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Hoy traemos a nuestro 
periódico Granada Costa a 
Manuel Vílchez, conocido 
por todos vosotros como 
Manuel, el cura de la sierra, 
ya que ha sido una verdadera 
ayuda para muchos jóvenes 
caídos en la droga o en el 
alcohol. También le conocéis 
porque cada 15 de agosto, 
Día de la Virgen de las 
Nieves, subimos a la Sierra 
para escuchar la hermosa 
misa que Manuel dedica 
cada año a la Virgen. Pgs. 22-23

MANUEL VÍLCHEZ, 
EL CURA DE LA SIERRA

ENTREVISTA AL ENTRENADOR DE 
BALONMANO JACOBO CUÉTARA

Pgs. 24-25

Pgs. 13-19

MONS. SEBASTIÀ TALTAVULL 
ANGLADA, EL OBISPO DE MALLORCA

Jacobo Cuétara Larrea 
(Ribadesella, marzo 
1980), entrenador re-
velación de Balonma-
no, en la que a pesar 
de una corta carrera 
debido a su juventud, 
ya ha logrado ciertos 
reconocimientos y éxi-
tos tras su paso por 
diferentes equipos en la Liga ASOBAL, bien como segundo o 
primer entrenador. 

Menorca es mi tierra, mi Menorca es mi tierra, mi 
casa, el lugar en que nací, he casa, el lugar en que nací, he 
crecido, me he educado y he crecido, me he educado y he 
trabajado a lo largo de más de trabajado a lo largo de más de 
treinta años. Allí está mi fami-treinta años. Allí está mi fami-
lia, mis amistades, mis compa-lia, mis amistades, mis compa-
ñeros de estudios, mis hermanos ñeros de estudios, mis hermanos 
de presbiterio… Los vínculos de presbiterio… Los vínculos 
los hacen las personas, los los hacen las personas, los 
afectos, el trabajo, también las afectos, el trabajo, también las 
dificultades y los contratiempos dificultades y los contratiempos 
llevados con afán de supera-llevados con afán de supera-
ción y manteniendo la fuerza ción y manteniendo la fuerza 
de la constancia y la esperanza. de la constancia y la esperanza. 
Los vínculos también refuerzan Los vínculos también refuerzan 
con el amor a la propia tierra, con el amor a la propia tierra, 
su geografía, sus ciudades y su geografía, sus ciudades y 
pueblos, su ecología, que es pueblos, su ecología, que es 
mucho más que su paisaje, ya mucho más que su paisaje, ya 
que engloba sus costumbres y que engloba sus costumbres y 
tradiciones, su lengua y sus tradiciones, su lengua y sus 
instituciones, sus fiestas y instituciones, sus fiestas y 
creencias…, todo un conjunto creencias…, todo un conjunto 
unido a un entorno natural pri-unido a un entorno natural pri-
vilegiado bendecido por Dios y vilegiado bendecido por Dios y 
del que nos orgullecemos de del que nos orgullecemos de 
haber cuidado y defendido. haber cuidado y defendido. 
Siempre me he sentido muy Siempre me he sentido muy 
unido e identificado con mi tie-unido e identificado con mi tie-
rra, a la que amo y visito siem-rra, a la que amo y visito siem-
pre que puedo. pre que puedo. 
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E
l valor de la salud quiere 
recuperar el significado 
profundo de bienestar y 

dicha que surge cuando cuer-
po y mente, espíritu y pen-
samiento se reencuentran. Y 
lo hace desde la libertad que 
otorga un análisis sociológico 
que extrae beneficios tanto 
de la ciencia contemporánea 
como de las antiguas sabidu-
rías, las cuales nos remiten 
a nosotros mismos, a la con-
ciencia y a la sociedad que 
juntos constituimos. La sa-
lud es, ante todo, un valor y 
un arte que debemos cultivar 
y, solo en segundo lugar, au-
sencia de enfermedad. La so-
ciedad moderna y su ciencia 
han olvidado lo primero. No 
obstante, junto a unas exigen-
cias ecológicas muy urgentes 
emerge hoy un debate fructí-
fero sobre las situaciones de-
terioradas de la vida cotidiana 
que engendran enfermedad. 
Esto se refuerza con unas 
intuiciones y estilos de vida 
que invierten estos procesos 
enfermizos y que pueden con-
ducirnos, si sabemos hacerlo, 
a un nuevo estado de salud.

Es evidente que la mayor 
riqueza que puede tener una 
sociedad es la salud. Asimis-
mo, la salud es un manantial 
de fortuna y una inversión 
social de primer orden con 
una enorme capacidad im-
pulsora sobre el resto de las 
funciones de una sociedad. 
Si la inmensa mayoría de las 
personas del mundo goza de 
buena salud, es responsabili-
dad de todos y de cada uno de 
los seres humanos y agentes 
sociales que conforman nues-
tra sociedad mundial.

La Salud es un estado en 
constante búsqueda de un 
equilibrio y oscila dentro de 
los parámetros que vienen 
definidos por el cuidado de 
nuestro cuerpo y, sobre todo, 
por nuestro estado mental y la 
manera a la que nos enfren-
tamos a las condiciones am-
bientales.

Ciertamente, la salud no 

es un problema médico, sino 
que se extiende más allá de 
los retos de la Medicina que 
pretende apropiársela. Por 
esta razón, en los tiempos ac-
tuales, los cambios en las de-
mandas de la sociedad llevan 
a repensar la salud como un 
valor en el contexto humano, 
redimensionándola en su es-
pacio social y cultural, recla-
mando la construcción de una 
cultura en torno a ella. Cuan-
do un ser humano es educa-
do, desde su infancia, hacia 
la consecución de su salud, 
podrá formarse un criterio 
propio, interpretar y ejecutar 
medidas saludables tanto para 
él como para las personas que 
lo rodean, mejorando así su 
calidad de vida y de bienestar.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) define la 
salud como: “El estado com-
pleto de bienestar físico y so-
cial de una persona, y no solo 
la ausencia de enfermedad”. 
Esta definición tomó cuerpo a 
partir de los años 50, cuando 
se constató que el bienestar 
humano trasciende a los pu-
ramente físicos. Por lo tanto, 
el concepto de salud general 
se compone de el estado de 
adaptación al medio biológi-
co y sociocultural. 

El incumplimiento de al-
gún componente y el desequi-
librio entre ellos nos llevaría 
a la enfermedad. Siempre con 
una triple asociación: hués-
ped (sujeto), agente (síndro-
me) y ambiente (factores).

La OMS considera que el 
goce del grado máximo de sa-
lud que se pueda lograr es uno 
de los derechos fundamenta-
les de todo ser humano. Esto 
incluye el acceso a servicios 
de salud de calidad y, por eso, 
se debe promover una cober-
tura sanitaria universal. Hoy 
en día, sin embargo, las zonas 
más desfavorecidas del mundo 
no cuentan con los servicios 
mínimos de atención sanitaria 
y casi la mitad de la población 
mundial, es decir, 3400 millo-
nes de personas viven bajo el 

umbral de la pobreza, y con 
grave riesgo de sufrir todo 
tipo de enfermedades.

El derecho a la salud con-
lleva tanto libertades como 
derechos: La libertad de que 
cada persona puede controlar 
su salud y su cuerpo sin inje-
rencias. El derecho a que todas 
las personas tengan la misma 
oportunidad de poder alcanzar 
el grado máximo de salud.

Independientemente de la 
definición de preferencia, la 
salud, cubre varios aspectos, 
ya que podemos hablar de 
salud mental, salud económi-
ca, salud física, salud social, 
salud política, salud pública, 
entre otras.

El valor de la salud es una 
cualidad de toda persona hu-
mana de cualquier condición 
socioeconómica, demográfi-
ca, creencia o edad, es decir, 
es un valor absoluto para to-
dos en todas partes. 

La salud entendida, como 
ausencia de enfermedad y 
como resultado de un equili-
brio biológico, mental y so-
cial, ha alcanzado el rango de 
derecho fundamental de las 
personas. Esta noción integral 
de la salud se vincula con una 
noción también integral de la 
persona y hay que concretarla 
en el desarrollo de dimensio-
nes racionales, emocionales y 
conductuales que permitan un 
equilibrio de sus necesidades 
con los recursos del sistema 
de salud disponibles.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que es la 
autoridad directiva y coordi-
nadora de la acción sanitaria 
en el sistema de las Nacio-
nes Unidas, en su Constitu-
ción dice: “El goce del grado 
máximo de salud que se pue-
da lograr es uno de los dere-
chos fundamentales de todo 
ser humano sin distinción de 
raza, religión, ideología polí-
tica o condición económica o 
social”. El derecho a la salud 
está consagrado en numero-
sos tratados internacionales 
y regionales de derechos hu-
manos y en las condiciones de 
países de todo el mundo. 

La salud no es solo un 
asunto individual, sino que 
implica también a la comu-
nidad. Es necesario orientar 
nuestra tarea educativa, re-
forzando la responsabilidad 

individual y la colectiva. Hay 
que incorporar la salud a la 
educación en una triple orien-
tación: como contenido edu-
cativo estricto, como tema de 
debate ético y como escenario 
para tomar decisiones. 

El valor de la salud hace 
referencia a qué entendemos 
y cómo percibimos la salud. 
El concepto de salud, además 
de la definición de la OMS, es 
también el grado de satisfac-
ción de las necesidades de la 
persona o grupo poblacional 
y las consecuencias de la au-
sencia de esta provisión.

El valor de la salud es el 
valor de amarnos y cuidarnos 
ante alguna enfermedad, can-
sancio, agotamiento, o cual-
quier cosa que pueda alterar 
nuestra naturaleza de bien.

El valor de la salud in-
cluye pautas básicas como 
alimentarnos bien, ejercitar-
nos, ser activos, descansar, 
chequearnos con un médico 
ante un indicio de enferme-
dad, etc.

El valor de la salud es el 
valor de anhelar y trabajar en 
pro a estar bien, a estar sano y 
con fuerzas cada día para le-
vantarnos.

Sin duda, una de las cosas 
más importantes de nuestra vida 
es la salud. “El que tiene salud, 
tiene esperanza; el que tiene 
esperanza, manifi esta Thomas 
Carlyle, lo tiene todo”.

La estrategia para el ac-
ceso universal a la salud y la 
cobertura universal de salud 
se sustenta en el derecho a la 
salud como valor central, la 
equidad y la solidaridad. La 
adopción de estos valores ha 
sido un proceso de larga dura-
ción en todo el mundo, 

El 7 de abril se celebra el 
Día Mundial de la Salud, para 
conmemorar el aniversario de 
la creación de la OMS en 1948.

“La salud entendida, como ausencia 
de enfermedad y como resultado de
un equilibrio biológico, mental y 
social, ha alcanzado el rango de 
derecho fundamental de las personas”

LA SALUD, O EL LA SALUD, O EL 
SILENCIO DEL SILENCIO DEL 

CUERPOCUERPO
Carlos Benítez Villodres
Profesor y poeta
Málaga

La salud no es solo un 
asunto individual, sino que 
implica también a la comu-
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Las palabras de los poemas de Diego 
Sabiote son “silenciosas”, pues vienen 
inspiradas por una forma de 
contemplación que capta toda su 
envergadura.

ALFONSO LÓPEZ QUINTAS

La poesía de Diego Sabiote llega al papel 
dotada de una luminosidad determinante.

CARLOS MURCIANO

S
e acaba de publicar el último poema-
rio de Diego Sabiote: Jesús El Gali-
leo (El poeta de Dios) en la Editorial 

Granada Costa. El poeta y filósofo, des-
pliega en esta obra un salterio que recoge 
una profunda alabanza al misterio del pro-
feta de Nazaret, Amén y Don del Padre, 
Palabra y parábola de Dios. Un salterio, 
según palabras de Olegario González de 
Cardedal, en el que se oyen cantos de ala-
banza, gritos de júbilo, himnos de adora-
ción, cánticos de agradecimiento, plegarias 
de esperanza, promesas de fidelidad.

En las canteras de Macael, donde co-
mienza a trabajar con apenas diez años en 
la dureza de la piedra, Diego Sabiote se 
forjó como trazador de versos y silencio, 
depurados en la nueva piedra del saber fi-
losófico y teológico en la ciudad salman-
tina, austero patio donde se susurra la voz 
de los recuerdos. El canto del poeta se fue 
depurando en el mar azul mediterráneo 
mirando al oriente, entre Atenas y Jerusa-
lén, esas dos ciudades de nuestro existen-
ciario humano, buscando en la palabra 
manantiales curativos para adentrarse en 
las profundidades del corazón, allí donde 
habita el Silencio.

El poemario está Inspirado en el pró-
logo del evangelista Juan, donde Dios ha 
comunicado al mundo su más hermosa Pa-
labra, una palabra encarnada, una palabra 
llena de amor y misericordia. Jesús es la 
Palabra de Dios hecha carne. Dios no ha 
permanecido callado, encerrado en su mis-
terio. Se nos ha querido comunicar. Dios se 
nos ha revelado en la vida y muerte de 
Jesús, de ahí que el poeta siga este mismo 
itinerario, desvelar el amor y la verdad que 
se encierran en el nazareno, poeta de Dios.

Es un libro de poesía, pero puede ser un 
precioso libro de oración, aprendiendo a 
caminar en el horizonte de Dios, expre-
sando con profundidad y amplitud de miras 

ese camino espiritual del 
hombre, con sus dificul-
tades y sus esperanzas, 
con sus sufrimientos y 
contradicciones, ayu-
dando a desprendernos 
de nuestro individua-
lismo, llevándonos a ser 
sencillamente más hu-
manos.

En “El poeta de 
Dios”, el silencio no se 
opone a la Palabra, se 

hace eco de ella, encarnada en Jesús de Na-
zaret, Palabra eterna del Padre. Si del Silen-
cio viene la Palabra, esta se recoge en el 
Silencio. La verdadera poesía espiritual no 
se reduce a nombrar a Dios, sino canta la 
esperanza y el amor divino en forma de 
plegaria, desde la hondura del silencio. El 
ser humano está ahí solo, pero solo con 
Dios. Si Dios habla con el ser humano en el 
silencio, este descubre igualmente en el si-
lencio la posibilidad de hablar con Dios y 
de Dios.

Casi una oración.
Espejos de sombras
en el seno de la noche.
Recogidos, en silencio.
los árboles esperan
el amanecer.

Diego Sabiote camina por los senderos 
del silencio acompañando al “Poeta de 
Dios” en su peregrinar a Jerusalén, allí a la 
ciudad donde Dios ha dejado su huella, y 
donde se producirá el mayor gesto de amor, 
su entrega en la cruz. Desvelando a Dios 
desde el hontanar de la palabra desnuda, 
desde la humildad de la poesía, rozando con 
los dedos de los versos lo invisible de esa 
Presencia y materializando el amor. No va 
buscando abstracciones, va constatando lo 
transcendente en la vida cotidiana. Es una 
poesía encarnada, auténtica, luminosa, el 
poeta habla desde el cora-
zón, desde su lámpara en-
cendida de la fe, desde lo 
inolvidable de la existen-
cia, desde esa presencia 
que obra en el tiempo y 
que se actualiza en noso-
tros como un desgarro, 
como grito o hendidura 
del corazón.

Desgarro y llanto.
El grito en el desierto.
Agoniza un niño.
…
Alepo.

La mirada del poeta 
comienza por “abrir los 
ojos”, germina en un cora-
zón educado en la miseri-
cordia y se hace realidad 

en abajarse a socorrer al herido. El poeta es 
un buscador de la verdad, navegando en 
sus palabras con el sufrimiento, implicando 
a la ética, para hacer la realidad más habita-
ble. Diego Sabiote, comienza a escribir su 
libro de poemas cuando se están produ-
ciendo los horrores de los bombardeos de 
Alepo en 2016, en los que mueren nume-
rosos niños. En su poemario denuncia los 
crímenes de guerra, las sombras de la 
muerte y grita el dolor y la injusticia, lle-
vando el sufrimiento de los inocentes a la 
cruz de Jesús.

Tan lejos de tu cruz,
Señor, cómo cantar
al Dios de mis amores:
cómo orar cantando
en tierra extraña.

Silencio, y con las puertas cerradas,
en este tiempo de tinieblas
y zozobra
de este tiempo nuestro,
hasta que regrese Dios
de su cautiverio

En su poesía también se hace cargo de 
la indiferencia a los refugiados de nuestro 
mundo opulento, exiliados no solo de su 
patria, sino de su persona, despojados de 
sí mismos en una inhumanidad sonrojante 
y reflejada en el cuerpo tendido del pe-
queño Aylan Kurdi en una playa de Tur-
quía. Sus palabras desvelan ese 
sufrimiento de esos hijos de ninguna tie-
rra que viven cada día el vacío de nuestro 
corazón de piedra, que les duele la sole-
dad, la lejanía y la injusticia. Despliega 
en su poesía la pasión por el hombre con-
creto, centro de la misericordia, mante-
niendo vivo el recuerdo de las víctimas, 
luchando contra el olvido.

Aylán, Aylán,
en este día lúgrubre,

sólo tu nombre,
sólo tu nombre,
encharcado en lágrimas,
sólo tu nombre
cabe en este poema,
sólo tu nombre:

Aylán Kurdi.

Diego Sabiote, hunde sus versos en la 
profunda tierra, en el prójimo, en el dolor 
humano. Se entiende mejor a Dios desde 
la finitud, desde la oscuridad de la muerte 
que comparte con el ser humano. Presen-
tar a Dios desde la cruz, en su abaja-
miento, en su kenosis, nos desvela a ese 
Dios velado. Para llegar a Dios hay que 
bajar al humus de la tierra, al fondo de sí 
mismo en un camino de amor, misericor-
dia, humildad y mansedumbre, es el ca-
mino de Jesús.

El poemario concluye con un canto a 
la esperanza, habita sus poemas de razo-
nes para la esperanza, porque si el dolor 
es parte de la vida, también lo es la espe-
ranza. La esperanza del poeta hunde sus 
raíces en la fe y, justamente por eso, es 
capaz de ir más allá de toda esperanza. 
En estos tiempos de penumbra, la poesía 
de Sabiote alumbra a todos los que 
viven en el abismo, porque su espe-
ranza busca justicia, apunta a un mundo 
más justo y humano, donde la paz y la 
solidaridad sean algo tan cotidiano como 
la palabra. Una esperanza que no es una 
utopía más, tal vez mejor construida y 
más resistente, ni una reacción desespe-
rada frente a las crisis e incertidumbres 
del momento, sino que se arraiga en Je-
sucristo, crucificado por los hombres, 
pero resucitado por Dios.

Bienaventurados los que saltan
sobre la noche cerrada
y vencen el desaliento;
ellos, con la alborada,

Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

EL POETA DE DIOSEL POETA DE DIOS

“Diego Sabiote, hunde sus versos 
en la profunda tierra, en el prójimo, 
en el dolor humano. Se entiende mejor 
a Dios desde la finitud, desde la 
oscuridad de la muerte que 
comparte con el ser humano”
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Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

LA SENDA HACIA TU 

NAVIDAD
U

na oscuridad total lo en-
vuelve todo. Mi respiración 
es entrecortada. Es una 

noche sin luna, o al menos eso 
creo. No se filtra ni una mota de 
luz a través de la ventana de mi 
habitación. Tal vez no haya luna, 
pero de lo que sí estoy seguro es 
que estrellas sí que las debe haber, 
las estrellas que guíen a los reyes 
magos en su camino hacia las 
casas de todos los niños del 
mundo. Sí, hoy es 5 de enero, la 
noche de los mil y un sueños de 
todos nosotros, los más pequeños, 
los no tanto y los más mayores y 
sabios. Y aquí me encuentro yo, 
sumido en mis pensamientos, acu-
rrucado en mi cama con miedo a 
moverme e incluso a respirar. 
Deben de haber transcurrido ya 
varias horas desde que me despi-
diera de mis padres y de mis her-
manos justo antes de irme a 
dormir. Sin embargo, el reloj de la 
mesilla está demasiado lejos para 
verlo. No quiero moverme. Un 
ruido sordo, de gran intensidad, 
seguido de un repiqueteo más o 
menos irregular, me ha catapul-
tado de nuevo y sin previo aviso a 
la realidad. Sea lo que fuera con lo 
que estuviera soñando hace tan 
sólo unos segundos se ha hecho 
añicos sin más, como si de un de-
licado jarrón de porcelana se tra-
tara. La casa permanece ahora en 
el más absoluto silencio. Nada 
que ver con el estruendo y la alga-
rabía formados horas atrás, 
cuando todos permanecían senta-
dos a la mesa degustando la deli-
ciosa cena que la abuela había 
preparado.
 En este preciso instante 
llega a mis oídos un breve siseo, 
un ligero roce. Mi mente no da 
crédito a lo que ven mis ojos. El 
pomo de la puerta de la habitación 
parece estar girando. Un pánico 
irresistible invade todo mi ser. De 
repente siento náuseas. Un sudor 
frío recorre mi frente. Es entonces 
cuando la estancia comienza a re-
cibir un suave aliento de luz, la 
cual es filtrada a través de la aber-
tura que va dejando la puerta entre 
ésta y el marco de la misma. No 
puedo creer lo que ven mis ojos: 
la sombra de alguien se interpone 
de pronto en la trayectoria de la 
luz. Con una voz apenas audible 
me invita a seguirle. Parece querer 
mostrarme algo. En cualquier otra 
situación mi reacción hubiera sido 
de quedarme petrificado y no mo-
verme un ápice, esperando des-

pertarme en cualquier momento, o 
bien ponerme a gritar como un 
poseso pidiendo auxilio a mis pa-
dres. Nada más lejos de la reali-
dad… Una fuerza que no consigo 
comprender me impulsa a levan-
tarme de la cama. No lo puedo 
creer, pero mi cuerpo no da mues-
tras de acatar las órdenes de mi 
cerebro. Sin más, me hallo de pie 
en pleno pasillo. No comprendo 
nada. La sombra parece haberse 
desvanecido en la nada. No reco-
nozco el corredor en el que me 
encuentro. Desde luego no es la 
casa en la que vivo. Las paredes 
son de piedra, de un tono grisáceo, 
muy oscuro. Debe de haber varias 
capas de polvo y suciedad incrus-
tadas en sus grietas desde hace 
largo tiempo. Todo permanecería 
en penumbra si no fuera por una 
serie de antorchas encendidas ubi-
cadas cada tres o cuatro metros de 
lo que parece ser una antigua ga-
lería de un castillo. Ésta parece 
estrecharse más y más conforme 
voy avanzando por ella. No tengo 
ni idea de dónde estoy. No re-
cuerdo nada parecido. Tras dar 
unos cuantos pasos sin rumbo fijo, 
comienzo a percibir un fuerte 
ruido. Parecen voces, risas… El 
repiqueteo de cubiertos me hace 
recordar la cena de anoche. Sigo 
caminando en dirección de donde 
parece proceder el foco de mi 
atención. Una abertura de casi dos 
metros de altura interrumpe la 
mugrienta pared del castillo. 
Tiene forma de arco. Las voces y 
las carcajadas de una multitud se 
agolpan en mis oídos. Estoy muy 
cerca de ver aquello que me im-
pulsa a seguir caminando. Es en-
tonces cuando penetro en una 
enorme sala repleta de luces y de 
color. Una veintena de personas, 
de todas las edades, desde niños 
de apenas cinco años hasta perso-
nas mayores que bien podrían ser 
sus abuelos, se agolpan en derre-
dor de una larga mesa repleta de 
suculentos y apetitosos manjares 
y de adornos navideños. Un hom-
bre y una mujer, junto con tres o 
cuatro jóvenes, ubicados en una 
esquina de la mesa, comienzan a 
cantar villancicos, al tiempo que 
guían el ritmo de la música con 
unos improvisados instrumentos 
musicales. Me percato de que los 
allí presentes me son totalmente 
desconocidos. Parecen estar pa-
sándoselo en grande. Se les ve 
muy felices.
 No me da tiempo a pen-

sar en nada más, cuando de re-
pente me encuentro de nuevo en el 
angosto corredor de antes. El si-
lencio se hace dueño de nuevo de 
mis oídos. No entiendo nada. 
¿Quiénes se suponían que eran 
esas personas y por qué estaban 
allí? Avanzo unos metros más, 
tropezando a mi paso con una es-
pecie de piedra. Me agacho para 
ver qué es aquello que casi me 
hace caer de bruces al suelo. Un 
fuerte dolor se filtra a lo largo de 
mi pierna. El foco, la parte del pie 
con la que he golpeado un duro y 
extraño objeto. Pero allí no hay 
nada. Es al incorporarme de nuevo 
cuando me percato de que me en-
cuentro justo ante una puerta que 
conduce a un enorme jardín. Por 
el color de los árboles y arbustos 
cualquiera diría que estamos en 
otoño, en vez de en invierno. Las 
ramas muestran su orfandad. Ni 
una mísera hoja puebla sus finas 
extremidades. De repente un ruido 
ensordecedor hace que me lleve 
ambas manos a los oídos. No me 
había dado cuenta antes pero, a 
escasos metros de la fachada, una 
auténtica vía de tren permanece 
inmutable al paso del tiempo. El 
ruido proviene de un tren que se 
acerca a toda velocidad hacia 
donde me encuentro. El chirriar 
de los frenos le hace detenerse 
justo enfrente de la oscura man-
sión en la que me hallo. El tren 
parece muy antiguo, está muy de-
teriorado. Sin previo aviso la 
puerta de uno de los vagones se 
abre de par en par. No consigo 
vislumbrar el interior. Una luz  
blanca y cegadora proveniente de 
sus entrañas me lo impide. ¿Qué 
hago? ¿Me arriesgo y subo? 
¿Acepto la invitación que parece 
estar brindándome el misterioso 
tren? No me da tiempo a deci-
dirme cuando la puerta del vagón  
se cierra a cal y canto. Parece 
como si “aquello” que gobernara 
aquel tren se lo hubiera pensado 
mejor y se arrepintiera del ofreci-
miento. A mi mente acude un pen-
samiento: tal vez no sea digno de 
ese viaje… 
 Aquí finaliza la escena y 
nuevamente permanezco inmóvil 
en el lúgubre pasillo de este ex-
traño e inhóspito lugar. Multitud 
de imágenes se agolpan en mi ce-
rebro. Mucha información, dema-
siadas preguntas sin respuesta 
hacen que en mi mente se pro-
duzca tal bloqueo que ya nada me 
parece inverosímil… Desde otra 

abertura abierta en el muro, a unos 
metros más allá de donde estoy, el 
llanto de un niño despierta mi in-
terés. Es un llanto triste, aunque 
no con cierto grado de amargura. 
Me precipito sin más en el interior 
de la estancia de donde proviene 
los sollozos y la imagen ante la 
que me encuentro no me deja indi-
ferente: un niño, arrodillado a los 
pies de un gigantesco árbol de na-
vidad, llora desesperado porque 
uno de los juguetes que le han 
traído los reyes magos se ha roto 
por la mitad. Tiene una veintena 
de juguetes más a su alrededor, 
pero para él sólo hay uno, el que 
está roto y hecho pedazos. Su fa-
milia intenta consolarlo, aunque 
toda estratagema resulta infruc-
tuosa. El niño llora y llora sin 
parar. La pena, antes presente en 
sus gimoteos de niño mimado, da 
paso a una rabia incontenible.
 No me da tiempo a pensar 
en nada más cuando nuevamente 
me hallo en el ya conocido corre-
dor. No entiendo nada… ¿Qué sig-
nifica todo aquello? Pero mis 
piernas no me proporcionan des-
canso y ya me encuentro cami-
nando a paso ligero hacia lo que 
por fin parece ser el final del pasi-
llo. Una puerta, de dimensiones 
más reducidas a las anteriores, se 
abre de par en par en el extremo 
del mismo. En esta ocasión pare-
cen ser risas y sonidos típicos de 
carantoñas, frescas y alegres, las 
que llegan a mi mente. No sin antes 
pensármelo un segundo me preci-
pito en el interior de la siguiente 
estancia. Una luz cálida emerge de 
todos los rincones de la sala. Un 
hermoso árbol de navidad cobija 
bajo su fronda a una familia tre-
mendamente feliz. Unos padres, 
jóvenes y llenos de ternura y vitali-

dad, sonríen y disfrutan viendo 
cómo sus tres pequeños se lo pasan 
en grande jugando con un osito de 
peluche no muy grande, pero suave 
y agradable al tacto. Es el único 
juguete que les han podido com-
prar sus padres, sin embargo, muy 
al contrario de lo que tal vez cabría 
esperar, son tremendamente felices 
y se sienten las personas más di-
chosas del mundo. Sin duda al-
guna, han sido tocados con el dedo 
de la felicidad, del amor, del bien-
estar, de la salud y de la prosperi-
dad. Y eso es lo más importante…
 Todo está oscuro de 
nuevo. Siento una ligera presión 
en el brazo. Son mis padres y mis 
hermanos, despertándome del 
profundo sueño en el que he es-
tado sumido toda la noche. Tras 
salir de debajo de las mantas, los 
madrugadores rayos de sol me 
ciegan por unos instantes. Ya han 
debido de llegar los reyes magos. 
Pero, ¿qué regalos serán los que 
habrán dejado bajo el árbol de na-
vidad? Pregúntate cuál es el re-
galo que tú ansías para ser feliz… 
Si ya lo tienes, y no deseas nada 
más de lo que ya posees, segura-
mente a ti también te hayan to-
cado con el dedo de la felicidad.
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Vamos de Loterías 

S
uena y suena... el sonso-
nete de números y premios, 
pausa, ahora el traquetear 

de las ‘bolitas’ dentro del bombo 
que está dando vueltas y más 
vueltas y otra vez la pertinaz to-
nadilla. 

Frente a la televisión, con 
cara de expectante iluso, trato 
de perseguir y memorizar los 
premios que aparecen en la 
pantalla, que compruebo con 
una lista de números, que copié 
en una hoja con ritual ceremo-
nioso, con los décimos y parti-
cipaciones que juego.

Es media mañana y todavía 
no se ha producido la soñada 
revelación de la ‘bolita’ con el 
gordo de Navidad, que en algún 

lugar hará saltar a más de uno de 
su asiento o puesto de trabajo, y 
la alegría traerá una euforia des-
atada proporcional al tipo de pre-
mio y cantidad que se juegue.

Sigue la cancioncita, tengo 
agotadas las posturas en el si-
llón, son tres horas de espera y 
se resiste a salir, por un lado me 
fastidia por otro aumentan las ex-
pectativas.

De pronto cantan un número 
que no pude escuchar bien, la 
mano del niño tapa el alam-
bre, su voz se quiebra y con so-
nora entonación anuncia que es 
el  <<Gordo de Navidad>>… 
tiemblo, afino el oído, espero, sé 
que cualquiera que sea su última 
cifra  la tengo, puesto que juego 

de todas las terminaciones, ¿ y  si 
fuese el mío?… lo repiten, sale 
ampliado y nítido en la pantalla, 
miro con avidez y  me derrumbo, 
ya ven a algunos los levantará de 
su butaca, a mí me hunde en ella, 
¡nada!

Entorno los ojos, recapacito y 
me digo: 

“Caprichosa fortuna, es-
quiva divinidad que te presentas 
de frente o das la espalda, no te 
dejas alcanzar por quien te per-
sigue y sin embargo, en muchas 
ocasiones te echa en brazos del 
primero que pasa”.

¡Qué alegría dan los reinte-
gros!

Qué será, será, de la cesta 
de Navidad 

E
n la actualidad descubrimos 
pocas diferencias sobre este 
asunto, probablemente ellos 

llegaban arrastrando el ‘mamut’ 
y nosotros con la cesta o caja de 
Navidad en brazos.

El recibimiento es de expecta-
ción por parte del cónyuge y los 
niños, que se reúnen a nuestro 
lado con goce y algarabía, espe-
rando los turrones y sobre todo 
los chocolates, el cava, como 
siempre, y el whisky, de ese, que 
si no te lo regalan no lo compras 
nunca. 

En la actualidad la “Cesta de 
Navidad” sigue manteniendo un 
carácter festivo y de reconoci-
miento, el emisor suele ser una 
empresa y el receptor sus traba-
jadores, no debe perderse esta 

singular costumbre que une a 
empresa y asalariado elevando la 
confianza entre ambos, pues tanto 
por parte del que la regala, como 
del que la recibe se manifiesta un 
reconociendo implícito hacia una 
labor conjunta, mantenida a lo 
largo de todo un año.

Rompamos una lanza en favor 
de esta costumbre, ahora que un 
reciente estudio estima que cerca 
de un 50 % de las empresas en ac-
tivo, suspenderán, en el presente 
año 2020, esta tradición amparán-
dose en la crisis y el maldecido 
<<Coronavirus>> y dejarán a sus 
empleados sin el regalo navideño. 

Valoremos pues de forma muy 
positiva a las empresas que, rea-
lizando un esfuerzo, mantienen el 
aguinaldo.

Sin  entrar 
en mayor re-
f lexión sobre 
el consumismo 
en Navidad, lo 
cierto es, que si 
por estas fechas 
te quedas sin el 
‘Papá Noel’ o el 
‘Belén’, la lote-
ría o la “Cesta 
de Navidad”, es 
como si algo te 
faltara.

Nostálgicas Nocheviejas 

A
nte el actual escenario de incertidum-
bre, en un tiempo en donde impera la 
falacia política, el poco acierto en la 

gestión sobre el coronavirus y la economía, 
confinado en casa en fecha tan significativa, 
entorno los ojos y…

…aparecen retrospectivas e iluminadas las 
imágenes de estas fiestas en los albores de los 
años setenta, entonces esta noche era de gua-
teque, a veces bajo la atenta mirada de alguna 
carabina a la que procurabas distraer dándole 
el mejor turrón, la mayor dosis de cava y el 
rincón más alejado para que te permitiera 
acercarte peligrosamente al cuello o los labios 
de tu deseada pareja.

Aquellas fiestas se celebraban 
en casa de los amigos, garajes o 
locales comerciales despejados 
de armarios, mostradores y otros.

Donde yo residía era zona 
costera, lo que permitía que se 
dejara ver alguna que otra ex-
tranjera que allí había venido a 
pasar las navidades y, la verdad, 
se les veía otro aire, otra cosita.

Para ellas nosotros éramos 
por aquel entonces, unos cate-
tos de órdago, pero te facilita-
ban un cierto trato carnal sin 
los prolegómenos exhaustivos 
y habituales que requerían 
nuestras amigas domésticas.

Como todos sabemos la se-
ducción es mágica, así que la 
explicación no hay que bus-
carla en nada racional.

Todos esperábamos una 
canción de “Los Platers” o el 

lamento lánguido de cualquier balada, para 
agarrarte todo lo posible a la joven deseada y 
viceversa, porque las jóvenes pretendidas eran 
humanas y también lo apetecían.

*   *   *   *   *
Perdonen… suena el teléfono con reite-

rada insistencia, para felicitarme el año y por 
otro lado el móvil, no deja de emitir pitidos de 
“mensajitos” llenos de los mejores deseos para 
el 2021, lo que me obliga a salir apresurado de 
mis lejanos recuerdos.

¡Ah! desde la atalaya que me proporciona 
<<A TODA COSTA>> yo también les deseo 
a todos los lectores de este periódico, salud y 
éxitos para el nuevo año.

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista

LOS SORTEOS MÁS SIGNIFICADOS “NAVIDAD” Y “NIÑO” 

ESTOY EN EL GRUPO DE PERSONAS QUE NO SABEN SI “DESPE-
DIR” EL AÑO, O DARLE UNA PATADA EN EL TRASEROLOS SERES HUMANOS, DESDE LA PREHISTORIA, 

SIEMPRE HAN SENTIDO ORGULLO CUANDO 
LLEVABAN A SU GUARIDA (CASA) ALIMENTOS. 
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T OMANOTA 

FORTALECER NUESTRO 
EXTERIOR PARA 

ENGRANDECER NUESTRO 
INTERIOR

Francisco Velasco Rey
Profesor y Escritor
La Herradura-Granada

T
engo la sensación de que se 
sigue sin atender lo suficien-
temente la educación emo-

cional, lastre para una educación 
demasiado competencial en el sen-
tido más literal del término. En una 
época donde prevalece el raciona-
lismo frente al espiritualismo que 
no es sentimentalismo, cabe de todo 
menos auténticos sentimientos. Otra 
cosa era o es el sentido común que 
por cierto, desaparece cuando afecta 
al bolsillo o a la débil economía que 
padecemos en la navidad más triste 
e incierta de nuestro S.XXI. El caso 
es que el desempleo se ha incre-
mentado hasta un empobrecimiento 
significativo, que lleva aparejado un 
“sinpoder vivir” para muchas fami-
lias, que no saben o no pueden, sin 
salirles las cuentas para no cerrar sus 
negocios, y no digamos la hostelería 
si no se les ayuda. Parece ser que lo 
que más importa sigue siendo la “bu-
rrocracia digital” de papeles y más 
papeles para cobrar la renta mínima, 
o reducir impuestos o aplicar los 
ertes; sin facilitar ni satisfacer real-
mente sus necesidades lo mismo que 
ocurre respecto a los resultados de 
evaluación educativa a la que cual-
quier docente se tiene que enfrentar, 
para justificar que lo importante es 
el no abandono escolar y la igualdad 
de oportunidades pero nada preocu-
pante el abandono del esfuerzo, y 
el respeto por los que quieren estu-
diar, dejando toda la responsabilidad 
en manos de unas intenciones, que 
nunca se llevan a cabo debidamente, 
en el respeto a la convivencia ni a la 
hora de decidir la promoción de un 
alumnado no preparado. 

Más de lo mismo del “vuelva 
usted mañana” equivalente “a ma-
rear la perdiz”. Como si lo que siem-
pre y es lo único que importa es la 
valoración de la religión frente a una 
materia alternativa. O sobre la len-
gua vehicular o no, para no o sí crear 
discriminación lingüística, es decir, 
para minusvalorar la lengua española 
aunque tímidamente el Tribunal Su-
perior de Justicia la exija en un 25%. 
Pero en esta época de incertidumbre, 
de ausencia desgarradora de valores, 
de mentiras que se impone a la ver-
dad, de zancadillas y manipulación 

en el lenguaje, donde se adolece 
de un espíritu crítico, enriquecedor 
y respetuoso con las diferencias de 
opinión; en el que lo que suma no se 
tiene en cuenta, ni hay pactos por los 
intereses generales sino conflictos o 
diatribas para sobresalir y avasallar 
al contrario. 

Hace falta más que nunca el sen-
tido común y la solidaridad con el 
prójimo, o más desfavorecido, donde 
la lucha contra la injusticia debería 
ser un baluarte que nos haga recapa-
citar y pensar hacia dónde vamos por 
derroteros cada vez más descamina-
dos o perdidos en un mundo de frágil 
y dudosa humanidad, respecto a los 
que quieren trabajar o estudiar. En 
un mundo de hipocresía y postureo, 
en el que la vanidad está más valo-
rada que la verdad o autenticidad. 
Lo digo porque llega una época con 
la navidad que se presta a ello, pero 
para que la Navidad tenga verdade-
ramente su sentido, debe extenderse 
cuanto menos a muchos otros días 
del año, en que la gente se juega la 
vida para buscar refugio en paraísos 
de otros territorios, que no cumplen 
sus expectativas, ni lo prometido a 
personas que no tienen recursos para 
tener o mantener un trabajo o los re-
quisitos básicos de luz, agua y ali-
mentos para sustentar a su familia, 
después de sentirse abandonados. 

Con unos gobiernos que en vez 
de hablar sólo de los problemas, 
deberían afrontarlos y arreglarlos, 
porque no deberíamos ser tan ma-
quiavélicos, ya que pocos ven lo que 
somos y muchos ven sólo lo que apa-
rentamos. Lo importante es que cada 
cual aporte lo mejor para el otro. En 
este sentido hay que pensar más en 
lo que la gente necesita, no en lo que 
quiere oír. Por eso no hay que callar, el 
silencio es cómplice de la mentira de 
la zona de confort en la que los go-
bernantes se sitúan. Hay que actuar 
con la cabeza pero no hueca, sobretodo 
si es con la sinceridad del corazón, 
porque los que presumen de amigos o 
empatía, no se van cuando los demás 
se marchan, pues “un verdadero amigo 
es aquel que llega cuando todos se han 
ido” como diría Albert Camus. Porque 
muchos critican por lo que ven pero 
pocos lo hacen por lo que saben…  

Antonio Medina
Almuñécar (Granada)

N ace en Almuñécar (Granada) un 7 de julio del 1957, en el casco                                   
antiguo del Barrio del Castillo. A muy temprana edad deja sus 
estudios para trabajar como tapicero con un familiar.

A los 25 años decide abrirse camino y elige las Islas Baleares y se es-
pecializa en tapicería náutica. Allí conoce a varios grupos poéticos y aso-
ciaciones literarias y comienza a publicar sus primeros poemas en gacetas 
literarias, periódicos y revistas e integra coros de canto lírico, cantando por 
muchas ciudades del archipiélago.

Ha publicado seis poemarios: Rosas Marinas, Gritos Silenciosos, Desnu-
dando el Alma, Versos de un Bohemio, Navego en un Mar de Olas y Rincón 
de mi Nostalgia. Después de muchos años de viajes por varios lugares de 
España, Europa y parte de América, decide vivir en la tierra que lo vio nacer.

Últimos libros
Editados

Biografía
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DE PAPEL

E
scuchar el ruido del 
papel. Comprobar 
como el persistente 

viento de Levante pasa 
sin ningún respeto las 
hojas de mi periódico. In-
tento fijar mi atención en 
las palabras que dan vida 
para siempre a esa noticia, 
y envidio a ese periodista 
que ayer corrió por las 
calles y plazas para depo-
sitarme en mis manos lo 
bueno y lo malo de cada 
día. De papel.

A su lado tengo un 
libro. También de papel. 
Lo acaricio mientras 
pienso todo lo que con-
tiene su interior. Lo toco. 
Lo percibo. Lo huelo. 
Me impresiona su capa-
cidad sensorial. Mi libro. 
De papel. Nunca muerto. 
Con ese olor que delata su 

edad, su calidad, la tinta 
o el lugar donde habita. 
Me dejo llevar por la nos-
talgia. Vuelvo al pasado 
y recuerdo mi amor por 
los periódicos de papel 
y por los libros de papel. 
Ese amor apasionado que 
me ha permitido aprender 
tanto de la vida. Viajar 
por lugares recónditos y 
llevarme de la mano para 
conocer el centro mismo 
del ser humano.

Libros y periódicos de 
papel para mí, por favor. 
He aprendido tanto con 
ellos. He aprendido de 
relaciones y sentimientos. 
De razas y de historia. De 
papel. Necesito escuchar 
el ruido de sus hojas. Aun-
que las pase el viento. 

Mateo Cladera
Periodista
Palma de Mallorca

EL REGUETÓN 
ES UNA ACTITUD 

POLÍTICA

E
stá de moda el re-
guetón. Basta salir 
a la calle y ver a 

un grupo de chicos y 
chicas con su aparato de 
música, o ver pasar un 
coche con la música a 
grades decibelios. Todos 
ellos escuchan reguetón. 
Aún más, lo ha puesto de 
moda el famoso director 
chileno, Pablo Larraín, 
con su película ‘Ema’. 
La actriz Giannina Frit-
tero en un momento 
dado, dice que, “el re-
guetón es una música 
para no pensar; para ol-
vidar la cárcel en la que 
vives y para crear una 
cárcel en tu mente. Es 
un ritmo hipnótico que 
te intimida. Es una ilu-
sión de libertad. Alguien 
les convenció de que si 
mueven las caderitas 
son mucho más libres. 
Es una cultura de la vio-
lencia donde las mujeres 
se convierten en objetos 

sexuales y el hombre en 
un puto macho…”. 

