
y me aleja de lo amargo.

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

CRISTO, AMOR, LUZ Y 
ESPERANZA

BLANCA NAVIDAD
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ALLÁ DONDE TUS PASOS TE LLEVEN 

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Cuando en silencio oses preguntarte:
¿Quién hizo de su tierra un altar?

Pregunta a Sierra Nevada
¿Por qué en la calma de la tarde

se oye a hombres llorar?

Un día él salió de Granada,
sin más zapatos que el caminar.

Y por mucho que caminara,
sus huellas marcaban hacia atrás,

recordando los olivos, la sierra,
el mar…

Cada paso que sus pies andaban
su corazón los volvía a desandar… 

Porque amando a Granada la tuvo que abandonar

Cuentan mujeres de casas blancas
que aún recuerdan otro pesar,

el de aquel que con la mirada alta
lo arrancaron de su hogar.

Al parecer escribía,
gritaba temas de libertad,

obligado a abandonar su tierra,
huérfanos de él, el poeta, nos dejó su cantar.

Porque amando a Granada, la tuvo que abandonar.

Allá por las Alpujarras, un coplista
empezó a difamar,

canciones hiladas en quejidos
de hombres gritando! ¡Basta Ya!

Música del sentimiento vivo de un pueblo a ritmo de 
carnaval.

Que por parecer inocentes
se les dejaba cantar.

Hoy resuena un lamento…

Porque amando granada, la tuvo que abandonar.

Boabdil, Lorca, Cano….
Hombres con dignidad

Que marcharon de Granada,
pero jamás del lugar

Cuando en silencio oses preguntarte:
¿Quién hizo de su tierra un altar?

Pregunta a Sierra Nevada
¿Por qué en la calma de la tarde

se oye a hombres llorar?

Y contestará cantarina:

Que no es un llanto, ni es un penar,
sino otras voces de hombres

que pasean su identidad,
caminando con pasos fi rmes,

con aires de lealtad.
Cantan el amor a su tierra.

En cualquier tierra y en cualquier lugar.

Hombres anónimos…
Hombres con dignidad.

Que marcharon de Granada,
pero jamás del lugar.

porque llevan a su Andalucía dentro.

!Ya sea en la tierra, desde el cielo o a donde sus pasos 
les llevó el caminar!

NOSTALGIA DE OTOÑO

Madona de mis cuatro lunas,
de mis noches sin álgebra,
de mis albas sin relojes,
de mis mañanas sin sueños
que sólo buscan el incendio de
 <tus ojos verdes.

Madona de mis partituras sin guitarras,
de mis versos sin rima ni clamores,
de mis cantares aún inéditos en tu piel,
de mis suspiros tatuados en una rosa,
y de cada una de mis esperas para
 <sentir tu música.

Madona eres un camafeo antiguo,
de una copla de mayo y en sus cruces,
de un mar lleno de gaviotas naufragadas,
de una sonrisa fi ngida con máscara de 
 <desamor,
del único día de otoño en que la lluvia
 <sólo eran lágrimas.

Madona, sí, madona eres con un toque de violín
 <en las cejas,
madona de mis párpados derramados y ateridos
en una noche en que yo velando tu recuerdo
 <escribía mis poemas,
con una de mis manos acariciando tus dolores
 <ausentes.

Madona de una de mis promesas que es liturgia
para tus labios cual amapolas rojas sangrantes.

Madona eres para mis plegarias en altares de
 <ritos y consagraciones,
en risas para mitigar mis llantos de enamorado,
para calmar mis penas y mis tristezas más allá
 <de las creencias y las magnitudes,
para juzgar cada uno de mis actos injustifi cados
de mis pensamientos y corolarios, cual peregrino
 <de tu vientre,
en cada uno de mis gritos silenciosos.

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
LleidaLleida
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¿Dónde estás que no te encuentro? 
¿Dónde tienes tu morada?
¿Aún no llega el momento
que no seas rechazada?

Te persigo inútilmente 
sin descanso ni sosiego 
y al no tenerte presente
mi vida es un desespero.

Por tu ausencia, el sufrimiento 
se extiende por todas partes. 
¿Ya no quedan sentimientos
ni valores importantes?

La que busco, es la Justicia, 
para el débil y el pequeño 
para al que, toda su vida, 
roban sus mejores sueños.

Para el que está sin defensa 
para el pobre y la mujer 
para el que llora y espera
que el fuerte se apiade de él.

Sin dignidad ni honradez 
no se debiera vivir.
Por eso, hay que tener 
la fuerza para sufrir.

Es hora de decir, ¡basta!, 
de acabar con los abusos, 
de vivir en la ignorancia 
y quedarnos sin futuro.

LA NIÑA DE LOS OJOS 
VERDES

-De gata moruna tus ojos
maullaban a la luna llena,
eran todos mis antojos
en aquella primavera.

¡Ay! mi niña 
tu pañuelo;
que me dice 
que me quieres.

-Bonita tu tez sedosa
rasgado, tu rasgo fresco;
aroma de la azucena
que emanaba de tu cuerpo.

¡Ay! mi niña
tu veleta,
que me dices 
"ques" otoño.

-Verde aceituna tus ojos
que me miran muy al pronto,
y me cuentan mil mensajes
que me muero, ¡ay! que muero.

¡Ay! Mi niña 
mi tesoro,
que conocí 
en febrero.

- Que solo quiero tenerte
a la luz de aquellas velas,
que solo quiero gozarte
al cielo con mil estrellas,
mira moruna así eres
como los amapolas.

¡Ay! mi niña
de otros lares,
que me quiere
y me ama.

Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

LA BÚSQUEDA

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

TODAS LAS TARDES 
DE ESTÍO

Calurosas, en la arena
Ligeras con la brisa
Y aletean palomas
Al agua clara del río.

Claridades del alba
Plateadas de rocío,
Perfumadas de espliego y romero
Y en los jardines claveles, 
Espuma blanca en el mar.

En la madrugada 
El fulgor de las estrellas
Penetra en los pinares,
Que rezuman resina
Bajo el claro sol encendido.

Todas las tardes de otoño
Desierta la arena en la playa,
Mi barca anclada en la bahía,
El vendaval de levante traerá la lluvia.