“Creo, -reflexiona el 
director de la película-, 
que buena parte de la 
nueva generación es pro-
fundamente política pese 
a que dé la impresión 
contraria, porque reniega 
de los cauces políticos 
que hemos impuesto no-
sotros, la generación de 
sus padres. Es una ge-
neración que se levanta 
contra el consumismo, 
contra las consecuencias 
de este último cambio 
climático. No creen en 
el amor romántico por 
lo que tiene de explota-
ción del otro. Están con-
vencidos de que el amor 
se puede vivir de forma 
diferente, más directa y 
con un profundo respeto 
por el otro. Y bailan re-
guetón. El reguetón es 
una actitud política”.

Alberto Giménez Prieto 
Abogado y Escritor
Valencia

AQUELLA VISITA AQUELLA VISITA 
INDESEADAINDESEADA

«N o seré amable. 
»Mi padre me ha obli-

gado a quedarme en casa 
y aguantar la visita de un compañero 
suyo de estudios, mientras mis amigos se 
van con la bicicleta a la montaña. 

»Haré que se arrepienta de obligarme 
a estar en casa. Pienso ignorar a la vivita, 
me quedaré en un rincón y no diré ni 
mu… a eso no pueden obligarme. Menos 
mal que podré ver Verano azul, esa 
nueva serie».

Durante la comida Javier puso en 
marcha su estrategia:

—Al hablar me duele la garganta —
dijo y no volvió a pronunciar palabra.

 Su madre le hizo que abriera desme-
suradamente la boca, que emitiera un 
prolongado “aaaah” y después senten-
ció:

—Solo tienes cuento. 
«¿Qué sabría ella, por muy médico 

que fuera? Y todo por la visita, de un 
amigo de su padre que trabajaba en la 
Comunidad Europea, que volvía a pasar 
las navidades y a fardar de coche. Que 
egoístas son los padres, como ellos no 
habían salido de España y no podían pre-
sumir de cochazo, fanfarronearían de 
chalé y exhibirían a su hijo como si fuera 
una mascota. Sería una visita como todas 
las demás, enseñarían la casa, habitación 
por habitación, contando los esfuerzos 
que les había costado vigilar su construc-
ción, con mi padre trabajando en el mi-
nisterio y mi madre pasando consulta en 
un ambulatorio del extrarradio; después 
me exhibirán a mí como otro de sus lo-
gros, lamentándose de los disgustos que 
les ocasiona mi crianza y llevarme al 
mismo colegio al que fue mi padre y el 
viejo que nos visita. Vaya aburrimiento, 
me sé de memoria lo que va a pasar.

»Como a mi madre se le ocurra lla-
marme Javierin… la lio, monto una de la 
que se acordaran toda la vida. Mi madre 
saldrá con lo de siempre: “Ahí donde lo 
veis es muy listo pero muy mal estu-
diante, su tutor nos dice que es inteli-
gente pero un poco gandul y nosotros 
creemos que es por lo de la edad”».

Había alcanzado un acuerdo con su 
madre: si aguantaba media hora sin 
portarse mal con la visita —en la nego-
ciación no pudo reducirlo a un cuarto 
de hora—, le dejaría que se fuera con 
sus amigos, pero si se portaba mal o 
ponía malas caras se quedaría hasta 
que se marcharan. 

«Debo elegir entre ser el hijo modelo 
durante media hora y poder salir o poner 
cara de palo y soportar toda la tarde es-
cuchando como repiten lo bien que lo 
pasaron en el mismo colegio donde a mí 
me esclavizan. ¡Qué tarde me espera! Si 
pudiera largarme nada más llegaran sería 
genial. Intentaré aprovecharme de la 
confusión de la llegada, los saludo muy 

educadamente, antes que mis padres, y 
mientras los viejos se saludaban me las 
piro, luego me castigaran, pero para 
cuando lo hagan ya habré ido con mis 
amigos al monte del Roble y no me im-
portará».

No era su única maniobra para aho-
rrarse la visita. Había quedado con Fer-
nando, su mejor amigo, que le llamaría 
por teléfono diciendo que necesitaba que 
fuera para ayudarle con los deberes de 
vacaciones. Como los padres de Fer-
nando y los suyos eran muy amigos es-
taba seguro de que se lo permitirían. 

Habían planeado salir en cuanto aca-
bara “Verano azul”, antes de saber lo de 
la visita, cuando lo dijo sus amigos dije-
ron que lo esperarían hasta las cinco y 
media, si salían más tarde se les haría de 
noche a la hora de volver. 

En ese momento un fastuoso Merce-
des aparcó frente a la puerta, solo distin-
guió el rostro del amigo de su padre, los 
cristales tintados no permitían más.

En cuanto paró el coche, el amigo de 
su padre echó pie a tierra apresurada-
mente y se abrazó a este, que se había 
adelantado a su maniobra, su madre per-
manecía tras su padre. La mujer del visi-
tante, una enorme vikinga rubia había 
salido del coche y hablaba, con profu-
sión de aspavientos, a alguien que iba en 
el asiento trasero y que acababa de salir.

Al final emergió una chica con el 
pelo rubio, de apariencia muy pija, y se 
mantuvo oculta tras la impresionante 
nórdica hasta que entraron en el chalet, 
momento en el que a Javier le fue posi-
ble verla. 

Verla y no poder despegar la mirada 
de ella fue todo uno. Rostro angelical, 
nariz respingona, labios recogidos, he-
chos para el beso, mirada cerúlea, pro-
mesa de perpetua ensoñación, una faz 
enmarcada por tirabuzones rubios, que 
reflejaban los rayos del sol vespertino 
transformados en destellos dorados. Lle-
vaba una cazadora de Lacoste y una mi-
nifalda de tablas conjuntada con su 
mirada.

Los ojos de Javier solo se apartaban 
del rostro para posarse en las dos dimi-
nutas turgencias que rompían la tersura 
de la cazadora blanca. 

La mirada de ella, enfurruñada de 
inicio, se suavizó al tiempo que el azur 
de sus ojos se aclaraba hasta alcanzar el 
color de un ensueño añorado. 

A continuación vino la ceremonia de 
los besuqueos propiciados por los padres 
del otro; ese día a Javier le molestó so-
bremanera que la vikinga le pellizcara 
los mofletes, sin respetar sus doce años. 
Ellos dos se miraron a través de la dis-
tancia y fueron incapaces, no ya de be-
sarse, sino de estrecharse la mano, con 
unos desabridos «hola» formalizaron el 
saludo. 

Tras la liturgia del encuentro ellos 
dos se dedicaron a la mutua, silente y 
lejana contemplación. Tenían la misma 
edad y análoga timidez, lo primero lo 
supieron por boca de sus madres, la se-
gunda por su propio sufrimiento.

Se encontraban en plena contempla-
ción cuando a Javier le recordó su 
madre que debía acudir a casa de Fer-
nando, para preparar los deberes. 

—Ya iré mañana. 
Cuando, algo más tarde, su madre le 

dijo que podía irse con sus amigos.
—Hoy no tengo ganas de pedalear. 
— ¿Te duele la garganta?
—No, estoy bien. 

Tres horas dedicaron a contem-
plarse en la distancia antes de que se 
aproximaran para hablar de algo, que 
Javier jamás logró recordar. 

Al final de la tarde se atrevió a hur-
tarle un fugaz beso que, desde la boca 
de ella, le tentaba; ella no se apartó, 
ambos se sonrojaron y por un momento 
sus miradas se quebraron. 

Cuando se despidieron Javier quiso 
besarla de nuevo pero el nerviosismo  
frustró la caricia. 

La mirada de Javier, treinta y 
cinco años después, sigue arrastrando 
la melancolía que adquirió aquella 
tarde; no la borró un tremendo éxito 
profesional, ni que esté casado, más o 
menos felizmente, ni siquiera haber 
disfrutado de dos amantes oficiales, 
sucesivas hay que precisar, y de otras 
muchas ocasionales. 

Desde entonces no hay noche que 
antes de atravesar el umbral del sueño no 
contemple, en su recuerdo, la aparición 
orlada de dorados tirabuzones y mirada 
de cielo mediterráneo, que apenas gozó 
durante tres horas, robadas a la bicicleta 
y a sus amigos, de entre los que surgiría 
su mujer, la que le dio tres hijos. 

Nunca había vuelto a encontrarse 
con ella, aunque la recordara con cual-
quier excusa. 

Nunca desesperó de que sus vidas 
volvieran a cruzarse para no apartarse 
jamás de ella. Intento verla por última 
vez cuando acabó los estudios y con-
venció al resto de compañeros para 
hacer el viaje de fin de curso a Bélgica. 

Pero en vísperas de la partida, la 
que hoy es su mujer, le llamó para de-
cirle que estaba embarazada. No hubo 
viaje y sí una precipitada boda. Pero el 
sueño de reunirse con ella sigue vivo. 

 Sus padres nunca llegaron a 
saber que obligándole a conocer a 
aquel serafín le infligieron un sufri-
miento del que solo le librará la 
muerte, Aunque él todavía saborea 
aquel beso que le robó y la felicidad 
de haberla conocido.
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Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

J
osé Gerardo Manrique de 
Lara y Velasco nació en 
Granada en 1922 y falleció 

en Madrid en el año 2001. Fue 
presidente de la Asociación de Ar-
tistas y Escritores en el periodo 
1997-2001. Poeta dotado de una 
gran capacidad del metro y las es-
trofas. Ha publicado infinidad de 
libros, y ha sido un autor polifacé-
tico: poeta, novelista, ensayista, 
crítico literario, biógrafo, confe-
renciante, etc.

La primera vez que hablé con 
él fue para proponerle que fuese el 
poeta invitado en la revista litera-
ria que fundé y dirigía: Arboleda. 
Se quedó un poco sorprendido por 
dicha invitación y, después de ha-
blar unos minutos, aceptó muy 
complacido. Unos días más tarde 
recibí unos poemas de él, algunos 
de ellos inéditos, lo que era un 
honor para la revista. Una vez edi-
tado ese número, le mandé varios 
ejemplares y posteriormente me 
envió una atenta carta dándome 
las gracias y diciéndome que 
había quedado muy satisfecho con 
la revista. A partir de ese momento 
quedó en la larga lista de persona-
jes literarios, pintores y escultores 
que con el tiempo nutrieron mis 
conocimientos y me brindaron su 
amistad. Aunque no nos llamába-

mos por teléfono, sí estábamos en 
contacto a través de la revista Ar-
boleda, hasta el día que me puse 
nuevamente en contacto para invi-
tarle a que participara en la Se-
mana Cultural que estaba 
preparando; le ofrecí las mismas 
condiciones que a José Hierro la 
primera vez que vino. José Ge-
rardo aceptó.

Por motivos de trabajo no 
puede ir a recogerlo al aeropuerto, 
le indiqué que cogiera un taxi y le 
dije el nombre del hotel, que era el 
mismo en el que se alojaban todos 
los invitados a las semanas cultu-
rales. Aquel día me permitieron en 
mi trabajo que hiciera la jornada 
seguida, por lo que después del 
almuerzo me personé en el hotel y 
cinco minutos más tarde estába-
mos saludándonos. No fue nada 
difícil reconocerlo, ya que lo co-
nocía por foto. Después del saludo 
salimos a la calle y buscamos una 
terraza en el Paseo Mallorca y, 
después de pedir un refresco, me 
dijo que le explicara cómo estaba 
organizado el acto en el que él in-
tervenía. Le comuniqué que sería 
presentado por el poeta Rodolfo 
Morte y presidido por mí. Habla-
mos de poesía, de poetas y de mil 
cosas más, era un conversador 
culto y muy inteligente. Dimos un 

paseo por algunas calles. Me co-
mentó que ya había estado varias 
veces en Palma. Cuando se acercó 
la hora de dar comienzo al acto 
cultural de aquel día, nos dirigi-
mos hasta la calle San Felio, en 
donde estaba Cultura, al llegar ya 
había bastantes gentes esperando, 
se lo presenté a Rodolfo Morte y 
yo saludé a determinadas perso-
nas. A las ocho en punto de la 
tarde, comenzó el acto. La sala 
estaba llena y el público estuvo 
muy atento, ya que José Gerardo 
Manrique de Lara era un verda-
dero maestro dando conferencias. 
Al terminar la conferencia, fuimos 
unos cuantos compañeros a cenar, 
y seguimos hablando del acto del 
día. Después acompañamos a José 
Gerardo al hotel y nos despedimos 
de él. Al día siguiente, lo acom-
pañó Rodolfo hasta el Aeropuerto.

En el año 1998 –y durante va-
rios años– organizaba una cena 
cultural a la cual acudían más de 
cien personas, estas cenas –la ma-
yoría de ellas– se celebraron en el 
Restaurante «Ses Forquetes». 
Bajo el Ayuntamiento de Calviá, 
esa cena se celebraba para hacer 
entrega de la «A de plata» a deter-
minadas personalidades del 
mundo de la cultura, la política, 
los negocios y las artes. Reunido 

el comité que valoraba dichos pre-
mios, se acordó darle la «A de 
plata» a José Gerardo Manrique 
de Lara. Cosa que él aceptó. En la 
noche de la entrega, en un am-
biente elegante y distinguido, se 
dieron los premios a seis persona-
lidades. En una futura crónica 
mencionaré a todas esas persona-
lidades que fueron premiadas, 
puesto que me dio la oportunidad 
de conocerlas y conviví con ellas.

En este caso, tuve la ayuda 
imprescindible, para que todo sa-
liese bien, de una compañera, la 
poeta Antonia R. M. Ella, con 
otras amigas, adornó la sala en 
donde se celebraba la cena de 
gala y la entrega de los premios 
con un toque distinguido y feme-
nino, sin pisar la parte que corres-
pondía a los empleados del 
restaurante. La cena, que fue pre-
sentada por la poeta Francisca 
Moscardó y Ramis de Ayreflor, 
transcurrió amena y distendida, 
quizás la parte más pesada fue mi 
discurso, aunque solamente duró 
10 minutos y creo que gustó, ya 
que fui muy aplaudido, no sé si 
fue por el discurso en sí o porque 
ya había terminado. La cena em-
pezó a las 10 de la noche y acabó 
pasada la medianoche. Volvimos 
a Palma, donde dejamos a José 
Gerardo en el hotel. Al día si-
guiente, Antonia, Elisa, Salvador, 
Rafael, José Gerardo y yo –ya 
que José Gerardo no volvía a Ma-
drid hasta el día siguiente– fui-
mos a dar una vuelta por el norte 
de Mallorca, empezando por 
Valldemossa. Recuerdo que al-
morzamos en Deía. Aquí visita-
mos el cementerio, donde le 
enseñamos la tumba del poeta y 
escritor inglés Sir Robert Graves 
(el autor de Yo, Claudio). Des-
pués seguimos hasta la población 
de Sóller, y después de realizar 

un recorrido por la ciudad, volvi-
mos para Palma. Al día siguiente 
fue Antonia quien llevó al Aero-
puerto a José Gerardo. Esta visita 
propició que yo entrara a formar 
parte de la Asociación de Artistas 
y Escritores de Madrid.

Pasaron algunos años más y 
tuve la ocasión de convivir du-
rante un largo fin de semana con 
él, en la casa de Antonia que tenía 
en una urbanización cerca de un 
pueblo de Mallorca y donde du-
rante una semana José Gerardo y 
la secretaria de la asociación es-
taban como invitados. Pasé tres 
días inolvidables con ellos y por 
las tardes visitábamos algunas de 
las mejores calas cercanas del le-
vante mallorquín. Debo decir 
que, ya en esas fechas, José Ge-
rardo no se encontraba bien, pa-
decía una grave enfermedad. Me 
despedí de ellos y ya nunca más 
lo vi vivo. Una mañana me comu-
nicaron que había fallecido. Era 
un sábado, me vi en la obligación 
de marchar a Madrid e ir a despe-
dirme de él, que estaba de cuerpo 
presente en el tanatorio de la 
M-30. Al día siguiente, junto con 
el poeta Antonio González-Gue-
rrero, fuimos al cementerio de 
San Isidro, donde fue sepultado 
en la tumba de hijos ilustres. Al 
sepelio acudieron los más impor-
tantes intelectuales del momento.

Para mí, que no soy nadie, fue 
muy valioso conocer a infinidad 
de intelectuales de gran valía, de 
los cuales aprendí y que me enri-
quecieron. Todos ellos y ellas es-
tarán siempre en mi corazón por 
su compresión hacia mí y su 
amistad sincera y duradera. La 
lista es muy larga, espero tener la 
oportunidad de poder escribir de 
todos ellos y ellas. Y solamente 
puedo decirte, José Gerardo: Que 
la tierra te sea leve.

EL DÍA QUE CONOCÍ AL POETA JOSÉ 
GERARDO MANRIQUE DE LARA

De izquierda a derecha. Marcelino Arellano, José López Martínez, José Gerardo Manrique de Lara 
y Carlos Murciano.
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Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

El Virus Influenza 
y la Vacuna de la Gripe

L
a influenza o gripe fue des-
crita por primera vez en Flo-
rencia en 1510. Por aquel en-

tonces se la llamó influenza porque 
se creía que era causada por la in-
fluencia del frío y de las estrellas. 
Sería en Francia donde más tarde 
recibiría el nombre de grippe. Es una 
enfermedad respiratoria aguda, 
zoonótica y con reservorio en las 
aves. Con zoonótica lo que quere-
mos decir es que es una enfermedad 
que procede de los animales. El 
agente etiológico de la gripe, es 
decir, su causa es el virus influenza. 
Se conocen diversos tipos, a destacar 
entre ellos el A, B y C. Dicha patolo-
gía afecta predominantemente al 
tracto respiratorio, aunque también 
puede producir sintomatología sisté-
mica: cefaleas, fiebre, mialgias 
(dolor muscular) y astenia (debili-
dad). Como complicación más fre-
cuente destaca la neumonía.

La gripe se trata de una epidemia 
invernal. Cada año tiene una exten-
sión y severidad variables, lo cual es 
debido a la variabilidad del propio 
virus. Su morbilidad, que es la pro-
porción de personas que enferman 
en un lugar durante un periodo de 
tiempo determinado en relación con 
la población total de ese lugar, es 
muy alta. Mientras que su mortali-
dad también es importante. Como 
curiosidad hemos de manifestar que 
en los años 1918-1919 la "Gripe Es-
pañola" A (H1N1) causó la muerte 
de más de 20 millones de personas 
(más de las que murieron en la Pri-
mera Guerra Mundial). 

 El reservorio natural de 
este virus son las aves acuáticas mi-
gratorias: patos, garzas, gaviotas…, 
en las cuales resulta asintomático, es 
decir, no padecen la enfermedad. Un 

reservorio es una población de seres 
vivos que aloja el germen de una en-
fermedad de forma crónica. El reser-
vorio natural, por lo tanto, es el hos-
pedador de largo plazo de un pató-
geno que produce una enfermedad 
zoonótica. El virus se multiplicará en 
el intestino de dichas aves, se elimi-
nará por las heces y, consecuente-
mente, se diseminará la infección. 
Sin embargo, también podemos en-
contrar el virus influenza en otros 
animales. De hecho, se sabe que el 
virus de la gripe salta la barrera de las 
especies, es decir, que puede pasar de 
una especie en concreto a otra dis-
tinta. Citamos tres ejemplos: el virus 
H1N1 porcino y el H5N1 aviar afec-
tarán al hombre, mientras que el 
H3N8 equino puede transmitirse a 
los galgos.

 La llamada gripe A no es 
más que la gripe producida por un 
nuevo virus, el cual es el resultado de 
la combinación del virus aviar, el hu-
mano y el porcino. Éste fue detec-
tado por primera vez en México y 
EEUU, aislándose en California en 
2009.

 En cuanto a la vacuna de 
la gripe hemos de decir que se em-
plea para producir anticuerpos contra 
el virus influenza. En Europa el pe-
riodo de mayor incidencia de esta 
enfermedad se da entre los meses de 
octubre y abril. El virus sufre conti-
nuamente cambios genéticos y re-
combinantes, dándose el caso en 
multitud de ocasiones de que dife-
rentes tipos puedan coexistir en un 
mismo lugar.

 Lo que se administra con la 
vacuna son virus fraccionados inac-
tivados "muertos" A y B por vía in-
tramuscular, generalmente en la zona 
del hombro, sobre un músculo que se 

llama deltoides. Todos los virus de la 
vacuna están muertos, de modo que 
no es posible contagiarse de gripe. 
Además,  ésta no supone ningún 
riesgo adicional para las mujeres em-
barazadas ni en el periodo de lactan-
cia, por lo que podrán vacunarse sin 
problema alguno. Posee una eficacia 
del 50-80% según directrices anuales 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Unión Europea 
(UE). El que no sea del 100% es de-
bido a que hay más tipos de virus, 
personas con su sistema inmune de-
primido y fallos en la vacuna.

 Como efectos secunda-
rios a consecuencia de su adminis-
tración podemos citar los siguientes: 
1. Uno de cada tres casos ocasiona 
una reacción local (es lo más fre-
cuente). 2. Un 5% puede dar fiebre o 
síntomas gripales durante 1-2 días. 3.
Alergia: cuidado con personas alér-
gicas al huevo, ya que los cultivos de 
los que se obtienen las vacunas se 
hacen en embriones de pollo. 4. Sín-
drome de Guillain-Barré, que es un 
trastorno en el que el sistema inmu-
nológico del cuerpo ataca a parte del 
sistema nervioso periférico.

 A continuación citamos las 
principales indicaciones de la vacuna 
de la gripe estacional. Se recomienda 
encarecidamente su administración 
en los siguientes casos: 1. Mayores 
de 65 años. 2. No administrar a niños 
menores de 6 meses debido a que es 
peligroso y no son capaces aún de 
crear anticuerpos. 3. Enfermos con 
una edad comprendida entre los 6 
meses y los 64 años con riesgo de 
complicaciones: asma, Insuficiencia 
Cardiaca (IC), Insuficiencia Respira-
toria (IR), Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), Diabe-
tes Mellitus (DM), inmunodeprimi-

dos, como por ejemplo, personas con 
VIH, trasplantados, anémicos, etc. 4.
Cuidadores de estos enfermos. 5. Re-
sidentes y trabajadores de asilos. 6. 
Personal de servicios públicos: sani-
tarios, policía, bomberos... 7. Emba-
razadas, si el 2º o 3er trimestre coin-
cide con la temporada de gripe. 8.
Niños entre 6 meses y 18 años con 
tratamiento prolongado con Ácido 
Acetil Salicílico (AAS). 9. Personas 
que viajan a zonas con gripe aviar. 
10. Actualmente se discute si es con-
veniente vacunar a toda la población, 
llegando a la conclusión de que en 
principio no.

 Para finalizar expondre-
mos una serie de falsos mitos sobre 
la gripe: 1. Es falso que la gripe sea 
tan sólo una pequeña molestia: la 
gripe es una causa importante de en-
fermedad y muerte en EEUU, que 
provoca un promedio aproximada-
mente de 36.000 muertes y 114.000 
hospitalizaciones al año. 2. Es falso 
que las vacunas contra la gripe no 
funcionan: las vacunas contra la 
gripe son muy efectivas en la reduc-
ción de la enfermedad, sin embargo, 
no previenen el resfriado o catarro 
común, que frecuentemente es con-
fundido con la gripe. Asimismo, hay 

que tener en cuenta que la vacuna 
tarda de 2 a 3 semanas desde que es 
administrada en proteger al indivi-
duo de posibles contagios. 3. Es falso 
que no haya necesidad de vacunarse 
frente a la gripe cada año: los virus 
de la gripe cambian constantemente. 
Generalmente, en cada temporada de 
gripe circulan nuevas cepas del virus 
de la gripe o influenza. La vacuna es 
cambiada cada año de acuerdo al 
virus presente, por lo que es impor-
tante vacunarse cada año. 4. Una de 
las excusas más comunes para re-
nunciar a la vacunación es la de los 
posibles efectos secundarios, sin em-
bargo, estos son mínimos y suelen 
centrarse en pequeñas reacciones lo-
cales, como el enrojecimiento de la 
piel.

 Así pues, y a modo de con-
clusión, referiremos que resulta alta-
mente recomendable el hecho de 
vacunarse en las personas de alto 
riesgo, lo cual queda recogido en las 
denominadas indicaciones de la va-
cuna de la gripe. De modo que si 
perteneces a alguno de los colectivos 
mencionados: vacúnate. Un dicho 
muy popular y, al mismo tiempo, 
acertado es el de "más vale prevenir 
que curar". 

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

M
i nieta María, después de 
perder un diente, esperaba 
el regalo del “Ratoncito 

Pérez”. Pero la mano que lo colocó 
no pudo ocultarse del todo, y la niña 
se dio cuenta del truco.

-Papá, te he visto, papá.- 
Este disimuló, aunque al final, 

tuvo que responder afirmativo a la 
pregunta de: -¿Verdad que no 
existe dicho ratón?

Desde el otro lado de la casa 
replicó Alex:

-¿Y ahora, también nos vas a 
decir que Papá Noel y los Reyes 
Magos tampoco son de verdad?

-Pues… titubeó el padre, es una 
tradición muy bonita, una ilusión 
que tienen todos los niños. Y los 
papás la queremos conservar. 

María (9 años) se echó a llo-
rar, era en su corta vida su pri-

mera decepción.
Alex protestaba porque él ya 

tenía su carta escrita. Queriendo 
además convencer a su padre de 
que esto no era así: …pues… una 
noche de “Reyes” oímos ruido en 
el comedor y allí no había nadie. 
Corrimos a ver qué pasaba y los 
regalos habían llegado. El niño 
quería convencer a su padre y se-
guir creciendo.

La magia de la víspera de 
“Reyes”, quedó truncada. La ilu-
sión voló por la ventana. La de-
cepción fue grande. Los dos 
pequeños de la familia, muy a 
pesar suyo, tuvieron que acep-
tarlo.

Este fue su primer desengaño, 
la inocencia perdida, el gran dis-
gusto, fue un paso hacia una difícil 
adolescencia.

Adiós infancias perdidas. Adiós 
juguetes lejanos. Adiós esperanzas 
truncadas y también adiós noches 
de magos.

Gracias, ya que tantas vigilias 
de Reyes, nos hicisteis soñar. Y yo 
ahora os digo queridos nietos Alex 
y María: ¡Los Reyes Magos” se-
guirán en nuestras vidas si conser-
vamos la ilusión y la ¡alegría!

Sa padrina.

LA INFANCIA INOCENTE



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
31 DE DICIEMBRE DE 202031 DE DICIEMBRE DE 20201010

Rogelio Bustos Almendros
Fisioterapeuta y Escritor
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LOS GESTOS DESCUBREN 
EL ALMA

E
n estos primeros días  de 
este triste diciembre presen-
cié un espectáculo curioso y 

sorprendente en una placeta de 
Granada. Al pasar por allí vi un 
pequeño grupo de personas que 
escuchaban a un hombre subido 
en una especie de escenario que 
había hecho bajando la puerta tra-
sera de una furgoneta. Junto a él 
estaba una mujer y de fondo un 
cartel que anunciaba la asociación 
para la que solicitaba la ayuda 
para las navidades. Me uní al 
grupo para escuchar lo que aquel 
hombre decía, y sus palabras, su 
tono y su énfasis me parecieron 
muy convincentes y muy derechas 
para llegar al corazón y de éste al 
bolsillo de los oyentes. A mi lado 
había un hombre de unos 70 años 
que por su aspecto exterior, “por 
su pinta” como suele decirse, me 
pareció un campesino o paleto de 
cualquier pueblo. De pronto, este 
hombre comenzó a decir con voz 
suficientemente alta para que yo 
lo oyera:”¡ese hombre es malo, es 
un farsante!”  Le pregunté si lo 
conocía y me contestó que no 
antes de ahora. Hice un gesto de 
desaprobación, pero él sin dejar de 
mirar al que hablaba desde la fur-
goneta murmuró en voz alta pero 

dirigiéndose a mí: “¿pero es que 
no ve su cara, su mirada”?.  Y sin 
decir nada más se fue.

Por simple curiosidad me 
quedé allí escuchando a aquel 
hombre de aparente filantropía, 
pero ahora observando su cara su 
mirada y otros gestos. Efectiva-
mente, observé algo extraño, qui-
zás influenciado por lo que me 
había dicho aquel campesino, pero 
que no supe interpretar.

Estando en esto me vino a la 
memoria lo que había leído en una 
narración del escritor francés 
Stendhal, que decía de uno de sus 
personajes que Dios le había cas-
tigado sacando a su exterior, en su 
cara y en su cuerpo la maldad, la 
vileza, la escoria de su alma para 
que todos pudieran verla.

Ortega y Gasset en el “Especta-
dor” abunda también en este tema 
y dice que el “hombre exterior está 
habitado por un hombre interior. 
Este hombre interior con todas sus 
maldades y vilezas sería lo que 
aquel campesino  vería a través de 
los gestos de la cara y la mirada de 
aquel hombre de aparente amor 
desinteresado al prójimo.

Para el insigne médico D. Gre-
gorio Marañón los gestos humanos 
tienen una importancia capital por-

que expresan las pasiones, las emo-
ciones y los sentimientos a través 
de la cara, las manos y el cuerpo. 
Los gestos tienen tanta fuerza 
como las palabras. En su ensayo 
“Psicología del gesto” aporta esta 
anécdota: “un actor de variedades 
pronunciaba tres oraciones: una 
arrebatando a un público de obre-
ros; otra, elogiando en un pésame 
la memoria de un muerto ilustre; 
otra, deseándole felicidad a unos 
recién casados. Y decía siempre las 
mismas palabras: sólo variaba el 
tono y el gesto”.

Volviendo a ese “hombre inte-
rior” que todos llevamos, Ortega 
continúa:”esa parte moral y emo-
cional que llamamos alma es quien 
desea, ama, odia, se alegra y com-
punge, sueña e imagina”. La puerta 
del alma puede estar abierta o ce-
rrada bien hacia dentro o hacia 
fuera. Si está cerrada hacia fuera no 
le afecta nada de lo que ocurre en 
el exterior, son insensibles y egoís-
tas. De estas personas se suele 
decir que tienen el alma “seca” o 
que va con el alma sorda y ciega, 
que tiene el alma parada o de cán-
taro…esta clase de alma está ahora 
muy clara en la oposición política 
de los partidos; lo más malo es 
tener el “alma atravesada”, llena de 

odios, envidias y otras cosas por el 
estilo; “alma de caballo” es no 
tener escrúpulos  y ser capaz de co-
meter todas las maldades y vilezas; 
y otra más, “alma de negocio”. 
Esta clase de alma es hoy multitud 
y no es necesario explicaiones.

No está al alcance de todos el 
poder ver el alma, pero sí es más 
fácil el saber dónde la tiene. En 
los “Diálogos” del  escritor fran-
cés Voltaire aparece un personaje, 
el fraile Gondinan que dice que si 
el pavo real pudiera hablar  diría 
que tiene alma y que ese alma es-
taba en su cola. También es fácil 
deducir dónde tenía D. Juan Teno-
rio el alma, y Hitler, Lenin…

Lamento haber perdido la opor-
tunidad de preguntarle a aquel cam-
pesino que descubrió el alma del 
filantrópico hombre que pedía para 
una obra  de caridad, y supo ver  su 
alma a través de sus gestos y su mi-
rada; también  le hubiera pregun-
tado por estas personas que todos 
los días las tenemos en las pantallas 
de televisión y de una forma intensa 
inciden fuertemente  en nuestras 
vidas. Por ejemplo, le hubiera pre-
guntado qué veía  a través de la mi-
rada y de los gestos de nuestro 
apolíneo Presidente del Gobierno, 
cómo es y dónde tiene  su alma 

cuando nos dice que las medidas 
tomadas por su gobierno han sal-
vado miles de vidas de la muerte 
por coronavirus, que la economía va 
viento en popa y que no van a dejar 
atrás a nadie; y también le hubiera 
preguntado por el Vicepresidente 
qué veía en su mirada, en sus gestos, 
en sus andares, en su coleta y en su 
moño cuando nos habla de libertad 
e igualdad; en la cara de entusiasmo 
del Sr. Ministro de Sanidad, trans-
mitiéndonos esperanza y seguridad 
ante la pandemia; en la cara inteli-
gente del sabio   Dr. Simón y su co-
mité de expertos contándonos la 
evolución de la pandemia y el nú-
mero de muertos y contagiados… y 
algunos otros que con el motivo del 
coronavirus tenemos que aguantar 
continuamente sus caras, sus gestos 
y sus palabras vacías, confusas, en-
gañosas.

En mi caso, como no soy un 
experto en fisiognomía (el len-
guaje de los gestos) y como  las 
palabras hoy carecen de valor que 
sería otra vía para conocer y saber 
por dónde anda el alma,  por eso 
me agarro a lo que más fiabilidad 
me ofrece que   son aquellas pala-
bras pronunciadas hace dos mil 
años en la frase evangélica: “Por 
sus frutos los conoceréis”.

“Si cerques referents, aquí son” el nuevo libro del sacerdote menorquín J.Bosco Faner

E l pasado viernes, 18 de diciembre, 
tuvo lugar la presentación del pri-
mer volumen de “Si cerques refe-

rents, aquí són” (editorial Granada Costa, 
2020) en la parroquia de sant Esteve de Ciu-
tadella de Menorca. Esta obra, como bien 
explicó el propio autor, surge de la lectura 
de la Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco, Gaudete et Exsultate, que trata 
sobre la vocación a la santidad en nuestro 
mundo actual.

El libro es un recorrido diario del santoral 
del primer trimestre del año (90 santos de 
enero a marzo) junto a una reflexión sobre la 
vida de los santos y qué podemos aprender a 
partir de su ejemplo. Bosco Faner manifestó 
su intención de completar este santoral tan 
especial con dos volúmenes más y agradeció 
la presencia del obispo de Menorca, Mons.
Francisco Conesa, y de un gran número de 
fieles que no quisieron faltar al evento, así 
como la colaboración constante de la editorial 
Granada Costa.

Durante la presentación el autor contó 
con la colaboración de tres personas de su 
entorno: Sebastià Bosch, diácono perma-
nente, Eulàlia Cavaller, maestra, y Cris-
tina Martí, religiosa del colegio Nuestra 
Señora de la Consolación de Ciutadella, 
quienes nos explicaron “cómo llevar la 
santidad a la práctica”.

Sebastià nos recordó que una de las cua-
lidades más importantes de los santos es la 
caridad, que nos lleva hacia la justicia, la cas-
tidad, el amor y el camino al cielo. Asimismo, 
destacó que la santidad la contemplamos dia-
riamente entre las personas de nuestro en-
torno como los padres, abuelos, sacerdotes, 
personas necesitadas, etc., y que Jesús es 
nuestro mayor referente para ser santos. Tam-
bién señaló el papel de los mártires quienes 
nunca renunciaron a su fe pese a las adversi-
dades y son un ejemplo para todos nosotros.

“Todos podemos llegar a la santidad 
abriendo nuestros corazones a quienes nos 
rodean”, afirmó el diácono, y, a su vez, nos 
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en busca de un ideal bÁsico: 
la felicidad

E
sta NAVIDAD 2020 va a ser diferente por muchísimas 
razones. No se va a parecer a ninguna de las anteriores, 
pues vivimos una situación nueva, excepcional. Estamos 

sufriendo una pandemia, con rebrotes incluidos, y a la cual no 
se le ve el final. Por ello tenemos muchas limitaciones, aun sa-
biendo que son las fiestas más familiares del año. El no poder 
compartir y expresar el afecto físico y espiritual con los nues-
tros, con los amigos de siempre, vecinos, etc. Nos hacemos tan-
tas preguntas… ¿Qué sentimientos nos invaden? ¿Cuánta 
alegría, amor, paz, prosperidad, somos capaces de transmitir 
sabiendo que faltan muchos seres queridos? ¿Es posible una 
Feliz Navidad sabiendo que hay “colas del hambre” en nuestro 
país, familias que no tienen para comer y miles de personas que 
vagan por España a “la buena de Dios”?

Pero, como todos los años por estas fechas sentimos unos 
enormes deseos de celebrar la Navidad, en toda la extensión de 
la palabra, como buenos cristianos. En la Nochebuena revivi-
mos el nacimiento del Niño-Dios, nos sentimos inundados de 
una alegría infinita, suenan los órganos en las iglesias engalana-
das para la ocasión, cantamos villancicos, nos felicitamos los 
unos a los otros… pues ha nacido el SALVADOR. Es costum-
bre en la tradición cristiana encontrar en las casas el “Belén o 
Nacimiento”, donde las figuras centrales son la Virgen, San 
José y el Niño Jesús; todo lo demás gira en torno a ellos: la mula 
y el buey y junto al portal los ángeles anunciadores: “GLORIA 
A DIOS EN LAS ALTURAS, Y EN LA TIERRA PAZ A 
LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD”; escenas evan-
gélicas como la adoración de los pastores, además de otras gen-
tes populares y humildes que dan sensación de realidad. El 
ambiente de las calles con sus barrios típicos, sus palacios, el 
mercado, la castañera, el carro del vinatero, los borricos con 
verduras, el herrero, los pastores con sus rebaños, el ajetreo de 
la posada, los músicos, los niños que curiosean, las mujeres la-
vando en el río de agua cristalina; unas que sacan agua del pozo, 
otras amasando el pan, cerca del pueblo los animales, palomas, 

gallinas, corderos… Todo el pueblo trabaja, está en movimiento. 
También merece mención especial la comitiva de los Reyes 
Magos de ese Oriente misterioso. Son magos que profesan el 
culto de los astros. Son tres y van guiados por una estrella, si-
guen la luz que les guía y van siempre adelante, les señala el 
camino y el lugar del misterio. Entran, se postran y cándida-
mente adoran y ofrecen presentes dignos de un rey: oro, símbolo 
del amor y del fuego; incienso, símbolo de la plegaria; mirra, 
símbolo del sacrificio.

El origen del belén se remonta al siglo XIII (1200-1226), 
cuando se realizó en la pequeña localidad de Torre del Greco 
(región de Campania, Nápoles) una representación viviente con 
los acontecimientos que rodean la fecha de la Natividad. Parece 
que fue San Francisco de Asís el inspirador de esta representa-
ción escénica. Se cree que el primer belén se hizo con figuras de 
barro en Nápoles a finales del siglo XV, pero su popularidad se 
la debemos al rey Carlos III.

Y aquí tenemos una muestra de cómo la musa popular 
canta la adoración de los tres Reyes Magos:

“En Belén tocan a fuego,
del portal sale la llama;
es una estrella del cielo
que ha caído entre la paja.
En el portal de Belén
hay estrella, sol y luna:
la Virgen y San José
y el Niño que está en la cuna.

……………………….

Los tres Magos del Oriente
caminan con agua y frío,
hasta llegar al portal,

a ver al recién nacido.
Los Reyes Magos caminan
guiados por una estrella
hasta llegar al portal
donde hallaron la más bella.
Al Niño recién nacido
todos le traen un don;
yo soy pobre y nada tengo;
le traigo mi corazón.”

 Además de los villancicos populares, nacidos del corazón, 
no podemos olvidar que también abundan en la literatura espa-
ñola, en los poetas del Renacimiento y del Siglo de Oro: Berceo, 
Góngora, Lope, Calderón, San Juan de la Cruz, Fray Luis de 
León, Luis Rosales, Gerardo Diego…y muchos más. Donde la 
temática es muy variada: unas veces el ángel dialoga con los 
pastores, con la Virgen y el Niño, anuncian la buena nueva, 
preparan dulces, quesos, frutas para llevarlos a Belén, o descri-
ben las cualidades de las 
flores, los campos, ya el 
perfume, ya su gracia… 
para acabar siempre 
comparándolas y ofre-
ciendo al Niño-Dios.

En definitiva, si 
todos estos actos que ce-
lebramos durante las 
fiestas de Navidad nos 
llenan de emoción, sen-
timiento, alegría, bon-
dad, humildad, amor y 
paz….habremos go-
zado del ESPÍRITU 
DE LA NAVIDAD.

“Si cerques referents, aquí son” el nuevo libro del sacerdote menorquín J.Bosco Faner
recordó que “conocemos a los santos por su 
nombre pero no todos sabemos sobre sus di-
ferentes vidas, sus cualidades y su testimonio 
de fe”.

Por otro lado, Eulàlia dividió en dos partes 
su intervención. En primer lugar, destacó que 
“muchos de nosotros tenemos referentes su-
perfluos, como modelos, deportistas, famosos 
en general a quienes no acudimos cuando de 
verdad lo necesitamos, ya que no son referen-
tes espirituales. Sin embargo, sí buscamos el 
consejo de una madre, un hermano, un amigo, 
una abuela, una catequista o del sacerdote de 
nuestra parroquia”

Además expresó que todos nosotros debe-
mos ser referentes cristianos en esta sociedad 
cambiante en la que vivimos, muchas veces 
alejada de lo espiritual, donde algunos de los 
referentes juveniles son “youtubers”, “insta-
gramers” o “influencers”. Según Eulàlia, “los 
cristianos estamos llamados a contagiar amor, 
alegría, generosidad, solidaridad, empatía 
hacia los demás”. En la segunda parte, des-

tacó algunas de las cualidades de Bosco, que 
lo convierten en un referente cristiano: su au-
tenticidad, mostrándose tal y como es; su gran 
convicción en lo que cree, lo que hace y en lo 
que vive; propagador incansable de la fe com-
partiendo con los demás lo que vive y lo 
que siente; la escucha, siempre disponible 
para todos; su característico sentido del 
humor, convirtiendo situaciones proble-
máticas en anécdotas.

Por último, la hermana Cristina, explicó 
que “a lo largo de nuestra vida tenemos dife-
rentes referentes que nos acompañan y que se 
caracterizan por su transparencia, autenticidad 
y coherencia, nos dan coraje y nos animan a 
seguir hacia adelante y ser mejores persones”.

Dios siempre dispone en nuestras vidas 
personas ejemplares, Él sabe mejor que nadie 
cuál es el referente que más nos conviene en 
cada momento. Los cristianos estamos llama-
dos a ser referentes en nombre de Jesús, fiján-
donos en su vida, acompañando a los más 
pobres y desfavorecidos. Cristina, nos animó 

a todos a serlo. Nuestros referentes no pueden 
ser otros que los santos y debemos hablar de 
dos exigencias: contemplar los santos de la 
Iglesia, de ayer y de hoy, que son modelo para 
los creyentes, y lo que importa es contemplar 
el conjunto de su vida, que refleja parte de lo 
que es Jesucristo.

Para acabar, expuso que todos los cristia-
nos estamos llamados a ser santos, partiendo 
de las Bienaventuranzas, lo cual también in-
dica Bosco en la introducción de su libro. Asi-
mismo, destacó que la obra ha sido creada a 
partir de los comentarios de Facebook escritos 
por el propio autor entre los años 2014 y 
2020, red social en la que cuenta con más de 
cuatro mil seguidores. “Estos comentarios son 
reales, sencillos, concretos e iluminan la vida 
diaria de cada uno de nosotros. Nadie nace 
santo, todos los cristianos estamos llamados a 
ser santos, es decir, a hacer extraordinario lo 
que es ordinario”, concluyó Cristina.