Los olmos desnudos
Respiran para el invierno,
Y en su letargo eterno
Se han despojado de sus hojas,
El aire les deja sin ramas
En su altura centenaria.

Hay tardes en la línea de poniente
¡Tan amarillas! ¡Tan grises!
Solo el rumor del agua del río,
Nos devuelve al silencio
Que nos define en invierno.

LA NIÑA DE LOS OJOS 
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ENIGMAROMANCE DE UN CRIMEN

El crimen se ve en la alfombra,
con sangre de silueta.
Donde puñal del que brota,
vemos gotear la huella.
Cadáver quieto afl ora,
desde una alfombra persa.
En el que Inspector resopla,
buscando pistas sin tregua.

Interrogan al servicio,
ama de llaves tiembla.
Le profesaba cariño,
y sufrió con la escena.
El mayordomo oyó gritos,
no logró ver la pelea.
Tan sólo al amo herido,
escribiendo sin yemas. 

Unas borrosas palabras,
sin forma ni apariencia.
Con manos de mermelada,
declaró la cocinera.
Que entre fogones estaba,
oyendo la cazuela.
Sólo por hablar faltaba,
escuchar a la doncella.

Que escucho en una hora,
 ruido en las escaleras.
Pero al mirar sólo sombras
y una puerta abierta.
Unas pisadas de botas
sin cuerpo ni piernas. 
Perdidas en calle sola
entre gente desierta.

El crimen sigue en alfombra,
su sangre ya está muy seca.
Han pasado tantas cosas
que esperanza ya no queda. 
Pero de pronto una nota
de forma póstuma llega.
Donde el difunto con sorna,
travesura confi esa.

Haciendo ver la broma,
de su servicio de pena.
Donde todos ellos lloran
montando una gran fi esta.
La policía lo goza,
a todo el servicio arresta.
El fantasma vive ahora,
asustando al que allí llega.

Esta es su leyenda. 

RogelioRogelio
Garrido MontañanaGarrido Montañana
BarcelonaBarcelona

RicardoRicardo
Campos Urbaneja
IrúnIrún

Cada noche te sueño,
cada paso, por tu suspiro,
cada minuto, te añoro,
mi ángel es testigo.

Con la luna te mando,
mil besos y mil recados
tú haces oídos sordos.
Y me aguanto.

Te cuento mis pesares,
con el corazón abierto,
todo lo tuyo es secreto.
Y no me quejo.

Si estás mal yo lo estoy,
si estás triste no duermo,
te aburres y yo te canto.
Según, pero.

Si la moral se te baja,
te subo la autoestima,
haciéndose sentir divina.
Y la más lista.

¿Y quien soy para ti yo?
Mujeriego e informal,
coleccionista de amores.
Me da igual.

Quieres huir y no puedes,
eres río yo hago de mar,
a tu manera me quieres.
¡Pero yo más!

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

¡CUÁNTO AMOR!

Cuando por vez primera mis pupilas 
atisbaron tus ojos
me dije, fascinado y en secreto:
“¡cuánto amor!”.
Transcurrieron los días; solamente
una vez por semana te veía,
y transido de dicha repetía:
“¡cuánto amor!”.
Pero luego jugaron nuestras manos,
hubo raudos coloquios de ternura,
y al mediar los abrazos repetía:
“¡cuánto amor!”
Como en esas leyendas que nos narran
los fúlgidos destinos del Cariño,
nuestras lenguas se miman y entrelazan
con amor…
El fugo quema y el abismo asusta:
¡pero cuán entrañable es la aventura
del amor!
Hoy que Venus y Eros nos visitan
y a gozar de sus ritos nos invitan,

¡desnuda tú mi alma
que yo perfumaré tu corazón!

No fue Guerra Civil,
fue el encono genocida
de global fanatismo ganador.
Los genes de Caín
asesinaron en Guernica
a la paz humanista del amor

Guernica fue ejemplo que inició subida
hasta el horror de Nagasaki e Hiroshima.

GUERNICA *

Jesús Jesús 
MatamalaMatamala
Álora (Málaga)Álora (Málaga)

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

¡desnuda tú mi alma
que yo perfumaré tu corazón!

Campos UrbanejaCampos Urbaneja
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En tenir 21 any,
ses al.lotes casau-les
que en tenir-ne 23
ja preñen es cap avall.

Jo som es capaç de fer
coses que Déu no farà
perquè jo tenc una germà
que el puc convidar a sopar
i ell no, perquè no en té.

Diven es frares, es frares
i jo dic es capellans
ells fan jocs a n`es infants
per tenir bo amb ses mares.

S´al.lota em vol ds entenent
que es bancs de l´esglesi ballen
que ses muntanyes devallen
a beure aigo d´es Torrent.

Si no fós carretó
que va darrera, darrera
no hauria cap somera
que de jove ni de vea
que batés un cavaó.

Continuará…

LA MADONA DE SA CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

¡OH PADRE DEL 
CIELO!

Mil veces he llorado 
con llanto de tristeza 
secando los adentros 
de mi tierno corazón.

Yo le entregaba besos,
besos de gran pureza... 
pues siempre estaba triste 
con penas que contar.

Mi vida que era un arpa 
que no podía sonar...
Cuando se fue volando al cielo, 
tendió sus blancas alas
pues triste fue su vuelo.

Casi se murió mi sensible corazón 
mi cuerpo no hallaba consuelo, 
pues siempre la esperaba,
vivía entre tinieblas...

Mi arpa estaba muda 
mi pecho rosa encendida 
lloraba, moría de dolor...

Dirán que fui un crío 
que olvidé mi pasado…
pero me falta su ternura 
de mi madre el amor.

Los brazos del destino 
también me abandonaron
al verla así, su vida le pedí...
pero me la negaron.

Azotes y tormentas 
mi corazón sufrió... 
Tan sólo recibí de ti, 
mi amor, consuelo.

Rafael Rafael 
López GallardoLópez Gallardo
MálagaMálaga

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

DEDICADO A LAS ROSAS

Son las rosas las más bellas
entre todas las fl ores,
por su intenso perfume
y por su variedad de colores.