Finalmente, Bosco Faner volvió a diri-
girse a los asistentes animándoles a reflexio-

nar sobre sus vidas a partir de la lectura del 
libro y a tener siempre “metas altas que nos 
conducen a la santidad”. Tras sus últimas pa-
labras, dos músicos nos deleitaron con com-
posiciones religiosas que animaron el 
ambiente de reflexión de la velada. Desde 
aquí deseamos agradecer a Bosco la publica-
ción de esta nueva obra que, junto con las an-
teriores, nos ayuda a crecer como cristianos y 
a profundizar en la fe.

Sonia Febrer Romero
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N
o hace muchos años solías 
encontrarte por la calle a 
algún pobre de cualquier 

edad y sexo, a veces, pobremente 
vestido, y otras, desharrapados, y 
también algún que otro pilluelo 
que con voz compungida y triste, 
hecha ya hábito, te pedía una li-
mosna diciendo: “¡una limosna 
que Dios te lo pagará! ¡una li-
mosna por amor a Dios!”, al 
tiempo que te alargaba la mano. 
Hoy te encuentras cientos de po-
bres y miserables que te asaltan 
por las calles, en las puertas de las 
iglesias, en los supermercados… 
en todas partes. Y estos pobres de 
ahora que han hecho de su po-
breza o de su vaganza o de su cara 
dura un oficio, no te piden ¡por 
amor a Dios ni te dicen que Dios 
te lo pagará: ¡tienen derechos! 
Antes se decía de estos que eran 
“pobres de solemnidad, es decir, 
que no tenían nada o que tenían 
muy poco. Hoy tenemos a estos y 
a otros muchos que se les suele 
llamar “pobres vergonzantes” que 
entran en la sociedad como perso-
nas con bienes pero que por una u 
otra causa no pueden hacer frente 
a una vida normal. Se les ve en la 
fila de los comedores de Cáritas o 
de los comedores parroquiales y 
en alguna que otra asociación ca-
ritativa. Hay otros muchos pobres 
vergonzantes que el hambre y la 
necesidad le hacen perder algo de 

vergüenza y se ponen en cualquier 
calle, plaza o iglesia con un cesti-
llo y un rústico cartel: “tengo 2, 3 
ó 4 hijos y estoy en el paro”. (Es 
normal, pues ya pasamos de los 4 
millones de parados) Pero como 
todavía les queda algo de ver-
güenza pues llevan sombrero, 
gorra o un velo si es mujer que en 
parte les cubre la cara, y cuando 
les echas una moneda se les oye 
decir sin levantar la cabeza un tí-
mido “gracias o Dios se lo pague”. 
Por el contrario, los que ya han 
hecho de la mendicidad “su ofi-
cio”, mientras miran lo que les has 
dado, que siempre les parece 
poco, no te dan las gracias y a 
veces te sueltan un gesto de des-
precio o de mala uva.

Esto de la pobreza en España 
es una triste y penosa realidad, y 
ante esta situación nos pregunta-
mos: ¿Es España un país 
pobre? En absoluto, España es 
extensa, bien situada geográfica-
mente, tiene un clima privile-
giado y diverso, y una tierra 
pródiga para toda clase de agri-
cultura y ganadería, rodeada de 
mar, con abundante pesca y con 
playas de ensueño, prestigiosas 
universidades, buenos empresa-
rios y gente con ingenio y em-
prendedora ,  p res t ig iosas 
universidades un buen repertorio 
de científicos, buenos profesiona-
les… Entonces ¿Qué es lo que 

nos falta? Sencillamente buenos 
políticos que son los que todo lo 
dirigen, gobiernan o desgobier-
nan, construyen o destruyen; y a 
la vista de los hechos sólo parece 
que destruyen, por su incompe-
tencia de la mayoría de ellos.

En el “Crepúsculo de las 
ideologías” Fernández de la Mora 
dice:”Desde hace más de un 
siglo, las oposiciones a político 
generalmente consistían en jurar 
lealtad a unas vagas consignas y 
a un partido que las encarnaba. 
Luego empezaba una carrera que 
empezaba en muñidor electoral y 
pasando por alcalde, diputado, 
gobernador, director general y 
subsecretario, desembocaba en 
ministro. No era preciso saber fi-
nanzas para desempeñar la car-
tera de Hacienda, o Pedagogía 
para la de Educación, o Econo-
mía para la de Comercio. La po-
lítica era una profesión instintiva, 
empírica y de generalidades para 
lo que era superfluo dominar una 
disciplina concreta”.

Si reflexionamos con claridad 
e imparcialidad sobre el Go-
bierno que tenemos, nos daremos 
cuenta de que seguimos igual y 
aún peor, en un Gobierno que 
machaconamente se pronuncia 
como “progresista”, natural-
mente para ellos que ganan bue-
nos sueldos, así como los miles 
de asesores. La capacidad de al-

gunos está a nivel del suelo, y así 
nos va en la economía, en el paro, 
en el tratamiento de la pandemia, 
con el endeudamiento de España; 
y lo último el tinglado que se ha 
formado con la Ley de Educación 
y con la bajada de impuestos de 
la Comunidad de Madrid. Hay 
que subir impuestos pues hay que 
pagarle a esa enorme cantidad de 
cargos públicos y a la caterva de 
personas que se designan con el 
nombre de “asesores”. Esto de-
muestra la ineptitud de muchos 
cargos políticos.

Si a la incompetencia política 
añadimos la inmoralidad exis-
tente en la sociedad actual pues 
podemos deducir hacia dónde nos 
encaminamos. La Historia de-
muestra que siempre que hay cri-
sis moral, de valores, lo inmediato 
es desembocar en una crisis eco-
nómica y todos los demás desas-
tres. Y en esto estamos.

Cabe hacernos esta pregunta 
¿Tiene remedio nuestra España? 
Sí, sin duda, España es un gran 
pueblo, como en otros tiempos lo 
fue, pero con estas normas:

1º.- Cuando se ponga en vigor 
una ley que prohíba ocupar car-
gos públicos a incapacitados inte-
lectualmente y personas de 
dudosa moralidad, o con antece-
dentes de terrorismo, separatismo 
y antipatriotas.

2º.- Cuando se cumpla la pa-
labra dada y las promesas hechas 
en la campaña electoral.

3º.- Cuando las Universidades 
sean libres y los catedráticos tam-
bién libres, aptos e imparciales 
para que la enseñanza sea tam-
bién libre.

4º.- Cuando no se pueda ejer-
cer una profesión si no tiene la 
preparación suficiente.

5º.- Cuando todos los españo-
les produzcan con su esfuerzo al 
menos la mitad de lo que se 
comen.

6º.- Cuando en vez de admirar 
y sonreír al pícaro, al sinver-
güenza, lo reprobemos.

7º.- “Cuando el sentimiento 
de justicia sea un valor moral y 
nacional”, los ladrones devuelvan 
lo robado y vayan a la cárcel, y 
cuando los traidores a la Patria 
reciban el castigo según el daño 
ocasionado, así como los que in-
cumplan la Constitución y las 
leyes

Y como ordenaba el Fuero 
Juzgo: “que se castigue a los 
jueces que falten a la Justicia, 
ya sea por ignorancia, por 
miedo o por soborno”.

ESPAÑA EMPOBRECIDA

Loli Benítez Molina
Málaga

necesidad le hacen perder algo de les… Entonces ¿Qué es lo que les… Entonces ¿Qué es lo que de asesores. La capacidad de al- y antipatriotas. miedo o por soborno”.

L
a Navidad es esa copa del árbol sobre 
la que tejíamos los primeros sueños 
invencibles y tan nuestros de la infan-

cia, en la que todo era posible, mientras la 
vida abría nuestros grandes ojos hacia el 
respeto y la generosidad, hacia la libertad 
solidaria y el amor universal…

La Navidad es momento de entrega, de 
disfrutar de momentos mágicos junto a los 
seres queridos donde los niños tienen un 
protagonismo especial, que engrandece al 
ser humano porque son portadores de ino-
cencia y de un mundo de fantasía al que 
siempre quisiéramos pertenecer. En ella, y 
por siempre, debiera perdurar lo bueno que 
hay en cada persona.

Con el Nacimiento de Cristo, los cristia-

nos celebramos la principal intervención de 
Dios en nuestra historia. Celebramos que 
Dios haya querido encarnarse, en “un niño 
envuelto en pañales y recostado en un pese-
bre”, para quedarse por siempre en/con no-
sotros. Por ello, jamás debería dejarnos 
indiferentes esta época de reflexión y en-
mienda y esperanza, la cual debería ser per-
manente en el tiempo.

Ciertamente, el ser humano que cree en 
un Ser superior, que conversa con él, desde 
su propio silencio, llenando sus espacios y 
sus horas con sus mensajes, y dejándole un 
sabor a tranquilidad, en cada célula y en-
cada latido de vida, con su Amor y su 
Paz…, es dichoso e impregna de gozo la 
vida de sus semejantes.

Esa persona que cree en un niño pe-
queño que la hace grande; en un niño frágil 
que la hace fuerte; en un niño pobre que la 
hace rica…; en ese pequeño niño que 
vuelve a nacer dentro de su corazón cada 
año en Navidad, el mismo que se hace 
presente, diariamente, en su interior…, 
vive entregada, por 
Amor a los demás cami-
nantes que junto a ella 
marchan hacia el hori-
zonte desconocido en el 
cual saben que verán la 
luz que se anuncia a 
todos, y nos llevará a la 
senda que todo aquel 
que crea anhela.

NAVIDAD

vive entregada, por 
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MONS. SEBASTIÀ TALTAVULL ANGLADA,
EL OBISPO DE MALLORCA

SS e ha hecho público el reco-e ha hecho público el reco-
nocimiento a su trayecto-nocimiento a su trayecto-
ria y su compromiso con la ria y su compromiso con la 
Vida –entiéndase Vida en Vida –entiéndase Vida en 
su sentido más amplio–, su sentido más amplio–, 

otorgándole el Proyecto Nacional de Cul-otorgándole el Proyecto Nacional de Cul-
tura Granada Costa, el Premio de Dere-tura Granada Costa, el Premio de Dere-
chos Humanos. Con motivo de este chos Humanos. Con motivo de este 
evento, la Academia de esta entidad cul-evento, la Academia de esta entidad cul-
tural aludida está interesada en que nos tural aludida está interesada en que nos 
ofrezca un somero balance del discurrir ofrezca un somero balance del discurrir 
de su vida. de su vida. 

1. 1. En primer lugar, usted es me-En primer lugar, usted es me-
norquín. Nos consta la estrecha relación norquín. Nos consta la estrecha relación 
que mantiene con su tierra, pese al cargo que mantiene con su tierra, pese al cargo 
que ocupa fuera de la misma. que ocupa fuera de la misma. ¿Cuáles ¿Cuáles 
son esos vínculos?son esos vínculos?

Menorca es mi tierra, mi casa, el lugar Menorca es mi tierra, mi casa, el lugar 
en que nací, he crecido, me he educado y he en que nací, he crecido, me he educado y he 
trabajado a lo largo de más de treinta años. trabajado a lo largo de más de treinta años. 
Allí está mi familia, mis amistades, mis Allí está mi familia, mis amistades, mis 
compañeros de estudios, mis hermanos de compañeros de estudios, mis hermanos de 
presbiterio… Los vínculos los hacen las presbiterio… Los vínculos los hacen las 
personas, los afectos, el trabajo, también las personas, los afectos, el trabajo, también las 
dificultades y los contratiempos llevados dificultades y los contratiempos llevados 
con afán de superación y manteniendo la con afán de superación y manteniendo la 
fuerza de la constancia y la esperanza. Los fuerza de la constancia y la esperanza. Los 
vínculos también refuerzan con el amor a la vínculos también refuerzan con el amor a la 
propia tierra, su geografía, sus ciudades y propia tierra, su geografía, sus ciudades y 
pueblos, su ecología, que es mucho más pueblos, su ecología, que es mucho más 
que su paisaje, ya que engloba sus costum-que su paisaje, ya que engloba sus costum-
bres y tradiciones, su lengua y sus institu-bres y tradiciones, su lengua y sus institu-
ciones, sus fiestas y creencias…, todo un ciones, sus fiestas y creencias…, todo un 
conjunto unido a un entorno natural privile-conjunto unido a un entorno natural privile-
giado bendecido por Dios y del que nos or-giado bendecido por Dios y del que nos or-
gullecemos de haber cuidado y defendido. gullecemos de haber cuidado y defendido. 
Siempre me he sentido muy unido e identi-Siempre me he sentido muy unido e identi-
ficado con mi tierra, a la que amo y visito ficado con mi tierra, a la que amo y visito 
siempre que puedo. siempre que puedo. 

 
2. 2. En lo que se refiere a la familia, En lo que se refiere a la familia, 

siempre ha mostrado el apego tan pro-siempre ha mostrado el apego tan pro-
fundo que ha mantenido con sus padres fundo que ha mantenido con sus padres 
y hermanos a lo largo de su vida. y hermanos a lo largo de su vida. ¿Cuál ¿Cuál 
es la razón de esta unión familiar tan com-es la razón de esta unión familiar tan com-
pacta?pacta?

Unos padres y unos hermanos extraor-Unos padres y unos hermanos extraor-
dinarios, más todos los que ya formaban dinarios, más todos los que ya formaban 
parte de la familia y los que se han ido aña-parte de la familia y los que se han ido aña-
diendo, especialmente las nuevas genera-diendo, especialmente las nuevas genera-
ciones jóvenes. Mis padres cuidaron ciones jóvenes. Mis padres cuidaron 
siempre la unidad familiar con una educa-siempre la unidad familiar con una educa-
ción de mucha cercanía y rectitud, pero con ción de mucha cercanía y rectitud, pero con 
el máximo respeto a la vocación de cada el máximo respeto a la vocación de cada 
uno de los hijos, al sacerdocio en mi caso y uno de los hijos, al sacerdocio en mi caso y 
al matrimonio en el caso de mis dos herma-al matrimonio en el caso de mis dos herma-
nos y de mi hermana. Una vocación unida nos y de mi hermana. Una vocación unida 
al interés por los estudios de cada uno y a al interés por los estudios de cada uno y a 
su siguiente profesión. Los cuatro hijos su siguiente profesión. Los cuatro hijos 
hemos tenido que salir fuera de casa y de la hemos tenido que salir fuera de casa y de la 
isla para los estudios e incluso para el ejer-isla para los estudios e incluso para el ejer-
cicio de la profesión y nueva vida de fami-cicio de la profesión y nueva vida de fami-
lia. Me preguntas por la razón de esta unión lia. Me preguntas por la razón de esta unión 
familiar tan compacta. Creo que no hay otra familiar tan compacta. Creo que no hay otra 
explicación que el amor. Nos hemos que-explicación que el amor. Nos hemos que-
rido y nos seguimos queriendo mucho. rido y nos seguimos queriendo mucho. 

Cada uno ha seguido un camino diferente, Cada uno ha seguido un camino diferente, 
incluso viviendo en otras latitudes, pero la incluso viviendo en otras latitudes, pero la 
relación ha seguido siendo muy intensa y relación ha seguido siendo muy intensa y 
continua.  continua.  

3. 3. ¿Qué papel jugó su familia en su ¿Qué papel jugó su familia en su 
vocación sacerdotal?vocación sacerdotal?

Me atrevo a decir que un papel decisivo. Me atrevo a decir que un papel decisivo. 
Mi vocación al sacerdocio alberga unos sín-Mi vocación al sacerdocio alberga unos sín-
tomas iniciales muy sencillos, incluso muy tomas iniciales muy sencillos, incluso muy 
infantiles. En casa viví siempre una religio-infantiles. En casa viví siempre una religio-
sidad muy normal, propia de una época en sidad muy normal, propia de una época en 
la que la referencia religiosa familiar era la que la referencia religiosa familiar era 
algo ya dado y previsto, no era algo some-algo ya dado y previsto, no era algo some-
tido a discusión o rechazo ni se ponía en tido a discusión o rechazo ni se ponía en 
tela de juicio. Era normal rezar juntos en tela de juicio. Era normal rezar juntos en 
familia, sin estridencias ni prácticas devo-familia, sin estridencias ni prácticas devo-
cionales extrañas que nos costara aceptar. cionales extrañas que nos costara aceptar. 
Veíamos y oíamos rezar juntos a mi padre y Veíamos y oíamos rezar juntos a mi padre y 
mi madre. Mi padre ya me había dicho al-mi madre. Mi padre ya me había dicho al-
guna vez “habla con Jesús, que con él se guna vez “habla con Jesús, que con él se 
puede hablar”. Sin duda alguna, es una de puede hablar”. Sin duda alguna, es una de 
las mejores catequesis que he recibido, las mejores catequesis que he recibido, 
sobre todo porque veía que él lo hacía.  sobre todo porque veía que él lo hacía.  
Aún, estos últimos años, cuando voy a casa, Aún, estos últimos años, cuando voy a casa, 
oigo a mi madre que, con sus 98 años, sigue oigo a mi madre que, con sus 98 años, sigue 
rezando. Siempre nos pareció algo impor-rezando. Siempre nos pareció algo impor-
tante y así aprendimos a rezar nosotros. El tante y así aprendimos a rezar nosotros. El 
crecimiento en actitudes cristianas dentro crecimiento en actitudes cristianas dentro 
de casa siempre contó con este buen clima, de casa siempre contó con este buen clima, 
incluso es lo que me hace decir a lo largo de incluso es lo que me hace decir a lo largo de 
los años que nuestra relación con Dios tenía los años que nuestra relación con Dios tenía 
cobertura y era fácil la conexión con él. cobertura y era fácil la conexión con él. 
Más aún, sin forzar nada, cuando salía a pa-Más aún, sin forzar nada, cuando salía a pa-
sear con mi padre solíamos parar en alguna sear con mi padre solíamos parar en alguna 
iglesia y hacíamos la visita al Santísimo. Le iglesia y hacíamos la visita al Santísimo. Le 

veía rezar arrodillado y yo intentaba hacer veía rezar arrodillado y yo intentaba hacer 
lo mismo. Por lo que veía, aprendí que la lo mismo. Por lo que veía, aprendí que la 
oración es diálogo y que en el diálogo hay oración es diálogo y que en el diálogo hay 
escucha, acción de gracias, súplica, arre-escucha, acción de gracias, súplica, arre-
pentimiento, nuevas actitudes, además de pentimiento, nuevas actitudes, además de 
silencio y contemplación. En casa, siempre silencio y contemplación. En casa, siempre 
hemos celebrado en familia las principales hemos celebrado en familia las principales 
fiestas litúrgicas y populares, y hemos fiestas litúrgicas y populares, y hemos 
aprendido a celebrarlas como algo que hay aprendido a celebrarlas como algo que hay 
que querer y gozar: Navidad, Pascua, ani-que querer y gozar: Navidad, Pascua, ani-
versarios, San Juan, San Antonio, San Mi-versarios, San Juan, San Antonio, San Mi-
guel, los onomásticos de cada uno, etc. y guel, los onomásticos de cada uno, etc. y 
vivirlo sobre todo con emoción, con el sen-vivirlo sobre todo con emoción, con el sen-
timiento que se comparte también con la timiento que se comparte también con la 
comunidad cristiana, con la familia y con comunidad cristiana, con la familia y con 
todo el pueblo. De pequeño aprendí en el todo el pueblo. De pequeño aprendí en el 
Colegio salesiano aquel lema de Don Bosco Colegio salesiano aquel lema de Don Bosco 
que me ha servido para toda la vida: “Sed que me ha servido para toda la vida: “Sed 
buenos cristianos y honrados ciudadanos”. buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 
También mis padres habían recibido esta También mis padres habían recibido esta 
misma influencia.   misma influencia.   

4. 4. Desde el primer momento de su Desde el primer momento de su 
ordenación siempre estuvo en puestos de ordenación siempre estuvo en puestos de 
responsabilidad en la Diócesis de Me-responsabilidad en la Diócesis de Me-
norca. norca. ¿Qué subrayaría de aquella fase de ¿Qué subrayaría de aquella fase de 
su vida?su vida?

Para mí, fue una fase decisiva. Es Para mí, fue una fase decisiva. Es 
cuando empiezas a trabajar con ilusión, con cuando empiezas a trabajar con ilusión, con 
las tareas que nos encomendaban como las tareas que nos encomendaban como 
curas jóvenes capaces de hacer esto y más. curas jóvenes capaces de hacer esto y más. 
Nos habían preparado para ser unos “todo Nos habían preparado para ser unos “todo 
terreno”. Teníamos mucho trabajo, pero terreno”. Teníamos mucho trabajo, pero 
buscábamos aún más, especialmente los buscábamos aún más, especialmente los 
que nos dedicábamos más a los jóvenes, y que nos dedicábamos más a los jóvenes, y 
no medíamos ni días ni horas. Gozábamos no medíamos ni días ni horas. Gozábamos 

con esta entrega, la cual era a la vez muy con esta entrega, la cual era a la vez muy 
gratificante. Mis dos primeros nombra-gratificante. Mis dos primeros nombra-
mientos fueron: mientos fueron: director de la Casa de Es-director de la Casa de Es-
piritualidadpiritualidad, situada en el Santuario de la , situada en el Santuario de la 
Virgen del Toro, patrona de la Diócesis, y Virgen del Toro, patrona de la Diócesis, y 
delegado diocesano de Pastoral juvenildelegado diocesano de Pastoral juvenil. . 
Dos cargos de nivel diocesano que me ayu-Dos cargos de nivel diocesano que me ayu-
daron mucho a entender y vivir la diocesa-daron mucho a entender y vivir la diocesa-
nidad y con ella el sentido de comunión nidad y con ella el sentido de comunión 
eclesial, la vivencia de espiritualidad a tra-eclesial, la vivencia de espiritualidad a tra-
vés de continuos encuentros de jóvenes, vés de continuos encuentros de jóvenes, 
matrimonios, grupos de fe, ejercicios espi-matrimonios, grupos de fe, ejercicios espi-
rituales. Y al mismo tiempo, el trabajo con rituales. Y al mismo tiempo, el trabajo con 
los jóvenes que en aquel momento llenaban los jóvenes que en aquel momento llenaban 
nuestros locales parroquiales y las iglesias nuestros locales parroquiales y las iglesias 
para las celebraciones. En nuestro caso, los para las celebraciones. En nuestro caso, los 
clubs parroquiales mediante el Esplai clubs parroquiales mediante el Esplai 
(tiempo libre) y el Escultismo, además de (tiempo libre) y el Escultismo, además de 
toda la realidad juvenil de los colegios. A toda la realidad juvenil de los colegios. A 
todo esto se añadió, ya casi desde el princi-todo esto se añadió, ya casi desde el princi-
pio, el nombramiento de profesor de Reli-pio, el nombramiento de profesor de Reli-
gión en el Colegio de la Consolación, y en gión en el Colegio de la Consolación, y en 
el Instituto público José Mª Quadrado de el Instituto público José Mª Quadrado de 
Ciutadella. Y, al mismo tiempo, formador Ciutadella. Y, al mismo tiempo, formador 
del Seminario diocesano y consiliario del del Seminario diocesano y consiliario del 
Escultismo.  Con todo, esta variedad de tra-Escultismo.  Con todo, esta variedad de tra-
bajo se llevaba con una gran unidad, sinto-bajo se llevaba con una gran unidad, sinto-
nía y en colaboración con los sacerdotes y nía y en colaboración con los sacerdotes y 
seglares de las parroquias, en una de las seglares de las parroquias, en una de las 
cuales yo participaba acompañando los gru-cuales yo participaba acompañando los gru-
pos de jóvenes, donde podía hacer un tra-pos de jóvenes, donde podía hacer un tra-
bajo de base con ellos.  bajo de base con ellos.  

5. 5. La Iglesia de Menorca siempre La Iglesia de Menorca siempre 
supo adaptarse e integrar dentro de sí supo adaptarse e integrar dentro de sí 
misma las fiestas populares: San Juan misma las fiestas populares: San Juan 
Bautista y San Antonio en Ciutadella, Bautista y San Antonio en Ciutadella, 
más las propias de las otras ciudades y más las propias de las otras ciudades y 
pueblos de la isla. Usted mismo ha par-pueblos de la isla. Usted mismo ha par-
ticipado activamente y de modo espe-ticipado activamente y de modo espe-
cial en las Fiestas de San Juan como cial en las Fiestas de San Juan como 
representante del estamento eclesial. representante del estamento eclesial. 
¿Qué nos puede decir de esta experien-¿Qué nos puede decir de esta experien-
cia tan original?cia tan original?

Ciertamente es una experiencia original Ciertamente es una experiencia original 
que tiene su raíz en el corazón del pueblo y que tiene su raíz en el corazón del pueblo y 
en una tradición viva ancestral. En Ciutade-en una tradición viva ancestral. En Ciutade-
lla, y también en el resto de los pueblos de lla, y también en el resto de los pueblos de 
la isla de Menorca, existe la tradición que la isla de Menorca, existe la tradición que 
proviene de antes de la edad Media y que proviene de antes de la edad Media y que 
consiste en unos actos religiosos y ecues-consiste en unos actos religiosos y ecues-
tres, y en los que participan representantes tres, y en los que participan representantes 
de los distintos estamentos de la sociedad de los distintos estamentos de la sociedad 
(nobleza, oficios tradicionales, aprendices, (nobleza, oficios tradicionales, aprendices, 
payeses, ayuntamiento) y también un repre-payeses, ayuntamiento) y también un repre-
sentante del estamento eclesiástico. Éste sentante del estamento eclesiástico. Éste 
último es el que da pie a que un sacerdote último es el que da pie a que un sacerdote 
participe de la presidencia de la fiesta junto participe de la presidencia de la fiesta junto 
a la autoridad secular. Por mi parte, tanto en a la autoridad secular. Por mi parte, tanto en 
mi ciudad natal, Ciutadella, como en los mi ciudad natal, Ciutadella, como en los 
otros pueblos de la isla, he tenido la oportu-otros pueblos de la isla, he tenido la oportu-
nidad y el gozo de participar en distintas nidad y el gozo de participar en distintas 
ocasiones y a lo largo de los años. Lo origi-ocasiones y a lo largo de los años. Lo origi-
nal no es sólo la participación en la fiesta, nal no es sólo la participación en la fiesta, 
sino que participas de ella como otro jinete sino que participas de ella como otro jinete 
montado a caballo y con una duración de montado a caballo y con una duración de 
más de veinte horas a lo largo de día y más de veinte horas a lo largo de día y 
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medio. Hay que saber montar, ello supone medio. Hay que saber montar, ello supone 
ir muy entrenado y estar muy preparado fí-ir muy entrenado y estar muy preparado fí-
sicamente, ya que las horas de ir montado sicamente, ya que las horas de ir montado 
son largas. Es una gozada porque estás con son largas. Es una gozada porque estás con 
el pueblo durante todo el tiempo de la fiesta el pueblo durante todo el tiempo de la fiesta 
y disfrutas con la gente. Por otra parte, hay y disfrutas con la gente. Por otra parte, hay 
un protocolo muy estricto que combina los un protocolo muy estricto que combina los 
actos oficiales como la oración de Vísperas actos oficiales como la oración de Vísperas 
en una ermita a unos pocos km. de la ciudad en una ermita a unos pocos km. de la ciudad 
y a la que se va cabalgando en comitiva. y a la que se va cabalgando en comitiva. 
Luego está la Eucaristía en la Catedral el Luego está la Eucaristía en la Catedral el 
día de la fiesta, están los desfiles por las ca-día de la fiesta, están los desfiles por las ca-
lles y en las plazas, donde participan más de lles y en las plazas, donde participan más de 
cien jinetes, están los actos protocolarios en cien jinetes, están los actos protocolarios en 
las casas nobles, en el Ayuntamiento, en el las casas nobles, en el Ayuntamiento, en el 
Palacio episcopal, en muchas otras casas Palacio episcopal, en muchas otras casas 
representativas de todos los estamentos so-representativas de todos los estamentos so-
ciales, están los conocidos juegos medieva-ciales, están los conocidos juegos medieva-
les ecuestres de la tarde de San Juan y que les ecuestres de la tarde de San Juan y que 
suelen ser retransmitidos por los medios de suelen ser retransmitidos por los medios de 
comunicación a nivel nacional. comunicación a nivel nacional. 

Como he dicho, es una experiencia ori-Como he dicho, es una experiencia ori-
ginal y única, por el hecho de vivirla en el ginal y única, por el hecho de vivirla en el 
corazón del pueblo y participando de la corazón del pueblo y participando de la 
misma emoción de la gente, como pasa en misma emoción de la gente, como pasa en 
todos los pueblos cuando lo que se vive es todos los pueblos cuando lo que se vive es 
expresión de autenticidad y no una pura re-expresión de autenticidad y no una pura re-
presentación escénica. Siempre he estado presentación escénica. Siempre he estado 
muy interesado en ayudar a vivir estas fies-muy interesado en ayudar a vivir estas fies-
tas en su pureza original e influir como tas en su pureza original e influir como 
Iglesia en que su sentido religioso ayude a Iglesia en que su sentido religioso ayude a 
ello, ya que también forma parte de nuestra ello, ya que también forma parte de nuestra 
misión educativa y evangelizadora, algo misión educativa y evangelizadora, algo 
muy vivo del hecho religioso que hay que muy vivo del hecho religioso que hay que 
conocer a fondo.  Durante muchos años he conocer a fondo.  Durante muchos años he 
formado parte de la Junta municipal de las formado parte de la Junta municipal de las 
fiestas de San Juan, como representante del fiestas de San Juan, como representante del 
estamento eclesiástico.    estamento eclesiástico.    

6. 6. Durante sus últimos años antes Durante sus últimos años antes 
de ser escogido para formar parte del de ser escogido para formar parte del 
episcopado, tuvo un cargo importante episcopado, tuvo un cargo importante 
dentro de la Conferencia Episcopal. dentro de la Conferencia Episcopal. 
¿Qué supuso para Usted esta experiencia ¿Qué supuso para Usted esta experiencia 
de contacto con todas las Iglesias diocesa-de contacto con todas las Iglesias diocesa-
nas del Estado?nas del Estado?

Durante años formé parte del Consejo Durante años formé parte del Consejo 
asesor de la Comisión episcopal de Cate-asesor de la Comisión episcopal de Cate-
quesis y, el año 2005, siendo presidente de quesis y, el año 2005, siendo presidente de 
la Conferencia Episcopal Española Mons. la Conferencia Episcopal Española Mons. 
D. Ricardo Blázquez, fui llamado a Madrid D. Ricardo Blázquez, fui llamado a Madrid 
para desempeñar el cargo de Director del para desempeñar el cargo de Director del 
Secretariado de la Comisión Episcopal de Secretariado de la Comisión Episcopal de 
Pastoral, cargo que ejercí hasta enero de Pastoral, cargo que ejercí hasta enero de 
año 2009, en que recibí el nombramiento de año 2009, en que recibí el nombramiento de 
obispo auxiliar de Barcelona. Fueron unos obispo auxiliar de Barcelona. Fueron unos 
años muy intensos en los que tuve la oca-años muy intensos en los que tuve la oca-
sión de conocer prácticamente todas las sión de conocer prácticamente todas las 
diócesis de España. Esta experiencia de diócesis de España. Esta experiencia de 
contacto pastoral fue enormemente enri-contacto pastoral fue enormemente enri-
quecedora en cuanto a conocimiento de la quecedora en cuanto a conocimiento de la 
realidad de las Iglesias diocesanas, su realidad de las Iglesias diocesanas, su 
obispo, sus sacerdotes y diáconos, sus reli-obispo, sus sacerdotes y diáconos, sus reli-
giosos y religiosas y la inmensa realidad del giosos y religiosas y la inmensa realidad del 
laicado comprometido en las múltiples ta-laicado comprometido en las múltiples ta-
reas y misiones de la Iglesia. En mi caso, reas y misiones de la Iglesia. En mi caso, 
especialmente tuve contacto con los sacer-especialmente tuve contacto con los sacer-
dotes, especialmente mediante la predica-dotes, especialmente mediante la predica-
ción de Ejercicios Espirituales, con los ción de Ejercicios Espirituales, con los 
catequistas y la especificidad de la cateque-catequistas y la especificidad de la cateque-
sis familiar, con los profesores y maestros sis familiar, con los profesores y maestros 
por su relación con la educación religiosa, y por su relación con la educación religiosa, y 
de igual forma con la pastoral juvenil, al de igual forma con la pastoral juvenil, al 
mismo tiempo con temas relacionados con mismo tiempo con temas relacionados con 
los departamentos de mi Comisión Episco-los departamentos de mi Comisión Episco-
pal: la pastoral de la salud; santuarios, pere-pal: la pastoral de la salud; santuarios, pere-
grinaciones y piedad popular; turismo y grinaciones y piedad popular; turismo y 
tiempo libre; pastoral del sordo. Hay que tiempo libre; pastoral del sordo. Hay que 

añadir a todo esto los encuentros anuales de añadir a todo esto los encuentros anuales de 
Vicarios de Pastoral y los que se llevaron a Vicarios de Pastoral y los que se llevaron a 
cabo por provincias eclesiásticas. A la vez, cabo por provincias eclesiásticas. A la vez, 
cuando se me pedía, compartí con otras Co-cuando se me pedía, compartí con otras Co-
misiones episcopales, como Pastoral social, misiones episcopales, como Pastoral social, 
Liturgia, Medios de Comunicación, Clero, Liturgia, Medios de Comunicación, Clero, 
Catequesis y Enseñanza, Misiones y Semi-Catequesis y Enseñanza, Misiones y Semi-
narios. Este trabajo conjunto hizo que los narios. Este trabajo conjunto hizo que los 
distintos directores y otros miembros de las distintos directores y otros miembros de las 
comisiones episcopales nos hiciéramos comisiones episcopales nos hiciéramos 
amigos y nos ayudáramos, creando así en la amigos y nos ayudáramos, creando así en la 
Conferencia un ambiente muy fraternal. Conferencia un ambiente muy fraternal. 

Esta realidad en el seno de la Conferen-Esta realidad en el seno de la Conferen-
cia y el desplazamiento a las diócesis me cia y el desplazamiento a las diócesis me 
ayudó mucho a tener una visión amplia de ayudó mucho a tener una visión amplia de 
la realidad eclesial y secular del Estado con la realidad eclesial y secular del Estado con 
sus legítimas y enriquecedoras peculiarida-sus legítimas y enriquecedoras peculiarida-
des, lo cual explica que la diversidad enri-des, lo cual explica que la diversidad enri-
quece a todos y tiene mucho más sentido el quece a todos y tiene mucho más sentido el 
camino de sinodalidad y universalidad tan camino de sinodalidad y universalidad tan 
propios de una Iglesia que comparte una propios de una Iglesia que comparte una 
misma fe y escucha e intenta vivir un misma fe y escucha e intenta vivir un 
mismo Evangelio. Metido de lleno en este mismo Evangelio. Metido de lleno en este 
trabajo, siempre he creído que la pastoral –trabajo, siempre he creído que la pastoral –
si es según el estilo de Jesús, el Buen Pas-si es según el estilo de Jesús, el Buen Pas-
tor– nos hace amigos, de lo contrario tor– nos hace amigos, de lo contrario 
podríamos dudar de su eficacia, habríamos podríamos dudar de su eficacia, habríamos 
caído en lo que el Papa Francisco llama la caído en lo que el Papa Francisco llama la 
“mundanidad espiritual”, que consiste en “mundanidad espiritual”, que consiste en 
buscar la propia gloria antes que la gloria de buscar la propia gloria antes que la gloria de 
Dios, los intereses mundanos incluso reves-Dios, los intereses mundanos incluso reves-
tidos de religiosidad, antes que los intereses tidos de religiosidad, antes que los intereses 
del Evangelio. Además, por haberlo apren-del Evangelio. Además, por haberlo apren-
dido de la pedagogía salesiana, creo en la dido de la pedagogía salesiana, creo en la 
importancia de una pastoral “preventiva”, importancia de una pastoral “preventiva”, 
es decir, que se adelanta a los acontecimien-es decir, que se adelanta a los acontecimien-
tos y prevé las situaciones que hay que tos y prevé las situaciones que hay que 
afrontar y los posibles problemas y dificul-afrontar y los posibles problemas y dificul-
tades que hay que superar. Mejor si ya se tades que hay que superar. Mejor si ya se 
actúa con la lección aprendida. Precisa-actúa con la lección aprendida. Precisa-
mente, a principios de este año fui invitado mente, a principios de este año fui invitado 
como obispo y antiguo alumno salesiano a como obispo y antiguo alumno salesiano a 
dar una conferencia en un encuentro inter-dar una conferencia en un encuentro inter-
nacional sobre espiritualidad salesiana en nacional sobre espiritualidad salesiana en 
Turín, con asistencia de participantes de Turín, con asistencia de participantes de 
todos los países y contando con la presen-todos los países y contando con la presen-
cia del Rector Mayor. El tema se ha desa-cia del Rector Mayor. El tema se ha desa-
rrollado a partir del ya citado eslogan rrollado a partir del ya citado eslogan 
““Buenos cristianos y honrados ciudada-Buenos cristianos y honrados ciudada-
nosnos”, el cual nos sitúa en la línea de la es-”, el cual nos sitúa en la línea de la es-
piritualidad y la del compromiso cívico, piritualidad y la del compromiso cívico, 
como en una unidad. como en una unidad. 

7. 7. Usted dejó una huella imborra-Usted dejó una huella imborra-
ble en Menorca, cosa que yo mismo pude ble en Menorca, cosa que yo mismo pude 
constatar con la explosión de gozo de constatar con la explosión de gozo de 
todo el pueblo menorquín al tener noticia todo el pueblo menorquín al tener noticia 
de su nombramiento como Obispo Auxi-de su nombramiento como Obispo Auxi-
liar de Barcelona. liar de Barcelona. ¿Cuáles son las claves ¿Cuáles son las claves 
de su popularidad?de su popularidad?

En una comunidad humana relativa-En una comunidad humana relativa-
mente pequeña en habitantes, es fácil que mente pequeña en habitantes, es fácil que 
la mayoría de ellos nos conozcamos, la mayoría de ellos nos conozcamos, 
mucho más cuando los cargos que has mucho más cuando los cargos que has 
ejercido comprenden toda la realidad is-ejercido comprenden toda la realidad is-
leña: pueblos, parroquias, organismos dio-leña: pueblos, parroquias, organismos dio-
cesanos, instituciones educativas y cesanos, instituciones educativas y 
movimientos apostólicos. No hablaría movimientos apostólicos. No hablaría 
tanto de popularidad como del conoci-tanto de popularidad como del conoci-
miento que te da y la vez da estar presente miento que te da y la vez da estar presente 
y al servicio de todas las realidades huma-y al servicio de todas las realidades huma-
nas y eclesiales antes citadas, más si los nas y eclesiales antes citadas, más si los 
cargos que has ejercido son de responsabi-cargos que has ejercido son de responsabi-
lidad, de coordinación y de animación. A lidad, de coordinación y de animación. A 
partir de esta constatación, no solo subra-partir de esta constatación, no solo subra-
yaría la dimensión eclesial que tanta opor-yaría la dimensión eclesial que tanta opor-
tunidad da para estar en contacto con la tunidad da para estar en contacto con la 
gente, sino la dimensión humana y ciuda-gente, sino la dimensión humana y ciuda-

dana que hace que par-dana que hace que par-
ticipes como otro ticipes como otro 
cualquiera en los distin-cualquiera en los distin-
tos aspectos de la vida tos aspectos de la vida 
cotidiana y te vean cotidiana y te vean 
como un ciudadano como un ciudadano 
más que comparte con más que comparte con 
ellos en la calle, en el ellos en la calle, en el 
bar, con amigos y visi-bar, con amigos y visi-
tando las casas y fami-tando las casas y fami-
lias, especialmente si lias, especialmente si 
hay enfermos y perso-hay enfermos y perso-
nas impedidas. nas impedidas. 

La clave de todo La clave de todo 
ello es la cercanía hu-ello es la cercanía hu-
mana y la acción soli-mana y la acción soli-
daria, lo que suelo daria, lo que suelo 
llamar “pastoral de llamar “pastoral de 
proximidad”, que es proximidad”, que es 
poner en práctica el poner en práctica el 
misterio de la Encarna-misterio de la Encarna-
ción, a través del cual ción, a través del cual 
Dios se hace uno de no-Dios se hace uno de no-
sotros en la persona de sotros en la persona de 
Jesús. Cuando esta Jesús. Cuando esta 
proximidad existe, la proximidad existe, la 
gente es muy agrade-gente es muy agrade-
cida y responde con cida y responde con 
creces y más generosi-creces y más generosi-
dad que nunca porque dad que nunca porque 
valora mucho que, no valora mucho que, no 
sólo con la palabra, sino sólo con la palabra, sino 
con los hechos, la Igle-con los hechos, la Igle-
sia sea “sia sea “experta en hu-experta en hu-
manidadmanidad”. Tanto la ”. Tanto la 
misión del sacerdote misión del sacerdote 
como la que vivo ahora como la que vivo ahora 
como obispo ha de ser como obispo ha de ser 
siempre la de fomentar siempre la de fomentar 
la comunión misionera la comunión misionera 
en la Iglesia diocesana en la Iglesia diocesana 
y concretada en las res-y concretada en las res-
pectivas comunidades y pectivas comunidades y 
grupos. Impresionante grupos. Impresionante 
la visión que ofrece el la visión que ofrece el 
Papa Francisco cuando Papa Francisco cuando 
dice que el obispo, para conseguir tal fin, a dice que el obispo, para conseguir tal fin, a 
veces estará delante para indicar el camino veces estará delante para indicar el camino 
y cuidar la esperanza del pueblo, otras y cuidar la esperanza del pueblo, otras 
veces estará simplemente en medio de veces estará simplemente en medio de 
todos con su cercanía sencilla y misericor-todos con su cercanía sencilla y misericor-
diosa, y en ocasiones deberá caminar detrás diosa, y en ocasiones deberá caminar detrás 
del pueblo para ayudar a los rezagados y, del pueblo para ayudar a los rezagados y, 
sobre todo, porque el rebaño mismo tiene sobre todo, porque el rebaño mismo tiene 
su olfato para encontrar nuevos caminos. su olfato para encontrar nuevos caminos. 
Dada la situación que vivimos, quizá haga Dada la situación que vivimos, quizá haga 
falta, además de esto, entender y vivir la falta, además de esto, entender y vivir la 
Iglesia como “hospital de campaña” donde Iglesia como “hospital de campaña” donde 
hay que atenderlo todo, ahora y a deshora, hay que atenderlo todo, ahora y a deshora, 
sin descanso, sirviendo como Jesús hasta sin descanso, sirviendo como Jesús hasta 
dar la vida. dar la vida. 

8. 8. El día de su ordenación episco-El día de su ordenación episco-
pal en la Catedral de Barcelona, además pal en la Catedral de Barcelona, además 
de todos los fieles presentes, estuvo muy de todos los fieles presentes, estuvo muy 
arropado por las autoridades eclesiales y arropado por las autoridades eclesiales y 
políticas, y, de modo especial, por su fa-políticas, y, de modo especial, por su fa-
milia y muchos seglares, obispos, sacer-milia y muchos seglares, obispos, sacer-
dotes y diáconos de Cataluña, Mallorca, dotes y diáconos de Cataluña, Mallorca, 
Menorca y de otras diócesis de la geogra-Menorca y de otras diócesis de la geogra-
fía española. Yo fui testigo presencial de fía española. Yo fui testigo presencial de 
la intensidad con que vivió este aconteci-la intensidad con que vivió este aconteci-
miento. miento. ¿Cómo recuerda este día tan espe-¿Cómo recuerda este día tan espe-
cial de su vida?cial de su vida?

Lo recuerdo como uno de los aconteci-Lo recuerdo como uno de los aconteci-
mientos de mi vida que han quedado más mientos de mi vida que han quedado más 
grabados en mi corazón. La verdad es que grabados en mi corazón. La verdad es que 
quedé impactado por la presencia y partici-quedé impactado por la presencia y partici-

pación de todos los que acudieron, junto a pación de todos los que acudieron, junto a 
la vivencia profunda con la que se desarro-la vivencia profunda con la que se desarro-
lló la ceremonia de ordenación episcopal. lló la ceremonia de ordenación episcopal. 
Me impresionaron las palabras que el Sr. Me impresionaron las palabras que el Sr. 
Nuncio pronunció al final en  nuestra len-Nuncio pronunció al final en  nuestra len-
gua refiriéndose a la presencia de personas gua refiriéndose a la presencia de personas 
de toda la geografía española, personas que de toda la geografía española, personas que 
yo había tratado a nivel pastoral práctica-yo había tratado a nivel pastoral práctica-
mente en todas las diócesis. Subrayaría mente en todas las diócesis. Subrayaría 
todos los momentos de la celebración sin todos los momentos de la celebración sin 
excluir ninguno, ya que todos fueron prepa-excluir ninguno, ya que todos fueron prepa-
rados y cuidados con esmero para que lo rados y cuidados con esmero para que lo 
más importante fuera el misterio sacramen-más importante fuera el misterio sacramen-
tal que celebrábamos y que para la archidió-tal que celebrábamos y que para la archidió-
cesis de Barcelona era un momento cesis de Barcelona era un momento 
privilegiado. Siempre he felicitado a todas privilegiado. Siempre he felicitado a todas 
y a todos los que prepararon este evento. y a todos los que prepararon este evento. 
Todo un ejemplo de cuidar todos los deta-Todo un ejemplo de cuidar todos los deta-
lles tanto de cara a la publicación y acogida, lles tanto de cara a la publicación y acogida, 
como la misma realización de la ceremonia como la misma realización de la ceremonia 
litúrgica y todo el ambiente que se creó, litúrgica y todo el ambiente que se creó, 
gracias a tanta gente que intervino. Fue una gracias a tanta gente que intervino. Fue una 
verdadera experiencia de fe y de entrañable verdadera experiencia de fe y de entrañable 
comunión eclesial. comunión eclesial. 

9. 9. Impactante fue la entrada, ya Impactante fue la entrada, ya 
como Obispo, en la Catedral de Menorca, como Obispo, en la Catedral de Menorca, 
su tierra. Yo mismo pude constatar csu tierra. Yo mismo pude constatar cóómo mo 
todo un pueblo lo recibió con una explo-todo un pueblo lo recibió con una explo-
sión de júbilo emocionado que nunca sión de júbilo emocionado que nunca 
había visto en ninguna parte. había visto en ninguna parte. ¿Cuál es la ¿Cuál es la 
causa de esos sentimientos tan hondos de causa de esos sentimientos tan hondos de 
adhesión a su persona?adhesión a su persona?
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Creí importante poder celebrar en la Ca-Creí importante poder celebrar en la Ca-
tedral de Menorca por ser a la vez mi parro-tedral de Menorca por ser a la vez mi parro-
quia donde fui bautizado (5-II-1948), dónde quia donde fui bautizado (5-II-1948), dónde 
recibí la ordenación sacerdotal (23-IX-recibí la ordenación sacerdotal (23-IX-
1972) y donde ejercí como párroco, canó-1972) y donde ejercí como párroco, canó-
nigo penitenciario y deán, formando parte nigo penitenciario y deán, formando parte 
del cabildo, al que definimos como un del cabildo, al que definimos como un 
“grupo de sacerdotes que rezan juntos y se “grupo de sacerdotes que rezan juntos y se 
dedican a la caridad”, ya que la catedral era dedican a la caridad”, ya que la catedral era 
uno de los lugares con más presencia de Ca-uno de los lugares con más presencia de Ca-
ritas parroquial y donde nos reuníamos ritas parroquial y donde nos reuníamos 
cada mañana para la oración. Casi un mes cada mañana para la oración. Casi un mes 
después de la ordenación episcopal (21-III-después de la ordenación episcopal (21-III-
2019), pude desplazarme a nuestra Cate-2019), pude desplazarme a nuestra Cate-
dral, donde concelebré y pude predicar la dral, donde concelebré y pude predicar la 
homilía, en la que comentando la Palabra homilía, en la que comentando la Palabra 
de Dios hice hincapié en la necesidad de de Dios hice hincapié en la necesidad de 
velar y cuidar las raíces cristianas, tanto en velar y cuidar las raíces cristianas, tanto en 
la familia como en la parroquia, familia de la familia como en la parroquia, familia de 
familias. familias. 

Para una diócesis, el nombramiento Para una diócesis, el nombramiento 
episcopal de uno de sus diocesanos es algo episcopal de uno de sus diocesanos es algo 
extraordinario y más cuando esto se da de extraordinario y más cuando esto se da de 
tarde en tarde. En mi caso, ahora se trataba tarde en tarde. En mi caso, ahora se trataba 
del cuarto obispo nacido en la isla. del cuarto obispo nacido en la isla. Dos mil Dos mil 
años de Iglesia, cuatro obispos menorqui-años de Iglesia, cuatro obispos menorqui-
nesnes, este es el título del libro publicado en , este es el título del libro publicado en 
catalán por la editorial Rotger “Llibres de la catalán por la editorial Rotger “Llibres de la 
terra” el año 2009. Son muy pocas las per-terra” el año 2009. Son muy pocas las per-
sonas que recuerdan el último obispo ciuda-sonas que recuerdan el último obispo ciuda-
delano que falleció el año 1972, Mons. delano que falleció el año 1972, Mons. 
Manuel Moll Salord, obispo que había sido Manuel Moll Salord, obispo que había sido 
de Tortosa. Los dos anteriores, Mons. An-de Tortosa. Los dos anteriores, Mons. An-
toni Vila Camps, obispo que fue también de toni Vila Camps, obispo que fue también de 
Albarracín (siglo XVIII-XIX) y Mons. Gui-Albarracín (siglo XVIII-XIX) y Mons. Gui-
llem Gonyalons Coll (siglo XVII-XVIII), llem Gonyalons Coll (siglo XVII-XVIII), 
obispo que había de Solsona. Más que sen-obispo que había de Solsona. Más que sen-
timientos de adhesión hacia mi persona, timientos de adhesión hacia mi persona, 
como dices, creo que se trata de habernos como dices, creo que se trata de habernos 
conocido mucho, haber trabajado juntos a conocido mucho, haber trabajado juntos a 
lo largo de años y de forma muy cercana y lo largo de años y de forma muy cercana y 
continua. El trabajo pastoral nos ha hecho continua. El trabajo pastoral nos ha hecho 
amigos y hemos pasado juntos momentos amigos y hemos pasado juntos momentos 
inolvidables, tanto con los seglares como inolvidables, tanto con los seglares como 
con la vida consagrada y los sacerdotes.  con la vida consagrada y los sacerdotes.  

10. 10. Hay una fecha muy importante Hay una fecha muy importante 
en su vida que es la muerte de uno de sus en su vida que es la muerte de uno de sus 
hermanos. En la celebración de la Cena hermanos. En la celebración de la Cena 
del Señor y, con el féretro de su hermano del Señor y, con el féretro de su hermano 
a los pies del altar, hizo una homilía me-a los pies del altar, hizo una homilía me-
morable. Con entereza, pero al mismo morable. Con entereza, pero al mismo 
tiempo, con serena ternura, usted repro-tiempo, con serena ternura, usted repro-
dujo las lágrimas del Señor ante su amigo dujo las lágrimas del Señor ante su amigo 
Lázaro con una intensidad que todos los Lázaro con una intensidad que todos los 
asistentes al acto quedamos profunda-asistentes al acto quedamos profunda-
mente impactados. mente impactados. ¿Qué supuso para ¿Qué supuso para 
usted la muerte de su hermano con el que usted la muerte de su hermano con el que 
estaba tan estrechamente unido?estaba tan estrechamente unido?

El fallecimiento de mi hermano Enrique El fallecimiento de mi hermano Enrique 
supuso para mí y para todos, la pérdida casi supuso para mí y para todos, la pérdida casi 
inesperada de una relación entrañable. Nos inesperada de una relación entrañable. Nos 
queríamos y nos seguimos queriendo queríamos y nos seguimos queriendo 
mucho, ya que, aunque la relación sea ahora mucho, ya que, aunque la relación sea ahora 
otra, seguimos en contacto. Porque nos otra, seguimos en contacto. Porque nos 
queremos, no nos olvidamos y, recordando queremos, no nos olvidamos y, recordando 
tantos y tantos momentos, seguimos ayu-tantos y tantos momentos, seguimos ayu-
dándonos. La muerte de mi hermano Qui-dándonos. La muerte de mi hermano Qui-
que, como le llamábamos, supuso también que, como le llamábamos, supuso también 
una revalorización de su vida en todos los una revalorización de su vida en todos los 
aspectos. Se puede decir que murió ha-aspectos. Se puede decir que murió ha-
ciendo el bien, como vivió haciéndolo a lo ciendo el bien, como vivió haciéndolo a lo 
largo de su vida. Sus compañeros de tra-largo de su vida. Sus compañeros de tra-
bajo, los periodistas, decían de él que siem-bajo, los periodistas, decían de él que siem-
pre sería su referente, como persona y como pre sería su referente, como persona y como 
profesional. Su secreto fue en todo mo-profesional. Su secreto fue en todo mo-
mento pensar más en los demás que en sí mento pensar más en los demás que en sí 
mismo. Un altruismo impregnado de cari-mismo. Un altruismo impregnado de cari-
dad cristiana en el sentido más profundo de dad cristiana en el sentido más profundo de 
la palabra, en cuanto significa oblación, la palabra, en cuanto significa oblación, 
entrega, deshacerse por los demás. Ya desde entrega, deshacerse por los demás. Ya desde 
pequeño, lo demostró siempre, cuando ju-pequeño, lo demostró siempre, cuando ju-
gaba, cuando estudiaba, cuando ya de gaba, cuando estudiaba, cuando ya de 
mayor trabajaba. Muy entregado a su es-mayor trabajaba. Muy entregado a su es-
posa Sílvia y a sus hijos Joan, Clara y Mi-posa Sílvia y a sus hijos Joan, Clara y Mi-
quel, y con un amor entrañable dotado de quel, y con un amor entrañable dotado de 
exquisita solicitud que traducía siempre en exquisita solicitud que traducía siempre en 
una mayor capacidad de servicio a todos sin una mayor capacidad de servicio a todos sin 
distinción. Ahora hubiera disfrutado mucho distinción. Ahora hubiera disfrutado mucho 
de sus nietos, a los que no conoció, pero de sus nietos, a los que no conoció, pero 
seguro que los estará velando y amando, seguro que los estará velando y amando, 
como a sus hijos. como a sus hijos. 

Vi v i ó  c o n Vi v i ó  c o n 
mucha intensidad mucha intensidad 
los más de treinta los más de treinta 
años de trabajo en años de trabajo en 
Televisión española Televisión española 
en Barcelona, reali-en Barcelona, reali-
zando muchísimos zando muchísimos 
viajes por todo el viajes por todo el 
mundo, incluso un mundo, incluso un 
año acompañando a año acompañando a 
Maradona en los Maradona en los 
desplazamientos desplazamientos 
del CF Barcelona y del CF Barcelona y 
viviendo también viviendo también 
momentos de ten-momentos de ten-
sión y miedo como sión y miedo como 
le sucedió siendo le sucedió siendo 
con otro periodista con otro periodista 
reportero del asalto reportero del asalto 
al Banco Central de al Banco Central de 
Barcelona. Unos Barcelona. Unos 
años después, a fi-años después, a fi-
nales de los 80, tuve nales de los 80, tuve 
la suerte de partici-la suerte de partici-
par con él compar-par con él compar-
tiendo el trabajo de tiendo el trabajo de 
guionista de una guionista de una 
serie de cuatro pro-serie de cuatro pro-
gramas que llevaba gramas que llevaba 
el título de “el título de “Vida Vida 
monásticamonástica” y con ” y con 
un equipo de televi-un equipo de televi-

sión con el que nos despla-sión con el que nos despla-
zamos a la abadía de zamos a la abadía de 
Montserrat en Barcelona; a Montserrat en Barcelona; a 
la comunidad ecuménica de la comunidad ecuménica de 
Taizé, en Francia; al monas-Taizé, en Francia; al monas-
terio de Las Huelgas y el de terio de Las Huelgas y el de 
San Pedro de Cardeña en San Pedro de Cardeña en 
Burgos y a la abadía de rito Burgos y a la abadía de rito 
latino y bizantino de Che-latino y bizantino de Che-
vetogne, en Bélgica. Una vetogne, en Bélgica. Una 
experiencia inolvidable. experiencia inolvidable. 
Como operador de televi-Como operador de televi-
sión era muy perfeccionista sión era muy perfeccionista 
y le gustaba el trabajo bien y le gustaba el trabajo bien 
hecho, sobre todo cuando se hecho, sobre todo cuando se 
trataba de filmaciones y trataba de filmaciones y 
montajes. Aprendí mucho montajes. Aprendí mucho 
de él, siempre me decía que de él, siempre me decía que 
lo importante era transmitir lo importante era transmitir 
bien las noticias y favorecer bien las noticias y favorecer 
una buena comunicación, una buena comunicación, 
por ello, la importancia de por ello, la importancia de 
una mirada limpia que sabe captar bien la una mirada limpia que sabe captar bien la 
realidad que ve para luego saber transmi-realidad que ve para luego saber transmi-
tirla aún mejor. tirla aún mejor. 

A la vez, también era músico, tocaba A la vez, también era músico, tocaba 
muy bien la guitarra y el contrabajo, era im-muy bien la guitarra y el contrabajo, era im-
prescindible en las fiestas de casa y sabía prescindible en las fiestas de casa y sabía 
juntar a familiares, amigos y vecinos a juntar a familiares, amigos y vecinos a 
pasar momentos muy agradables. Muchos pasar momentos muy agradables. Muchos 
amigos y compañeros suyos de profesión amigos y compañeros suyos de profesión 
comentaban que su talante era siempre re-comentaban que su talante era siempre re-
conciliador y tenía mucha habilidad para conciliador y tenía mucha habilidad para 
reconvertir situaciones complicadas y reconvertir situaciones complicadas y 
transformarlas en nuevas. Era un hombre de transformarlas en nuevas. Era un hombre de 
fe y muy profundo en sus convicciones, fe y muy profundo en sus convicciones, 
todas ellas marcadas por un gran respeto a todas ellas marcadas por un gran respeto a 
las personas y honradez en su forma de ac-las personas y honradez en su forma de ac-
tuar. Ante su enfermedad y su muerte sentí tuar. Ante su enfermedad y su muerte sentí 
mucha perplejidad a la vez que mucho con-mucha perplejidad a la vez que mucho con-
suelo viendo cómo lo había asumido. Lo suelo viendo cómo lo había asumido. Lo 
vivió con dolor, pero con aquella paz en la vivió con dolor, pero con aquella paz en la 
que percibes que se le abren las puertas de que percibes que se le abren las puertas de 
una nueva situación, siempre marcada por una nueva situación, siempre marcada por 
la esperanza. No me cansaría de hablar de la esperanza. No me cansaría de hablar de 
él, como tampoco de mi padre, ya que se él, como tampoco de mi padre, ya que se 
parecían mucho… parecían mucho… 

11. 11. Durante más de ocho años ha Durante más de ocho años ha 
ejercido su ministerio en una diócesis ejercido su ministerio en una diócesis 
compleja como es la Archidiócesis de compleja como es la Archidiócesis de 
Barcelona. Estos años han sido suficien-Barcelona. Estos años han sido suficien-
tes para dejar su impronta evangélica de tes para dejar su impronta evangélica de 
compasiva cercanía en esta Iglesia dioce-compasiva cercanía en esta Iglesia dioce-
sana tan querida por usted. Siempre en sana tan querida por usted. Siempre en 
su rostro el fervor y la alegría de comuni-su rostro el fervor y la alegría de comuni-
car la Buena Noticia del Señor. Los que car la Buena Noticia del Señor. Los que 
han vivido de cerca su apostolado subra-han vivido de cerca su apostolado subra-
yan su gran humanidad, su gran capaci-yan su gran humanidad, su gran capaci-
dad de trabajo y de abnegado sacrificio. dad de trabajo y de abnegado sacrificio. 
¿Cómo recuerda esta etapa en Barcelona, ¿Cómo recuerda esta etapa en Barcelona, 
y qué ha significado para usted esta fase y qué ha significado para usted esta fase 
de su vida? de su vida? 

La etapa de obispo auxiliar en Barce-La etapa de obispo auxiliar en Barce-
lona es muy densa en experiencia eclesial, lona es muy densa en experiencia eclesial, 
social y humana. La he hecho colaborando social y humana. La he hecho colaborando 
directamente con los dos cardenales-arzo-directamente con los dos cardenales-arzo-
bispos, Mons. Lluís Martínez Sistach (du-bispos, Mons. Lluís Martínez Sistach (du-
rante siete años, con residencia en la Casa rante siete años, con residencia en la Casa 
sacerdotal y conviviendo con cerca de se-sacerdotal y conviviendo con cerca de se-
senta sacerdotes jubilados) y Mons. Juan senta sacerdotes jubilados) y Mons. Juan 
José Omella (cerca de dos años y convi-José Omella (cerca de dos años y convi-
viendo con él en la residencia del arzobis-viendo con él en la residencia del arzobis-
pado). Una experiencia de auténtica pado). Una experiencia de auténtica 
comunión fraternal, compartiendo trabajo, comunión fraternal, compartiendo trabajo, 
oración y las tareas pastorales propias de oración y las tareas pastorales propias de 
cada momento. Con D. Juan José fue una cada momento. Con D. Juan José fue una 
gracia reencontrarnos de nuevo, ahora para gracia reencontrarnos de nuevo, ahora para 

trabajar juntos, ya que nos habíamos cono-trabajar juntos, ya que nos habíamos cono-
cido antes del episcopado. Una gracia de cido antes del episcopado. Una gracia de 
Dios haberlos conocido y trabajado juntos, Dios haberlos conocido y trabajado juntos, 
como también con los obispos auxiliares como también con los obispos auxiliares 
Sergi Gordo y Antoni Vadell, y a quienes Sergi Gordo y Antoni Vadell, y a quienes 
agradezco de corazón su acogida y afecto agradezco de corazón su acogida y afecto 
en todo momento. Una etapa que ha signi-en todo momento. Una etapa que ha signi-
ficado mucho en mi vida y aún sigue signi-ficado mucho en mi vida y aún sigue signi-
ficando, porque la relación con las personas ficando, porque la relación con las personas 
y las comunidades no se rompe ni se olvida y las comunidades no se rompe ni se olvida 
fácilmente, sino que incluso se acrecienta, fácilmente, sino que incluso se acrecienta, 
aunque esté el mar por medio. El contacto aunque esté el mar por medio. El contacto 
con los sacerdotes y los seglares de las co-con los sacerdotes y los seglares de las co-
munidades parroquiales, religiosas y de munidades parroquiales, religiosas y de 
movimientos apostólicos de Barcelona, movimientos apostólicos de Barcelona, 
junto con todo el equipo de la Curia dioce-junto con todo el equipo de la Curia dioce-
sana, viviendo la grata experiencia de un sana, viviendo la grata experiencia de un 
trato muy familiar, ha dejado una fuerte trato muy familiar, ha dejado una fuerte 
huella en mi vida porque era la primera ex-huella en mi vida porque era la primera ex-
periencia como obispo, ya que mi objetivo periencia como obispo, ya que mi objetivo 
ha sido y sigue siendo estar muy cerca de la ha sido y sigue siendo estar muy cerca de la 
gente. gente. 

El trato ha sido siempre exquisito y de El trato ha sido siempre exquisito y de 
una acogida indescriptible, no sólo en mo-una acogida indescriptible, no sólo en mo-
mentos puntuales, sino contando el día a mentos puntuales, sino contando el día a 
día, que es cuando más nos relacionamos, día, que es cuando más nos relacionamos, 
compartimos y convivimos. Puedo decir compartimos y convivimos. Puedo decir 
que he podido tratar a todo el mundo por que he podido tratar a todo el mundo por 
igual, cualquiera que fuere su cargo y posi-igual, cualquiera que fuere su cargo y posi-
ción en la vida, no ha habido barreras que ción en la vida, no ha habido barreras que 
fueran un obstáculo para poder crecer con fueran un obstáculo para poder crecer con 
la naturalidad del trato, el afecto y la con-la naturalidad del trato, el afecto y la con-
fianza. La verdad es que todos, cada uno a fianza. La verdad es que todos, cada uno a 
su nivel, me han enseñado mucho y he su nivel, me han enseñado mucho y he 
aprendido también mucho. Mi dedicación a aprendido también mucho. Mi dedicación a 
la Curia ha sido como vivencia de comuni-la Curia ha sido como vivencia de comuni-
dad cristiana en la que todo es buen trato y dad cristiana en la que todo es buen trato y 
ayuda mutua. Entre ellos y ellas me sentía ayuda mutua. Entre ellos y ellas me sentía 
como en casa y mi intención en el trato fue como en casa y mi intención en el trato fue 
la de ser buenos amigos, como nos lo indica la de ser buenos amigos, como nos lo indica 
Jesús y así lo escogí como lema episcopal Jesús y así lo escogí como lema episcopal 
--vosotros sois mis amigosvosotros sois mis amigos- para que me - para que me 
acordara siempre y también para que me lo acordara siempre y también para que me lo 
recordaran. recordaran. 

A veces me han dicho con palabras A veces me han dicho con palabras 
como estas o parecidas “te has hecho uno como estas o parecidas “te has hecho uno 
de nosotros”. Lo cierto es que no creo en el de nosotros”. Lo cierto es que no creo en el 
ejercicio del “poder” sobre las personas en ejercicio del “poder” sobre las personas en 
el sentido de dominio y lejanía, más bien el sentido de dominio y lejanía, más bien 
pienso que nuestra vocación es de servicio pienso que nuestra vocación es de servicio 
tal y como Jesús nos lo ha enseñado: servir tal y como Jesús nos lo ha enseñado: servir 
dando la vida. Esta, amando, se da poco a dando la vida. Esta, amando, se da poco a 
poco cada día. Es nuestra misión y nuestra poco cada día. Es nuestra misión y nuestra 
aportación a una nueva forma de relacionar-aportación a una nueva forma de relacionar-
nos en cualquier ámbito de la Iglesia y de la nos en cualquier ámbito de la Iglesia y de la 
sociedad. Me ha ayudado mucho encontrar sociedad. Me ha ayudado mucho encontrar 

Mons. Sebastià Taltavull Anglada, celebrando el día de San 
Juan en Ciutadella en su etapa de párroco

Mons. Sebastià Taltavull Anglada ayudando 
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el equilibrio que hay que mantener en una el equilibrio que hay que mantener en una 
Iglesia encarnada en el corazón de más de Iglesia encarnada en el corazón de más de 
tres millones de personas, con sus macro-tres millones de personas, con sus macro-
realidades y macro-encuentros (y macro-realidades y macro-encuentros (y macro-
problemas), y al mismo tiempo tener que problemas), y al mismo tiempo tener que 
atender lo pobre, lo sencillo, realidades que atender lo pobre, lo sencillo, realidades que 
tocan de cerca el día a día de la personas, de tocan de cerca el día a día de la personas, de 
las familias y de las instituciones. las familias y de las instituciones. 

12. 12. ¿Cómo vivir todo esto en una ciu-¿Cómo vivir todo esto en una ciu-
dad tan grande como Barcelona?dad tan grande como Barcelona?

He experimentado cómo en medio de la He experimentado cómo en medio de la 
gran ciudad es posible una experiencia de fe gran ciudad es posible una experiencia de fe 
cercana y asequible, y a la vez, el cultivo de cercana y asequible, y a la vez, el cultivo de 
la amistad con cualquier tipo de personas. la amistad con cualquier tipo de personas. 
¿Acaso no es esta nuestra misión como se-¿Acaso no es esta nuestra misión como se-
guidores de un Jesús que en los años de su guidores de un Jesús que en los años de su 
vida pública vivió una cercanía inigualable vida pública vivió una cercanía inigualable 
con las personas sencillas como los enfer-con las personas sencillas como los enfer-
mos, los pobres, los niños, las mujeres, los mos, los pobres, los niños, las mujeres, los 
más desheredados y marginados de la so-más desheredados y marginados de la so-
ciedad, pero sin desoír la llamada de diri-ciedad, pero sin desoír la llamada de diri-
girse a todos los demás? Ha sido muy girse a todos los demás? Ha sido muy 
interesante la reflexión hecha en el Con-interesante la reflexión hecha en el Con-
greso sobre la pastoral en las grandes ciuda-greso sobre la pastoral en las grandes ciuda-
des, promovido y organizado por el cardenal des, promovido y organizado por el cardenal 
Luís Martínez Sistach, y que reunió perso-Luís Martínez Sistach, y que reunió perso-
nalidades –obispos y expertos– de diferen-nalidades –obispos y expertos– de diferen-
tes lugares del mundo, marcando unas tes lugares del mundo, marcando unas 
pautas de trabajo pastoral abiertas a un fu-pautas de trabajo pastoral abiertas a un fu-
turo inmediato. En el mismo sentido y que turo inmediato. En el mismo sentido y que 
aconteció con anterioridad, quiero mencio-aconteció con anterioridad, quiero mencio-
nar la dedicación de la basílica de la Sa-nar la dedicación de la basílica de la Sa-
grada Familia por el Papa Benedicto XVI grada Familia por el Papa Benedicto XVI 
(noviembre de 2010) y que ha marcado pro-(noviembre de 2010) y que ha marcado pro-
fundamente la historia de la Archidiócesis fundamente la historia de la Archidiócesis 
de Barcelona y de las otras diócesis catala-de Barcelona y de las otras diócesis catala-
nas, a la vez que la historia religiosa y secu-nas, a la vez que la historia religiosa y secu-
lar de Cataluña. Estos acontecimientos, de lar de Cataluña. Estos acontecimientos, de 
dimensión global, se han vivido con inten-dimensión global, se han vivido con inten-
sidad, a la vez que no ha dejado de aten-sidad, a la vez que no ha dejado de aten-
derse la realidad cotidiana, lo cual hace ver derse la realidad cotidiana, lo cual hace ver 
las dimensiones de la Iglesia, universal y las dimensiones de la Iglesia, universal y 
particular, vividas en unidad y armonía.  particular, vividas en unidad y armonía.  

13. 13. En septiembre de 2017, el Papa En septiembre de 2017, el Papa 
Francisco le nombra Obispo de Mallorca. Francisco le nombra Obispo de Mallorca. 
Todos conocemos su entusiasmo, la serie-Todos conocemos su entusiasmo, la serie-
dad y el sentido de responsabilidad con dad y el sentido de responsabilidad con 
que acomete todos los cargos que han que acomete todos los cargos que han 
puesto en sus manos.puesto en sus manos. ¿Cómo afronta este  ¿Cómo afronta este 
nuevo nombramiento de una de las dióce-nuevo nombramiento de una de las dióce-
sis más grades de España, como es la Dió-sis más grades de España, como es la Dió-
cesis de Mallorca?cesis de Mallorca?

Este nuevo nombramiento viene prece-Este nuevo nombramiento viene prece-
dido de otro –el de Administrador Apostó-dido de otro –el de Administrador Apostó-
lico– prácticamente un año antes y que, lico– prácticamente un año antes y que, 
ciertamente, lo acepto con respeto obedien-ciertamente, lo acepto con respeto obedien-
cial y con un cierto temor. Sin embargo, lo cial y con un cierto temor. Sin embargo, lo 
asumo con todo el amor del que soy capaz asumo con todo el amor del que soy capaz 
porque interpreto que es la voluntad de porque interpreto que es la voluntad de 
Dios, que me viene confirmada por diver-Dios, que me viene confirmada por diver-
sos conductos de dentro y fuera de la nueva sos conductos de dentro y fuera de la nueva 
diócesis a la que voy destinado. Y lo afronto diócesis a la que voy destinado. Y lo afronto 
poniendo toda la confianza en el Señor y poniendo toda la confianza en el Señor y 
entregándome a la protección maternal de entregándome a la protección maternal de 
la Virgen de Lluc, al mismo tiempo te-la Virgen de Lluc, al mismo tiempo te-
niendo en cuenta lo que ya conocía de la niendo en cuenta lo que ya conocía de la 
diócesis, tanto personas como instituciones. diócesis, tanto personas como instituciones. 
Igualmente, lo afronto pensando que no Igualmente, lo afronto pensando que no 
estoy solo y que el trabajo que se me enco-estoy solo y que el trabajo que se me enco-
mienda no lo haré sólo, más bien ya sé mienda no lo haré sólo, más bien ya sé 
desde el primer momento que cuento con desde el primer momento que cuento con 
sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas 
y seglares que están trabajando con mucha y seglares que están trabajando con mucha 
entrega. Es como un tren en marcha en el entrega. Es como un tren en marcha en el 
cual entro a trabajar como uno más y al ser-cual entro a trabajar como uno más y al ser-
vicio de todos, aunque con la responsabili-vicio de todos, aunque con la responsabili-
dad de tomar la dirección y asegurar bien su dad de tomar la dirección y asegurar bien su 

velocidad y sus paradas. velocidad y sus paradas. 
Muchos me manifestaron, ya antes de Muchos me manifestaron, ya antes de 

mi llegada, su disponibilidad y su generosi-mi llegada, su disponibilidad y su generosi-
dad, lo cual también fue para mí un motivo dad, lo cual también fue para mí un motivo 
de satisfacción y una prueba de confianza y de satisfacción y una prueba de confianza y 
corresponsabilidad, ya que aquí, en Ma-corresponsabilidad, ya que aquí, en Ma-
llorca, ahora tenía que aplicar más que llorca, ahora tenía que aplicar más que 
nunca el sentido de mi lema episcopal y nunca el sentido de mi lema episcopal y 
poder decir ya de entrada como lo dijo poder decir ya de entrada como lo dijo 
Jesús a sus discípulos “Jesús a sus discípulos “vosotros sois mis vosotros sois mis 
amigosamigos”. Ahora, al cabo de tres años, lo ”. Ahora, al cabo de tres años, lo 
vivo ya con la dedicación y el conocimiento vivo ya con la dedicación y el conocimiento 
que cada día voy adquiriendo con el trato que cada día voy adquiriendo con el trato 
con los sacerdotes, con las parroquias y co-con los sacerdotes, con las parroquias y co-
munidades que visito y con la gente que munidades que visito y con la gente que 
trato. Hay mucho contenido para llevar trato. Hay mucho contenido para llevar 
cada día a la oración, que es el otro gran cada día a la oración, que es el otro gran 
medio que me ayuda a vivir con la sereni-medio que me ayuda a vivir con la sereni-
dad y la paz que el momento nos exige y es dad y la paz que el momento nos exige y es 
el antídoto para vencer la inercia y la sole-el antídoto para vencer la inercia y la sole-
dad que pueden encerrarnos en nosotros dad que pueden encerrarnos en nosotros 
mismos e impedirnos avanzar con audacia mismos e impedirnos avanzar con audacia 
y valentía.  y valentía.  

14. 14. Después de tres años de servicio, Después de tres años de servicio, 
más el año de Administrador Apostólico, más el año de Administrador Apostólico, 
y con el conocimiento de las luces y las y con el conocimiento de las luces y las 
sombras que ya tiene de la Iglesia mallor-sombras que ya tiene de la Iglesia mallor-
quina, quina, ¿cuál es su diagnóstico y qué es-¿cuál es su diagnóstico y qué es-
pera de esta Iglesia?pera de esta Iglesia?

Me parece que en la Carta Pastoral pu-Me parece que en la Carta Pastoral pu-
blicada a principios de año ya daba a cono-blicada a principios de año ya daba a cono-
cer de alguna manera este diagnóstico. No cer de alguna manera este diagnóstico. No 
me atrevo a hablar yo sólo. Necesito com-me atrevo a hablar yo sólo. Necesito com-
partirlo y escuchar muchas voces, si es po-partirlo y escuchar muchas voces, si es po-
sible todas las voces, aunque no siempre se sible todas las voces, aunque no siempre se 
habla con claridad y sobre todo con sinceri-habla con claridad y sobre todo con sinceri-
dad. A veces el discurso que se hace no co-dad. A veces el discurso que se hace no co-
rresponde del todo a la realidad y se rresponde del todo a la realidad y se 
tergiversa con facilidad la verdad sobre las tergiversa con facilidad la verdad sobre las 
personas y sobre lo que sucede. Como su-personas y sobre lo que sucede. Como su-
cede en otros lugares, hay cuestiones no cede en otros lugares, hay cuestiones no 
resueltas desde hace tiempo y los proble-resueltas desde hace tiempo y los proble-
mas que acarrean siempre son los mismos y mas que acarrean siempre son los mismos y 
con frecuencia provocados por las mismas con frecuencia provocados por las mismas 
personas que no avanzan en su conversión personas que no avanzan en su conversión 
y permanecen ancladas en contagiar el mal. y permanecen ancladas en contagiar el mal. 
Y lo peor es que la dirección hacia donde Y lo peor es que la dirección hacia donde 
van los tiros suele ser sobre los más cerca-van los tiros suele ser sobre los más cerca-
nos, una especie de intención de hacer daño nos, una especie de intención de hacer daño 
al hermano. Enfrentarte con esta situación al hermano. Enfrentarte con esta situación 
no resulta fácil y cuando tratas de hacerlo no resulta fácil y cuando tratas de hacerlo 
pasas a ser una más de las víctimas. pasas a ser una más de las víctimas. 

Sin embargo, creo que mi obligación, Sin embargo, creo que mi obligación, 
como obispo, es atacar de raíz esta plaga de como obispo, es atacar de raíz esta plaga de 
la que de vez en cuando como en otros si-la que de vez en cuando como en otros si-
tios aparecen algunos brotes, aunque creo tios aparecen algunos brotes, aunque creo 
que se están dando pasos importantes y vi-que se están dando pasos importantes y vi-
vimos con mucha más paz en este esfuerzo vimos con mucha más paz en este esfuerzo 
de crear en nuestra Iglesia más comunión y de crear en nuestra Iglesia más comunión y 
fraternidad. Es una lástima que una realidad fraternidad. Es una lástima que una realidad 
pequeña desvirtúe todo el conjunto, cuando pequeña desvirtúe todo el conjunto, cuando 
este camina a buen ritmo y con ilusión, aun-este camina a buen ritmo y con ilusión, aun-
que con debilidades. De esta Iglesia mallor-que con debilidades. De esta Iglesia mallor-
quina, a la que amo con todo mi corazón, quina, a la que amo con todo mi corazón, 
espero que se avance por este sendero de la espero que se avance por este sendero de la 
comunión de todos los que la formamos, comunión de todos los que la formamos, 
superando barreras y abandonando prejui-superando barreras y abandonando prejui-
cios históricos, desterrando aquello que se-cios históricos, desterrando aquello que se-
para y tejiendo bien todo lo que nos une, para y tejiendo bien todo lo que nos une, 
que es infinitamente mucho más. La pro-que es infinitamente mucho más. La pro-
puesta que hago en la Carta Pastoral va en puesta que hago en la Carta Pastoral va en 
esta línea, sobre todo en la forma de hablar, esta línea, sobre todo en la forma de hablar, 
de tratarnos y gozar de un trabajo de con-de tratarnos y gozar de un trabajo de con-
junto sumando esfuerzos. Me gustaría que junto sumando esfuerzos. Me gustaría que 
la intención no quedara sólo en el papel, la intención no quedara sólo en el papel, 
sino que tocara el corazón, a partir del cual, sino que tocara el corazón, a partir del cual, 
impregnado de Evangelio, se pueden cam-impregnado de Evangelio, se pueden cam-

biar muchas cosas biar muchas cosas 
según Dios mismo y según Dios mismo y 
lo que los signos de lo que los signos de 
los tiempos nos están los tiempos nos están 
pidiendo para ser pidiendo para ser 
más y más fieles al más y más fieles al 
encargo que se nos encargo que se nos 
ha hecho de “evange-ha hecho de “evange-
lizar”.   lizar”.   

15. 15. Este año ha Este año ha 
tomado decisiones tomado decisiones 
importantes incor-importantes incor-
porando a más se-porando a más se-
glares en cargos de glares en cargos de 
responsabil idad, responsabil idad, 
que hasta ahora re-que hasta ahora re-
caían sobre el clero. caían sobre el clero. 
Igualmente las mu-Igualmente las mu-
jeres, dentro de la jeres, dentro de la 
estructuración de la estructuración de la 
Diócesis, comienzan Diócesis, comienzan 
a tener protago-a tener protago-
nismo en cargos di-nismo en cargos di-
rectivos. rectivos. Explique Explique 
estas determinacio-estas determinacio-
nesnes..

Después  de Después  de 
mucho tiempo de ob-mucho tiempo de ob-
servar, rezar y re-servar, rezar y re-
flexionar sobre la flexionar sobre la 
realidad de nuestra realidad de nuestra 
diócesis, he creído –diócesis, he creído –
después de muchas después de muchas 
consultas– arriesgar consultas– arriesgar 
una nueva estructura-una nueva estructura-
ción más conforme a ción más conforme a 
mucha demanda y al mucha demanda y al 
momento que vivi-momento que vivi-
mos de más partici-mos de más partici-
pación de todo el pación de todo el 
Pueblo de Dios y que Pueblo de Dios y que 
se cuente realmente se cuente realmente 
con él.con él. Se trata de los Se trata de los 
cargos de más res-cargos de más res-
ponsabilidad para ponsabilidad para 
que sean comparti-que sean comparti-
dos no sólo por sa-dos no sólo por sa-
cerdotes y diáconos, sino por seglares, cerdotes y diáconos, sino por seglares, 
hombres y mujeres, que puedan asumirlos. hombres y mujeres, que puedan asumirlos. 
Y así lo hemos hecho. Un consejo episcopal Y así lo hemos hecho. Un consejo episcopal 
formado por cinco sacerdotes, vicarios formado por cinco sacerdotes, vicarios 
episcopales, y un consejo asesor formado episcopales, y un consejo asesor formado 
por un diácono y cinco seglares, dos hom-por un diácono y cinco seglares, dos hom-
bres y tres mujeres, entre ellas la canciller-bres y tres mujeres, entre ellas la canciller-
secretaria del Obispado, cargo que hasta secretaria del Obispado, cargo que hasta 
ahora lo había desempeñado siempre un ahora lo había desempeñado siempre un 
sacerdote. Es un equipo de once miembros sacerdote. Es un equipo de once miembros 
más el obispo, que trabajamos conjunta-más el obispo, que trabajamos conjunta-
mente y con responsabilidades comparti-mente y con responsabilidades comparti-
das, asumiendo cada uno un ámbito das, asumiendo cada uno un ámbito 
específico de la pastoral y, entre todos, el específico de la pastoral y, entre todos, el 
conjunto de la diócesis.conjunto de la diócesis.

Me alegra y anima mucho ver que la Me alegra y anima mucho ver que la 
propuesta ha sido muy bien acogida y una propuesta ha sido muy bien acogida y una 
muestra de ello ha sido la numerosa presen-muestra de ello ha sido la numerosa presen-
cia el día de la toma de posesión de los car-cia el día de la toma de posesión de los car-
gos. Ahora se trata de trabajar y asumir gos. Ahora se trata de trabajar y asumir 
cada uno y cada una su propia responsabili-cada uno y cada una su propia responsabili-
dad, a la vez que definimos el trabajo pro-dad, a la vez que definimos el trabajo pro-
pio de los otros colectivos como el consejo pio de los otros colectivos como el consejo 
presbiteral, el consejo de arciprestes y arci-presbiteral, el consejo de arciprestes y arci-
prestal, el consejo pastoral y de asuntos prestal, el consejo pastoral y de asuntos 
económicos y el colegio de consultores. económicos y el colegio de consultores. 
Todo en función y al servicio de la comu-Todo en función y al servicio de la comu-
nión, de la unidad eclesial, de la sinodalidad nión, de la unidad eclesial, de la sinodalidad 
y del testimonio “para que el mundo crea”, y del testimonio “para que el mundo crea”, 
como pide Jesús en su oración sacerdotal. como pide Jesús en su oración sacerdotal. 

Ahora estamos valorando la riqueza de diá-Ahora estamos valorando la riqueza de diá-
logo que hay en nuestras reuniones, gracias logo que hay en nuestras reuniones, gracias 
a las distintas aportaciones y opiniones que a las distintas aportaciones y opiniones que 
existen entre sacerdotes, religiosos, diáco-existen entre sacerdotes, religiosos, diáco-
nos y seglares.  Estamos ilusionados en nos y seglares.  Estamos ilusionados en 
avanzar por este camino de sinodalidad que avanzar por este camino de sinodalidad que 
favorece que lo recorramos juntos, en co-favorece que lo recorramos juntos, en co-
munión, unidos en la legítima y enriquece-munión, unidos en la legítima y enriquece-
dora diversidad.dora diversidad.

16. 16. Usted no se amedrenta ni se Usted no se amedrenta ni se 
arruga ante los problemas. Los que le arruga ante los problemas. Los que le 
hemos seguido de cerca desde hace más hemos seguido de cerca desde hace más 
de cuarenta años, hemos visto su coraje y de cuarenta años, hemos visto su coraje y 
su determinación para afrontarlos. Y su determinación para afrontarlos. Y 
siempre, o mejor casi siempre, sale airoso siempre, o mejor casi siempre, sale airoso 
en sus resoluciones. en sus resoluciones. ¿Cuál es la clave de ¿Cuál es la clave de 
sus vicisitudes diplomáticas exitosas en la sus vicisitudes diplomáticas exitosas en la 
resolución de problemas?resolución de problemas?