Las rosas blancas simbolizan 
la inocencia y la pureza,
las amarillas, la energía
y las rojas, su grandeza.

Las de color rosa, son hermosas
y presumidas, la de color salmón,
las de color crema, son espléndidas
y las hay moradas y verde limón.

Todas estaban muy tristes
porque el resto de las fl ores las despreciaban,
por las espinas de sus tallos
que al tocarlas, las manos sangraban.

Pero la rosa roja les dijo a todas
por eso no sintáis pena,
las espinas nos protegen
de los peligros que nos rodean.

Con rosas, se dan las gracias
con rosas, se demuestra el amor,
es la rosa de jardín, la reina
y de todas las fl ores la mejor.

Hasta el Principito tenía su rosa
yo les hago un homenaje a todas en general,
por su belleza y su gran perfume
y por su inmensa variedad.

Ángeles
Martínez
Madrid

Al verte,
me estremecí.
Al acercarme,
mi cuerpo se agitó.

¿Qué te ofrecí?
Una alegría,
abrirte mi corazón
y decir "si",
me rindo ante ti.

Eres la roja amapola que ondea el viento.
Eres la etérea nube que me lleva en su regazo.
Eres el fl uido sutil, invisible,
como el alma que hay en ti.

Hoy soy el hombre más feliz del mundo
he encontrado mi verdadero rumbo:
A ti,
aurora mía.

ME RENDÍ ANTE TI

ÁngelesÁngeles
Martínez

mi amor, consuelo.
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Ni los fríos ni las lluvias
detuvieron nuestro andar,
nada nuestra vida enturbia
Ni nos impide amar.
Precariedad y escasez
y otra vez a empezar
siempre alegres volver
al ofi cio de navegar.
Incansables, en precario,
en una humilde existencia
trabajo y bajo salario
cual castigo y penitencia.
Jóvenes, leales, ilusionados
con incierto y duro futuro,
de carencias rodeados
bajo cielos muy oscuros.
Nuestra sangre y juventud
todo vence y supera,
joven vida en plenitud
de novias y de amigas,
sus hermanas apreciadas,
las hermanas del amigo,
siempre bellas y admiradas.
Que recuerdo con nostalgia,
como luceros luminosos
con la gracia y la magia
de una juventud de gozos.
Que vivimos en precario
con escasez e ilusión
siempre faltos de erario
y rebosante el corazón.
En andanzas juveniles
de riesgos y aventuras
en unos actos asumibles
sin provechos ni fortunas.
Amaba mujer hermosa
sin ningunas condiciones
la buscabas para esposa.
Buscas el tiempo y momento
para estar a su lado
lo que te hace contento,
gozas mucho con lo pasado
y con bonanza o tormenta
cielo claro o nublado
su cercanía el gozo aumenta
nada como estar a su lado.

TIEMPOS SIEMPRE 
HERMOSOS

José María José María 
GutiérrezGutiérrez
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

I

Amor, mi amor, aquí me tienes,
otro sábado postrado ante tu cuerpo,
ese cuerpo que ahora no poseo ni sostengo,
porque está en la sepultura descansando.
su postrer y largo sueño.

Marisol, amada mía,
espérame gozosa en ese cielo
al que espero volar el feliz día
en que Dios me conceda tal deseo.

II 

Mi pobre y viejo corazón, 
no puede soportar tanto tormento,
y si un día explota y se para,
este corazón que tanto amó,
me servirá fi el hasta el fi nal.
Él se apagará y con ello,
hasta ti feliz me llevará.

III

Es muy duro, amor, el imaginarte
en otra dimensión donde no alcanzo,
donde supongo bien que tu descanso
se cifra en estar viviendo ya en la gloria.

Entre los seres que antaño ya te amaron,
tus padres, los míos, nuestros hermanos,
los amigos, conocidos y familiares,
junto a ellos te imagino, feliz y amable.

Aunque sé por cuanto me amas que,
aun en el cielo, seguirás por mí preocupada,
¡olvídate!, has entrado en el tiempo de Dios, 
ahí la eternidad ya ha sido por ti alcanzada,
descansa y sé feliz, mi bien amada,
yo rezo por ti, cada madrugada.

Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

NOSTALGIAS

Pepa MorenoPepa Moreno
MálagaMálaga

CAMPO DE 
OLIVAS

Eres mi campo preciado,
Con tus olivillas verdes.
Entre cardos y amapolas....
Y me muero ya por verte,
Antes que exprima el molino
De verdioro tu fuente.

Sacan tu música en fl or.
¡¡Como te agradezco yo...

Tu brillar cuando amanece!!!
Miles de olivas bailando
Al sol que las resplandece.
Ese vuelco al corazón..
Palpita al son melodioso,
De una guitarra al fandango,
Más puro y más primoroso,
De los cantares antiguos,
De laurinos hacendosos,
En la falda de la Sierra.
De regocijo tu óleo. 

Un aceite con valía
Lleno de Olivares verdes.
Del pueblo de Andalucía.

siempre faltos de erario
y rebosante el corazón.
En andanzas juveniles
de riesgos y aventuras
en unos actos asumibles
sin provechos ni fortunas.
Amaba mujer hermosa
sin ningunas condiciones
la buscabas para esposa.
Buscas el tiempo y momento
para estar a su lado
lo que te hace contento,
gozas mucho con lo pasado
y con bonanza o tormenta
cielo claro o nublado
su cercanía el gozo aumenta
nada como estar a su lado.
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Maria Eloina Maria Eloina 
Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Me piden que dé, como si yo fuera pintor,
unos trazos de tu imagen.
Pelo negro. Morenita de azabache,
de tez límpida de virgen.

Tus labios gordezuelos
ríen siempre a mi requiebro.
Y las chispitas, que nacen
de tus ojos, me queman.

Sabrás, aunque el mañana llegue
y la corona que cubre tus cabellos caiga,
que dejarás una estela
como un cometa que pasa.

Y un deseo en mi vida
se convertirá en plegaria.
Quiero que luzcas siempre,
como hoy, hermosa y tierna.

Los años para todos pasan.
Ojalá que a ti te mantengan eterna.
Y te recuerde siempre
igual que a una reina.

A tus pies esclavo sin cadenas estoy.
Libremente te acompaño.
Déjame tomar tu mano. Permite
que ponga un beso en tu mejilla.
Ese será para mí, el mejor regalo.

Cuando sea viejecito,
porque todo ha de llegar,
creerán que estoy soñando,
que no fuiste realidad,
al hablarles del día que hoy
vamos a celebrar.
Así que apriétame fuerte.

ASÍ QUE APRIÉTAME 
FUERTE Encadenada a la vida…

Mi pobre madre se apaga
encadenada a la vida,
postrada ya por los años
que galopan por su cuerpo
inmóvil y derrotado.
Dolor, rictus de amargura,
cansancio en la mirada
que ya no puede mirar.
¡Qué ternura me inspiras, madre mía!
¡Qué tristeza! por no poderte ayudar.

OCTAVA REAL
A LA MUERTE DE MI MADRE

Ya has logrado la paz que te faltaba
porque Dios te ha llamado a su presencia; has dejado 
la envoltura que te ataba a este mundo material, 
pero… tu ausencia me desgarra. Tu imagen se me 
graba impregnándome toda de tu esencia.
¡Volveremos a vernos, madre mía,
en el ámbito puro…algún día! 

Cuando una madre se va…

Hay un desgarro interior
que no se puede cerrar.
Duele tanto, tanto, tanto
que hace sufrir y llorar
esta herida tan profunda,
tan difícil de olvidar.

SONETO con estrambote 
EL BESO DE MI MADRE

Te llevaste, Señor, hasta tu cielo
envuelta en tu fulgor y sintonía,
esculpida en dolor, lenta agonía,
a mi madre querida, en dulce vuelo.

Nos dejó la tristeza y el consuelo
de su vida, y el amor que repartía.
Estará junto a ti, lo merecía;
su alma, al fin, ha alcanzado el dulce anhelo.

Inmortal, como un ángel refulgente,
ya eres vivo reflejo del Creador;
ves a Dios en su espacio omnipotente;

participas de su Gloria y Esplendor.
Ya eres brisa y aroma evanescente
que acaricia mi rostro con amor,

sintiendo en el temblor…
que un beso depositas en mi frente.

A MI MADRE

Soledad
Martínez González

Buenos días de Dios
Conquistando un corazón
Peinando canas en el pelo
Que el tiempo nos da.

Reconociendo verdades
De un futuro lejano
Que se clavan en mi alma
Con el pulsar del corazón.

De tus locuras ninguna
Las vividas y compartidas
Quedan ancladas
En una mente insaciable.

Destino robado
Por mi muerte 
Con paso sereno
Por un beso.

Seré el cielo
Que te espera
Al fi nal del último 
Suspiro de amor.

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

DESTINO

Jacinta Jacinta 
Ortiz MesaOrtiz Mesa
(Huétor Tájar) (Huétor Tájar) 
GranadaGranada

Buenas tardes lo primero dirijidas. 
A Madrid, aunque las deseo al mundo entero. 
Sí. porque tengo allí unas amigas 
con salero que se interessan por mí 
y yo mucho que las quiero. 
La primera, Mari Carmen Martín 
me hubiera gustado estar a su vera 
desde el día que la conocí. 
Después sus otras amigas y compañeras
que también preguntan por mí 
les deseo salud y suerte 
muchos días en que vivir. 

A MADRID

Soledad
Martínez GonzálezMartínez González
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- Calles desiertas en las tardes
y en las mañanas
Una sensación de vacío 
Recorre mi espalda
Faltan los niños correteando 
entre las callejuelas sin tesón.
Hombres y mujeres 
Anunciando con alegría
El décimo de lotería.

¡COMPREN EL BOLETO DE NAVIDAD 
A TODOS NOS PUEDE TOCAR!

-Me pierdo en tus callejones 
Para descubrir viejas ruinas

¡Cuánto silencio!

-No perdamos el espíritu navideño 
los empresarios mostrarán
Sus escaparates con todo lujo de detalles
-Los suvenires cobran vida 
Escondidos en las trastiendas 
Ese imán pegadito a la gitana
Ese toro bravo esperando su momento 
Para ser envuelto en papel de regalo.
- En las noches visualizo la magia que 
iluminan los escaparates
trajes de faralaes moviendo 
sus batas de cola.
¡No nos hemos ido!

-Es un paréntesis 
Entre esta enfermedad 
El letargo, el sueño
En el que nos han sumido.

¡Despertaremos con mas ilusión!

Observaremos cada balcón
Veremos a sus vecinos cantar a la Navidad 
Con sus manos alzadas dirán
"tenemos la guerra ganada"
¡Calle Larios!
Nos volveremos a reencontrar
Como buena catadora quiero visitar 
la cantina andaluza de vinos dulces 
Entre sus tapas variadas,
sin olvidar los turrones y polvorones 
Servidos con gran esmero.

¡Málaga despierta!

Te engalanas cada mañana 
con tus mejores galas
Flores de azahar y jazmines de blancos

-No olvidaremos a cuantas personas 
nos han dejado.

Francisco Francisco 
Rossi MeleroRossi Melero
ValenciaValencia

Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

Tengo las redes vacías,
las de mi silencio.
No sé si quedarme en tierra 
o echarme mar a dentro.
Vivo en mar de olas
con el pensamiento inquieto,
no me siento ser poeta,
y tampoco marinero.
Veo cruel la miseria,
tan hipócrita el dinero,
que río por no llorar,
en mi navegar del tiempo.

REDES VACÍAS

Mi poesía eres tú.
¿Qué más puedo decirte,
si cuando miro tu cuerpo y tu cara
se atropellan en mi pensamiento
todo lo que por ti yo siento?

Si yo no te tuviera a ti,
mi pensar me faltaría,
en blanco me quedaría
y no saldría de mi mente
ni ideas ni poesía.

Cómo no voy a quererte
si tú eres toda mi vida
y si al mirarte yo vivo
y brota en mí la poesía.

La poesía eres tú y tú eres mi poesía.
Cómo bulle en mi mente,
los versos cuando te veo.
Eres la ninfa que me inspira
amorosos pensamientos
que te buscan todo el día.