Cuando aparecen los problemas hay que Cuando aparecen los problemas hay que 
solucionarlos y no complicarlos aún más, solucionarlos y no complicarlos aún más, 
como a veces sucede en algunos que parece como a veces sucede en algunos que parece 
que se han especializado para ello. Proble-que se han especializado para ello. Proble-
mas, los hay de todo tipo, los hay más fáci-mas, los hay de todo tipo, los hay más fáci-
les de resolver y entre todos se hace; otros, les de resolver y entre todos se hace; otros, 
en cambio, merecen más atención. La clave en cambio, merecen más atención. La clave 
para afrontarlos es el diálogo y hacer lo po-para afrontarlos es el diálogo y hacer lo po-
sible por objetivarlos. Siempre que alguien sible por objetivarlos. Siempre que alguien 
ha mostrado aversión o no aceptación de ha mostrado aversión o no aceptación de 
determinadas acciones mías, por ejemplo, determinadas acciones mías, por ejemplo, 
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me he puesto inmediatamente en contacto me he puesto inmediatamente en contacto 
con él y proponiéndole una entrevista en con él y proponiéndole una entrevista en 
directo, cara a cara. Luego, cuando se in-directo, cara a cara. Luego, cuando se in-
tenta el diálogo es importante saber escu-tenta el diálogo es importante saber escu-
char, aunque sea durante largo tiempo, y sin char, aunque sea durante largo tiempo, y sin 
perder la paciencia. Siempre me ha servido perder la paciencia. Siempre me ha servido 
aquello que dice Jesús en el Evangelio de aquello que dice Jesús en el Evangelio de 
empezar hablando a solas con la otra per-empezar hablando a solas con la otra per-
sona. Veo muy importante la discreción, no sona. Veo muy importante la discreción, no 
rebajarse cayendo en una nueva crítica des-rebajarse cayendo en una nueva crítica des-
tructiva o actuar con prejuicios. Más aún, es tructiva o actuar con prejuicios. Más aún, es 
un buen ejercicio de humildad si en medio un buen ejercicio de humildad si en medio 
de la falta de aceptación del otro, uno sabe de la falta de aceptación del otro, uno sabe 
descubrir todo lo positivo que hay en él, ya descubrir todo lo positivo que hay en él, ya 
que forma parte de nuestra espiritualidad que forma parte de nuestra espiritualidad 
centrada en Dios que es Amor. En este mo-centrada en Dios que es Amor. En este mo-
mento es fácil amar y sentirse amado. La mento es fácil amar y sentirse amado. La 
relación cambia radicalmente por el hecho relación cambia radicalmente por el hecho 
de que se están estableciendo nuevos víncu-de que se están estableciendo nuevos víncu-
los que ayudan a conseguir más cercanía, a los que ayudan a conseguir más cercanía, a 
tender puentes que fortalezcan la relación y tender puentes que fortalezcan la relación y 
derribar muros amasados de desconfianza y derribar muros amasados de desconfianza y 
ajustes de cuentas. ajustes de cuentas. 

17. 17. Desde que está en Mallorca ha Desde que está en Mallorca ha 
querido que esta actitud dialogante y el querido que esta actitud dialogante y el 
hecho de favorecer siempre el encuentro hecho de favorecer siempre el encuentro 
directo con las personas fuera un gesto directo con las personas fuera un gesto 
de acercamiento necesario y una con-de acercamiento necesario y una con-
frontación positiva. frontación positiva. ¿Ha habido algún ¿Ha habido algún 
momento especial en que esto se ha dado momento especial en que esto se ha dado 
y cuya iniciativa y resultado hayan tenido y cuya iniciativa y resultado hayan tenido 
incluso resonancia mediática?incluso resonancia mediática?

Siempre he creído que hablando pode-Siempre he creído que hablando pode-
mos entendernos. Estoy convencido de la mos entendernos. Estoy convencido de la 
fuerza del diálogo, siempre que haya la fuerza del diálogo, siempre que haya la 
intención limpia de escuchar al otro. En intención limpia de escuchar al otro. En 
diversas ocasiones he llamado al diálogo a diversas ocasiones he llamado al diálogo a 
personas enfrentadas e incluso denuncia-personas enfrentadas e incluso denuncia-
das públicamente. Se trata del primer caso das públicamente. Se trata del primer caso 
en que me encontré tras la denuncia por en que me encontré tras la denuncia por 
parte del obispado referente a unas chicas parte del obispado referente a unas chicas 
pro-abortistas que habían irrumpido en pro-abortistas que habían irrumpido en 
una céntrica iglesia de Palma, parando la una céntrica iglesia de Palma, parando la 
ceremonia y gritando. Las llamé al obis-ceremonia y gritando. Las llamé al obis-
pado para hablar con ellas y fue una sor-pado para hablar con ellas y fue una sor-
presa ya el hecho que accedieran a venir presa ya el hecho que accedieran a venir 
para hablar y más aún el largo diálogo para hablar y más aún el largo diálogo 
constructivo que mantuvimos, aunque no constructivo que mantuvimos, aunque no 
aceptaron que les quitáramos la denuncia. aceptaron que les quitáramos la denuncia. 
Pero el diálogo no fue en balde. Nos dimos Pero el diálogo no fue en balde. Nos dimos 
cuenta y lo percibimos enseguida, que me-cuenta y lo percibimos enseguida, que me-
diáticamente el gesto fue muy bien aco-diáticamente el gesto fue muy bien aco-
gido y valorado positivamente, incluso por gido y valorado positivamente, incluso por 
la prensa. Hay otros hechos concretos que la prensa. Hay otros hechos concretos que 
con el diálogo se han solucionado, hechos con el diálogo se han solucionado, hechos 
que provenían de posturas que se presta-que provenían de posturas que se presta-
ban a confusiones, a prejuicios o a mante-ban a confusiones, a prejuicios o a mante-
ner posturas inflexibles si no hablábamos. ner posturas inflexibles si no hablábamos. 
Hechos relacionados con el derecho a la Hechos relacionados con el derecho a la 
libertad religiosa o a situaciones de con-libertad religiosa o a situaciones de con-
flicto por actitudes incívicas o de poco res-flicto por actitudes incívicas o de poco res-
peto o rechazo público a elementos peto o rechazo público a elementos 
religiosos, a veces por mimetismo ideoló-religiosos, a veces por mimetismo ideoló-
gico y condicionado por la ignorancia del gico y condicionado por la ignorancia del 
valor que tiene el hecho religioso en nues-valor que tiene el hecho religioso en nues-
tra cultura.tra cultura.

Cuando se han dado estas circunstan-Cuando se han dado estas circunstan-
cias y se ha invitado al diálogo, el resultado cias y se ha invitado al diálogo, el resultado 
ha sido más que positivo, ya que se ha ha sido más que positivo, ya que se ha 
puesto de relieve y se ha valorado siempre puesto de relieve y se ha valorado siempre 
la necesidad de hablar, de dialogar y reca-la necesidad de hablar, de dialogar y reca-
pacitar sobre determinadas actitudes. El día pacitar sobre determinadas actitudes. El día 
a día proporciona muchas ocasiones para a día proporciona muchas ocasiones para 
tender puentes y reconstruir situaciones de tender puentes y reconstruir situaciones de 
enfrentamiento. Así, hablando, mirándonos enfrentamiento. Así, hablando, mirándonos 
a los ojos, respetándonos y dialogando, se a los ojos, respetándonos y dialogando, se 
puede avanzar bien y las personas que esta-puede avanzar bien y las personas que esta-

ban distanciadas han tenido la oportunidad ban distanciadas han tenido la oportunidad 
de aproximarse y establecer nuevos víncu-de aproximarse y establecer nuevos víncu-
los. Con todo, quiero subrayar para toda los. Con todo, quiero subrayar para toda 
ocasión, la importancia del perdón, gesto ocasión, la importancia del perdón, gesto 
profundamente humano y cristiano que des-profundamente humano y cristiano que des-
activa cualquier actitud de venganza o ren-activa cualquier actitud de venganza o ren-
cor.  cor.  

18. 18. Dentro de los problemas, si-Dentro de los problemas, si-
guiendo el camino del Papa Francisco, ha guiendo el camino del Papa Francisco, ha 
salido al encuentro de los sacerdotes que salido al encuentro de los sacerdotes que 
abandonaron su ministerio sacerdotal, y abandonaron su ministerio sacerdotal, y 
se ha reunido con ellos en varios encuen-se ha reunido con ellos en varios encuen-
tros muy gratificantes para usted como tros muy gratificantes para usted como 
para los miembros de este colectivo. para los miembros de este colectivo. 
Dada la preparación y la madurez de los Dada la preparación y la madurez de los 
mismos, mismos, ¿qué papel podrían tener dentro ¿qué papel podrían tener dentro 
de nuestra Iglesia en este momento y en de nuestra Iglesia en este momento y en 
estas circunstancias de sus vidas?estas circunstancias de sus vidas?

Fue mi intención la primera vez que Fue mi intención la primera vez que 
vine a Mallorca como administrador apos-vine a Mallorca como administrador apos-
tólico entrar en contacto con los sacerdotes tólico entrar en contacto con los sacerdotes 
dispensados de su ministerio, un colectivo dispensados de su ministerio, un colectivo 
numeroso que cuenta con personas muy va-numeroso que cuenta con personas muy va-
liosas y que a lo largo de estos años de post-liosas y que a lo largo de estos años de post-
concilio han solicitado la dispensa del concilio han solicitado la dispensa del 
ejercicio del ministerio. No fue difícil con-ejercicio del ministerio. No fue difícil con-
vocar a unos casi cuarenta que se interesa-vocar a unos casi cuarenta que se interesa-
ron por este encuentro y que a la vez ron por este encuentro y que a la vez 
valoraron con interés. Desde aquel primer valoraron con interés. Desde aquel primer 
momento hemos tenido varios encuentros momento hemos tenido varios encuentros 
que nos han llevado a expresar muy since-que nos han llevado a expresar muy since-
ramente cómo se encontraba cada uno y ramente cómo se encontraba cada uno y 
poder escuchar sus deseos, proyectos y poder escuchar sus deseos, proyectos y 
también alguna que otra reivindicación. La también alguna que otra reivindicación. La 
verdad es que me he sentido muy a gusto y verdad es que me he sentido muy a gusto y 
he podido seguir contactando con ellos, vi-he podido seguir contactando con ellos, vi-
sitando a algunos en sus casas y conociendo sitando a algunos en sus casas y conociendo 
su familia, con otros compartiendo inquie-su familia, con otros compartiendo inquie-
tudes y posibilidades de trabajo pastoral. En tudes y posibilidades de trabajo pastoral. En 
este aspecto, he querido que tuvieran un este aspecto, he querido que tuvieran un 
lugar reconocido por todos en la Diócesis. lugar reconocido por todos en la Diócesis. 
Precisamente en la Carta Pastoral publicada Precisamente en la Carta Pastoral publicada 
hace un año, he dicho que hay acoger a los hace un año, he dicho que hay acoger a los 
presbíteros dispensados del ejercicio del presbíteros dispensados del ejercicio del 
ministerio y contar con ellos. Además de ministerio y contar con ellos. Además de 
las reuniones habituales que tenemos en las reuniones habituales que tenemos en 
pequeño grupo, nos estamos encontrando pequeño grupo, nos estamos encontrando 
e invitando a todo el colectivo, y haciendo e invitando a todo el colectivo, y haciendo 
camino. Me remito a lo que digo en la camino. Me remito a lo que digo en la 
Carta pastoral refiriéndome san Óscar A. Carta pastoral refiriéndome san Óscar A. 
Romero, quien, refiriéndose a ellos, dice Romero, quien, refiriéndose a ellos, dice 
que “ya que por el hecho de haberse reti-que “ya que por el hecho de haberse reti-
rado del ministerio, no dejan de ser miem-rado del ministerio, no dejan de ser miem-
bros selectos de la Iglesia y que el carácter bros selectos de la Iglesia y que el carácter 
sacerdotal que llevan  los capacita para sacerdotal que llevan  los capacita para 
una obra eclesial, desde la que han de vivir una obra eclesial, desde la que han de vivir 
la característica misionera y santificadora la característica misionera y santificadora 
de la Iglesia”. Por ello, quiero que mi in-de la Iglesia”. Por ello, quiero que mi in-
tento se centre en la acogida, el reconoci-tento se centre en la acogida, el reconoci-
miento, el encuentro y la integración. Ellos miento, el encuentro y la integración. Ellos 
mismos se han definido por un trabajo en mismos se han definido por un trabajo en 
la Iglesia en línea de evangelización. Y en la Iglesia en línea de evangelización. Y en 
este sentido trabajamos, ya que a alguno se este sentido trabajamos, ya que a alguno se 
le ha propuesto algún cargo de responsabi-le ha propuesto algún cargo de responsabi-
lidad en la diócesis.  lidad en la diócesis.  

19. 19. Otros problemas que ha tenido Otros problemas que ha tenido 
que afrontar, y que estaban enquistados, que afrontar, y que estaban enquistados, 
han sido los que afectan a las clases de han sido los que afectan a las clases de 
ReligiónReligión y las escuelas concertadas. Tene-y las escuelas concertadas. Tene-
mos noticia de lo feliz que se siente en el mos noticia de lo feliz que se siente en el 
modo como se han superado las dificulta-modo como se han superado las dificulta-
des y el buen entendimiento entre el Con-des y el buen entendimiento entre el Con-
seller de Educación, el Catedrático de seller de Educación, el Catedrático de 
Pedagogía y usted mismo. Pedagogía y usted mismo. ¿Tiene algo ¿Tiene algo 
que ver en este asunto, el hecho de que que ver en este asunto, el hecho de que 
ambos son amantes del diálogo sincero?ambos son amantes del diálogo sincero?

Con la Conselle-Con la Conselle-
ria de Educación y ria de Educación y 
concretamente con concretamente con 
el Conseller hemos el Conseller hemos 
hablado mucho e hablado mucho e 
intercambiado mu-intercambiado mu-
chas cuestiones que chas cuestiones que 
piden solución, es-piden solución, es-
pecialmente a todo pecialmente a todo 
lo que se refiere a la lo que se refiere a la 
persona del profesor persona del profesor 
de Religión y la de de Religión y la de 
nuestros colegios nuestros colegios 
concertados. Ahora, concertados. Ahora, 
ante la nueva ley de ante la nueva ley de 
Educac ión  ( la Educac ión  ( la 
LOMLOE) se abren nuevos escenarios que LOMLOE) se abren nuevos escenarios que 
necesitaran de un diálogo sereno pero muy necesitaran de un diálogo sereno pero muy 
claro por nuestra parte. Nos duele ver que claro por nuestra parte. Nos duele ver que 
hay una marginación intencionada explí-hay una marginación intencionada explí-
cita en lo que se refiere a la enseñanza re-cita en lo que se refiere a la enseñanza re-
ligiosa y a la asignatura de Religión de un ligiosa y a la asignatura de Religión de un 
modo particular. En este momento no sa-modo particular. En este momento no sa-
bemos exactamente cómo quedará la apli-bemos exactamente cómo quedará la apli-
cación de la ley entre nosotros, pero nos cación de la ley entre nosotros, pero nos 
obligará ya desde este ahora a mucho diá-obligará ya desde este ahora a mucho diá-
logo con la administración y hacer valer logo con la administración y hacer valer 
nuestros derechos –humanos y constitu-nuestros derechos –humanos y constitu-
cionales–, a los que no podemos renunciar cionales–, a los que no podemos renunciar 
y hemos de respetar. Nos duele mucho el y hemos de respetar. Nos duele mucho el 
rumbo que se va tomando sobre este tema rumbo que se va tomando sobre este tema 
en el Gobierno del Estado y que puede re-en el Gobierno del Estado y que puede re-
percutir muy negativamente en nuestra au-percutir muy negativamente en nuestra au-
tonomía. Tenemos buena relación con la tonomía. Tenemos buena relación con la 
Consellería de Educación y un diálogo Consellería de Educación y un diálogo 
fluido con el conseller y sus colaborado-fluido con el conseller y sus colaborado-
res. Es una lástima que no se conozca la res. Es una lástima que no se conozca la 
realidad de nuestro pueblo y se lo quiera realidad de nuestro pueblo y se lo quiera 
conducir por derroteros totalmente contra-conducir por derroteros totalmente contra-
rios a lo que demanda nuestra cultura y rios a lo que demanda nuestra cultura y 
nuestra peculiar forma de ser y de vivir. El nuestra peculiar forma de ser y de vivir. El 
papel de la religión es fundamental y no papel de la religión es fundamental y no 
puede ser olvidado en aras de una mala in-puede ser olvidado en aras de una mala in-
terpretación de la laicidad, más bien se terpretación de la laicidad, más bien se 
trata de un laicismo que quiere imponerse trata de un laicismo que quiere imponerse 
a la fuerza y que no tiene para nada en a la fuerza y que no tiene para nada en 
cuenta el hecho religioso, fundamental en cuenta el hecho religioso, fundamental en 
nuestra cultura y formando parte irrenun-nuestra cultura y formando parte irrenun-
ciable de ella. ciable de ella. 

20. 20. Los que no le conocían de cerca Los que no le conocían de cerca 
están muy impactados por su capacidad están muy impactados por su capacidad 
de trabajo, también por estar siempre en de trabajo, también por estar siempre en 
una actitud de servicio incondicional que una actitud de servicio incondicional que 
no rehúye cuando se le demanda su pre-no rehúye cuando se le demanda su pre-
sencia. sencia. ¿Cómo lo hace para estar en todas ¿Cómo lo hace para estar en todas 
partes?partes?

Esto no aparece de un día para otro. Esto no aparece de un día para otro. 
Cercanía, trabajo, servicio y presencia son Cercanía, trabajo, servicio y presencia son 
el resultado de una actitud vocacional y el resultado de una actitud vocacional y 
también de un aprendizaje que tiene que ver también de un aprendizaje que tiene que ver 
con el día a día. No se trata de estar a la vez con el día a día. No se trata de estar a la vez 
en todas partes, esto es imposible; sin em-en todas partes, esto es imposible; sin em-
bargo, creo que se trata de organización bargo, creo que se trata de organización 
personal y depende de las prioridades que personal y depende de las prioridades que 
uno mismo se impone. Creo importante uno mismo se impone. Creo importante 
poner cuerpo y alma en todo lo que se em-poner cuerpo y alma en todo lo que se em-
prende, con esfuerzo, constancia, fidelidad prende, con esfuerzo, constancia, fidelidad 
y conocimiento-aceptación de las propias y conocimiento-aceptación de las propias 
limitaciones y debilidades. Y, muy impor-limitaciones y debilidades. Y, muy impor-
tante, la humildad con la que hay que ac-tante, la humildad con la que hay que ac-
tuar, sabiendo que no se trabaja por un tuar, sabiendo que no se trabaja por un 
premio que se deshace, sino por algo más premio que se deshace, sino por algo más 
profundo, aquello que realmente llena una profundo, aquello que realmente llena una 
vida y le da sentido. Todo va dirigido hacia vida y le da sentido. Todo va dirigido hacia 
el otro, hacia los demás, los cuales son los el otro, hacia los demás, los cuales son los 
destinatarios del bien que queremos comu-destinatarios del bien que queremos comu-
nicar. Me acuerdo tener presente una frase nicar. Me acuerdo tener presente una frase 

del Papa Francisco en la encíclica del Papa Francisco en la encíclica Fratelli Fratelli 
tutti tutti al decir que necesitamos constituirnos al decir que necesitamos constituirnos 
en un “nosotros” que habita la casa común. en un “nosotros” que habita la casa común. 
También, san Juan Pablo II enfocaba el ter-También, san Juan Pablo II enfocaba el ter-
cer milenio con la propuesta de una espiri-cer milenio con la propuesta de una espiri-
tualidad que él llamaba de “comunión” y tualidad que él llamaba de “comunión” y 
que consiste -después de fijar a centralidad que consiste -después de fijar a centralidad 
de Dios-Amor en nuestra vida- en pensar de Dios-Amor en nuestra vida- en pensar 
que el “otro” es un “don” para mí como yo que el “otro” es un “don” para mí como yo 
lo soy para él, como también haciendo el lo soy para él, como también haciendo el 
esfuerzo de descubrir todo lo que en él hay esfuerzo de descubrir todo lo que en él hay 
de positivo y de lo que yo puedo benefi-de positivo y de lo que yo puedo benefi-
ciarme. Ello da mucha calidad humana a ciarme. Ello da mucha calidad humana a 
nuestro trabajo pastoral y favorece la crea-nuestro trabajo pastoral y favorece la crea-
ción de nuevos vínculos de empatía y soli-ción de nuevos vínculos de empatía y soli-
daridad.   daridad.   

21. 21. Con la rica experiencia adqui-Con la rica experiencia adqui-
rida en su trabajo pastoral en Barcelona, rida en su trabajo pastoral en Barcelona, 
y después de dos años de contacto di-y después de dos años de contacto di-
recto, es el momento del aterrizaje para recto, es el momento del aterrizaje para 
mostrarnos, como presidente que ha sido mostrarnos, como presidente que ha sido 
durante dos trienios de la Comisión Epis-durante dos trienios de la Comisión Epis-
copal de Pastoral, y a continuación, copal de Pastoral, y a continuación, 
miembro de las Comisiones Episcopales miembro de las Comisiones Episcopales 
de Medios de Comunicación Social y en de Medios de Comunicación Social y en 
el departamento de Justicia y Paz de la el departamento de Justicia y Paz de la 
Comisión Episcopal de Pastoral Social, Comisión Episcopal de Pastoral Social, 
del que ha formado parte hasta hace del que ha formado parte hasta hace 
poco, poco, ¿cuáles son los grandes problemas y ¿cuáles son los grandes problemas y 
soluciones resolutivas que están en juego?soluciones resolutivas que están en juego?

La experiencia de participación en las La experiencia de participación en las 
distintas comisiones episcopales de la Con-distintas comisiones episcopales de la Con-
ferencia de los Obispos ha sido y sigue ferencia de los Obispos ha sido y sigue 
siendo muy enriquecedora. Se descubre y siendo muy enriquecedora. Se descubre y 
se ve la Iglesia en su conjunto, al mismo se ve la Iglesia en su conjunto, al mismo 
tiempo que su riqueza humana y espiritual tiempo que su riqueza humana y espiritual 
de las Iglesias particulares, las diócesis. El de las Iglesias particulares, las diócesis. El 
trabajo que se lleva a término a diario es la trabajo que se lleva a término a diario es la 
atención al caminar de conjunto de la Igle-atención al caminar de conjunto de la Igle-
sia y la atención, no sólo a problemas, sino sia y la atención, no sólo a problemas, sino 
a los retos que se nos presentan, junto a los a los retos que se nos presentan, junto a los 
signos de los tiempos. En las comisiones signos de los tiempos. En las comisiones 
que he trabajado y sigo presente con mi tra-que he trabajado y sigo presente con mi tra-
bajo actual queda muy privilegiada la pre-bajo actual queda muy privilegiada la pre-
sencia en el mundo, viviendo muy de cerca sencia en el mundo, viviendo muy de cerca 
los problemas y esperanzas de nuestra so-los problemas y esperanzas de nuestra so-
ciedad con sus luces y sus sombras. Ade-ciedad con sus luces y sus sombras. Ade-
más, éste ha sido siempre nuestro objetivo más, éste ha sido siempre nuestro objetivo 
en las comisiones de pastoral, de medios de en las comisiones de pastoral, de medios de 
comunicación y de pastoral social. comunicación y de pastoral social. 

El tema de la evangelización sigue El tema de la evangelización sigue 
siendo siempre transversal, como todos los siendo siempre transversal, como todos los 
que se relacionan con la acción social, los que se relacionan con la acción social, los 
derechos humanos, la economía, la política, derechos humanos, la economía, la política, 
la ecología, la justicia, la misericordia, la la ecología, la justicia, la misericordia, la 
vivencia del Evangelio, la opción por los vivencia del Evangelio, la opción por los 
pobres y por una Iglesia en salida, samari-pobres y por una Iglesia en salida, samari-
tana, la vocación y la misión de los laicos, tana, la vocación y la misión de los laicos, 
etc. Un tema delicado es el de los Derechos etc. Un tema delicado es el de los Derechos 
Humanos y sus sucesivas concreciones. Humanos y sus sucesivas concreciones. 
Muchos Estados los proclaman e incluso Muchos Estados los proclaman e incluso 



Granada CostaGranada Costa

Hablando Con... Mons. Sebastià Taltavull AngladaHablando Con... Mons. Sebastià Taltavull Anglada
31 DE DICIEMBRE DE 202031 DE DICIEMBRE DE 20201818

los tienen como base y punto de partida de los tienen como base y punto de partida de 
sus respectivas declaraciones solemnes, sus respectivas declaraciones solemnes, 
pero la realidad no demuestra su promo-pero la realidad no demuestra su promo-
ción, defensa y cumplimiento porque no ción, defensa y cumplimiento porque no 
entrar en su ordenamiento jurídico. El re-entrar en su ordenamiento jurídico. El re-
sultado es evidente y aparece su ineficacia. sultado es evidente y aparece su ineficacia. 
Pensemos, por poner un ejemplo, en el de-Pensemos, por poner un ejemplo, en el de-
recho a la vida y fijémonos a la práctica recho a la vida y fijémonos a la práctica 
cuantas leyes hay contra la vida desde el cuantas leyes hay contra la vida desde el 
nacimiento hasta la muerte natural.  Y, así, nacimiento hasta la muerte natural.  Y, así, 
seguiríamos con los derechos que son ob-seguiríamos con los derechos que son ob-
jeto de atropello porque no se promueven jeto de atropello porque no se promueven 
sus correspondientes deberes, o porque se sus correspondientes deberes, o porque se 
atenta contra la dignidad humana. atenta contra la dignidad humana. 

Cada momento tiene su propuesta y su Cada momento tiene su propuesta y su 
respuesta, incluso hasta llegar a vivir la uni-respuesta, incluso hasta llegar a vivir la uni-
dad de trabajo a partir de una sugerencia dad de trabajo a partir de una sugerencia 
que proviene de la Santa Sede o del mismo que proviene de la Santa Sede o del mismo 
Papa Francisco. En concreto y refiriéndo-Papa Francisco. En concreto y refiriéndo-
nos a él, sus encíclicas, sus exhortaciones nos a él, sus encíclicas, sus exhortaciones 
apostólicas y todo su magisterio, además de apostólicas y todo su magisterio, además de 
sus elocuentes gestos, son fuente de inspi-sus elocuentes gestos, son fuente de inspi-
ración para la reflexión y la fuerza para el ración para la reflexión y la fuerza para el 
compromiso. compromiso. Evangelii gaudium, Amoris Evangelii gaudium, Amoris 
laetitia, Laudato si’, Christus vivit laetitia, Laudato si’, Christus vivit y y Frate-Frate-
lli tutti, lli tutti, están marcando muy claramente el están marcando muy claramente el 
camino que hay que tomar para responder a camino que hay que tomar para responder a 
lo que más necesita hoy nuestro mundo y lo lo que más necesita hoy nuestro mundo y lo 
que espera de la Iglesia. Sólo los títulos de que espera de la Iglesia. Sólo los títulos de 
estos documentos marcan de hecho la hoja estos documentos marcan de hecho la hoja 
de ruta que vamos tomando y que nos entu-de ruta que vamos tomando y que nos entu-
siasma poder hacerlo por la confianza que siasma poder hacerlo por la confianza que 
genera y el impulso pastoral que nos in-genera y el impulso pastoral que nos in-
funde. Los contenidos son muy claros y nos funde. Los contenidos son muy claros y nos 
tocan el corazón, a la vez que se explican tocan el corazón, a la vez que se explican 
con un lenguaje sencillo que todo el mundo con un lenguaje sencillo que todo el mundo 
entiende. Es el gran servicio que actual-entiende. Es el gran servicio que actual-
mente la Iglesia está haciendo a la sociedad mente la Iglesia está haciendo a la sociedad 
y que -dicho incluso por políticos- lo hace a y que -dicho incluso por políticos- lo hace a 
través de la persona del Papa Francisco, a través de la persona del Papa Francisco, a 
quien se le reconoce como él único refe-quien se le reconoce como él único refe-
rente ético a nivel mundial, y a quien le es-rente ético a nivel mundial, y a quien le es-
cuchan con atención tanto creyentes de cuchan con atención tanto creyentes de 
todas las religiones, como no creyentes. todas las religiones, como no creyentes. 
Así, a los grandes problemas se les están Así, a los grandes problemas se les están 
dando soluciones resolutivas que son pro-dando soluciones resolutivas que son pro-
clamadas con firmeza y fidelidad al Evan-clamadas con firmeza y fidelidad al Evan-
gelio. En el fondo, la respuesta la ha de dar gelio. En el fondo, la respuesta la ha de dar 
cada uno y es signo de una sincera conver-cada uno y es signo de una sincera conver-
sión, al mismo tiempo que la da en comu-sión, al mismo tiempo que la da en comu-
nión con los demás.  nión con los demás.  

22. 22. En el ejercicio de su frenético En el ejercicio de su frenético 
ministerio, mantiene la balanza en un ministerio, mantiene la balanza en un 
perfecto equilibrio entre la parte activa perfecto equilibrio entre la parte activa 
del compromiso y la contemplativa. En del compromiso y la contemplativa. En 
cuanto a esta última, los resultados son cuanto a esta última, los resultados son 
altamente conocidos a través de sus múl-altamente conocidos a través de sus múl-
tiples publicaciones. En estos últimos tiples publicaciones. En estos últimos 
años sale a libro por año, más su colabo-años sale a libro por año, más su colabo-
ración semanal en revistas como Cata-ración semanal en revistas como Cata-
luña Cristiana y la Hoja Dominical de la luña Cristiana y la Hoja Dominical de la 
Diócesis, o mensual como Vida Nueva Diócesis, o mensual como Vida Nueva 
(PPC) y Misa Dominical (CPL), y tantas (PPC) y Misa Dominical (CPL), y tantas 
otras aportaciones puntuales de artícu-otras aportaciones puntuales de artícu-
los y entrevistas en la prensa local y re-los y entrevistas en la prensa local y re-
vistas de los pueblos, etc. Su trabajo vistas de los pueblos, etc. Su trabajo 
pastoral, como se puede apreciar, está pastoral, como se puede apreciar, está 
sostenido por la cercanía y acompaña-sostenido por la cercanía y acompaña-
miento doctrinal. En medio de tanto aje-miento doctrinal. En medio de tanto aje-
treo, treo, ¿cómo se las arregla y de dónde ¿cómo se las arregla y de dónde 
saca el tiempo y la calma para llevar a saca el tiempo y la calma para llevar a 
cabo tanta productividad?cabo tanta productividad?

Es cuestión de organización y poner Es cuestión de organización y poner 
gusto en lo que haces. Al mismo tiempo, se gusto en lo que haces. Al mismo tiempo, se 
trata de dedicación completa, saber hacer trata de dedicación completa, saber hacer 
uso del tiempo teniendo claras las priorida-uso del tiempo teniendo claras las priorida-

des y saber distinguir aquello en lo que has des y saber distinguir aquello en lo que has 
de invertir más tiempo y lo que precisa de de invertir más tiempo y lo que precisa de 
menos horas. Hablas de calma y esto es im-menos horas. Hablas de calma y esto es im-
portante. Ni el estrés ni la ansiedad ayudan portante. Ni el estrés ni la ansiedad ayudan 
a un trabajo sereno y hecho a conciencia. a un trabajo sereno y hecho a conciencia. 
Todo tiene que venir provisto de un necesa-Todo tiene que venir provisto de un necesa-
rio equilibrio entre el tiempo que va más rio equilibrio entre el tiempo que va más 
orientado a la acción y a estar con la gente orientado a la acción y a estar con la gente 
y el tiempo de adquirir sabiduría mediante y el tiempo de adquirir sabiduría mediante 
la oración, el estudio, la preparación de las la oración, el estudio, la preparación de las 
homilías, conferencias, celebraciones, etc. homilías, conferencias, celebraciones, etc. 
Además, es gratificante y te mantiene más Además, es gratificante y te mantiene más 
en forma si dedicas algo de tiempo a un en forma si dedicas algo de tiempo a un 
poco de deporte o estar más en contacto con poco de deporte o estar más en contacto con 
la naturaleza y evitar así un estilo de vida la naturaleza y evitar así un estilo de vida 
sedentario. Esto es tal vez más necesario en sedentario. Esto es tal vez más necesario en 
este tiempo que vivimos, muy marcado por este tiempo que vivimos, muy marcado por 
la relación digital que –como dice el Papa la relación digital que –como dice el Papa 
Francisco– facilita muchas cosas y nos Francisco– facilita muchas cosas y nos 
acerca mucho, pero no por ello nos hace acerca mucho, pero no por ello nos hace 
más hermanos. más hermanos. 

23. 23. Junto a sus cuatro últimas pu-Junto a sus cuatro últimas pu-
blicaciones: “Os llevo en el corazón”, blicaciones: “Os llevo en el corazón”, 
“Mucho que agradecer”, “Brotes de “Mucho que agradecer”, “Brotes de 
vida” y “Entre dos abrazos”, acaba de vida” y “Entre dos abrazos”, acaba de 
regalar a la Iglesia de Mallorca una regalar a la Iglesia de Mallorca una 
Carta Pastoral (317 páginas) con el título Carta Pastoral (317 páginas) con el título 
de “Bautizados, confirmados y enviados” de “Bautizados, confirmados y enviados” 
y el subtítulo “entre dos abrazos y como y el subtítulo “entre dos abrazos y como 
molinos de viento plantados en esta tie-molinos de viento plantados en esta tie-
rra de misión”. rra de misión”. ¿¿Nos puede hacer un re-Nos puede hacer un re-
sumen de este documento que usted ha sumen de este documento que usted ha 
elaborado con tanto mimo?elaborado con tanto mimo?

La clave de interpretación y de lectura La clave de interpretación y de lectura 
de la Carta Pastoral está sobre todo en la de la Carta Pastoral está sobre todo en la 
introducción, a partir de una especie de pa-introducción, a partir de una especie de pa-
rábola como recurso pedagógico. Cualquier rábola como recurso pedagógico. Cualquier 
persona o colectivo puede ser objeto de in-persona o colectivo puede ser objeto de in-
terpretación y de autorreflexión. Los veinte terpretación y de autorreflexión. Los veinte 
capítulos son el contenido que sigue y desa-capítulos son el contenido que sigue y desa-
rrolla lo que en este momento he creído rrolla lo que en este momento he creído 
esencial para la vida de la diócesis, así esencial para la vida de la diócesis, así 
como el Evangelio nos indica, como los como el Evangelio nos indica, como los 
signos de los tiempos nos hablan y como la signos de los tiempos nos hablan y como la 
orientación del Papa Francisco con sus orientación del Papa Francisco con sus 
gestos y magisterio nos lo proponen. Por gestos y magisterio nos lo proponen. Por 
ello, se hace muy necesario lo que nos dice ello, se hace muy necesario lo que nos dice 
en en Fratelli tutti, Fratelli tutti, que nuestra misión es que nuestra misión es 
“ofrecer transcendencia” y que “hacer pre-“ofrecer transcendencia” y que “hacer pre-
sente a Dios es un bien para nuestras so-sente a Dios es un bien para nuestras so-
ciedades”. Creo que el momento actual de ciedades”. Creo que el momento actual de 
la Iglesia es fascinante en una multitud de la Iglesia es fascinante en una multitud de 
aspectos, sobretodo con relación al diálogo aspectos, sobretodo con relación al diálogo 
con el mundo y decirle la palabra que ne-con el mundo y decirle la palabra que ne-
cesita, lo cual nos hace tener la mirada cesita, lo cual nos hace tener la mirada 
puesta en el cielo, pero con los pies bien puesta en el cielo, pero con los pies bien 
puestos en la tierra. puestos en la tierra. 

En la introducción de la Carta Pastoral En la introducción de la Carta Pastoral 
comparo la situación de cada uno de noso-comparo la situación de cada uno de noso-
tros con un tros con un molino de vientomolino de viento, elemento muy , elemento muy 
abundante en nuestra isla, con sus aspas a abundante en nuestra isla, con sus aspas a 
merced del viento –el Espíritu–. Pero la rea-merced del viento –el Espíritu–. Pero la rea-
lidad es que hay molinos de todo tipo: los lidad es que hay molinos de todo tipo: los 
hay a pleno rendimiento, a media marcha, hay a pleno rendimiento, a media marcha, 
restaurados, parados, con pocas aspas o sin restaurados, parados, con pocas aspas o sin 
ellas, medio derruidos, ellas, medio derruidos, destrozadosdestrozados del todo  del todo 
o casi desaparecidos. Si ponemos manos a o casi desaparecidos. Si ponemos manos a 
la obra, seguro que podemos recuperar in-la obra, seguro que podemos recuperar in-
cluso lo que parece inservible. Cuando cluso lo que parece inservible. Cuando 
algún aspa se ha deteriorado, no debe ti-algún aspa se ha deteriorado, no debe ti-
rarse nunca, le irá bien al herrero para que rarse nunca, le irá bien al herrero para que 
la arregle o a cualquier experto que pueda la arregle o a cualquier experto que pueda 
solucionarlo. Se trata de rehabilitarnos para solucionarlo. Se trata de rehabilitarnos para 
que el viento del Espíritu encuentre en no-que el viento del Espíritu encuentre en no-
sotros unas aspas bien renovadas que pue-sotros unas aspas bien renovadas que pue-
dan acoger su soplo y ponernos en dan acoger su soplo y ponernos en 
movimiento, y así, producir la energía que movimiento, y así, producir la energía que 

necesitamos. Veo necesitamos. Veo 
que el problema no que el problema no 
es el viento. El es el viento. El 
viento sigue so-viento sigue so-
plando, seguiría plando, seguiría 
moviendo las aspas moviendo las aspas 
si estuvieran allí, si estuvieran allí, 
seguiría produ-seguiría produ-
ciendo energía y ciendo energía y 
movimiento, ha-movimiento, ha-
bría vida y se ge-bría vida y se ge-
neraría vida... Sin neraría vida... Sin 
embargo, no todo embargo, no todo 
es así, en otros lu-es así, en otros lu-
gares los he visto gares los he visto 
rehabilitados y en rehabilitados y en 
funcionamiento. El funcionamiento. El 
problema no es el viento, el problema es el problema no es el viento, el problema es el 
molino, somos nosotros, bien plantados o molino, somos nosotros, bien plantados o 
medio derruidos, buenos receptores del medio derruidos, buenos receptores del 
viento o sin posibilidad de acoger lo que viento o sin posibilidad de acoger lo que 
les hace útiles, aquello para lo que han les hace útiles, aquello para lo que han 
sido creados. sido creados. 

A partir de ahí, del análisis de la reali-A partir de ahí, del análisis de la reali-
dad, de la lectura meditada y orante del dad, de la lectura meditada y orante del 
Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia 
y, sobre todo, de los últimos documentos y, sobre todo, de los últimos documentos 
del Papa Francisco, he ido planteando en del Papa Francisco, he ido planteando en 
veinte capítulos las cuestiones que me han veinte capítulos las cuestiones que me han 
parecido más actuales y de más urgencia. parecido más actuales y de más urgencia. 
Los detallo para que se pueda conocer el Los detallo para que se pueda conocer el 
contenido: 1) Desde el bautismo y la confir-contenido: 1) Desde el bautismo y la confir-
mación somos una misión en medio del mación somos una misión en medio del 
pueblo. 2) Pongamos en práctica los dones pueblo. 2) Pongamos en práctica los dones 
recibidos, saber recibir y querer dar. 3) Tra-recibidos, saber recibir y querer dar. 3) Tra-
bajemos en equipo, creemos comunión, no bajemos en equipo, creemos comunión, no 
vayamos solos, relacionémonos en red. 4) vayamos solos, relacionémonos en red. 4) 
Las estructuras y los cargos están orienta-Las estructuras y los cargos están orienta-
dos al servicio del Evangelio. 5) Es esencial dos al servicio del Evangelio. 5) Es esencial 
entrar de manera progresiva en el misterio entrar de manera progresiva en el misterio 
de Cristo, encontrarse con él. 6) Es urgente de Cristo, encontrarse con él. 6) Es urgente 
leer, conocer, estudiar la Palabra de Dios y leer, conocer, estudiar la Palabra de Dios y 
rezar con ella. 7) Es esencial vivir en comu-rezar con ella. 7) Es esencial vivir en comu-
nidad la Eucaristía y celebrar juntos el Día nidad la Eucaristía y celebrar juntos el Día 
del Señor. 8) Vivimos una nueva época, un del Señor. 8) Vivimos una nueva época, un 
tiempo nuevo que pide conversión personal tiempo nuevo que pide conversión personal 
y pastora. 9) La parroquia es la Iglesia entre y pastora. 9) La parroquia es la Iglesia entre 
las casas, iglesia doméstica, familia de fa-las casas, iglesia doméstica, familia de fa-
milias. 10) Orientaciones pastorales para milias. 10) Orientaciones pastorales para 
una Iglesia en salida. 11) La misión enco-una Iglesia en salida. 11) La misión enco-
mendada al laicado tiene lugar en el cora-mendada al laicado tiene lugar en el cora-
zón de nuestra sociedad, entre la gente. 12) zón de nuestra sociedad, entre la gente. 12) 
Tiempo favorable para el discernimiento, Tiempo favorable para el discernimiento, 
para la purificación y la reforma que nece-para la purificación y la reforma que nece-
sitamos. 13) Escenarios de siempre y cam-sitamos. 13) Escenarios de siempre y cam-
pos nuevos que deben ser atendidos de pos nuevos que deben ser atendidos de 
forma urgente. 14) El clero, pastores según forma urgente. 14) El clero, pastores según 
el corazón de Dios, delante, en medio y de-el corazón de Dios, delante, en medio y de-
trás del rebaño, siempre al servicio de trás del rebaño, siempre al servicio de 
todos, atentos y velando. 15) Mirada de todos, atentos y velando. 15) Mirada de 
afecto a nuestro Seminario y a la vida con-afecto a nuestro Seminario y a la vida con-
sagrada, y con la implicación que quiere sagrada, y con la implicación que quiere 
Jesús. 16) La alegría del amor: el matrimo-Jesús. 16) La alegría del amor: el matrimo-
nio cristiano. 17) Evangelizadores con espí-nio cristiano. 17) Evangelizadores con espí-
ritu, que oran y trabajan llenos de ritu, que oran y trabajan llenos de 
confianza.18) Derechos humanos y debe-confianza.18) Derechos humanos y debe-
res, libertad religiosa, cultura del encuentro, res, libertad religiosa, cultura del encuentro, 
migrantes y refugiados. 19) El deseo de lle-migrantes y refugiados. 19) El deseo de lle-
gar a la santidad, participación del Dios-gar a la santidad, participación del Dios-
Amor, que es santo. 20) La pregunta de Amor, que es santo. 20) La pregunta de 
cada día espera respuesta y va dirigida a cada día espera respuesta y va dirigida a 
cada uno: “¿me amas?”. A trabajar con cada uno: “¿me amas?”. A trabajar con 
constancia, alegres, entusiastas, y no dejar constancia, alegres, entusiastas, y no dejar 
de orar.  Cada capítulo tiene una oración y de orar.  Cada capítulo tiene una oración y 
un cuestionario. Ello sirve para que la Carta un cuestionario. Ello sirve para que la Carta 
la sigamos escribiendo entre todos, ya que la sigamos escribiendo entre todos, ya que 
todo el Pueblo de Dios tiene capacidad para todo el Pueblo de Dios tiene capacidad para 
hacerlo. De hecho, desde el mes de enero ya hacerlo. De hecho, desde el mes de enero ya 

estoy recibiendo muchas aportaciones tanto estoy recibiendo muchas aportaciones tanto 
de comunidades y grupos como de personas de comunidades y grupos como de personas 
que responden de forma individual. que responden de forma individual. 

24. 24. De sus abundantes publicacio-De sus abundantes publicacio-
nes, si tuviera que escoger una,nes, si tuviera que escoger una, ¿con cuál  ¿con cuál 
se quedaría?se quedaría?