Busco un amor correspondido
que no llega ningún día,
por eso te busco a ti,
pues tú eres la vida mía,
por eso tú serás siempre mi poesía.

Tengo miedo de que me quieras
por si no te puedo dar
Todo lo que tú querías.
Mas yo te sigo queriendo
cada día más y más. 

MI POESÍA ERES TÚ

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

NECESITO UNA 
CARICIA

Dime, mi amado...
quieres venir a mí,
¿Tu amada te espera?
y solo piensa en ti.
Con tus besos
en mis labios,
con tus labios y los míos
quieres besarme a mí.
¿Si me dices?
si lo quiero,
¿si me dices?
no me muero,
¿Quién me acaricia a mí?
¿Necesito una caricia?
¿necesito de ti un beso?
de ti mi amado..
¡necesito de ti!

MaríaMaría
Manrique PérezManrique Pérez
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

¡CALLE LARIOS 
AQUÍ ESTAMOS!

MI POESÍA ERES TÚ
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Salobreña
(Granada)

REPROCHE
Otra vez como entonces hoy nos vemos señora

en el mismo instituto que mi pecho deplora

y maldigo este sitio donde usted se coloca

con postura indolente y la risa en su boca

y quisiera gritar a inocentes chavales

no fi jaros en ella que la pena no vale

mas me muerdo la lengua hasta hacerla sangrar

y por no descubrirla solo puedo llorar.

Yo no he vuelto al lugar donde dije mi adiós

y dejamos de vernos para siempre los dos

donde besé su boca y bebí de sus mieles

y creí que eran míos esos rojos claveles

donde aprendí a ser hombre refugiado en sus brazos

al calor de su pecho en los verdes ribazos

donde por vez primera se nubló mi sentido

al notar en mi sangre como un fuerte zumbido

y me vi, trasportado al mejor de los sueños

que me hiciera volar como un ave sin dueños.

Mas llego el despertar cual cuchillo cortante

que me hiciera sangrar al cogerla fl agrante.

Recordarlo no quiero y me siento feliz

de romper a su tiempo lo que fuera un desliz

no deshaga señora a otro pobre inocente

que después cuesta mucho ser un hombre decente

por favor se lo pido y saludos le entrego

y le digo señora, un adiós, no hasta luego.

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
Ballesteros Ballesteros 
MadridMadrid

ABRAZADO A TU 
CORAZÓN

Me he mirado en tu cuerpo,
He visto, una playa serena,
Que me ha hecho vibrar.
Porque me quitas la pena,
Cuando a mi lado, tú estas.
Reflejo, que trae el tiempo,
Cuando me pongo a soñar,
Con esta tierra mía,
Mi alma echó a volar.

Cantares de un alma dormida,
Que empieza a suspirar,
Con cuatro ventanas al tiempo,
Que me hacen a mi cantar.
Quien, al amanecer del tiempo, amiga,
Quien, me trae tu soñar.

Y le traen, palomas a tu amor,
Cuando cantando ya están.
Cuando las sombras van llegando,
A tu vida y se pierden en tu despertar.
Mi amor, perdurará tras los siglos,
Solo, quedara el brillo de unos ojos negros,
Y el tiempo, que siempre eterno está.
O, tu ángel de hermosura.
Mi bella paloma,
Mi sueño de libertad.

¿Dónde están los desaparecidos

esos que un día salieron de casa y no volvieron,

a los que detuvieron estando en casa,

los que iban por la calle y desaparecieron,

dónde los que tomaban tranquilamente un vino

después de la rutina del banco o la ofi cina,

o aquel cuya existencia era una dura guerra

en la busca de trabajo, en el andamio o la mina,

los estudiantes que amaban la utopía

y buscan la forma de transformar el mundo

donde aquel matón de la fanfarronería

se escuchaba el último grito del preso moribundo,

están los maniatados, los tiros, las mordazas

en la boca del pueblo, a todos los culpables,

los abominables autores de la muerte de miles de personas

en qué lugar se generó el ruido de los sables

¿dónde el mundo esconde sus poltronas?

con sus niños muertos, se ocultaba la Iglesia

los cuerpos colgados de los techos

esos golpes sordos que no dejan secuelas

los electrodos mordiéndoles los pechos,

no está la policía que fi rmaban los papeles

para que a cada cual le llegara su hora

dónde echaron la sangre que había en los cuarteles

esa sangre que aún grita, esa sangre que aún llora,

¡a qué puerta llamo! ¡a qué tierra! a qué cielo clamo!

¿dónde lloro, en qué río, en qué mar? ¿quién responde?

¿a mi soledad? ¿a mi pena?

¿decidme dónde puedo seguir preguntando?

¡¡decidme por dios!! ¿dónde? ¿dónde?...

¿DÓNDE ESTÁN LOS 
DESAPARECIDOS? 

(13-03-13) 

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

AntonioAntonio
González VáldesGonzález Váldes
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

UNA FLOR
Yo corté una flor
Con permiso de su mata
Para hacer una ofrenda
Y adornar a una dama.
Ella que no esperaba
Tal galantería
Instintiva se la llevo a la cara
Absorbió el perfume que emanaba
Y se sintió agradecida.
Esa flor le inspiró
Que con suma maestría
Escribió para el periódico
Una bella poesía.

y le digo señora, un adiós, no hasta luego.

SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
30 DE NOVIEMBRE DE 202030 DE NOVIEMBRE DE 2020 5959

La ternura es la expresión más bella del amor,
la expresión más auténtica de la afectividad.
En el amor no hay nada pequeño.
Si esperamos solo grandes ocasiones para 
expresar la ternura nos lleva a
perder las mejores oportunidades
que nos brinda lo cotidiano.
Ternura es la suavidad de una caricia,
la delicadeza,
una sonrisa que brota del alma,
son tus ojos cuando se fi jan en mí.
Aquellos que esperan los grandes momentos
para demostrar su ternura no saben amar.
Sexo, con ternura es expresión del amor,
…sin ternura la relación está condenada a ruptura.
Para ofrecer auténtica ternura
se necesita una buena dosis de paz interior,
de madurez emocional y de autoconocimiento,
no solo se expresa a través de los momentos más íntimos.
La ternura es… como un beso del cielo y del mar.