Me es difícil escoger una porque cada Me es difícil escoger una porque cada 
publicación ha obedecido a un momento publicación ha obedecido a un momento 
concreto, a una necesidad, a una intención concreto, a una necesidad, a una intención 
determinada o es el resultado de un encargo determinada o es el resultado de un encargo 
que se me ha hecho.  La primera publica-que se me ha hecho.  La primera publica-
ción recoge en dos libros “ción recoge en dos libros “Preferències 1 y Preferències 1 y 
22, una selección de 200 escritos sobre unos , una selección de 200 escritos sobre unos 
seiscientos programas de radio, emitidos seiscientos programas de radio, emitidos 
por la cadena COPE Menorca. El libro de por la cadena COPE Menorca. El libro de 
texto del 8º curso de Religión Católica para texto del 8º curso de Religión Católica para 
la segunda etapa de E.G.B, publicado por la segunda etapa de E.G.B, publicado por 
Ediciones SM / Editorial Cruïlla: Ediciones SM / Editorial Cruïlla: 
““L’Esperit del SenyorL’Esperit del Senyor” [El Espíritu del ” [El Espíritu del 
Señor]. Siguen publicaciones de tema cate-Señor]. Siguen publicaciones de tema cate-
quético dos libros sobre catequesis y confir-quético dos libros sobre catequesis y confir-
mación “mación “Aixeca’t y caminaAixeca’t y camina” [Levántate y ” [Levántate y 
anda] y “anda] y “Rebreu l’Esperit SantRebreu l’Esperit Sant” [Recibi-” [Recibi-
réis el Espíritu Santo] con sus correspon-réis el Espíritu Santo] con sus correspon-
dientes dos libros-guía para los catequistas. dientes dos libros-guía para los catequistas. 
Dos libros de “Dos libros de “Catequesis familiarCatequesis familiar” para ” para 
padres y madres y uno relacionado con el padres y madres y uno relacionado con el 
despertar religioso titulado “despertar religioso titulado “Los primeros Los primeros 
años de la vidaaños de la vida”, los tres editados en cata-”, los tres editados en cata-
lán y castellano, en el Secretariado Interdio-lán y castellano, en el Secretariado Interdio-
cesano de Catequesis de Cataluña y cesano de Catequesis de Cataluña y 
Baleares (SIC). Tres libros en torno a la Baleares (SIC). Tres libros en torno a la 
Lectio divina Lectio divina a partir de 50 preguntas que a partir de 50 preguntas que 
Jesús plantea en el Evangelio: “Jesús plantea en el Evangelio: “Arrelats Arrelats 
vora l’aiguavora l’aigua” [Plantados junto al agua], ” [Plantados junto al agua], 
““Agafats de la màAgafats de la mà” [Tomados de la mano], ” [Tomados de la mano], 
““Solidaris en l’amorSolidaris en l’amor” [solidarios en el ” [solidarios en el 
amor]. Editados por Editorial Claret y este amor]. Editados por Editorial Claret y este 
último en elaboración. Por encargo del Pon-último en elaboración. Por encargo del Pon-
tificio Consejo Justicia y Paz de la Santa tificio Consejo Justicia y Paz de la Santa 
Sede, tres libros con las homilías corres-Sede, tres libros con las homilías corres-
pondientes a los tres ciclos litúrgicos A, B y pondientes a los tres ciclos litúrgicos A, B y 
C, editados por Editrice Vaticana y el Cen-C, editados por Editrice Vaticana y el Cen-
tro de Pastoral Litúrgica de Barcelona tro de Pastoral Litúrgica de Barcelona 
(CPL), y publicados en italiano, catalán y (CPL), y publicados en italiano, catalán y 
castellano respectivamente. Llevan como castellano respectivamente. Llevan como 
título “título “La Parola ci chiama, La Parola ci chiama, Omelie ispi-Omelie ispi-
rate alla Dottrina Sociale della Chiesarate alla Dottrina Sociale della Chiesa” ” 
[La llamada de la Palabra, [La llamada de la Palabra, Homilías con la Homilías con la 
Doctrina Social de la IglesiaDoctrina Social de la Iglesia], [La crida de ], [La crida de 
la Paraula, la Paraula, Homilies amb la Doctrina So-Homilies amb la Doctrina So-
cial de l’Esglésiacial de l’Església]. “]. “Manteniu-vos en el Manteniu-vos en el 
meu amormeu amor”, editado por Publicaciones de ”, editado por Publicaciones de 
la Abadía de Montserrat, colección la Abadía de Montserrat, colección El gra El gra 
de blatde blat. Cuatro libros publicados en catalán . Cuatro libros publicados en catalán 
y castellano por Editorial Claret, colección y castellano por Editorial Claret, colección 
Savieses Savieses [Sabidurías]: “[Sabidurías]: “Us porto al corUs porto al cor” ” 
[Os llevo en el corazón], “[Os llevo en el corazón], “Molt per agrairMolt per agrair” ” 
[Mucho que agradecer], “[Mucho que agradecer], “Brots de vidaBrots de vida” ” 
[Brotes de vida], “[Brotes de vida], “Entre dues abraçadesEntre dues abraçades” ” 



[Entre dos abrazos]. “[Entre dos abrazos]. “Les Set Paraules de Les Set Paraules de 
Crist, Crist, MeditacionsMeditacions” [Las Siete Palabras de ” [Las Siete Palabras de 
Cristo, Cristo, MeditacionesMeditaciones], publicado por Edito-], publicado por Edito-
rial Claret. Barcelona. “Els 7 dons de Els 7 dons de 
l’Esperit” [Los 7 dones del Espíritu] en ” [Los 7 dones del Espíritu] en 
colaboración con Goretti Pomé y editado colaboración con Goretti Pomé y editado 
por Editorial Claret. Barcelona. Para mí, se por Editorial Claret. Barcelona. Para mí, se 
me hace difícil escoger uno sobre los otros, me hace difícil escoger uno sobre los otros, 
ya que, como he dicho, cada un responde a ya que, como he dicho, cada un responde a 
un momento determinado y que resulta im-un momento determinado y que resulta im-
portante vivirlo. portante vivirlo. 

25. 25. En otro orden de cosas, nos En otro orden de cosas, nos 
consta la influencia que han tenido en su consta la influencia que han tenido en su 
vida dos grandes personalidades: Mons. vida dos grandes personalidades: Mons. 
Teodoro Úbeda y el Papa Francisco. Teodoro Úbeda y el Papa Francisco. Le Le 
damos la oportunidad para que nos expli-
que estas relaciones tan entrañables para 
ustedusted..

Siempre he querido estar atento al mo-Siempre he querido estar atento al mo-
mento que vive la sociedad y dentro de ella mento que vive la sociedad y dentro de ella 
la Iglesia. Es una exigencia del Evangelio la Iglesia. Es una exigencia del Evangelio 
cuando Jesús nos dice “velad”, “estad aten-cuando Jesús nos dice “velad”, “estad aten-
tos”, “estad despiertos”. Cada día pasan tos”, “estad despiertos”. Cada día pasan 
muchas cosas y hay que responder con se-muchas cosas y hay que responder con se-
renidad, con paz interior, con profundidad renidad, con paz interior, con profundidad 
de espíritu. Para ello es necesario el estudio de espíritu. Para ello es necesario el estudio 
de la realidad, la lectura creyente de la Pa-de la realidad, la lectura creyente de la Pa-
labra de Dios y la oración como asunción y labra de Dios y la oración como asunción y 
respuesta que se deduce de esta escucha, y respuesta que se deduce de esta escucha, y 
la capacidad y voluntad de compromiso de 
encarnación en esta realidad con la que uno 
se ha identificado y haya tomado partido. se ha identificado y haya tomado partido. 
Esta forma de hacer la he descubierto en Esta forma de hacer la he descubierto en 
muchas personas que me han hecho y me muchas personas que me han hecho y me 
están haciendo mucho bien. Son mis santos están haciendo mucho bien. Son mis santos 
de la casa de al lado, gente muy cercana, de la casa de al lado, gente muy cercana, 
aunque su presencia esté lejana físicamente. aunque su presencia esté lejana físicamente. 

Entre los muchos y en una etapa muy Entre los muchos y en una etapa muy 
concreta de mi vida, he conocido y tratado concreta de mi vida, he conocido y tratado 
a D. Teodoro Úbeda por la relación con a D. Teodoro Úbeda por la relación con 
nuestro obispo de Menorca D. Miguel nuestro obispo de Menorca D. Miguel 
Moncadas, excelente acompañante en nues-Moncadas, excelente acompañante en nues-
tros años de teología y primeros de sacerdo-tros años de teología y primeros de sacerdo-
cio. Participé con D. Teodoro en reuniones cio. Participé con D. Teodoro en reuniones 
de trabajo los años que fui vicario general de trabajo los años que fui vicario general 
de mi diócesis de Menorca, cuando las tres de mi diócesis de Menorca, cuando las tres 
islas funcionábamos casi como provincia islas funcionábamos casi como provincia 
eclesiástica por el trabajo pastoral que com-eclesiástica por el trabajo pastoral que com-
partíamos, incluso publicando Cartas pasto-partíamos, incluso publicando Cartas pasto-
rales conjuntas  que eran expresión de un rales conjuntas  que eran expresión de un 
trabajo conjunto muy fecundo y que res-trabajo conjunto muy fecundo y que res-
pondían a situaciones reales que vivía nues-
tro pueblo y a las que teníamos que 
responder pastoralmente: responder pastoralmente: Ecología y Tu-Ecología y Tu-
rismorismo (1991)  (1991) Constructores de solidaridadConstructores de solidaridad 
(1994) (1994) La familia, transmisora y educa-La familia, transmisora y educa-
dora de la fedora de la fe (2000). A la vez, es cuando  (2000). A la vez, es cuando 
nosotros en Menorca organizamos la Asam-nosotros en Menorca organizamos la Asam-
blea Diocesana (1996-1998) y en Mallorca blea Diocesana (1996-1998) y en Mallorca 
el Sínodo Diocesano (1998-1999). Además, el Sínodo Diocesano (1998-1999). Además, 
con D. Teodoro siempre tuve una relación con D. Teodoro siempre tuve una relación 
muy cordial, lo cual hacía que habláramos muy cordial, lo cual hacía que habláramos 
con frecuencia por teléfono y pudiera con-con frecuencia por teléfono y pudiera con-
tar a cualquier hora con su sabio consejo. tar a cualquier hora con su sabio consejo. 
También a lo largo de los años 90 nos en-También a lo largo de los años 90 nos en-
contrábamos en Madrid en los encuentros contrábamos en Madrid en los encuentros 
de Vicarios generales y de pastoral organi-de Vicarios generales y de pastoral organi-
zados por la Comisión de Pastoral de la que 
D. Teodoro era presidente y D. Joan Bes-
tard, director del Secretariado de dicha Co-tard, director del Secretariado de dicha Co-
misión. Siempre le agradecí lo mucho que misión. Siempre le agradecí lo mucho que 
nos ayudó y sobre todo su testimonio como nos ayudó y sobre todo su testimonio como 
pastor de esta Iglesia de Mallorca, a la que pastor de esta Iglesia de Mallorca, a la que 
sirvió durante más de treinta años.  sirvió durante más de treinta años.  

Y, ¡qué decir del Papa Francisco! Ha Y, ¡qué decir del Papa Francisco! Ha 
sido y sigue siendo un don de Dios contar sido y sigue siendo un don de Dios contar 
con este Papa totalmente preparado y entre-con este Papa totalmente preparado y entre-

gado para los tiempos no fáciles que vivi-gado para los tiempos no fáciles que vivi-
mos, pero a la vez tiempos fascinantes por mos, pero a la vez tiempos fascinantes por 
la novedad que estamos descubriendo cada la novedad que estamos descubriendo cada 
día cuando pone a nuestro alcance tanta res-día cuando pone a nuestro alcance tanta res-
puesta. Muchos no imaginaban la fuerza puesta. Muchos no imaginaban la fuerza 
con que este hombre afrontaría a su edad con que este hombre afrontaría a su edad 
una misión tan delicada como la de liderar una misión tan delicada como la de liderar 
la Iglesia a cincuenta años del Concilio Va-la Iglesia a cincuenta años del Concilio Va-
ticano II y con tantos asuntos pendientes ticano II y con tantos asuntos pendientes 
desde aquel empuje inicial del Espíritu. desde aquel empuje inicial del Espíritu. 
Toma las riendas de la Iglesia desde unas Toma las riendas de la Iglesia desde unas 
premisas que tienen el común denominador premisas que tienen el común denominador 
de los pobres. Esta es su definición y su de los pobres. Esta es su definición y su 
puesta en escena que irá concretando con su puesta en escena que irá concretando con su 
atención preferente hacia las periferias hu-atención preferente hacia las periferias hu-
manas y existenciales hacia las que acude y manas y existenciales hacia las que acude y 
con las que se encuentra. Todos recordamos con las que se encuentra. Todos recordamos 
aquel inesperado viaje a Lampedussa, con-aquel inesperado viaje a Lampedussa, con-
vertido en un símbolo que sigue teniendo vertido en un símbolo que sigue teniendo 
sus repetidos efectos. Ya se lo dijo su amigo sus repetidos efectos. Ya se lo dijo su amigo 
el cardenal Humes en el instante de ser ele-el cardenal Humes en el instante de ser ele-
gido Papa “gido Papa “no te olvides de los pobresno te olvides de los pobres”, ”, 
discreta insinuación que le lleva a escoger discreta insinuación que le lleva a escoger 
el nombre de el nombre de Francisco Francisco y que se convertirá y que se convertirá 
en un clamor profético dirigido a un mundo en un clamor profético dirigido a un mundo 
que tiene muchas cuentas pendientes, mu-que tiene muchas cuentas pendientes, mu-
chas inercias a deshacer y muchos proble-chas inercias a deshacer y muchos proble-
mas enquistados a resolver, dentro y fuera mas enquistados a resolver, dentro y fuera 
de la Iglesia. Su persona, su mensaje y sus de la Iglesia. Su persona, su mensaje y sus 
gestos me han entusiasmado desde el prin-gestos me han entusiasmado desde el prin-
cipio de su pontificado, sobre todo me ha cipio de su pontificado, sobre todo me ha 
cautivado su sencillez, su coherencia perso-cautivado su sencillez, su coherencia perso-
nal, su capacidad de decisión, su ternura, su nal, su capacidad de decisión, su ternura, su 
sensibilidad social y su preferencia por los sensibilidad social y su preferencia por los 
más pobres y descartados de la sociedad y más pobres y descartados de la sociedad y 
optando por una Iglesia en salida que llama optando por una Iglesia en salida que llama 
con urgencia al cuidado de la creación y a la con urgencia al cuidado de la creación y a la 
fraternidad, siempre desde el gozo de Evan-fraternidad, siempre desde el gozo de Evan-
gelio, fruto del encuentro con Cristo. Siem-gelio, fruto del encuentro con Cristo. Siem-
pre me he referido a él y a su “otra” pre me he referido a él y a su “otra” 
encíclica, es decir, la que está escribiendo encíclica, es decir, la que está escribiendo 
cada día con su palabra, su predicación y cada día con su palabra, su predicación y 
sus constantes intuiciones que provocan sus constantes intuiciones que provocan 
signos que llaman a la conversión evan-signos que llaman a la conversión evan-
gélica y al seguimiento entusiasmado de gélica y al seguimiento entusiasmado de 
Jesús. Además de agradecérselo personal-Jesús. Además de agradecérselo personal-
mente en distintas ocasiones, es al Señor mente en distintas ocasiones, es al Señor 
a quien le agradezco que nos lo haya dado a quien le agradezco que nos lo haya dado 
y que a nosotros nos mantenga así, des-y que a nosotros nos mantenga así, des-
piertos, atentos, con la mirada hacia el piertos, atentos, con la mirada hacia el 
cielo y los pies bien puestos en la tierra, cielo y los pies bien puestos en la tierra, 
con el corazón abierto allí donde está con el corazón abierto allí donde está 
nuestro trabajo. nuestro trabajo. 

26. 26. Menorca, Cataluña, Mallorca, Menorca, Cataluña, Mallorca, 
tres lugares vinculados estrechamente a tres lugares vinculados estrechamente a 
su itinerario personal.su itinerario personal. ¿Qué representan  ¿Qué representan 
cada una de ellas para usted?cada una de ellas para usted?

Los tres lugares representan mucho para Los tres lugares representan mucho para 
mí, y más cuando percibes lo que han sido mí, y más cuando percibes lo que han sido 
para el proceso de mi vocación humana y para el proceso de mi vocación humana y 
sacerdotal en unos momentos decisivos de sacerdotal en unos momentos decisivos de 
mi caminar por la vida. Los lugares en sí mi caminar por la vida. Los lugares en sí 
mismo considerados, mantienen mucha re-mismo considerados, mantienen mucha re-
lación y veo en ellos el hábitat donde uno lación y veo en ellos el hábitat donde uno 
ha nacido y ha crecido, ofreciendo cada ha nacido y ha crecido, ofreciendo cada 
lugar lo que le es propio, sus gentes, sus lugar lo que le es propio, sus gentes, sus 
costumbres, sus estilos de vida y carácter costumbres, sus estilos de vida y carácter 
propio. Siempre he querido aprender y de propio. Siempre he querido aprender y de 
hecho he aprendido mucho de todos, espe-hecho he aprendido mucho de todos, espe-
cialmente de la gente sencilla, la cual, con cialmente de la gente sencilla, la cual, con 
su sabiduría, ha sido para mí de trato muy su sabiduría, ha sido para mí de trato muy 
fácil y acogedor. Ello ha hecho posible fácil y acogedor. Ello ha hecho posible 
nuestra mutua amistad, que no ha dejado de nuestra mutua amistad, que no ha dejado de 
poner raíces. Los tiempos transcurridos en poner raíces. Los tiempos transcurridos en 
cada uno de los tres lugares han sido uy cada uno de los tres lugares han sido uy 
desiguales, pero la intensidad de vivencia desiguales, pero la intensidad de vivencia 
muy parecidos, ya que en cada sitio he in-muy parecidos, ya que en cada sitio he in-

tentado vivir a fondo la tentado vivir a fondo la 
experiencia que le es experiencia que le es 
propia. La etapa más propia. La etapa más 
larga, la de Menorca, 57 larga, la de Menorca, 57 
años, entre los de educa-años, entre los de educa-
ción infantil, Seminario ción infantil, Seminario 
y los 33 de ministerio y los 33 de ministerio 
sacerdotal, contando los sacerdotal, contando los 
tres años de estudio de tres años de estudio de 
Teología fuera de isla. Teología fuera de isla. 
Hay una etapa interme-Hay una etapa interme-
dia de un poco más de 4 dia de un poco más de 4 
años en Madrid en la años en Madrid en la 
Conferencia Episcopal. Conferencia Episcopal. 
La etapa de Barcelona La etapa de Barcelona 
como obispo auxiliar du-como obispo auxiliar du-
rante 8 años y representa rante 8 años y representa 
un momento vocacional un momento vocacional 
muy específico por lo muy específico por lo 
que significa el ejercicio que significa el ejercicio 
del episcopado vivido en del episcopado vivido en 
comunión y misión al comunión y misión al 
servicio de una diócesis servicio de una diócesis 
de casi tres millones de de casi tres millones de 
habitantes. Y la etapa actual que comprende habitantes. Y la etapa actual que comprende 
4 años en la diócesis de Mallorca, 1 año 4 años en la diócesis de Mallorca, 1 año 
como administrador apostólico y 3 como como administrador apostólico y 3 como 
obispo residencial. obispo residencial. 

He intentado vivir todo este proceso con He intentado vivir todo este proceso con 
mucha continuidad entre una y otra etapa, mucha continuidad entre una y otra etapa, 
como si una me introdujera a la otra, ya que como si una me introdujera a la otra, ya que 
no he tenido nunca la impresión de ningún no he tenido nunca la impresión de ningún 
tipo de ruptura, lo que me hace pensar que en tipo de ruptura, lo que me hace pensar que en 
la vida todo es importante, ocupes uno u otro la vida todo es importante, ocupes uno u otro 
lugar. Aunque vayas sumando responsabili-lugar. Aunque vayas sumando responsabili-
dad, cada etapa en la vida tiene su matiz pro-dad, cada etapa en la vida tiene su matiz pro-
pio y decisivo, y hay que vivirlo con la pio y decisivo, y hay que vivirlo con la 
intensidad y la calidad de cada momento, que intensidad y la calidad de cada momento, que 
puede ser siempre nuevo. Eso sí, no pensando puede ser siempre nuevo. Eso sí, no pensando 
sólo en uno mismo, sino en los demás, como sólo en uno mismo, sino en los demás, como 
lo expresa el Papa Francisco cuando dice que lo expresa el Papa Francisco cuando dice que 
cada vez que intentamos volver a la fuente y cada vez que intentamos volver a la fuente y 
recuperar la frescura original del Evangelio, recuperar la frescura original del Evangelio, 
brotan nuevos caminos, métodos creativos, brotan nuevos caminos, métodos creativos, 
otras formas de expresión, signos más elo-otras formas de expresión, signos más elo-
cuentes, palabras cargadas de renovado signi-cuentes, palabras cargadas de renovado signi-
ficado para el mundo actual. En realidad, toda ficado para el mundo actual. En realidad, toda 
auténtica acción evangelizadora es siempre auténtica acción evangelizadora es siempre 
«nueva». Es la expresión de una Iglesia en «nueva». Es la expresión de una Iglesia en 
salida, que sale al encuentro de los hombres y salida, que sale al encuentro de los hombres y 
mujeres de hoy y goza por encarnar el Evan-mujeres de hoy y goza por encarnar el Evan-
gelio en toda circunstancia que se le presenta gelio en toda circunstancia que se le presenta 
y sacando miel de toda flor.  y sacando miel de toda flor.  

En la medida en que nos vamos cono-En la medida en que nos vamos cono-
ciendo y tratando, la etapa actual de Ma-ciendo y tratando, la etapa actual de Ma-
llorca va siendo de cada vez más intensa y llorca va siendo de cada vez más intensa y 
significativa, a la vez que gratificante, ya significativa, a la vez que gratificante, ya 
que tiene todas las posibilidades y las di-que tiene todas las posibilidades y las di-
mensiones humanas para una vivencia cris-mensiones humanas para una vivencia cris-
tiana generadora de ilusión y sentido. tiana generadora de ilusión y sentido. 
Siempre lo ha tenido, pero últimamente con Siempre lo ha tenido, pero últimamente con 
más fuerza y precisión debido al condicio-más fuerza y precisión debido al condicio-
namiento de la pandemia del COVID-19, namiento de la pandemia del COVID-19, 
que nos está orientando a ir a lo esencial en que nos está orientando a ir a lo esencial en 
todos los aspectos de la vida personal, espi-todos los aspectos de la vida personal, espi-
ritual, sanitaria, familiar, parroquial, esco-ritual, sanitaria, familiar, parroquial, esco-
lar, profesional, política, económica, lar, profesional, política, económica, 
ecológica, y tantas otras realidades nuevas ecológica, y tantas otras realidades nuevas 
que, profundizando en la propia vida inte-que, profundizando en la propia vida inte-
rior y en la necesidad de una espiritualidad rior y en la necesidad de una espiritualidad 
de comunión, nos abran nuevos senderos de de comunión, nos abran nuevos senderos de 
vida fraterna y convivencia en paz. El vida fraterna y convivencia en paz. El en-en-
cuentro con Cristocuentro con Cristo y la  y la experiencia de fra-experiencia de fra-
ternidadternidad en la comunidad eclesial, la  en la comunidad eclesial, la 
práctica de los derechos humanospráctica de los derechos humanos y sus  y sus 
respectivos deberes, junto con la del gozo respectivos deberes, junto con la del gozo 
de de vivir Evangeliovivir Evangelio son, sin duda alguna, el  son, sin duda alguna, el 
fundamento y la proyección de toda una fundamento y la proyección de toda una 

vida, la propia y la que se irradia y esparce vida, la propia y la que se irradia y esparce 
a través del testimonio explícito o implícito, a través del testimonio explícito o implícito, 
como tan bien lo describe San Pablo VI en como tan bien lo describe San Pablo VI en 
aquella siempre actual exhortación apostó-aquella siempre actual exhortación apostó-
lica lica Evangelii Nuntiandi Evangelii Nuntiandi sobre la evangeli-sobre la evangeli-
zación en el mundo contemporáneo. No zación en el mundo contemporáneo. No 
puedo dejar de recordar aquellos dos frag-puedo dejar de recordar aquellos dos frag-
mentos sobre la evangelización de las cul-mentos sobre la evangelización de las cul-
turas, al decir que “la ruptura entre turas, al decir que “la ruptura entre 
Evangelio y cultura es, sin lugar a duda, el Evangelio y cultura es, sin lugar a duda, el 
drama de nuestra época, como lo fue tam-drama de nuestra época, como lo fue tam-
bién en otras épocas”. Del mismo modo, bién en otras épocas”. Del mismo modo, 
aquella otra afirmación que toca la fibra más aquella otra afirmación que toca la fibra más 
fina de nuestro compromiso cristiano cuando fina de nuestro compromiso cristiano cuando 
afirma que “El hombre contemporáneo escu-afirma que “El hombre contemporáneo escu-
cha más a gusto a los que dan testimonio que cha más a gusto a los que dan testimonio que 
a los que enseñan, o si escuchan a los que a los que enseñan, o si escuchan a los que 
enseñan, es porque dan testimonio”.  enseñan, es porque dan testimonio”.  

El Papa Francisco nos señala el camino El Papa Francisco nos señala el camino 
cuando dice que cada cristiano y cada comu-cuando dice que cada cristiano y cada comu-
nidad tendrá que discernir cuál es el camino nidad tendrá que discernir cuál es el camino 
que el Señor le pide, pero todos somos invi-que el Señor le pide, pero todos somos invi-
tados a aceptar este llamado: salir de la pro-tados a aceptar este llamado: salir de la pro-
pia comodidad y atreverse a llegar a todas las pia comodidad y atreverse a llegar a todas las 
periferias que necesitan la luz del Evangelio. periferias que necesitan la luz del Evangelio. 
Pensando en los lugares y las etapas que uno Pensando en los lugares y las etapas que uno 
ha vivido a largo de la vida, se percibe con ha vivido a largo de la vida, se percibe con 
claridad el llamado de Jesús que dice “id” claridad el llamado de Jesús que dice “id” 
(no dice “esperad a que vengan”) y con ello (no dice “esperad a que vengan”) y con ello 
nos lanza hacia los nuevos escenarios donde nos lanza hacia los nuevos escenarios donde 
hacer presente la misión evangelizadora de hacer presente la misión evangelizadora de 
la Iglesia y, así, poder responder a los nuevos la Iglesia y, así, poder responder a los nuevos 
retos a los que sólo con una actitud de “salida retos a los que sólo con una actitud de “salida 
misionera” hacer frente. Lo cierto es que nos misionera” hacer frente. Lo cierto es que nos 
da una gran paz el hecho de que junto al “id” da una gran paz el hecho de que junto al “id” 
está asegurada la compañía del “no tengáis está asegurada la compañía del “no tengáis 
miedo”, del “yo estoy con vosotros hasta el miedo”, del “yo estoy con vosotros hasta el 
fin del mundo”, del “no os preocupéis, que el fin del mundo”, del “no os preocupéis, que el 
Espíritu Santo hablará por vosotros”. La Espíritu Santo hablará por vosotros”. La 
confianza siempre por delante.  confianza siempre por delante.  

A la vez que agradezco de todo corazón A la vez que agradezco de todo corazón 
a la a la Asociación Proyecto Nacional de Asociación Proyecto Nacional de 
Cultura Granada CostaCultura Granada Costa este Premio Hu- este Premio Hu-
manidades en la modalidad de Derechos manidades en la modalidad de Derechos 
Humanos, y que quiero compartir con quie-Humanos, y que quiero compartir con quie-
nes estamos implicados en la misma misión nes estamos implicados en la misma misión 
de trabajar por una cultura del encuentro, de trabajar por una cultura del encuentro, 
por una sociedad más fraterna y una Iglesia por una sociedad más fraterna y una Iglesia 
samaritana, os deseo a todos y a todas con samaritana, os deseo a todos y a todas con 
quienes nos comunicamos a través de estas quienes nos comunicamos a través de estas 
letras, unas fiestas vividas en lo esencial letras, unas fiestas vividas en lo esencial 
cristiano y un mejor año nuevo lleno de cristiano y un mejor año nuevo lleno de 
salud, trabajo y de convivencia en paz. salud, trabajo y de convivencia en paz. 
¡Que Dios os bendiga! ¡Que Dios os bendiga! 

Granada CostaGranada Costa
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

La silla vacíaLa silla vacía
H

acía dos años que el joven 
David había marchado de 
erasmus. Otro país otro 

idioma lejos de su hogar, ya lle-
vaba dos navidades solo. Aquel 
doctorado se le estaba atragan-
tando, hacía tiempo que no se sen-
tía feliz. No había salido del país 
desde que comenzó, le costaba 
hablar con su familia en aquellas 
videoconferencias, no quería que 
lo viesen tan delgado y abatido, de 
hecho, ya hacía casi un año que no 
hablaba con ellos y ni siquiera 
pudo ir al funeral de su abuela tan 
solo unos meses atrás. No sabía 
que le estaba ocurriendo, pero ya 
no sentía pasión por su tan amada 
y ansiada profesión. Los fríos bra-
zos de la depresión estaban estre-
chándolo. Nada llenaba ese 
extraño vacío que lo inundaba, lo 
asfixiaba. Se descubría llorando 
en mitad una sesión de trabajo en 
el laboratorio. Decidió visitar a un 
psicólogo que le ayudase a desha-
cerse de ese lastre. Tenía que se-
guir con su tesis doctoral. Pensó 
que tan solo necesitaba que le die-
sen alguna pastilla para salir ade-
lante y efectivamente lo consiguió. 
El psicólogo no pudo ver lo que en 
realidad ocultaba, y que se ocul-
taba también así mismo, de modo 
que le recetó el mejor amigo de la 
era moderna, un desinhibidor en 
pequeños comprimidos. Algo que 
te hace creer que estás bien, que 
no está ocurriendo nada en tu inte-
rior, que el vértigo de la acelerada 
sociedad en la que vivimos no 
tiene nada que ver, es solo una ilu-
sión, tu puedes con todo, no nece-
sitas nada más. Esas señales que te 
envía tu cuerpo no son nada, no 
les hagas caso.

Así pasaron algunos meses 
casi eufórico, aunque a ratos algo 
soñoliento. Pero parece que al 
menos dejó de escuchar a ese 
cuerpo tan «quejica» y avanzó en 
su trabajo, no todo lo que le hu-
biese gustado, pero al menos es-
taba trabajando.

Pero cuando nuestro cuerpo 
habla hay que escucharlo, no vale 
acallarlo. Si nos quiere decir algo 
hay que escucharlo, porque casi 
siempre que nos habla, es para de-
cirnos que algo no esta funcio-
nando bien, que debemos hacer 
algo al respecto.

Él creyó que todo iba bien, al 
menos parecía haber acallado 
aquellas extrañas emociones, sin 
embargo, empezó a notar cierta 
resistencia al fármaco y entonces 
pensó en hablar con su psicólogo 

para que le subiese la dosis. Lo 
que el no sabía es que esa voz no 
es nada caprichosa, es nada más y 
nada menos que nuestra propia su-
pervivencia. Lamentablemente 
casi nadie la escucha. El psicólogo 
le subió la prescripción y él pensó: 
«Ahora sí que ya nadie podrá con-
migo, no necesito nada más, podré 
con todo». Pero un día después de 
una noche no tan buena, en la que 
extrañas pesadillas lo dejaron ex-
hausto. Esos malos sueños solo 
venían a decirle, que jamás podrá 
callar esa voz que viene desde 
dentro, en su más profundo inte-
rior. Porque es él mismo llamán-
dose, para decirse que debe hacer 
algo, aunque al despertar siempre 
olvida. Ese día se sentía agotado, 
sentado delante de su mesa entre 
utensilios de laboratorio. Empezó 
a sentir que le faltaba el aire, unas 
desagradables palpitaciones le 
quemaban en las venas, una pre-
sión en el pecho comenzó a asfi-
xiarlo, la cabeza le daba vueltas y 
un miedo a perder el control o a 
morir se apoderó de él. Minutos 
más tarde estaba en la sala de ur-
gencias de un hospital por una cri-
sis de ansiedad.

Un día después el decano, que 
no era otra cosa que sabiduría a 
fuerza de dolor y llanto, lo llamó a 
su despacho.

–He sabido lo que te ha ocu-
rrido –dijo el decano. 

Mientras, David pensaba en 
el sermón que le iba dar, solo le 
preocupaba que esto afectara a 
su tesis.

–David quiero hacerte una 
pregunta –dijo el decano acre-
centando aún más su preocupa-
ción– ¿Cuánto hace que no ves 
a tu familia o al menos hablas 
con ellos?

Seguramente la pregunta que 
debió haberle hecho su psicólogo.

Él ni siquiera recuerda que 
contestó, porque casi ya no recor-
daba cuando fue la ultima vez. 
Pero por muy extraño que le pa-
reciese su viejo decano no dijo 
nada más.

Volvió a su habitación, se 
sentó en el borde de la cama. Era 
un 22 de diciembre y ni siquiera se 
había dado cuenta que tan solo fal-
taban dos días para ser Navidad y 
entonces lloró como hacía tiempo 
que no lo hacía. Unos golpes en la 
puerta de su habitación lo sobre-
saltaron y al abrir, allí delante de 
su puerta, a más de tres mil kiló-
metros de su casa estaban sus pa-
dres. Abrazaron su corazón y los 

inhibidores se derritieron a su 
paso, la angustia que ni mil pasti-
llas vencieron, un solo abrazo las 
fulminó, las añoradas miradas 
evaporaron las tinieblas de la de-
presión, las lágrimas limpiaron 
toda la toxicidad del tratamiento.

Traían un billete de vuelta a 
casa para él. «La Navidad se cele-
bra en familia», dijo su madre «y 
sin ti son las más tristes para noso-
tros. Este año muchos no podre-
mos celebrarlas con aquellos que 
se fueron, pero tu estas aquí, vivo. 
Este año muchos no creemos tener 
razones para celebrar nada, pero 
todos los que estamos vivos debe-
mos celebrar la vida, por los que 
se han ido. Tu abuela así lo hu-
biese querido».

La navidad lo sanó, pero no 
porque fuese una fiesta más o 
menos religiosa si no porque la 
familia sana, esa es la medicina 
que realmente se necesita.

David recuperó el color y se 
dio cuenta que no estaba en-
fermo, tan solo echaba de menos 
a la familia. Celebraron Navidad 
juntos y llegó esa noche a la que 
llamamos Nochevieja en la que 
despedimos un año y queremos 
que desaparezca todo lo malo. A 
la mesa habían puesto una silla 
vacía, donde debió estar la 
abuela y la madre de David se 
puso en pie y antes de brindar 
quiso recordar a su madre: «Nin-
guno de los que estamos aquí 
tenía ganas de celebrar nada, 
para nosotros no hay nada que 
celebrar sin ti. Aunque parezca 
un día cualquiera a todos nos 

hace recordar nuestras vidas y tú 
estás en casi cada momento. Este 
año no iba a haber árbol de navi-
dad, este año no iba a haber 
cena, este año no iba a haber vi-
llancicos, ni coplas de la abuela, 
este año solo iba a haber dolor 
en cada minuto, en cada anun-
cio, en cada sonido suelto desde 
las ventanas vecinas, dolor en el 
aire y duelo en los cubiertos. 
Pero anoche soñé contigo, íba-
mos de la mano y en la orilla de 

aquella playa vi tu eterna sonrisa 
y supe que a ti nunca te fue el 
dolor ni la tristeza solo la ale-
gría, así que fui a buscar a mi 
hijo y aunque nuestras mejillas 
estén húmedas reiremos, aunque 
la congoja no nos ayude con los 
villancicos cantaremos y aunque 
tu copa falte brindaremos».

Dedicado a todas aquellas 
mesas durante estas fiestas, en las 
que hallan sillas vacías, donde 
debió sentarse algún ser querido.

PRÓXIMA PRESENTACIÓN
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Q ueridos amigos de Granada Costa, quiero 
compartir con vosotros la ilusión de un 
nuevo proyecto. Desde aquí os animo a 

participar en las visitas guiadas que comenzarán 
el próximo día 20 de diciembre. Por la situación 
actual, los grupos serán reducidos y se irán for-
mando por orden de suscripción. 

Podéis encontrar toda la información acerca 
de esta actividad en el cartel publicitario que se 

muestra junto a la nota de prensa. Si tenéis alguna duda, sólo tenéis que poneros en con-
tacto conmigo. Estaré encantada de poder ayudaros. 

¿Me acompañas?

Con el objetivo de fomentar nuestra cultura, nuestras tradiciones y a nuestra gente, os 
invitamos a participar en un proyecto diseñado para recordar y conservar la identidad de 
esta ciudad única.

Actividad: Visita guiada
Lugar: Bulevar de Avda. Constitución

Grupos: 10 personas
Día: Domingo
Hora: 12:00 h.

Duración: 1 h. 30 min.
Precio: 13 €

Incluye: Sistema de audioguías

David Ríos Aguilar
Madrid

PAISAJES LOBEROS DE PAISAJES LOBEROS DE 
SIERRA NEVADASIERRA NEVADA

Luna llena sobre el Barranco 
de los Lobos.

T
ranscurridos apenas unos 
minutos desde que el astro 
pudo al fin elevar su fi-

gura resplandeciente sobre los 
contornos de El Manar, algo per-
turba la serenidad de la fría 
noche de enero.

De repente, un primitivo y 
sobrecogedor aullido rasga el 
silencio de esta bella estampa 
nocturna por sus cuatro costa-
dos, de lado a lado. Las entra-
ñas de las empinadas ramblas y 
torrenteras que vomitan sus 
aguas al barranco dan morada al 
mítico cazador.

El temible quejido se deja 
oír incluso en las poblaciones 
aledañas. En Dúrcal, algunos 
vecinos que a esa hora regresan 
de la plaza de la iglesia a sus 
hogares en el barrio de la Almó-
cita van provistos de palos. A 
finales del siglo XIX dicho ba-
rrio se mantenía aún separado 
del resto del pueblo, y prote-
gerse durante el trayecto era 
una medida justificable más por 
el miedo atávico  -casi  irracio-
nal- del hombre al lobo, que del 
peligro que ciertamente suponía 
cubrir tan corta distancia. 

Pero las correrías del sigi-
loso predador tenían lugar casi 
siempre monte arriba. La vía 
pecuaria de la Vereda de los 
Llanos de Marchena, usada año 
tras año por la ganadería trashu-
mante en sus pasos hacia o 
desde las cumbres de Sierra Ne-
vada, ofrecía al astuto cánido 
un fácil recurso en caso de ne-
cesidad.

Asomándose a sus atalayas 
preferidas de las quebradas la-
deras de la Sierra del Manar, 

muy probablemente que ya ba-
rruntara a sus potenciales vícti-
mas ascendiendo, confiadas y 
ordenadas, por las duras rampas 
del Romeral de Marchena.

Buscaba entonces acomodo 
en la ubicación estratégica-
mente más favorable. Desde allí 
aguardaba con paciencia, oculto 
e inmóvil, el momento oportuno 
para lanzar el furtivo y certero 
ataque.

A pesar de la consabida pre-
dilección del lobo por actuar al 
amparo de la luna, los ataques 
en las dormideras situadas en la 
sierra no resultaban muy fre-
cuentes. Al pernoctar los reba-
ños con todos los pastores 
acostados junto al ganado y los 
perros permaneciendo a su alre-
dedor, era mucho menos arries-
gado lanzar el ataque en la 
propia vía o cordel.  Justo antes 
de que el ganado llegara al 
"acostadero", al finalizar la jor-
nada.

No obstante, y en descargo 
del mismo, hay que decir que el 
lobo que campaba por estas sie-
rras recurría a alimentarse de 
cabras y ovejas en contadas 
ocasiones. Solamente cuando la 
hambruna le llegaba a mermar 
tanto las fuerzas como para que 
desistiera de los fatigosos y ex-
citantes lances sobre la que por 
aquí era su pieza favorita: la 
cabra montés.

Realizaba entonces una im-
portante labor ecológica de con-
trol sobre la población tanto de 
monteses como de jabalíes, 
ambas especies actualmente en 
franca expansión demográfica 
por la ausencia prolongada de 
su mayor enemigo natural.  De 
hecho, la cita correspondiente al 
último avistamiento de lobo en 

Sierra Nevada se remonta al año 
1933. Un ejemplar fue obser-
vado en las inmediaciones de 
los Peñones de San Francisco, 
durante la construcción del edi-
ficio ahora usado como Alber-
gue Universitario.

De ser considerada como 
una especie abundante por todo 
el macizo nevadense  en el úl-
timo tercio del siglo XIX, pasó, 
en apenas cuatro décadas, a ser 
exterminada completamente. 
Injustamente tildado de "ene-
migo público número uno", su-
cumbió de manera definitiva a 
las trampas, el veneno y las es-
copetas de los llamados "alima-
ñeros", que cobraban por cada 
una de las piezas que mataban.

La Plaza de los Lobos de la 
capital granadina debe precisa-
mente su nombre a la antigua 
"Casa de los Lobos" que allí 
existía. Era éste el lugar dónde 
habían de ser llevadas las prue-
bas de los lobos cazados para 
percibir la pertinente recom-
pensa. A comienzos del siglo 
XVI, se pagaba a razón de tres 
reales la pieza.

El cronista granadino del 
siglo XVII, Francisco Henrí-
quez de Jorquera,  habla en el 
capítulo VI de su obra  "Anales 
de Granada" de las plazas de la 
ciudad. Concretamente, al des-
cribir la Plaza de los Lobos cita 
literalmente "llamanla de los 
lobos porque en una casa de 
ella, habitación de un gran señor 
de ganado, … ay muchas cabe-
zas de lobos clavadas, de las 
que matan sus ganaderos…". A 
dicha casa siguieron llegando 
las evidencias de los ejemplares 
muerto hasta ya entrado el siglo 
XX, siendo entonces la sede de 
la Delegación de Agricultura de 

la provincia de Granada .
En este contexto del lobo 

como especie proscrita, el Ba-
rranco de Los Lobos de Dúrcal 
probablemente que tomara su 
nombre de ser el destino final 
de las batidas organizadas para 
capturarle. Conducidos hacia el 
fondo de la depresión  por las 
rehalas de perros y la propia 
cuadrilla de cazadores, los bor-
des elevados sobre el cauce del 
barranco permitían disparar 
sobre los acorralados  cánidos 
en condiciones muy ventajosas.

Recorrer este lugar es por 
tanto adentrarse en su pasado 
evidentemente lobero, escenario 
de vida y de muerte donde la 
única ley natural vigente era la 
de "cazar y no ser cazado". El 
Barranco de los Lobos custodia 
con su toponimia el eco de au-
llidos no muy lejanos en el 
tiempo, de sigilosas esperas, de 
persecuciones imposibles sobre 
la roca a la luz de la  luna...de 
una enorme luna llena de nos-
talgia que aún conserva intacta 
la memoria del paisaje.

Inmaculada Rejón
Granada
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Fina López Martín
Almería

HH
oy traemos a nuestro perió-oy traemos a nuestro perió-
dico Granada Costa a Ma-dico Granada Costa a Ma-
nuel Vílchez, conocido por nuel Vílchez, conocido por 

todos vosotros como Manuel, el todos vosotros como Manuel, el 
cura de la sierra, ya que ha sido cura de la sierra, ya que ha sido 
una verdadera ayuda para muchos una verdadera ayuda para muchos 
jóvenes caídos en la droga o en el jóvenes caídos en la droga o en el 
alcohol. También le conocéis por-alcohol. También le conocéis por-
que cada 15 de agosto, Día de la que cada 15 de agosto, Día de la 
Virgen de las Nieves subimos a la Virgen de las Nieves subimos a la 
Sierra para escuchar la hermosa Sierra para escuchar la hermosa 
misa que Manuel dedica cada año misa que Manuel dedica cada año 
a la Virgen.a la Virgen.

Pero pocos de vosotros cono-Pero pocos de vosotros cono-
céis la historia de Manuel cuando céis la historia de Manuel cuando 
era niño. Nació el 3 de agosto del era niño. Nació el 3 de agosto del 
1935, su padre Francisco Vílchez 1935, su padre Francisco Vílchez 
y su madre Rosa Terrón tuvieron y su madre Rosa Terrón tuvieron 
nueve hijos, pero varios murieron nueve hijos, pero varios murieron 
por diferentes causas y quedaron por diferentes causas y quedaron 
Diego, Angustias, Manuel y Fran-Diego, Angustias, Manuel y Fran-
cisco. Su padre trabajaba en la De-cisco. Su padre trabajaba en la De-
hesa, tenía una finca en hesa, tenía una finca en 
arrendamiento.arrendamiento.

Así nos lo contaba el propio Así nos lo contaba el propio 
Manuel Vílchez:Manuel Vílchez:

En Dúrcal a todas las fincas de En Dúrcal a todas las fincas de 
la sierra les llamaban suertes. Mi la sierra les llamaban suertes. Mi 
padre compró una finca en la sie-padre compró una finca en la sie-
rra que fue el alimento y el trabajo rra que fue el alimento y el trabajo 
de todos. Hicimos una casa en la de todos. Hicimos una casa en la 
calle memoria número 37 con una calle memoria número 37 con una 
habitación abajo, en el alto de la habitación abajo, en el alto de la 
casa dormíamos todos en el suelo casa dormíamos todos en el suelo 
y veíamos las cañas del techo con y veíamos las cañas del techo con 
un agujero en la pared para la ven-un agujero en la pared para la ven-
tilación. A mi padre no lo re-tilación. A mi padre no lo re-
cuerdo, porque murió en el año cuerdo, porque murió en el año 
39, yo tenía solo 4 años, nos dejó 39, yo tenía solo 4 años, nos dejó 
a todos muy pequeños. Cuando a todos muy pequeños. Cuando 
murió mi padre, mi madre subió a murió mi padre, mi madre subió a 
la sierra con nosotros, porque la la sierra con nosotros, porque la 
choza se había caído y había que choza se había caído y había que 
restaurarla. Mi madre subió con restaurarla. Mi madre subió con 
Diego, Paco, Angustias, Francisco Diego, Paco, Angustias, Francisco 
y yo más unos peones para poder y yo más unos peones para poder 
acabar de arreglar la choza y sem-acabar de arreglar la choza y sem-
brar la tierra, para poder vivir solo brar la tierra, para poder vivir solo 
contábamos con esto.contábamos con esto.

Sembrábamos la mitad de pa-Sembrábamos la mitad de pa-
tatas y la mitad de trigo y hortali-tatas y la mitad de trigo y hortali-
zas. Con el trigo asegurábamos el zas. Con el trigo asegurábamos el 
pan del año y las patatas las ven-pan del año y las patatas las ven-

díamos para otras necesidades. díamos para otras necesidades. 
Hacíamos la matanza, pero los ja-Hacíamos la matanza, pero los ja-
mones se vendían para comprar mones se vendían para comprar 
ropa y otros menesteres, la po-ropa y otros menesteres, la po-
breza era total después de la gue-breza era total después de la gue-
rra, cuando mi padre enferma y rra, cuando mi padre enferma y 
muere en el 39, mi madre queda muere en el 39, mi madre queda 
viuda con 5 hijos, el médico don viuda con 5 hijos, el médico don 
Evaristo cobraba la iguala (un di-Evaristo cobraba la iguala (un di-
nero que se daba al médico y te nero que se daba al médico y te 
visitaba siempre que lo necesita-visitaba siempre que lo necesita-
bas durante todo el año). Las me-bas durante todo el año). Las me-
dicinas y la comida eran muy dicinas y la comida eran muy 
escasas, no existía el seguro de escasas, no existía el seguro de 
enfermedad así que una enferme-enfermedad así que una enferme-
dad te arruinaba. Mi padre supo dad te arruinaba. Mi padre supo 
que se iba a morir y le dijo a mi que se iba a morir y le dijo a mi 
madre. “¡Rosa reúne a los niños!” madre. “¡Rosa reúne a los niños!” 
Estábamos todos reunidos alrede-Estábamos todos reunidos alrede-
dor de mi padre y él dijo: “¡Rosa dor de mi padre y él dijo: “¡Rosa 
yo me muero, te dejo con toda la yo me muero, te dejo con toda la 
carga, confía siempre en Dios! carga, confía siempre en Dios! 
Diego, hijo mío, te dejo responsa-Diego, hijo mío, te dejo responsa-
ble de los más pequeños, tienes 14 ble de los más pequeños, tienes 14 
años, cuídalos a todos como si tú años, cuídalos a todos como si tú 
fueras el padre. Angustias, ayuda fueras el padre. Angustias, ayuda 
a tu madre, quédate siempre con a tu madre, quédate siempre con 
ella no la dejes nunca sola”. A ella no la dejes nunca sola”. A 
Francisco y Manuel, los más pe-Francisco y Manuel, los más pe-
queños, los abrazó y poco después queños, los abrazó y poco después 
mi padre murió tranquilo. Des-mi padre murió tranquilo. Des-
pués de perder a mi padre, mi pués de perder a mi padre, mi 
madre y mis hermanos pequeños madre y mis hermanos pequeños 
se quedaron en el pueblo. En el se quedaron en el pueblo. En el 
mes de junio, cuando llegan las mes de junio, cuando llegan las 
vacaciones subimos a la sierra vacaciones subimos a la sierra 
hasta el mes de septiembre. Allí hasta el mes de septiembre. Allí 
todos teníamos responsabilida-todos teníamos responsabilida-
des, acarrear la leña, trabajar el des, acarrear la leña, trabajar el 
campo… Hasta al pequeño, que campo… Hasta al pequeño, que 
le gustaba jugar con los hormi-le gustaba jugar con los hormi-
gueros, mi madre lo ponía en un gueros, mi madre lo ponía en un 
cesto para poder trabajar y cui-cesto para poder trabajar y cui-
darlo. Aquí tomamos conciencia darlo. Aquí tomamos conciencia 
de que había que ganarse el pan de que había que ganarse el pan 
entre todos.entre todos.

Comenzábamos a ser felices Comenzábamos a ser felices 
cuando mi madre cae tuberculosa cuando mi madre cae tuberculosa 
y mi hermana Angustias la cuida y mi hermana Angustias la cuida 
aquí en el pueblo, pero lo peor aquí en el pueblo, pero lo peor 
está por llegar, mi hermano Fran-está por llegar, mi hermano Fran-
cisco estaba en la sierra, en la cisco estaba en la sierra, en la 
choza con un primo, no se sabe choza con un primo, no se sabe 
cómo la choza comenzó a arder y cómo la choza comenzó a arder y 
mi hermano se quemó en ella. Aun-mi hermano se quemó en ella. Aun-
que pudimos bajarlo de la sierra, que pudimos bajarlo de la sierra, 
solo duro 24 horas. Esto hizo que el solo duro 24 horas. Esto hizo que el 
sufrimiento que sentimos se con-sufrimiento que sentimos se con-
virtiera en un punto de unión muy virtiera en un punto de unión muy 
fuerte compartido entre nosotros.fuerte compartido entre nosotros.

Cuando enterramos a mi her-Cuando enterramos a mi her-
mano pequeño todos los niños mano pequeño todos los niños 
(Tarcisios) fueron al entierro y mi (Tarcisios) fueron al entierro y mi 
madre agradecida los fue besando madre agradecida los fue besando 
a todos. Hasta las naranjas las te-a todos. Hasta las naranjas las te-
níamos escasas y recuerdo com-níamos escasas y recuerdo com-
partir una naranja entre todos, partir una naranja entre todos, 
sobraba siempre un casco (casco sobraba siempre un casco (casco 

de la reina) que rifábamos entre de la reina) que rifábamos entre 
todos y a quien le tocaba era feliz, todos y a quien le tocaba era feliz, 
así recuerdo que éramos pobres, así recuerdo que éramos pobres, 
pero con alegría. Mi tía Anica So-pero con alegría. Mi tía Anica So-
lana tenía un secano que nos de-lana tenía un secano que nos de-
jaba para sembrar cebada, la jaba para sembrar cebada, la 
siega era en junio y mi hermano siega era en junio y mi hermano 
Diego y yo íbamos a segar. Un Diego y yo íbamos a segar. Un 
día, calzados con albarcas, echa-día, calzados con albarcas, echa-
mos por la trinchera, pero yo tro-mos por la trinchera, pero yo tro-
piezo y el alambre de la albarca piezo y el alambre de la albarca 
se me clava en el tobillo. Como se me clava en el tobillo. Como 
vi que me salía sangre, me quedé vi que me salía sangre, me quedé 
detrás de mi hermano para que no detrás de mi hermano para que no 
me viera así, mi hermano ni se me viera así, mi hermano ni se 
entera, al volver a casa mi madre entera, al volver a casa mi madre 
me mira y dice: ¿Diego el niño me mira y dice: ¿Diego el niño 
tiene fiebre? Yo empiezo a llorar tiene fiebre? Yo empiezo a llorar 
y me pregunta que por qué no he y me pregunta que por qué no he 
dicho nada… “Madre, tenemos dicho nada… “Madre, tenemos 
que ganarnos el pan”.que ganarnos el pan”.

Cuando subíamos a la sierra Cuando subíamos a la sierra 
mi hermano Diego y yo, de noche mi hermano Diego y yo, de noche 
pasábamos miedo porque dor-pasábamos miedo porque dor-
míamos en la choza y hoy aún míamos en la choza y hoy aún 
recuerdo el miedo que pasábamos recuerdo el miedo que pasábamos 
para poder ganarnos el pan. Los para poder ganarnos el pan. Los 
maquis estaban en la sierra maquis estaban en la sierra 
cuando se arrancaba la patata cuando se arrancaba la patata 
porque era cuando subía más porque era cuando subía más 
gente y ellos necesitaban dinero gente y ellos necesitaban dinero 
para mantenerse. Nosotros éra-para mantenerse. Nosotros éra-
mos unos niños y nos respetaron.mos unos niños y nos respetaron.

En cuanto al colegio, primero En cuanto al colegio, primero 
recuerdo de ir a la clase de doña recuerdo de ir a la clase de doña 
Carmen (la culona) que era una Carmen (la culona) que era una 
especie de guardería. Después pa-especie de guardería. Después pa-
sábamos a las escuelas hasta los sábamos a las escuelas hasta los 
14 años, los ricos podían llevar a 14 años, los ricos podían llevar a 
sus hijos a Granada a estudiar, los sus hijos a Granada a estudiar, los 
pobres con 14 años ya trabajamos pobres con 14 años ya trabajamos 
en el campo. Cuando mi hermano en el campo. Cuando mi hermano 

tiene la desgracia de quemarse, mi tiene la desgracia de quemarse, mi 
madre, aunque estaba mejor, no madre, aunque estaba mejor, no 
quiere subir a la Sierra, es así quiere subir a la Sierra, es así 
como mi hermano y yo subimos como mi hermano y yo subimos 
solos el primer día. Él me dijo: solos el primer día. Él me dijo: 
“desde aquí se ve muy bien donde “desde aquí se ve muy bien donde 
se quemó nuestro hermano, se quemó nuestro hermano, 
nunca lo olvidaremos”. En la re-nunca lo olvidaremos”. En la re-
colección del trigo mi hermano colección del trigo mi hermano 
bajaba todos los días de la sierra bajaba todos los días de la sierra 
y cuando subía me traía una na-y cuando subía me traía una na-
ranja, yo quedaba solo porque ranja, yo quedaba solo porque 
mis primos no estaban.mis primos no estaban.

El cura que me bautizó fue don El cura que me bautizó fue don 
Antonio Bayo. Mis padres eran Antonio Bayo. Mis padres eran 
los dos muy religiosos, nosotros los dos muy religiosos, nosotros 
siempre fuimos a la iglesia, al ca-siempre fuimos a la iglesia, al ca-
tecismo, a la misa, mi madre fue tecismo, a la misa, mi madre fue 
una mujer muy buena y muy reli-una mujer muy buena y muy reli-
giosa, muy buena madre con una giosa, muy buena madre con una 
psicología especial. Cuando hice psicología especial. Cuando hice 

MANUEL VÍLCHEZ, EL CURA 
DE LA SIERRA
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Susana Esturillo López 

Gracias al periódico Granada Costa 
por haber hecho un homenaje tan bo-
nito a Manuel Vílchez, yo tuve el 
honor de haberlo conocido.

Mari Carmen Lòpez Carrasco 

Precioso artículo, gracias de todas las 
personas que queríamos a esta gran 
persona y excelente sacerdote.

Mario Padial Perez 

Un hombre excelente.

Amelia 

Vilchez, como le decíamos en el 
pueblo,fue una gran persona que de-
dicó su vida a ayudar a los demás, 
gracias por tu ayuda.

Alijoe 

Qué bonito artículo, ver que se home-
najea a un ciudadano cercano y bueno 
y de la manera que se ha escrito me ha 
alegrado el alma. Siempre estará en 
nuestros corazones.

María Carmen 

Muy bonito artículo, siempre le recor-
daré con esa sonrisa y generosidad que 
me entregó en GRANADA, unas poe-
sías que llevaba para su libro Hermano 
Cerezo, me sentí contenta al tener unos 
folios con sus sentimientos, conocí la 
humildad y sencillez en persona. Gra-
cias Dios por ponerle en mi camino.

Vanessa 

Manuel Vílchez me sacó de la más 
profunda desesperación y de una vida 
de perdición.

Ha sido un padre para mí , con un 
amor incondicional y ese cariño que 
nunca había sentido, me hizo creer 
que realmente sí existía Dios, que Ma-
nuel era un instrumento por el cual 
Dios se valió para recuperar a su hija 
perdida .

Deja una huella en mi corazón 
para toda la eternidad . Gracias Ma-
nuel.
Dios te tenga en su Santa Gloria .

Manoli Ibáñez Urquizar 

Manuel Vílchez, fue un excelente dis-
cípulo de Dios, el sabía como hacer 
llegar la palabra de Dios a los que más 
necesitaban de ella.
Y como persona, nunca en la vida 
habrá otra persona como él, tenía un 
corazón inmenso que no le cabía en el 
pecho, y su bondad era infinita. Ayudó 
a muchísima gente a cambio de nada. 
Él era muy feliz con sólo saber que 
esas personas dejaban el mal camino 
para retomar el buen camino que ha-
bían dejado tiempo atrás.
Manuel Vílchez ya está con el Todo-
poderoso, descanse en paz 

Fátima

Un hombre lleno de Dios que supo 
trasmitir muy bien a todos con su hu-
mildad y sencillez . Nos hacía orar 
con sus predicaciones, ejemplo siem-
pre para quien lo conocíamos y al 

final de su vida supo reconocer sus 
limitaciones y vivirlas desde el Señor.

Isabel

En Dúrcal mucha gente lo conoció, 
sobre todos los que tenían arraigo con 
la sierra.
Él amaba la Sierra y toda la gente que 
vivía a su alrededor. Fue un apóstol. 
Vivió su fe, su amor al prójimo y amor 
a Dios.

Evaristo Lucena Zafra 

Si yo hoy tengo fe es gracias a Ma-
nuel… Fue un ejemplo de tantas 
cosas... amistad, confianza, de amor al 
prójimo, tolerancia. Tenía una sabidu-
ría ejemplar y un gran sentido del 
humor.y muchas más bondades. La 
más Bonita y tierna fue su fe, él predi-
caba con su ejemplo... el año que 
compartí con él en la sierra sin lugar a 
dudas fue el más bonito de mi vida...
Siempre lo compartía todo con tanto 
amor que cuando le decía algún pro-
blema o preocupación tenía las pala-
bras ideales para que lo viese todo de 
otro sentir y se terminara tal pro-
blema… Siempre te llevaré en mis 
oraciones y en mi corazón.

Fran Moreno

Gran persona y gran corazón. Bonito 
artículo.

Mari Ángel Esturillo 

Me encanta el artículo ya que debe-
ría haber más personas como él, el 

mundo sería maravilloso, gracias 
por todo.

Francisco Santiago 

Manuel Vílchez, una gran persona y 
sacerdote, un gran siervo de Dios que 
ayudó a tanta gente... Que Dios lo 
bendiga y lo tenga en su Gloria.

Alicia 

Bonito artículo. Que descanse en paz.

Coral 

Agradecer al periódico Granada Costa 
por poner este reportaje tan bonito de 
una persona tan entrañable y maravi-
llosa como era Manuel Vílchez.

Jonathan Morales 

Qué bonito reportaje sobre Manuel, 
una gran persona que se refleja en esta 
increíble y preciosa entrevista. Enho-
rabuena por el reportaje.

Eva María Iglesias Delgado 

Un precioso artículo dirigido a un 
gran hombre, todo lo que se diga de él 
es poco. Yo lo conocí personalmente y 
me enfadaba con él, pero su fe en los 
más débiles y pobres era muy grande, 
creía en ellos como si los conociera de 
toda la vida y les abría las puertas de 
su casa y de su corazón. Venía a mi 
tienda a comprar pantalones y camise-
tas y le preguntaba si era para él, me 
contaba que no, que era para un pobre 
que se había encontrado en un banco 

durmiendo y se lo había traído a su 
casa y lo había dejado en su casa du-
chándose y él mientras venía a com-
prarle ropa. Yo le decía que estaba 
loco, que cómo se fiaba de todo el 
mundo y él me decía que no tenía 
nada, que qué le iban a robar. Nunca 
me dejó darle la ropa gratis, siempre 
me la pagó. No tengo palabras para 
hablar de este hombre, solo darle las 
gracias y sentirme orgullosa de ha-
berlo conocido. Un saludo al cielo.

Amelia 

Manuel Vílchez, una gran persona 
que hizo una gran labor ayudando a 
los más necesitados, más que un 
cura fue un apóstol. Hacía que vol-
vieran a vivir los que habían perdido 
la esperanza. Estará siempre en 
nuestros corazones.

Antonia Fernández 

Un buen sacerdote y una mejor per-
sona, siempre dispuesto ayudar a los 
que más lo necesitaban, gracias por 
este gran artículo.

Celeste

Agradecer al periódico Granada 
Costa, por este homenaje tan bonito a 
una persona tan maravillosa y humana 
como era Manuel Vílchez. Gracias 
Manuel por haber hecho de las perso-
nas que sean mejores y que pudiesen 
ver la luz de la esperanza.

la comunión lo único extraordinario que la comunión lo único extraordinario que 
hubo fue un chocolate con galletas, pero hubo fue un chocolate con galletas, pero 
aún recuerdo el beso que me dio mi aún recuerdo el beso que me dio mi 
madre y me dijo: “¡Hijo, que la virgen te madre y me dijo: “¡Hijo, que la virgen te 
haga santo!” Después de la confirmación haga santo!” Después de la confirmación 
me apunté a los Tarcisios, que éramos me apunté a los Tarcisios, que éramos 
aspirantes a futuros adoradores noctur-aspirantes a futuros adoradores noctur-
nos. San Tarcisio fue un niño que llevaba nos. San Tarcisio fue un niño que llevaba 
la comunión y lo mataron, por él nos lla-la comunión y lo mataron, por él nos lla-
maron los tarcisios.maron los tarcisios.

Los juegos que recuerdo eran el Los juegos que recuerdo eran el 
mocho, la pelota, el tirachinas, el go-mocho, la pelota, el tirachinas, el go-
mero, el juego del abejorro, el juego de mero, el juego del abejorro, el juego de 
la cuerda y la taca. Cuando murió mi la cuerda y la taca. Cuando murió mi 
abuelo nos tocó un bancal y al lado había abuelo nos tocó un bancal y al lado había 
un ciruelo, a mí se me iban los ojos y mi un ciruelo, a mí se me iban los ojos y mi 
hermano Diego no nos permitía coger ni hermano Diego no nos permitía coger ni 
una ciruela así que yo me lo pensé muy una ciruela así que yo me lo pensé muy 
bien y al otro día madrugué y me fui a bien y al otro día madrugué y me fui a 
comer ciruelas, pensé que valía la pena comer ciruelas, pensé que valía la pena 
comérmela y al rato confesarme.comérmela y al rato confesarme.

Hoy Manuel Vílchez ha muerto a Hoy Manuel Vílchez ha muerto a 
causa del coronavirus, pero siempre causa del coronavirus, pero siempre 
estará con nosotros por su buen hacer y estará con nosotros por su buen hacer y 
por el libro que escribió de superviven-por el libro que escribió de superviven-
cia al lado de un viejo cerezo que es-cia al lado de un viejo cerezo que es-
taba frente al cortijo de la sierra, donde taba frente al cortijo de la sierra, donde 
acostumbraba a ejercer su apostolado, acostumbraba a ejercer su apostolado, 
en él, todo era fuerza, fe, respiraba el en él, todo era fuerza, fe, respiraba el 
amor de Dios por cada uno de los poros amor de Dios por cada uno de los poros 
de su piel, gran conversador, humilde, de su piel, gran conversador, humilde, 
con una humanidad increíble. Acogía con una humanidad increíble. Acogía 
en su hogar a drogadictos, alcohólicos, en su hogar a drogadictos, alcohólicos, 
depresivos, todos eran bienvenidos, depresivos, todos eran bienvenidos, 
contaba con la ayuda de un sacerdote, contaba con la ayuda de un sacerdote, 
Manuel España y de su hermana Car-Manuel España y de su hermana Car-

mela, que le ayudaba con la comida y mela, que le ayudaba con la comida y 
el apostolado.el apostolado.

Los tres creían que el mayor man-Los tres creían que el mayor man-
damiento es darse a los hermanos que damiento es darse a los hermanos que 
más lo necesitan, allí encontraban los más lo necesitan, allí encontraban los 
valores y el cobijo necesario para cam-valores y el cobijo necesario para cam-
biar su vida. Pero tenían sus normas biar su vida. Pero tenían sus normas 
que tenían que cumplir todos los que se que tenían que cumplir todos los que se 
quedaban allí con ellos además de quedaban allí con ellos además de 
rezar y trabajar. La tierra en la sierra es rezar y trabajar. La tierra en la sierra es 
buena y sembraban patatas, judías, buena y sembraban patatas, judías, 
trigo, hortalizas, garbanzos, árboles trigo, hortalizas, garbanzos, árboles 
frutales, cerezos, higueras, nogueras, frutales, cerezos, higueras, nogueras, 
manzanas, castaños, además de criar manzanas, castaños, además de criar 
gallinas y cabras, que daban el sustento gallinas y cabras, que daban el sustento 
para poder alimentarse. Los hacía au-para poder alimentarse. Los hacía au-
tosuficientes ya que Manuel Vílchez tosuficientes ya que Manuel Vílchez 
nunca aceptó dinero de nadie, él servía nunca aceptó dinero de nadie, él servía 
a Dios y Dios proveerá, solía decir.a Dios y Dios proveerá, solía decir.

Un día, tomando café, me contó Un día, tomando café, me contó 
que nunca entendió por qué Dios se di-que nunca entendió por qué Dios se di-
rigió a él. Solía arrodillarse ante el rigió a él. Solía arrodillarse ante el 
altar para hablar con Dios… “Señor altar para hablar con Dios… “Señor 
por qué me has elegido a mí, tú sabes por qué me has elegido a mí, tú sabes 
de mis defectos, debilidades y no creo de mis defectos, debilidades y no creo 
merecerme que tú me escojas para ser merecerme que tú me escojas para ser 
tu Apóstol, además tengo una novia tu Apóstol, además tengo una novia 
buena que me espera para casarnos. buena que me espera para casarnos. 
¿Por qué yo? Si hay miles de personas ¿Por qué yo? Si hay miles de personas 
mejores que yo, señor perdóname, pero mejores que yo, señor perdóname, pero 
creo que no has elegido bien”.creo que no has elegido bien”.

Hoy está con Dios y podrá explicarle Hoy está con Dios y podrá explicarle 
que no se equivocó con él, ya que fue que no se equivocó con él, ya que fue 
uno de sus hijos más fieles, con un apos-uno de sus hijos más fieles, con un apos-
tolado que llevó a cabo, por un camino tolado que llevó a cabo, por un camino 
lleno de gracia, trabajo, fe y pobreza.lleno de gracia, trabajo, fe y pobreza.

Comentarios en la web de Granada Costa
En la sierra ejerciendo su apostolado
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA AL ENTRENADOR DE 
BALONMANO JACOBO CUÉTARA

PP
ara esta ocasión, tengo el ara esta ocasión, tengo el 
placer de entrevistar a Ja-placer de entrevistar a Ja-
cobo Cuétara Larrea (Riba-cobo Cuétara Larrea (Riba-

desella, marzo 1980), entrenador desella, marzo 1980), entrenador 
revelación de Balonmano, en la revelación de Balonmano, en la 
que a pesar de una corta carrera que a pesar de una corta carrera 
debido a su juventud, ya ha lo-debido a su juventud, ya ha lo-
grado ciertos reconocimientos y grado ciertos reconocimientos y 
éxitos tras su paso por diferentes éxitos tras su paso por diferentes 
equipos en la Liga ASOBAL, equipos en la Liga ASOBAL, 
bien como segundo o primer en-bien como segundo o primer en-
trenador. trenador. 

Licenciado en Ciencias de la Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte por Actividad Física y del Deporte por 
la Universidad de León, y obtener la Universidad de León, y obtener 
un Premio Fin de Carrera al mejor un Premio Fin de Carrera al mejor 
expediente académico. Ostenta un expediente académico. Ostenta un 
Máster Coach de Balonmano, y Máster Coach de Balonmano, y 
tiene las titulaciones de Entrena-tiene las titulaciones de Entrena-
dor Nacional de Balonmano, En-dor Nacional de Balonmano, En-
trenador Nacional de Voleibol y trenador Nacional de Voleibol y 
Entrenador Nacional de Fisiocul-Entrenador Nacional de Fisiocul-
turismo y Musculación. turismo y Musculación. 

Sus inicios como entrenador Sus inicios como entrenador 
de Balonmano se remontan del de Balonmano se remontan del 
2002 al 2013, donde fue Entrena-2002 al 2013, donde fue Entrena-
dor de equipos Base en el C.B. dor de equipos Base en el C.B. 
Ademar León, Director técnico Ademar León, Director técnico 
de las categorías inferiores, Pre-de las categorías inferiores, Pre-
parador físico del equipo de cate-parador físico del equipo de cate-
goría ASOBAL y Segundo goría ASOBAL y Segundo 
entrenador del equipo de catego-entrenador del equipo de catego-
ría ASOBAL del Ademar León. ría ASOBAL del Ademar León. 
Luego dio el salto a primer entre-Luego dio el salto a primer entre-
nador del C.B. Villa de Aranda nador del C.B. Villa de Aranda 
del 2013 al 2016, en la categoría del 2013 al 2016, en la categoría 
ASOBAL, hasta que finalmente ASOBAL, hasta que finalmente 
llegó a su actual equipo donde ya llegó a su actual equipo donde ya 
lleva cinco años y esperemos que lleva cinco años y esperemos que 
muchos más, con el equipo donde muchos más, con el equipo donde 
se podría decir que está consi-se podría decir que está consi-
guiendo sus mayores logros de-guiendo sus mayores logros de-
portivos, como primer entrenador portivos, como primer entrenador 
del C.D. BIDASOA (antiguo El-del C.D. BIDASOA (antiguo El-
gorriaga Bidasoa) de Irún. Al-gorriaga Bidasoa) de Irún. Al-
canzando en dicho Club, el canzando en dicho Club, el 
subcampeonato liguero, un subcampeonato liguero, un 
cuarto puesto y consiguiendo cuarto puesto y consiguiendo 
plazas en las distintas competi-plazas en las distintas competi-
ciones europeas, la Champions ciones europeas, la Champions 
League y la Copa EHF (Euro-League y la Copa EHF (Euro-
pean Handball League). En la pean Handball League). En la 
actualidad el C.D. BIDASOA es actualidad el C.D. BIDASOA es 
segundo en la ASOBAL con un segundo en la ASOBAL con un 
bagaje de doce victorias sobre bagaje de doce victorias sobre 
catorce partidos disputados. Tras catorce partidos disputados. Tras 
el siempre inalcanzable F. C. el siempre inalcanzable F. C. 
Barcelona claro dominador del Barcelona claro dominador del 
Balonmano nacional, que va Balonmano nacional, que va 
líder con pleno de triunfos.líder con pleno de triunfos.

Demostrando con todo ello, Demostrando con todo ello, 
el buen hacer de Jacobo Cuétara, el buen hacer de Jacobo Cuétara, 
que teniendo un equipo con que teniendo un equipo con 
menos presupuesto que un Bar-menos presupuesto que un Bar-
celona, Ademar León, Grano-celona, Ademar León, Grano-
llers, Atlético Valladolid, etc… llers, Atlético Valladolid, etc… 
ha sabido extraer lo mejor de su ha sabido extraer lo mejor de su 
plantilla, obteniendo un rendi-plantilla, obteniendo un rendi-

miento extraordinario de cada miento extraordinario de cada 
uno de sus jugadores. uno de sus jugadores. 

Así que sin más preámbulos, Así que sin más preámbulos, 
daré comienzo la entrevista a nues-daré comienzo la entrevista a nues-
tro entrenador estrella en Irún.tro entrenador estrella en Irún.

 
PREGUNTA: Lo primero PREGUNTA: Lo primero 

Jacobo, quiero agradecerte el Jacobo, quiero agradecerte el 
tiempo que me concedes con tiempo que me concedes con 
esta entrevista. Con la que es-esta entrevista. Con la que es-
pero darte a conocer por otras pero darte a conocer por otras 
tierras y en otros ámbitos, aje-tierras y en otros ámbitos, aje-
nos a la prensa deportiva en la nos a la prensa deportiva en la 
que te moverás habitualmente. que te moverás habitualmente. 
Imagino que, como todo niño, Imagino que, como todo niño, 
practicarías algunos deportes practicarías algunos deportes 
con asiduidad. De todos ellos, con asiduidad. De todos ellos, 
¿en cuáles llegaste a destacar ¿en cuáles llegaste a destacar 
más que en otros y lograste ter-más que en otros y lograste ter-
minar jugando en algún Club minar jugando en algún Club 
siendo chaval?siendo chaval?

RESPUESTA: Hola, un pla-RESPUESTA: Hola, un pla-
cer. Siempre me encantó practi-cer. Siempre me encantó practi-
car deportes y competir. De car deportes y competir. De 
pequeño lo que más me apasio-pequeño lo que más me apasio-
naba era el Baloncesto, era capaz naba era el Baloncesto, era capaz 
de pasarme horas botando el de pasarme horas botando el 
balón esperando a que los adoles-balón esperando a que los adoles-
centes me dejasen la cancha libre centes me dejasen la cancha libre 
para jugar, hasta que conocí el para jugar, hasta que conocí el 
Balonmano. Empecé a jugar a Balonmano. Empecé a jugar a 
Balonmano con 11 años pero ya Balonmano con 11 años pero ya 
había visto muchos partidos por había visto muchos partidos por 
la tele. También jugué a Voleibol la tele. También jugué a Voleibol 
tanto en sala como en playa, y tanto en sala como en playa, y 
practiqué piragüismo. practiqué piragüismo. 

PREGUNTA: De aquellos PREGUNTA: De aquellos 
años de chaval, ¿qué recuerdos años de chaval, ¿qué recuerdos 
guardas como oro en paño, en guardas como oro en paño, en 
de tu etapa como deportista?de tu etapa como deportista?

RESPUESTA: Tuve la suerte RESPUESTA: Tuve la suerte 
de poder disfrutar de la actividad de poder disfrutar de la actividad 
deportiva con mis amigos, eso deportiva con mis amigos, eso 
unido a que mis entrenadores en-unido a que mis entrenadores en-
focaban el deporte no solo desde focaban el deporte no solo desde 
el punto de vista competitivo, el punto de vista competitivo, 
también formativo y de disfrute también formativo y de disfrute 
de la actividad. No era solo ir a de la actividad. No era solo ir a 
competir, era ira pasar el día, con competir, era ira pasar el día, con 
mis amigos e incluso realizar ac-mis amigos e incluso realizar ac-
tividades alternativas (karts, par-tividades alternativas (karts, par-
ques, museos, playa…)ques, museos, playa…)

PREGUNTA: Entiendo que PREGUNTA: Entiendo que 
tendrías algunos ídolos a los tendrías algunos ídolos a los 
que, como todos, queríamos que, como todos, queríamos 
emular. ¿Cuáles fueron los que emular. ¿Cuáles fueron los que 
a Jacobo Cuétara influenciaron a Jacobo Cuétara influenciaron 
más que otros?más que otros?

RESPUESTA: No te creas RESPUESTA: No te creas 
que soy muy de ídolos, cuando que soy muy de ídolos, cuando 
era un niño me gustaba más el era un niño me gustaba más el 
Baloncesto y ahí tuve a Magic Jo-Baloncesto y ahí tuve a Magic Jo-
hnson sobre todo, y cuando em-hnson sobre todo, y cuando em-
pecé a jugar a Balonmano, fue pecé a jugar a Balonmano, fue 
Andrei Tiumentsev; pero poste-Andrei Tiumentsev; pero poste-
riormente me he ido fijando en lo riormente me he ido fijando en lo 

bueno de cada uno más que en bueno de cada uno más que en 
buscar un referente. buscar un referente. 

PREGUNTA: Cuando deci-PREGUNTA: Cuando deci-
diste dedicarte a sacar las di-diste dedicarte a sacar las di-
versas carreras que tienes en el versas carreras que tienes en el 
ámbito deportivo, ¿tus padres ámbito deportivo, ¿tus padres 
te apoyaron sin dudarlo? ¿O te apoyaron sin dudarlo? ¿O 
hubieran preferido que hicieses hubieran preferido que hicieses 
otro tipo de carrera?otro tipo de carrera?

RESPUESTA: Desde pe-RESPUESTA: Desde pe-
queño sabía que me quería dedi-queño sabía que me quería dedi-
car al mundo del deporte, incluso car al mundo del deporte, incluso 
los videojuegos que más me gus-los videojuegos que más me gus-
taban eran de deporte. Mis padres taban eran de deporte. Mis padres 
siempre me han apoyado, me han siempre me han apoyado, me han 
inculcado desde pequeño que inculcado desde pequeño que 
poder trabajar en lo que a uno poder trabajar en lo que a uno 
más le gusta es un lujo que hay más le gusta es un lujo que hay 
que valorar. que valorar. 

PREGUNTA: Veo que osten-PREGUNTA: Veo que osten-
tas diversos títulos de entrena-tas diversos títulos de entrena-
dor en diferentes modalidades, dor en diferentes modalidades, 
Balonmano, Voleibol y Fisiocul-Balonmano, Voleibol y Fisiocul-
turimo y Musculación. ¿Quié-turimo y Musculación. ¿Quié-
nes fueron tus preparadores y nes fueron tus preparadores y 
monitores, y qué recuerdos monitores, y qué recuerdos 
guardas de aquellas enseñanzas guardas de aquellas enseñanzas 
que te hayan ayudado en mo-que te hayan ayudado en mo-
mentos clave de tu carrera a la mentos clave de tu carrera a la 
hora de ponerlas en práctica?hora de ponerlas en práctica?

RESPUESTA: He tenido unos RESPUESTA: He tenido unos 
cuantos, sería complicado sinteti-cuantos, sería complicado sinteti-
zarlo, de todo el mundo me llevo zarlo, de todo el mundo me llevo 
un grato recuerdo y aprendizajes. un grato recuerdo y aprendizajes. 
Por destacar a uno, José Miguel Por destacar a uno, José Miguel 
Coro, fue mi primer entrenador Coro, fue mi primer entrenador 
de Balonmano y me transmitió de Balonmano y me transmitió 
una pasión por este deporte que a una pasión por este deporte que a 
día de hoy todavía conservo día de hoy todavía conservo 
como el primer día.  como el primer día.  

PREGUNTA: A lo largo de PREGUNTA: A lo largo de 
tu carrera, has sido entrenador tu carrera, has sido entrenador 
de equipos base, preparador fí-de equipos base, preparador fí-
sico, director técnico y segundo sico, director técnico y segundo 
entrenador del Ademar León. entrenador del Ademar León. 
Entiendo que le tendrás un Entiendo que le tendrás un 
enorme cariño a ese Club, dado enorme cariño a ese Club, dado 
que ahí diste tus primeros pasos que ahí diste tus primeros pasos 
en el mundo del Balonmano, y en el mundo del Balonmano, y 
donde te formaste mayoritaria-donde te formaste mayoritaria-
mente. ¿Qué recuerdos tienes de mente. ¿Qué recuerdos tienes de 
esa época y con qué te quedas de esa época y con qué te quedas de 
ese Club y de su afición?ese Club y de su afición?

RESPUESTA: Fueron mu-RESPUESTA: Fueron mu-
chos años, muy bonitos y a la chos años, muy bonitos y a la 
vez muy duros. En León se vive vez muy duros. En León se vive 
el Balonmano con muchísima el Balonmano con muchísima 
pasión y transcendencia, y eso te pasión y transcendencia, y eso te 
exige el máximo. Las experien-exige el máximo. Las experien-
cias que pude vivir al máximo cias que pude vivir al máximo 
nivel y los profesionales con los nivel y los profesionales con los 
que trabajé, hicieron que acumu-que trabajé, hicieron que acumu-
lase muchísimo aprendizaje en lase muchísimo aprendizaje en 
tan poco intervalo de tiempo, tan poco intervalo de tiempo, 
que estoy muy orgulloso de que estoy muy orgulloso de 
aquella época. aquella época. 

En cuanto a la gente, ya han En cuanto a la gente, ya han 
pasado bastantes años desde que pasado bastantes años desde que 
me fui del León, pero cuando me fui del León, pero cuando 
voy a jugar sigo abrazando gente voy a jugar sigo abrazando gente 
nada más bajarme del autobús, nada más bajarme del autobús, 
con eso te digo todo. con eso te digo todo. 

PREGUNTA: Más tarde PREGUNTA: Más tarde 
fuiste primer entrenador del fuiste primer entrenador del 
C.B. Villa de Aranda para pos-C.B. Villa de Aranda para pos-
teriormente dar el salto a un teriormente dar el salto a un 
Club emblemático y con histo-Club emblemático y con histo-
ria, como es el C.D. BIDASOA ria, como es el C.D. BIDASOA 
de Irún. ¿Cómo recibiste la no-de Irún. ¿Cómo recibiste la no-
ticia del interés que mostraron ticia del interés que mostraron 
ambos Club de ASOBAL, en ambos Club de ASOBAL, en 

querer tenerte como primer querer tenerte como primer 
entrenador de sus respectivos entrenador de sus respectivos 
equipos? Sería como subir a equipos? Sería como subir a 
una nube, el ver que tu trabajo una nube, el ver que tu trabajo 
se estaba viendo recompen-se estaba viendo recompen-
sado. Pero el saber qué nuevos sado. Pero el saber qué nuevos 
retos se abrían para ti, ¿no te retos se abrían para ti, ¿no te 
dio en algún momento sensa-dio en algún momento sensa-
ción de vértigo?ción de vértigo?

RESPUESTA: Siempre digo RESPUESTA: Siempre digo 
que en esos momentos el vértigo que en esos momentos el vértigo 
que da es una consecuencia de la que da es una consecuencia de la 
responsabilidad ante el reto. Han responsabilidad ante el reto. Han 
sido dos proyectos muy ilusio-sido dos proyectos muy ilusio-
nantes, dos proyectos en creci-nantes, dos proyectos en creci-
miento quizás hechos a mi miento quizás hechos a mi 
medida; y en los que sobre todo medida; y en los que sobre todo 
he tenido la suerte de trabajar he tenido la suerte de trabajar 
con directivas que han sabido con directivas que han sabido 
tener paciencia con mi trabajo, y tener paciencia con mi trabajo, y 
eso siempre es de agradecer. eso siempre es de agradecer. 

PREGUNTA: ¿Qué re-PREGUNTA: ¿Qué re-
cuerdos guardas de tu primer cuerdos guardas de tu primer 
contacto con el C.D. BIDA-contacto con el C.D. BIDA-
SOA? Su directiva, sus juga-SOA? Su directiva, sus juga-
dores, la afición irunesa, que dores, la afición irunesa, que 
es una de la más entregadas y es una de la más entregadas y 
comprometidas que podemos comprometidas que podemos 
encontrarnos en la ASOBAL. encontrarnos en la ASOBAL. 
Incluso cuando vivieron años Incluso cuando vivieron años 
difíciles en la DIVISÓN DE difíciles en la DIVISÓN DE 
HONOR siguieron estando ahí. HONOR siguieron estando ahí. 
Con una historia envidiable de Con una historia envidiable de 
logros durante las décadas de logros durante las décadas de 
los 80 y 90, donde ganaron los 80 y 90, donde ganaron 
LIGA, Copa del Rey, Copa LIGA, Copa del Rey, Copa 
ASOBAL, Copa de Europa, ASOBAL, Copa de Europa, 
SUPERCOPA, RECOPA de SUPERCOPA, RECOPA de 
EUROPA y obtenido muchos EUROPA y obtenido muchos 
subcampeonatos o semifina-subcampeonatos o semifina-
lista en diversas competicio-lista en diversas competicio-
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nes. Todo un logro para una pequeña nes. Todo un logro para una pequeña 
localidad guipuzcoana. localidad guipuzcoana. 

RESPUESTA: Tengo varios recuerdos RESPUESTA: Tengo varios recuerdos 
que además suelo contar repetidamente y que además suelo contar repetidamente y 
creo que pueden definir bien el ambiente de creo que pueden definir bien el ambiente de 
Balonmano que existe aquí. Balonmano que existe aquí. 

En mi primer partido amistoso, además En mi primer partido amistoso, además 
en Irún, íbamos perdiendo de 9 contra un en Irún, íbamos perdiendo de 9 contra un 
equipo de Segunda División francesa. En equipo de Segunda División francesa. En 
una acción fallamos un lanzamiento claro, una acción fallamos un lanzamiento claro, 
y un aficionado dijo “no pasa nada, hemos y un aficionado dijo “no pasa nada, hemos 
generado muy bien el lanzamiento, ya lo generado muy bien el lanzamiento, ya lo 
meteremos en el futuro”. Define el conoci-meteremos en el futuro”. Define el conoci-
miento del deporte. miento del deporte. 

Por otro lado, en una de las primeras Por otro lado, en una de las primeras 
jornadas de mi primer año perdimos de jornadas de mi primer año perdimos de 
paliza en casa, yo no sabía cómo iba a re-paliza en casa, yo no sabía cómo iba a re-
accionar el público, y lo hizo aplaudién-accionar el público, y lo hizo aplaudién-
donos al finalizar. Además me fui donos al finalizar. Además me fui 
encontrando con aficionados de la que me encontrando con aficionados de la que me 
iba para casa y todos animándome y di-iba para casa y todos animándome y di-
ciéndome que el siguiente partido era el ciéndome que el siguiente partido era el 
importante. Así da gusto.  importante. Así da gusto.  

PREGUNTA: ¿Cómo celebraste PREGUNTA: ¿Cómo celebraste 
aquel Subcampeonato Liguero, que para aquel Subcampeonato Liguero, que para 
el Club y para todo Irún fue como ganar el Club y para todo Irún fue como ganar 
la Liga? Y para ti, seria si no me equi-la Liga? Y para ti, seria si no me equi-
voco tu primer gran éxito como entrena-voco tu primer gran éxito como entrena-
dor. dor. 