HéctorHéctor
Balbona del TejoBalbona del Tejo
Gijón (Asturias)Gijón (Asturias)

¡Ah!
Sobresalto

¡Eh! 
Pregunta
y
¡Oh!, ¡uh!

Desilusión

Cinco letras de un alfabeto
Para dar al alma un sobresalto
Para provocar una pregunta
y con dos desilusiones dar una respuesta. 

POEMA

Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

GITANERÍA
El día que yo me empeñe

o me dé la ventolera,

vas a tener que quererme,

a mi modo, o a mi manera.

Los dos sentimos lo mismo

tú eres paya, yo, gitano,

pero he de conseguir

que me conceda tu mano.

Porque ya va siendo hora

que te pares a pensar,

que como yo a ti te quiero

no te querrá nadie más.

Y se que te has dado cuenta

que mi corazón suspira,

provocándome los celos

cada vez, que otro te mira.

Quiero que vivas conmigo

y llevarte de mi mano,

para que esté muy dichoso

este corazón gitano.

Nuestro techo, será el cielo.

Dueños de grandes espacios.

Alumbrados por estrellas

mejor que grandes palacios.

En mi grupa, junto a mí,

por perfumadas riberas,

así me has de querer:

a mi modo, o a mi manera.

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

ENTRE POETAS

Yo creo que algún día
volveremos a encontrarnos
recitando mil poemas
con fi nura y con encanto
pues somos poetas natos
y no nos asusta el llanto.

Si algún día vuelo lejos
con alas de mariposa
recordar que a vuestro lado estuve
recitando versos y prosa
donde los poetas gozan
con el alma desgarrada
y el entusiasmo rebosa.

Grandes corazones de dulzura 
de cariño, amor y de semblanza 
con lírica recitáis poemas
recibiendo aplausos sonantes
de entusiasmo y de añoranza.

¿Quién dice que la poesía es triste?
la hay también con alegría
de todo hay en la viña del Señor
son etapas de nuestra vida.

Por eso siempre soñé
en volverme mariposa
en la que yo me engendré
y de la que salí airosa.

Vosotros queridos amigos
vosotros sabéis que os quiero
os admiro compañeros
sois grandes como el Gran Cielo.

Por eso al ser mariposa
del perfume de las rosas
llevaré hasta vuestras vidas
la esencia de grandes cosas.

Yo seguiré vuestros pasos
con el amor que nos une de antaño
la amistad es primorosa
si se mira con agrado.

¡Sois excelentes amigos!
y espero poder conservaros
mientras Dios me dé salud
seguiré aquí para admiraros.

Pasemos la vida soñando
con fantasía y gran entusiasmo
procurando ser felices
como poetas y rapsodas de rango.

LA TERNURA Y EL AMOR

La ternura es la expresión más bella del amor,
la expresión más auténtica de la afectividad.
En el amor no hay nada pequeño.
Si esperamos solo grandes ocasiones para 
expresar la ternura nos lleva a
perder las mejores oportunidades
que nos brinda lo cotidiano.
Ternura es la suavidad de una caricia,
la delicadeza,
una sonrisa que brota del alma,
son tus ojos cuando se fi jan en mí.
Aquellos que esperan los grandes momentos
para demostrar su ternura no saben amar.
Sexo, con ternura es expresión del amor,
…sin ternura la relación está condenada a ruptura.
Para ofrecer auténtica ternura
se necesita una buena dosis de paz interior,
de madurez emocional y de autoconocimiento,
no solo se expresa a través de los momentos más íntimos.
La ternura es… como un beso del cielo y del mar.

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
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AMANECIDO

He querido saber solo una cosa:
Me hace falta saber si tú has querido,
si has dicho algún “te quiero” amanecido,
besando las espinas de una rosa.

He sabido por ti que yo era hermosa,
y, tus brazos ardientes fueron nido,
y, no sabré jamás si me has querido
porque al amor le abriste una fosa.

Si supieras que hieles van con mieles…
Que el amor es Cielo siendo infi erno…
Sabrías de la rosa su fragancia.

No temas al amor, ya no receles…
Quieres la Primavera en el Invierno
y el Verano se pierde en tu distancia.

José LuisJosé Luis
Ruiz VidalRuiz Vidal
CantabriaCantabria

Si te vieras con mis ojos,
entenderías los versos
que cantan a la hermosura
de tu talle y de tus pechos.

Si te vieras con mis ojos,
sentirías lo que siento,
y, en juegos de mil diabluras,
me entregarías tu cuerpo; 
ése que me ha vuelto loco
y que ha de llevarme al cielo.

Si te vieras con mis ojos,
cuando te miran risueños,
no podrías despreciar
las caricias que te ofrezco
para enardecer tus noches 
con placeres siempre nuevos,
que te harán perder el juicio
y te marcarán a fuego.

Si te vieras con mis ojos,
sufrirías mis tormentos,
la pasión que me devora
y el fuego de mi deseo.

Si te vieras con mis ojos,
cuando desnudan tu cuerpo,
sabrías lo que es la gloria
por estar mirando el cielo.

Si te vieras con mis ojos,
desearías en secreto
 hacer conmigo el amor
igual que fi eras en celo,
y entregarnos al placer
sin límite al desenfreno.

Si te vieras con mis ojos,
que cuando te miran peco
y te desnudo, sin prisa,
y sin prisa, te poseo.

Si te vieras con mis ojos,
sabrías que ansioso espero
desgastar tus dulces labios
con los míos, beso a beso,
para estar siempre muy juntos
dando envidia al mismo Eros.

Si te vieras con mis ojos,
que lloran cuando te sueño,
te abrasarías de amor
buscando en mi amor consuelo. 

Si te vieras…, mas ¿qué digo?
¡Si esto tan sólo es un sueño!
¡Ni tú te ves con mis ojos,
ni yo te diré: Te quiero!
No ha sido más que un desliz,
entre atrevido y burlesco
que se escapó de la pluma
de un poeta, ya algo viejo,
en una noche de otoño
en la que sufrió un desvelo.

SI TE VIERAS 
CON MIS OJOS

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Rafael Rafael 
Rodríguez PalmaRodríguez Palma
"Fali""Fali"
La ZubiaLa Zubia
(Granada)(Granada)

Admitiré tu llegada
de amor pensando
que sería cuesta abajo.

Quién podía pensar que
fué tan cuesta arriba.

Cuántos senderos quedaron
ocultos en los caminos de
nuestras vidas.

Que ingrato fué el sol
y que poco resplandeciente
ocultándono los pasillos
para encontrar las fuentes.

Nuestras manos juntas
arrancaron piedras y matranzas
llegando muchas veces a 
apartar el fango.

Ociosos fuímos
también igual que otros
que ahora cómo nosotros se
hallan ausentes, a visitar
las montañas blancas
resplandecientes.

Apaciblemente encontramos
al fi n sin deleites vanos
uniendo de nuevo las cansadas
manos que no pudo el tiempo
separar porque fuimos
soberanos.

de un poeta, ya algo viejo,
en una noche de otoño
en la que sufrió un desvelo.

AMANECIDO

manos que no pudo el tiempo
separar porque fuimos
soberanos.
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PARA MI HIJO 
SALVADOR QUE ME 
ACOMPAÑA POR EL 

SENDERO
Voy andando,
por el desierto,
siempre estoy escuchando,
tus palabras y tu aliento.

El viento que me acaricia,
va con serenidad,
me parecía,
oír tu voz en la oscuridad.

Voy navegando entre tinieblas,
me encuentro mi Salvador bendito,
tapado entre las nieblas,
por si algo necesito.

Por senderos y veredas,
me encuentro perdida,
con tus buenas palabras me enredas,
para no sentirme aturdida.

Dios te bendiga amor mío
el cielo y la tierra lo tienes merecido,
eres siempre muy agradecido.

Del cielo bajo un lucero,
y la tierra se siente orgullosa,
y es mucho lo que lo quiero,
porque es persona maravillosa.

Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 

Palma de MallorcaPalma de Mallorca

EL VALOR DE LAS 
PALABRAS

Cuando veo… ¡Oh Señor! Cómo están las cosas
que no es bueno, lo que lo es. Según me dicen,
cuando siento que de nadie ya me fío
porque el engaño me ata los pies,
porque quien me dice que me ampara
me succiona y me deseca después,
me sumerjo en un mar de dudas
que ya no sé en quién confi ar.
Alguien ha cambiado mi mundo
y me lo ha puesto del revés.
¿Volverán las cosas a ser como antes
y mi credo mantendrá su valor?
La mentira controla mi vida
más allá de donde puedo comprender,
cuando creo que escucho las palabras
que quisiera siempre poder escuchar
ya no sé cómo puedo interpretarlas
pues casi nunca guardan la verdad.
¿En quién puedo creer si me engañan…
de quién puedo los consejos escuchar…?
¡Con lo bien que estarían las bocas cerradas
y las manos abiertas para ayudar!

SOÑANDO SUEÑOS

Quisiera soñar que sueño
este dolor galopante
quisiera que fuera un sueño
mi amargura lacerante.
Sueño que sueño dulzura
dentro de mi corazón
al despertar, sólo encuentro
soledad y desazón.
Sueños que fueron robados
mucho antes de soñar
soñando, sueño que sueño
con un cuerpo en libertad.
Sueño que no llevo lastre
que vuelo en el infi nito
que mi cuerpo vuela alegre
como vuela un pajarillo.
El despertar es amargo
la realidad, cruel verdad
cuando salgo de mi sueño
me azota la soledad.
Me despierto entre sudores
despojada de alegría
prisionera de dolores
que condicionan mi vida.
La fatiga y la desgana
es mi pan de cada día
y por mucho que no quiera,
me condiciona la vida.

Farolillo de colores vivos, de sólida y fuerte mecha que prendida... 
¡Dará buena luz a quien lo encienda!

Cuántas noches habrás alumbrado lugares y hogares de familias en tinieblas.

Quisiera tenerte cerca cuando me lleguen días oscuros de melancolía y penas.

Dame luz clara para que bien vea y que no sea solo en la oscuridad, sino también en los rincones 
perdidos del corazón donde el alma no vea tregua.

EL FAROLILLO

YolandaYolanda
López RodríguezLópez Rodríguez
MadridMadrid

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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PARA LIDIAR CONTIGO
Para lidiar contigo mismo, usa tu cabeza
para lidiar con los demás, usa el corazón,
la rabia es la única palabra con peligro.

Si alguien te traicionó una vez, la culpa es de él;
Si alguien te traiciona dos veces, la culpa es tuya.

Quien pierde dinero, pierde mucho,
Quien pierde un amigo, pierde más.
Quien pierde la fe, lo pierde todo.

Los jóvenes bonitos son accidentes de la naturaleza,
Los ancianos bonitos son obras de arte.
Aprenda también de los errores de los otros,
No se vive lo sufi ciente para cometer
todos los errores.

Amigos usted y yo,
Usted trajo a otro amigo,
Ahora somos tres,
Empezamos un grupo.

Nuestro círculo de amigos,
Es como un circulo,
no tiene principio ni fi n.

Ayer es historia,
El mañana es misterio,
Hoy un regalo
Por eso, un regalo
es llamado presente.

Nunca he sido como todos,
Nunca tuve muchos amigos,
Nunca fui un favorita,
Nunca fui lo que mis padres querían,
Nunca tuve a nadie que amara.

Pues solo me tuve a mí.
Mi absoluta verdad,
Mi verdadero pensamiento,
Mi consuelo 
en las horas de sufrimiento.

Yo no vivo solita
porque no me gusta la soledad.
Y sí, por qué no.
 Aprendí a estar sola, 
pero es triste para mi corazón.

Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

LA VERDAD DE LOS OJOS 

Tal como se hace la luz dentro del ojo,
fue el destello brillante aquella tarde
al verla detrás de los cristales.
Mi corazón constante, equilibrado y bueno,
se vaciaba y se llenaba elevando 
el dintel de aquel encuentro.
Sus blandos senos ocultos y apretados 
resaltaron la silueta de su encanto, el suave 
respirar de su vientre, la sonrisa y la 
mirada sencilla, atraparon el único argumento 
que unifi caba aquella inolvidable cita. 
Hasta que por fi n el primer calor.
Un aglutinar de invisible esencia emergía
dando lugar a la ternura de nuestras manos. 
Le ofrecí un café, en un lugar de ensueño,

y entre sorbo y sorbo, entreabrimos 
el telón de nuestros secretos.
Íntimos, discretos, y frágiles, mientras 
los objetos se ponen a observar lo que 
no hablamos. En un intercambio de miradas,
nuestros ojos mantenían un diálogo 
profundo… el de la complicidad de estar juntos 
siempre juntos, hasta que llegue 
nuestro invierno, y aun así, seguiré 
mirando sus ojos discretos y serenos. 
Donde solo en ellos se vislumbra la verdad 
de por qué nos amamos,
desde el mismo momento que nos vimos… 

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

CUÉNTAME, 
ABUELA

¡Cuéntame, querida abuela!
cuéntame todo por favor,
no me dejes nunca sola
ni lejos de tu calor.

Dime por qué no sonríes
ni levantas casi tu voz,
ni el color del arco iris 
alegra tu corazón.

¡Cuéntame, querida abuela!
Cuéntame, ¿qué te pasó?
Ya no vienes a la escuela
ni te veo en la habitación.

Yo contigo me dormía
 escuchando tu opinión,
y el consejo me decía:
piensa bien tu decisión.

De ti siempre presumía
como del mar el pescador,
como el sol de su alegría,
como el fuego del calor.

Abuela, ven a besarme,
y mientras yo te acaricio,
déjame de ti saciarme
y meterme en tu cobijo.

MálagaMálaga

El pensamiento es un tren
que nos lleva aquí y allá,
magnífi co “tacatá”
con penacho de humo blanco
y recorre vías muertas
de aquel olvidado tiempo
que ahora estás recordando.
El recuerdo es un vagón
que se ha quedado perdido
se quedó con los suspiros
y no nos los quiere dar.
Si el viejo vagón encuentras
y lo quieres reparar
no lo pintes de colores
eso no te ayudará…
ya en su centro está olvidado
lo que quieres recordar.

EL PENSAMIENTO

JoséJosé
González MesaGonzález Mesa
-Málaga-Málaga
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Dr. José LuisDr. José Luis
Martín CorreaMartín Correa
MadridMadrid

HÁBLAME DE TI, GRANADA ...

Rafael 
Camacho
Castellón

Con tu atracción sublime y seductora,
estás, bella mujer, introducida
en mi frente amorosa y compartida,
y en son de paz te canta quien te adora.

Acudo a mi conciencia soñadora
que incide soberana y conmovida,
de saberte a nivel y a la medida,
que en mi sentir palpita a toda hora.

Mujer que has merecido mi atención;
hermosa y maternal, grata ilusión,
que llevas la virtud como bandera.

Feliz me sentiría con mi empeño,
de gozar en tu gloria, como sueño,
y tenerte junto a mí por compañera.

ATRACCIÓN SUBLIME

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

BESO 
Pienso me vas criticando 
por un beso que nos dimos, 
no sé dónde, no sé cuándo. 
Dices que no soy un hombre 
que no puedo conquistarte, 
pero un beso, no fue nada 
para mí nada importante. 
Hoy no recuerdo ese beso 
siento no sentir amor, 
pero lo pienso y no puedo 
si quisiera de verdad, 
yo lucharía por ti.
El amor yo no lo entiendo 
pero hay que sentirlo así. 
Que anide en el alma 
como si fuera una luz, 
que cuando yo te bese 
sea para mí un conjuro, 
que me pueda envenenar 
de caricias y ternuras, 
de abrazos y de pasión. 
Morirme entre sus brazos 
cuando hagamos el amor.

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)

ALLÁ EN EL CIELO

Volaste lejos ''Joseico''...
Que el cielo inmenso te abrace, 
siembra en cada lucero
tu cariño y tu bondad 
regálame los te quiero
en cada estrella al brillar...

''Joseico'' hermano mío 
en cada uno de nosotros 
dejaste, amor, alegría 
la nobleza y humildad.

Con sonrisas día tras día 
llenaste cada lugar,
siempre ''Joseico'' en nosotros vivirás 
porque un hermano como tú
no se le puede olvidar...

Cuidaste siempre a los tuyos
nos diste amor verdadero,
fuiste un Ángel en la tierra
que ahora brilla en el cielo.

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)

Háblame Granada, de tu poesía, de tu luz y de tu gente.

Dime quién eres que tanta admiración despiertas.

Soy ciego en el concierto de las aguas.

Trepo por caminos de cipreses y no consigo dar con Federico.

Dime , Granada de Lorca : ¿Cambió tu destino con la muerte del poeta? 

¿Puedo hablar ya del tremendo holocausto a la Cultura?. 

Háblame de ti, como nazarita conquistada, como amante cristiana,

Háblame de las nieves que coronan tu reino. 

Quiero conocerte a través del canto de los ruiseñores y del agua de los regueros de la Alhambra y que ellos 

me sirvan de guía para alzarme en las almenas de tus torres y pregonar a los vientos de la Vega : 

 ¡¡Federico no ha muerto, está aquí, está aquí...!!

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
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E l próximo 21 de marzo de 
2021, Día Internacional 
de la Poesía, se presen-

tará en la sede del Proyecto Glo-
bal de Cultura Granada Costa, el 
libro Huella Universal de Fede-
rico García Lorca.

CARACTERÍSTICAS 
DEL LIBRO:

Medidas: 22 x 32 cm.
Pasta dura con sobrecubierta.

Nº de páginas: 610.
Fotografías en color.

Este libro recoge la huella y obra 
de Federico García Lorca desde su 
nacimiento hasta marzo de 2021.

Aquellos compañeros del Proyecto 
Granada Costa que quieran 
participar en esta magnífica obra 
pueden ponerse en contacto a través 
del correo electrónico fundacion@
granadacosta.net o el teléfono 958 
62 64 73. El periodo de partipación 
es muy limitado ya que está previsto 
presentar el libro en marzo de 2020.

LIBRO HOMENAJE
HUELLA UNIVERSAL DE 

FEDERICO GARCÍA LORCA