RESPUESTA: En mi época de segundo RESPUESTA: En mi época de segundo 
entrenador en el Ademar de León disputa-entrenador en el Ademar de León disputa-
mos seis finales consiguiendo un título, la mos seis finales consiguiendo un título, la 
Copa Asobal. Copa Asobal. 

Como primer entrenador ese subcam-Como primer entrenador ese subcam-
peonato fue la guinda del pastel de una tem-peonato fue la guinda del pastel de una tem-
porada inolvidable, en la que nadie contaba porada inolvidable, en la que nadie contaba 
con nosotros. Aunque quizás el primer con nosotros. Aunque quizás el primer 
logro y más emotivo, fuera jugar la final de logro y más emotivo, fuera jugar la final de 
la Copa Asobal ese mismo año. Recuerdo la Copa Asobal ese mismo año. Recuerdo 
aficionados emocionados por volver a vivir aficionados emocionados por volver a vivir 
una final después de tantos años. una final después de tantos años. 

PREGUNTA: Actualmente con toda PREGUNTA: Actualmente con toda 
esta crisis sanitaria, se están jugando los esta crisis sanitaria, se están jugando los 
partidos sin público. Incluso algunos partidos sin público. Incluso algunos 
partidos se han debido aplazar a causa partidos se han debido aplazar a causa 
de los positivos por Covid-19, que se de los positivos por Covid-19, que se 
están dando en muchos equipos. In-están dando en muchos equipos. In-

cluido el propio BIDASOA IRÚN. cluido el propio BIDASOA IRÚN. 
¿Cómo está afectando todo ello en tu ¿Cómo está afectando todo ello en tu 
trabajo y en la mentalidad y rendi-trabajo y en la mentalidad y rendi-
miento de tus jugadores?miento de tus jugadores?

RESPUESTA: Todo el equipo está muy RESPUESTA: Todo el equipo está muy 
centrado y con muchas ganas de entrenar y centrado y con muchas ganas de entrenar y 
competir. Lo sentimos sobre todo por competir. Lo sentimos sobre todo por 
nuestros aficionados, que no pueden acu-nuestros aficionados, que no pueden acu-
dir a vernos. dir a vernos. 

Internamente dentro del equipo nos sen-Internamente dentro del equipo nos sen-
timos privilegiados por poder seguir disfru-timos privilegiados por poder seguir disfru-
tando de nuestra profesión, además somos tando de nuestra profesión, además somos 
conscientes de que en una situación tan conscientes de que en una situación tan 
compleja para la sociedad nosotros segui-compleja para la sociedad nosotros segui-
mos siendo generadores de alegría para mos siendo generadores de alegría para 
nuestros aficionados, y eso es una responsa-nuestros aficionados, y eso es una responsa-
bilidad muy grande. bilidad muy grande. 

PREGUNTA: Algunos equipos tie-PREGUNTA: Algunos equipos tie-
nen partidos aplazados debido a los nen partidos aplazados debido a los 
positivos de Covid-19, que se están positivos de Covid-19, que se están 
produciendo en sus plantillas. Lo que produciendo en sus plantillas. Lo que 
ha provocado que se escuchen algunos ha provocado que se escuchen algunos 
rumores sobre que la ASOBAL, se esté rumores sobre que la ASOBAL, se esté 
planteando modificar el sistema li-planteando modificar el sistema li-
guero debido a que con todo esto, la guero debido a que con todo esto, la 
competición se vería seriamente afec-competición se vería seriamente afec-
tada al no poderse concluir la LIGA en tada al no poderse concluir la LIGA en 
las fechas estipuladas. De ser así, se las fechas estipuladas. De ser así, se 
habla de que podría perjudicar los ex-habla de que podría perjudicar los ex-
celentes resultados actuales del BIDA-celentes resultados actuales del BIDA-
SOA IRÚN. ¿Cómo se ve todo esto SOA IRÚN. ¿Cómo se ve todo esto 
desde la directiva del Club y en tu desde la directiva del Club y en tu 
planteamiento futuro para lo que pu-planteamiento futuro para lo que pu-
diera venir finalmente?diera venir finalmente?

RESPUESTA: La primera opción sigue RESPUESTA: La primera opción sigue 
siendo seguir con el formato actual, vere-siendo seguir con el formato actual, vere-
mos si en el futuro se cambia. Nosotros es-mos si en el futuro se cambia. Nosotros es-
tamos centrados en vencer en todos los tamos centrados en vencer en todos los 
partidos, es lo más importante. Esperemos partidos, es lo más importante. Esperemos 
que en caso de modificar se haga con un que en caso de modificar se haga con un 
formato justo. formato justo. 

PREGUNTA: Cada año vemos mo-PREGUNTA: Cada año vemos mo-
vimientos continuos de fichajes. De ju-vimientos continuos de fichajes. De ju-
gadores que vienen y van. Todo eso, gadores que vienen y van. Todo eso, 
¿cómo afecta a un Club como el BIDA-¿cómo afecta a un Club como el BIDA-
SOA IRÚN, que no tiene el nivel presu-SOA IRÚN, que no tiene el nivel presu-
puestario de los más grandes, y que puestario de los más grandes, y que 
debe buscar los refuerzos dentro de lo debe buscar los refuerzos dentro de lo 
disponible en el mercado, sin salirse de disponible en el mercado, sin salirse de 
sus cuentas? ¿Cómo es la función de un sus cuentas? ¿Cómo es la función de un 
entrenador cuando se ve en esa situa-entrenador cuando se ve en esa situa-
ción? A la hora de elegir o sugerir juga-ción? A la hora de elegir o sugerir juga-
dores que puedan ayudar a que el dores que puedan ayudar a que el 
equipo no se vea seriamente perjudi-equipo no se vea seriamente perjudi-
cado con las marchas, y lograr la cohe-cado con las marchas, y lograr la cohe-
sión con los que llegan. sión con los que llegan. 

RESPUESTA: En primer lugar tene-RESPUESTA: En primer lugar tene-
mos que conseguir que nuestro proyecto mos que conseguir que nuestro proyecto 
sea atractivo, es lo más importante. Atrac-sea atractivo, es lo más importante. Atrac-
tivo para que nuestros jugadores quieran tivo para que nuestros jugadores quieran 
seguir con nosotros y para que cada vez seguir con nosotros y para que cada vez 
mejores jugadores quieran venir. Y por mejores jugadores quieran venir. Y por 
otro lado estar en constante análisis de otro lado estar en constante análisis de 
mercado, tenemos que anticiparnos ya que mercado, tenemos que anticiparnos ya que 
carecemos de los recursos económicos que carecemos de los recursos económicos que 
tienen otros. tienen otros. 

PREGUNTA: Este año, ¿cómo vi-PREGUNTA: Este año, ¿cómo vi-
viste el regreso al Club de toda su viste el regreso al Club de toda su 
vida, del considerado mejor pivote del vida, del considerado mejor pivote del 
mundo, como es el gran Julen Aguina-mundo, como es el gran Julen Aguina-
galde? Está claro que el juego interior galde? Está claro que el juego interior 
ha ganado varios enteros con su pre-ha ganado varios enteros con su pre-
sencia y experiencia, avalada por di-sencia y experiencia, avalada por di-
versos títulos con la selección y en versos títulos con la selección y en 
otros clubes, nacionales e internacio-otros clubes, nacionales e internacio-

nales. ¿Qué nos puedes decir de lo que nales. ¿Qué nos puedes decir de lo que 
más admiras de él?más admiras de él?

RESPUESTA: Con Julen Aguinagalde RESPUESTA: Con Julen Aguinagalde 
coincidí varias temporadas en el Ademar coincidí varias temporadas en el Ademar 
León, con lo cual ya nos conocíamos de León, con lo cual ya nos conocíamos de 
hace tiempo. Admiro la humildad que hace tiempo. Admiro la humildad que 
transmite a pesar de haber sido el mejor transmite a pesar de haber sido el mejor 
del mundo en su puesto durante muchos del mundo en su puesto durante muchos 
años. Nos está aportando muchas cosas en años. Nos está aportando muchas cosas en 
nuestro juego por su calidad, pero además nuestro juego por su calidad, pero además 
se ha sabido adaptar a nuestra manera de se ha sabido adaptar a nuestra manera de 
jugar. Yo creo que está muy feliz de haber jugar. Yo creo que está muy feliz de haber 
regresado a su casa y defender los colores regresado a su casa y defender los colores 
de su club al más alto nivel. de su club al más alto nivel. 

PREGUNTA: ¿Cuál es el secreto del PREGUNTA: ¿Cuál es el secreto del 
éxito de Jacobo Cuétara, para conseguir éxito de Jacobo Cuétara, para conseguir 
los resultados excelentes que está lo-los resultados excelentes que está lo-
grando en el C.D. BIDASOA?grando en el C.D. BIDASOA?

RESPUESTA: Un gran grupo de tra-RESPUESTA: Un gran grupo de tra-
bajo, trabajo-trabajo y más trabajo, y una bajo, trabajo-trabajo y más trabajo, y una 
idea clara y definida de lo que queremos idea clara y definida de lo que queremos 
conseguir con nuestros proyectos. conseguir con nuestros proyectos. 

PREGUNTA: ¿Dónde te ves de PREGUNTA: ¿Dónde te ves de 
aquí a unos años? ¿Esperas que en aquí a unos años? ¿Esperas que en 
algún momento de tu carrera, puedas algún momento de tu carrera, puedas 
ganar algún título, bien sea con el BI-ganar algún título, bien sea con el BI-
DASOA IRÚN o con algún otro equipo DASOA IRÚN o con algún otro equipo 
o selección?o selección?

RESPUESTA: De momento como pro-RESPUESTA: De momento como pro-
fesional me mueve la felicidad de mi fami-fesional me mueve la felicidad de mi fami-
lia y la mía como profesional. El futuro lia y la mía como profesional. El futuro 
para mí no es sólo un tema de títulos o di-para mí no es sólo un tema de títulos o di-
nero, es de ser feliz con un proyecto depor-nero, es de ser feliz con un proyecto depor-
tivo, con un club, con una afición, y yo tivo, con un club, con una afición, y yo 
aquí estoy siendo muy feliz. aquí estoy siendo muy feliz. 

Como profesional me gusta ser ambi-Como profesional me gusta ser ambi-
cioso, y trabajamos día a día para ser me-cioso, y trabajamos día a día para ser me-
jores e ir acercándonos a la posibilidad de jores e ir acercándonos a la posibilidad de 
ganar un título en el futuro, esperemos que ganar un título en el futuro, esperemos que 
algún día llegue.  algún día llegue.  

Sin más, quiero agradecerte enorme-Sin más, quiero agradecerte enorme-
mente Jacobo, el tiempo que me has dis-mente Jacobo, el tiempo que me has dis-
pensado, para responder a las diversas pensado, para responder a las diversas 
preguntas que te he tenido el placer de for-preguntas que te he tenido el placer de for-

mular. Por lo que para concluir, espero ten-mular. Por lo que para concluir, espero ten-
gas a bien el responder a una serie de gas a bien el responder a una serie de 
preguntas tipo TEST, que nos ayudarán a preguntas tipo TEST, que nos ayudarán a 
conocerte algo mejor, en otros campos que conocerte algo mejor, en otros campos que 
no son ajenos al mundo del deporte.no son ajenos al mundo del deporte.

¡Muchas gracias y éxitos Jacobo Cuétara! ¡Muchas gracias y éxitos Jacobo Cuétara! 

Que podamos ver al BIDASOA IRÚN, Que podamos ver al BIDASOA IRÚN, 
logrando algún éxito nuevo, que pueda lle-logrando algún éxito nuevo, que pueda lle-
nar las vitrinas del Club y el corazón histó-nar las vitrinas del Club y el corazón histó-
rico de los tantos aficionados y seguidores, rico de los tantos aficionados y seguidores, 
que fieles siguen ahí, incluso en los mo-que fieles siguen ahí, incluso en los mo-
mentos complicados de crisis. mentos complicados de crisis. 

PREGUNTAS TIPO TEST: PREGUNTAS TIPO TEST: 

¿Un personaje histórico? Alejandro ¿Un personaje histórico? Alejandro 
Magno.Magno.

¿Una época? La actual (previo a pande-¿Una época? La actual (previo a pande-
mia claro).mia claro).

¿Un pintor? El Greco.¿Un pintor? El Greco.
¿Un escultor? No soy aficionado a la ¿Un escultor? No soy aficionado a la 

escultura.escultura.
¿Un escritor? Ninguno preferido.¿Un escritor? Ninguno preferido.
¿Un poeta? No soy aficionado a la poesía.¿Un poeta? No soy aficionado a la poesía.
¿Un libro? La historia interminable.¿Un libro? La historia interminable.
¿Una película? The Game.¿Una película? The Game.
¿Un director de cine, teatro o televi-¿Un director de cine, teatro o televi-

sión? Alejandro Amenabar.sión? Alejandro Amenabar.
¿Un actor? Al Pacino.¿Un actor? Al Pacino.
¿Una actriz? Nicole Kidman.¿Una actriz? Nicole Kidman.
¿Un compositor? Ennio Morricone. ¿Un compositor? Ennio Morricone. 
¿Un cantante? Lenny Kravitz.¿Un cantante? Lenny Kravitz.
¿Un músico? Lenny Kravitz. ¿Un músico? Lenny Kravitz. 
¿Una flor? Cala Blanca. ¿Una flor? Cala Blanca. 
¿Un animal? El Guepardo.¿Un animal? El Guepardo.
¿Una estación del año? El verano.¿Una estación del año? El verano.
¿Un lugar donde residir? San Sebastián.¿Un lugar donde residir? San Sebastián.
¿Un lugar que te gustaría visitar antes ¿Un lugar que te gustaría visitar antes 

de morir? Petra.de morir? Petra.
¿Un color? El verde.¿Un color? El verde.

Fotografías de Eduardo AgredaFotografías de Eduardo Agreda
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S
entada en una mecedora, en el 
porche de una casa de campo 
de la Patagonia cada 16 de 

agosto, a media tarde, la anciana rea-
liza el mismo ritual: toma una copa 
de champagne mientras escucha, 
Blue eyes crying in the rain, al 
tiempo que frunce el ceño y suelta su 
cabello canoso que lleva recogido en 
un moño. Por último, toma un café 
con tarta de banana y aspira el olor a 
banana, romero y café. Ahora es uno 
de los últimos vestigios de aquella 
época dorada; un cuerpo castigado y 
deformado de noventa años. Pero ese 
cuerpo una vez fue joven y estili-
zado. ¡Había sido una mujer de gran 
belleza y ganó una estatuilla interpre-
tando el papel principal en la pelí-
cula: Chicas! Chicas! Chicas! Las 
lágrimas se escapan de sus ojos e 
inician una carrera hasta el cuello, 
simulan un mar que desemboca justo 
donde empieza el escote de su ca-
misa. Enciende un cigarrillo rubio y 
vuelve a aspirar el humo, que le pro-
voca una fuerte tos. Su anciano es-
poso, que la lleva observando un 
buen rato, se acerca a ella para de-
cirle mientras le limpia las lágrimas 
con sus propias manos, arrugadas y 
con las típicas manchas de la edad: 
«¡Ya estás otra vez con tus recuer-
dos! No sufras amor mío». Ella no le 
escucha y se emociona con los re-
cuerdos que de pronto cobran vida:

Era una mañana de agosto, con-
cretamente un 16 de 1977, un día 
color ceniza. Stella se fue a desayu-
nar a la cafetería del aeropuerto, 
pensaba regresar a Buenos Aires 
aquel mediodía. 

En la sala de embarque miraba 
los titulares del televisor; todas las 
cadenas transmitían en directo jus-
tamente, la muerte de Elvis Presley 
a los 42 años en Memphis, Ten-
nesse, por culpa de un ataque al 
corazón dijeron en un principio. Al 
parecer Ginger Alden, su última 
conquista, andaba por la mansión. 
«¡No te duermas en el baño!», le 
advirtió conociendo sus rutinas. 
Pero Ginger se desentendió ha-
ciendo un par de llamadas, ha-
blando con su madre. Al poco, 
Elvis «estaba tirado en el suelo, 
con el pantalón pijama brillante en 
las rodillas y la cara hundida en un 
charco de vómito», su hija, la pe-
queña Lisa Marie lloraba sin parar. 
El parte fue categórico: “Elvis 
había sufrido una sobredosis”.   
Una mezcla de perplejidad, sor-
presa y sobresalto le impulsaron a 
saber más acerca del Rey del Rock, 
le falló el corazón sumergido en 
sospechas de drogas.

Se le saltaban las lágrimas, siem-
pre había sido una fiel admiradora de 
Elvis, le parecía uno de los hombres 
más guapos del mundo. Aunque 
ahora sus discos se vendían cada vez 
menos. Sin embargo, idolatraba esa 
voz de barítono intacta. Hacía una 
semana que lo había visto en el estre-
mecedor video de Unchained Me-
lody, un registro que se había 
tomado al parecer unos meses antes 
de fallecer, donde Elvis canta sen-
tado al piano, con un micrófono sos-
tenido por un maestro de 
ceremonias, rodeado de vasos de 
coca cola y mirando al interlocutor 
con una sonrisa preciosa, como di-
ciendo «la estoy rompiendo».

Aun hoy, al cabo de los años, 
todo me parece surrealista, se dijo. 
Recuerdo cuando regresaba de mi 
viaje por Europa, yo era una hermosa 
joven que había finalizado los estu-
dios de arte dramático y quería co-
merme el mundo. Aquel día el 
destino me tenía preparada una agra-
dable sorpresa. Cuando subí al avión 
se sentó a mi lado un hombre que 
debía tener unos 42 años con el pelo 
a la altura de los hombros. Dijo lla-
marse Jon, lo más extraño, tenía un 
enorme parecido con Elvis, algo más 
bajo y hablaba bastante bien español. 
Sus mismos ojos azules, su boca sen-
sual, su sonrisa… «Busco un lugar 
tranquilo para vivir que no esté en 
Buenos Aires. He venido dispuesto a 
buscar una nueva vida». —me co-
mentó al tiempo que estiraba la cola 
hacia atrás y la recogía con un cole-
tero—. Rápidamente me acordé de la 
casa de mi abuela en Almafuerte, 

estaba vacía y ubicada en una zona 
discreta; acordamos que se la ense-
ñaría, aunque primero hablaría con 
mis padres. Finalmente optaron por 
alquilársela. Dijo que era cantante y 
que una vez al mes actuaba en el Al-
vear Palace de Buenos Aires. 

La curiosidad pudo más que yo, 
tuve una corazonada y un sábado por 
la noche me planté en el Alver Palace 
sin avisar dispuesta a tomar una 
copa. Elegí una mesa poco visible, 
pedí un vermut con aceitunas. Al 
poco, Jon salió al escenario con pe-
luca y patillas postizas. Se había 
transformado, era increíble el pare-
cido que tenía con el Rey del Rock. 
Iba vestido con un nicki blanco con 
mangas, y pantalón de traje alto 
ancho, acompañado de chaqueta 
larga, corbata de cordón y peinado 
banana o tupé. En mitad de la actua-
ción se cambió de ropa y se vistió 
con un mono imitación de Aqua 
Blue Vine de Elvis. Comenzó con la 
canción My Happiness, me emo-
cioné ya que había leído en un perió-
dico que era la primera canción que 
Elvis grabó y dejó olvidada en casa 
de un amigo; después continuó con: 
Hell have to go', el maravilloso tema 
de Jim Reeves, para continuar des-
pués con otros temas míticos: Mis-
tery Train, Don¨t, Suspición… y 
hasta que finalmente se despidió con 
My way. Sin lugar a dudas, fue una 
noche Elvis. Por no hablar de la Fen-
der Stratocasters que le acompañó en 
la actuación. Aunque no había 
mucha gente, sin lugar a dudas, el 
público diverso aplaudía sin cesar 
durante la actuación y al finalizar 

tuvo que salir al escenario un par de 
veces y volvió a tocar otros dos 
temas: Burning Love e If I Can 
Dream.

Cuando terminó la actuación 
vino a buscarme y me invitó a cenar. 
Yo estaba emocionada. Apareció con 
un nuevo look —con la cola reco-
gida me parecía aún más atractivo, 
ahora iba vestido como un cow-
boy— Aquella noche terminamos 
tomando un bocadillo de Fool’s 
Gold Loaf y varias cervezas. De pos-
tre pastel de bananas, era su postre 
preferido, siempre tomaba el mismo. 
Hablaba y hablaba sin parar. Me 
contó un montón de anécdotas rela-
cionadas con su vida. A los 10 años 
había participado en un concurso de 
canto tras haber impresionado a su 
maestra con una interpretación de la 
canción de estilo country Old Shep. 
Me habló de la influencia de su mú-
sica procedente de la música góspel, 
con sólo dos años se escapó del re-
gazo de su madre cuando estaban en 
la iglesia y se subió a la plataforma e 
intento cantar con el coro. En sus 
ratos libres solía componer cancio-
nes que incluía en el repertorio de las 
actuaciones.

Lo estábamos pasando muy 
bien, hasta que un hombre se nos 
acercó a la mesa y dijo a Jon: «Estoy 
harto de gente como tú vistiéndose 
como Elvis Presley. Sólo hay un 
Rey». Jon descolocado y confun-
dido, respondió: «Mi nombre es 
Jon». Y el hombre enfurecido, re-
plicó: «Te he dicho que tú no eres 
Elvis Presley. Elvis no comería en 
McDonald’s». Estábamos abrumado 
por lo surrealista de la situación, y 
repitió: «Soy Jon». Cuando vio que 
no lograba convencer al individuo, 
se dirigió a mí y me dijo: «¿puedes 
decirle a este hombre quién soy?». Y 
miré fijamente a Jon y repliqué: 
«Corta el rollo ya, Elvis». Menos 
mal que el fan se marchó al ser recla-
mado por un grupo de amigos. Le vi 
con ganas de bronca.

Terminamos en la cama en casa 
de mi abuela, esa noche y otras mu-
chas. Con el perdí la virginidad. Re-
sultó ser un amante excepcional, 
aunque algunas noches se quedaba 
directamente dormido por la canti-
dad de alcohol que había tomado. 
Tuve que inventar una buena excusa 
para que mis padres no pusiesen el 
grito en el cielo, les dije que dormía 
en el apartamento con una amiga 
americana que había venido a Bue-
nos Aires a hacer unos cursos de tea-
tro. Por aquella época, me habían 
contratado para una obra de teatro, le 
confesé mi miedo a salir al escenario 

y él me dijo: «Nunca te doblegues al 
primer fracaso, ni al primer comenta-
rio que te hagan... porque más que te 
derrumben un sueño, te los derrum-
bas tú mismo».  «Me fascinaba mirar 
cómo se peinaba», cuando salía al 
escenario el tupé era una señal de 
identidad, se ponía 3 tipos de aceite.  
En la parte delantera, una cera muy 
fuerte para el tupé, un tipo de aceite 
para la parte de arriba y vaselina 
atrás. Decía que era la única forma 
de que el pelo cayera perfecto mien-
tras actuaba. 

Así estuvimos durante seis 
meses, al cabo de los cuales, Jon me 
comunicó su intención de marcharse 
a otra parte del mundo a vivir, ya lle-
vaba demasiado tiempo en Argen-
tina. No pude reprocharle nada, a 
pesar de tomar precauciones ya me 
había enamorado como una cole-
giala. Desde el primer día me co-
mentó que en sus planes no entraba 
comprometerse con ninguna mujer, 
estaba divorciado y tenía una hija. 
Nunca he podido olvidarle, pocos 
hombres podían igualarle. Final-
mente me consolaba pensando que 
era muy afortunada, yo había cono-
cido el amor y lo había vivido con 
intensidad.

Tiene gracia que fuera en el 
“Bosque de la despedida” donde 
nos vimos por última vez y que, en 
aquellas tardes de paseos, besos fur-
tivos y silencios eternos…intuí que 
sus ojos me anunciaban su partida. 
Fue un día como otro cualquiera, en 
el que me dio por olvidar la tarjeta 
de transporte en la mesita de noche 
y ese minuto, ese maldito minuto, 
ese tener que coger el siguiente tren. 
A menudo vuelvo allí, a la estación 
el Retiro donde su última mirada, 
tonta de mí, me cogió por sorpresa, 
justo cuando sus últimas palabras 
me asestaron un latigazo de re-
cuerdo nebuloso, que aún hoy per-
dura a pesar del paso de los años. 

Por esos años, Jon parecía 
oportuno. Adaptado a la moda, di-
ferente. Mas allá del bien y del 
mal. Como Nietzsche. Como Ste-
lla. Como la Navidad. Le dio pena 
ver el traje rojo planchado y las 
botas lustrosas. Su marido, ja-
deante, arrastrando por el pasillo 
con un saco de regalos inútiles y 
pasados de moda, hasta cargarlo, 
entre resoplidos, en el trineo. Le 
puso la bufanda que acababa de 
tejer y le limpió el moquillo. Es-
taba hecho un viejo cegato. Cuando 
los renos alcanzaron su velocidad 
de crucero, Mamá Noel murmuró: 
“El pobre está acabado, voy a tener 
que hacerme cargo del negocio...”.



G
loria de Málaga, magnífica cantante 
española, cuenta con una amplia dis-
cografía, música de todos los estilos, 

es también autora de muchas de sus letras 
como de su música, es sensible y extraordi-
naria. Gloria, me parece genial que, de una 
forma u otra, Dios o las musas te vinieron a 
visitar. Esto es muy hermoso, dominas todos 
los estilos del cante español y su copla, inclu-
yendo el flamenco y sus diferentes palos.

G: Así es, Clementa, yo canto todos los es-
tilos como tú sabes, tengo primeros premios de 
flamenco en todos los estilos, primeros pre-
mios de la canción española, muchos trofeos, 
placas de distintos lugares y modalidades. 
Bueno, mucho reconocimiento.

Qué puedo decirte de los premios que 
tengo, madre mía son tantos que no los 
puedo enumerar. Los más importantes, o por 
los que siento un cariño especial son dos pri-
meros premios a las Saetas, otro primer pre-
mio a la canción española, soy poseedora de 
la medalla de la Hermandad del Rocío de 
Málaga y Huelva, también soy un miembro 
honorario a perpetuidad del Sindicato Nacio-
nal de Escritores Españoles.

He sido distinguida con el nombramiento 
de Dama de la Hispanidad y soy miembro de 
honor de la Fundación Maremágnum, bueno 
así hasta un sin fin de premios, pero el premio 
más importante para mí, es el cariño del pú-
blico y de las personas que me han llegado a 
conocer bien.Gloria, tú eres siempre requerida 
por hermandades y cofradías de esta tierra an-
daluza, que clama tu presencia y tu arte con 
respeto y cariño. Me has contado que tú domi-
nas todos los estilos de saetas, estas a su vez, y 
en tu garganta se desgarran sintiéndolas desde 
lo más hondo de tu corazón, cuando las cantas 
nos haces vibrar de emoción.

C: Gloria, ¿en qué estilo te encuentras 
más cómoda cantando?

G: Pues no sabría decirte, porque hay palos 
del flamenco que me encanta cantar, por ejem-
plo, me encantan los cantes de mi tierra, porque 
son los que más he trillado, los que más he can-
tado, tú te puedes imaginar con todos los pue-
blos que tiene Málaga, pues los cantes de 
Málaga son los que más priman. También me 
gusta cantar muchísimo los cantes de ida y 
vuelta, son dulces y melódicos muy bonitos, 
las guajiras, las colombianas, estas son precio-
sas, las he cantado mucho.

Cuando me despedía, lo hacía cantando 
colombianas en los espectáculos en los que ac-
tuaba, porque son alegres y muy fiesteras. Yo 
preguntaba al público desde el escenario por su 
patrón o patrona del pueblo, y cuando me lo 
decían, no sabes tú el valor que le echaba, com-
ponía sobre la marcha, y me inventaba la letri-
lla y la cantaba para ellos, siempre por 
colombianas, no te puedes imaginar la acepta-
ción del público, y cuando cantaba y piropeaba 
al patrón o a la patrona, o a ellos mismos, era 
maravilloso sentir sus sensaciones, tenía 
mucho valor, y es que me atrevía con todo. No 

cesaban de aplaudir, querían sacarme a hom-
bros a toda costa, claro yo no me dejaba, mo-
destia aparte, pero esta es la verdad, y es que he 
tenido mucho sentido de lo que era un espectá-
culo, y de lo que le gustaba al público. Hay 
públicos exigentes, unos más que otros, pero 
las colombianas las aceptaban todos por igual, 
son melódicas, bonitas y muy dulces.

También me gusta pasear los escenarios 
con la copla, mi bata de cola, mi peina y el 
mantón. La copla es diferente, es señorial. El 
flamenco es un cante jondo, un cante andaluz, 
un cante que por su métrica y profundidad es 
difícil de cantar, es un cante universal y patri-
monio de la humanidad, como tú sabes. Con la 
copla te puedes pasear por el escenario, tam-
bién se puede cantar del mismo modo con bata 
de cola que con traje de noche, ahora más mo-
derno, de las dos maneras lo he cantado yo, 
entonces me encantaba cantar estos estilos. Lo 
que más me gusta cantar son Saetas cuando 
llega Semana Santa.

C: Gloria, sé que has asistido como invi-
tada a los famosos rastrillos, que se hacían 
en noviembre por estas fechas, presididos 
por la madre del Rey emérito, también exis-
tían las infantas Margarita y D. Pilar de 
Borbón, tías del Rey Felipe VI, explícame 
como eran estos rastrillos.

G: ¿Sabes Clementa, que a partir del mes 
de noviembre se celebran en Madrid todos los 
años, el Rastrillo? Se realiza para recaudar do-
nativos para los niños sin hogar o desfavoreci-
dos, para ayudar a sus casas o pisos de acogida, 
que los tienen muy bien dotados. He asistido 
durante 14 años con mi marido que en paz des-
canse, allí vivimos cosas maravillosas, he co-
nocido a muchísimos personajes célebres, 
artistas, donde también tuve ocasión de cono-
cer a D. M. de las Mercedes, madre del Rey 
Emérito, y abuela del presente Rey Felipe VI. 
Hemos coincidido con actores de la talla de 
Antonio Azores, que era un placer escucharlo, 
él era muy solidario e intervenía en muchos 
rastrillos, así conocimos a un sinfín de artistas 
y personalidades.

El Rastrillo se inauguraba con una so-
lemne misa flamenca en la que tuve un año el 
honor de cantar la misa de apertura con todos 
los palos flamencos, y ser acompañada en 
esta, por el célebre guitarrista D. Merengue de 
Córdoba, su señora era Matilde Coral gran 
bailaora profesional una magnifica persona, 
tuvo una acreditada academia de danza en Se-
villa, por la que han pasada algunas/os de 
nuestros célebres artistas. D. Merengue de 
Córdoba me acompañaba siempre a esta misa 
flamenca, donde conocí a D. M. de las Merce-
des, a esta le gustaba que yo cantara por bule-
rías el romance de María de las Mercedes, en 
la clausura del rastrillo.

En la clausura del rastrillo, de nuevo se re-
petía la misa flamenca, de este modo tuve el 
honor de abrir y cerrar el Rastrillo ese año, este 
acto eclesiástico era realizado por un sacerdote 
mejicano, que era llamado y venía desde la Ca-
tedral de Toledo a dar la misa, fue el año que 

tuve el honor de cantar en la inauguración y en 
clausura. Ese año estuvo la hija de D. M. de las 
Mercedes, D. Pilar, que en paz descanse, que 
era la presidenta de honor del Rastrillo. La ver-
dad es que fue maravilloso todo lo que hemos 
vivido allí, son momentos inolvidables, otro 
año fui invitada por dos veces al palacio de 
Liria, para el cumpleaños del Duque de Aliaga.

La verdad es que fueron todos encantado-
res con nosotros, el cumpleaños se celebró en 
la buhardilla del palacio, lo pasamos formida-
ble, decirte cómo es el Palacio de Liria… es 
imposible, desde el mismo momento de entrar 
con el coche por sus puertas, verjas e inmensos 
jardines, el Palacio es maravilloso, parecía un 
cuento de hadas. En esta ocasión me pidieron 
que cantara el Cristo de los Gitanos. ¿Sabes 
que el hijo pequeño Cayetano de Alba es cos-
talero del Cristo de los Gitanos e iba bajo el 
palio del trono? Bueno, canté la saeta con los 
ojos cerrados para meterme en el sentir de la 
saeta, porque estábamos en tiempo de villanci-
cos, así que imaginé al Señor de los gitanos y 
cuando los abrí, vi que Cayetano estaba llo-
rando, fue un hecho inolvidable y maravilloso, 
un momento de gran sensibilidad. Lloro, y 
lloro con la saeta, estos son los grandes mo-
mentos de los que disfrutamos los artistas, 
grandes momentos e irrepetibles. Clementa, te 
voy a cantar un Villancico, espero emocionarte.

C: Gloria, estoy segura que me vas a 
emocionar, a mí y a todos.

TÍTULO: UNA ESTRELLA VA 
GUIANDO A LOS REYES

Una estrella va guiando a los Reyes,
a través de los desiertos,
cabalgando por montes y valles,
a lomo de sus camellos.
Los tres Reyes Magos,
quieren adorar al Rey de los Cielos,
que ha nacido ya ¡bis!
Este niño de Dios ha nacido
en el portal de Belén…
ni ropita tiene que ponerse
el que Rey de Reyes es.
Venid pastores
venid a adorar
al Rey de los Cielos
que está en el portal.
Cada año en todo el universo…
con alegría y con cariño,
el veinticinco de diciembre,
todos cantamos a este niño.
Clavellina hermosa
Lucero de luz,
salvador del mundo
mi vida eres tú.

Autora. Gloria de Málaga

Villancico clásico registrado en la Propie-
dad de autores de la Junta de Andalucía, y en la 
Sociedad General de Autores de la que soy 
miembro numérico.

Gloria, dejamos aquí esta entrevista, te 
esperamos en los próximos ejemplares del 
Periódico Fundación Granada Costa y Aca-
demia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas 
Letras. Gracias en su nombre y en el mío, te 
deseamos Feliz Año Nuevo, y mucha salud.
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Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)

HOMENAJE A GLORIA DE MÁLAGAHOMENAJE A GLORIA DE MÁLAGA
MAGNÍFICA CANTANTE DE RAÍCES MAGNÍFICA CANTANTE DE RAÍCES 

ESPAÑOLASESPAÑOLAS

Gloria de Málaga con el pintor Antonio Montiel
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Rafael Camacho García
Catellón

LA LEGIÓNLA LEGIÓN
PRIMER CENTENARIO DE SU CREACIÓN EN PRIMER CENTENARIO DE SU CREACIÓN EN 

1920-20201920-2020

SS
e están celebrando los e están celebrando los 
CIEN años de la creación CIEN años de la creación 
de la Legión Española por de la Legión Española por 

el Teniente Coronel de Infantería el Teniente Coronel de Infantería 
don JOSE MILLÁN-ASTRAY Y don JOSE MILLÁN-ASTRAY Y 
TERREROS, nacido en La Co-TERREROS, nacido en La Co-
ruña el día 5 de Julio del año ruña el día 5 de Julio del año 
1.879, hijo de José Millán Astray 1.879, hijo de José Millán Astray 
y Pilar Terreros. Este militar unió y Pilar Terreros. Este militar unió 
los dos apellidos de su padre en el los dos apellidos de su padre en el 
primer apellido suyo. Su nombre primer apellido suyo. Su nombre 
irá siempre unido a la Legión por irá siempre unido a la Legión por 
ser su heroico fundador, a la cual ser su heroico fundador, a la cual 
dotó de la energía mística del sa-dotó de la energía mística del sa-
crificio guerrero, la caballerosidad crificio guerrero, la caballerosidad 
y el desprecio a la muerte.y el desprecio a la muerte.

Hace cien años los Ejércitos Hace cien años los Ejércitos 
españoles combatían en tierras españoles combatían en tierras 
marroquíes en una guerra que marroquíes en una guerra que 
ya venía de lejos; que se hizo ya venía de lejos; que se hizo 
impopular por las circunstan-impopular por las circunstan-
cias delicadas en que se encon-cias delicadas en que se encon-
traba la nación económica y traba la nación económica y 
políticamente, con una monar-políticamente, con una monar-
quía representada por S. M. el quía representada por S. M. el 
Rey Alfonso XIII, en pleno, Rey Alfonso XIII, en pleno, 
descrédito e impopularidad.descrédito e impopularidad.

La sociedad pedía la seguridad La sociedad pedía la seguridad 
de los soldados que destinaban a de los soldados que destinaban a 
Marruecos, con un sistema de re-Marruecos, con un sistema de re-
clutamiento injusto por represen-clutamiento injusto por represen-
tar un privilegio para los tar un privilegio para los 
acaudalados, que adquirían venta-acaudalados, que adquirían venta-
jas de redención por cuantías en jas de redención por cuantías en 
metálico. Gracias a que este pro-metálico. Gracias a que este pro-
cedimiento se extinguió en aque-cedimiento se extinguió en aque-
llas fechas, pero prevaleció el llas fechas, pero prevaleció el 
“Soldado de cuota”, con favora-“Soldado de cuota”, con favora-
bles ventajas, como la redención bles ventajas, como la redención 
del servicio en filas o la ventaja en del servicio en filas o la ventaja en 
la elección de cuerpo; todo a cam-la elección de cuerpo; todo a cam-
bio de determinadas cantidades en bio de determinadas cantidades en 
metálico, privilegio para aquellos metálico, privilegio para aquellos 
que las podían satisfacer.que las podían satisfacer.

Se trataba de crear un cuerpo Se trataba de crear un cuerpo 
profesional que evitase la pérdida profesional que evitase la pérdida 
de los duros combates del Rif por de los duros combates del Rif por 
las tropas españolas de reemplazo, las tropas españolas de reemplazo, 
menos eficaces por bisoños.menos eficaces por bisoños.

Unos novecientos hechos de Unos novecientos hechos de 
armas en la guerra de Marruecos armas en la guerra de Marruecos 
tiene contabilizados el historial tiene contabilizados el historial 
de la Legión, en tan sólo siete de la Legión, en tan sólo siete 
años que participó en ella, que años que participó en ella, que 
fueron los últimos del conflicto. fueron los últimos del conflicto. 
Su contribución de sangre: más Su contribución de sangre: más 
de 8.000 bajas con cerca de de 8.000 bajas con cerca de 
2.000 muertos además de varios 2.000 muertos además de varios 
jefes, Teniente Coronel Valen-jefes, Teniente Coronel Valen-
zuela y los comandantes Rodrí-zuela y los comandantes Rodrí-
guez Fontanés y Arredondo. Y guez Fontanés y Arredondo. Y 
más de 6.000 heridos, incluido más de 6.000 heridos, incluido 
Millán-Astray, que fue herido en Millán-Astray, que fue herido en 
cuatro ocasiones de mucha gra-cuatro ocasiones de mucha gra-
vedad. Hoy que estamos cele-vedad. Hoy que estamos cele-
brando el primer centenario de la brando el primer centenario de la 
creación legionaria, su espíritu y creación legionaria, su espíritu y 
profesionalidad siguen indem-profesionalidad siguen indem-

nes, con la incorporación de la nes, con la incorporación de la 
mujer en sus filas.mujer en sus filas.

Desde finales del siglo XIX Desde finales del siglo XIX 
se venían realizando estudios se venían realizando estudios 
para la creación de unidades or-para la creación de unidades or-
ganizadas exclusivamente por ganizadas exclusivamente por 
soldados profesionales volunta-soldados profesionales volunta-
rios, a imitación de las Fuerzas rios, a imitación de las Fuerzas 
Regulares Indígenas, que ya Regulares Indígenas, que ya 
combatían desde 1.911 en el combatían desde 1.911 en el 
Protectorado con brillantes re-Protectorado con brillantes re-
sultados. Pero la nueva creación sultados. Pero la nueva creación 
sería con personal europeo, sería con personal europeo, 
cuyas características fueron ob-cuyas características fueron ob-
jeto de estudio en la Legión Ex-jeto de estudio en la Legión Ex-
tranjera francesa en Argelia, que tranjera francesa en Argelia, que 
venía aportando a nuestros veci-venía aportando a nuestros veci-
nos excelentes resultados desde nos excelentes resultados desde 
hacía más de cien años, en sus hacía más de cien años, en sus 
guerras coloniales. Estas carac-guerras coloniales. Estas carac-
terísticas habían sido estudiadas terísticas habían sido estudiadas 
por un brillante Comandante de por un brillante Comandante de 
Infantería, don José Millán-As-Infantería, don José Millán-As-
tray, ardiente defensor de esta tray, ardiente defensor de esta 
forma de reclutamiento.forma de reclutamiento.

La incomprensión de algunos La incomprensión de algunos 
mandos de nuestro Ejército, :más mandos de nuestro Ejército, :más 
partidario de incrementar las tro-partidario de incrementar las tro-
pas indígenas, así como dificulta-pas indígenas, así como dificulta-
des presupuestarias, impidieron la des presupuestarias, impidieron la 
realización del proyecto, perma-realización del proyecto, perma-
neciendo a la espera de un cambio neciendo a la espera de un cambio 
de gobierno que acogiera intere-de gobierno que acogiera intere-
sado esta creación; al fin, conven-sado esta creación; al fin, conven-
cieron al Ministro de la Guerra cieron al Ministro de la Guerra 
don José Villalba Riquelme de tal don José Villalba Riquelme de tal 
interés, y el día 28 de Enero de interés, y el día 28 de Enero de 
1.920 se publicó en la Gaceta de 1.920 se publicó en la Gaceta de 
Madrid un Decreto ordenando la Madrid un Decreto ordenando la 

creación del Tercio de Extranje-creación del Tercio de Extranje-
ros, destinando para el mando del ros, destinando para el mando del 
mismo al Teniente Coronel Mi-mismo al Teniente Coronel Mi-
llán-Astray, que se encontraba llán-Astray, que se encontraba 
destinado en el Regimiento de In-destinado en el Regimiento de In-
fantería Príncipe nº 3, y también fantería Príncipe nº 3, y también 
algunos de los que habían de ser algunos de los que habían de ser 
sus colaboradores encabezados sus colaboradores encabezados 
por el Comandante don Francisco por el Comandante don Francisco 
Franco, con amplias campañas s Franco, con amplias campañas s 
en el África rifeña al mando de en el África rifeña al mando de 
unidades Indígenas, con las que unidades Indígenas, con las que 
obtuvo dos ascensos por méritos obtuvo dos ascensos por méritos 
de guerra, y propuesto para la de guerra, y propuesto para la 
Cruz Laureada de San Fernando.Cruz Laureada de San Fernando.

No fueron fáciles los comien-No fueron fáciles los comien-
zos de la nueva unidad, pues al zos de la nueva unidad, pues al 
éxito de la recluta del personal, éxito de la recluta del personal, 
sorprendente en toda regla, vinie-sorprendente en toda regla, vinie-
ron los problemas de organiza-ron los problemas de organiza-
ción, alojamiento, alimentación, ción, alojamiento, alimentación, 
instrucción, encuadramiento, instrucción, encuadramiento, 
abono de los honorarios a los alis-abono de los honorarios a los alis-
tados, etc. Otro de los inconve-tados, etc. Otro de los inconve-
nientes imprevistos fue la nientes imprevistos fue la 
reticencia de los Jefes de Colum-reticencia de los Jefes de Colum-
nas de operaciones para utilizar nas de operaciones para utilizar 
aquellas unidades de nueva crea-aquellas unidades de nueva crea-
ción, para su empleo en vanguar-ción, para su empleo en vanguar-
dia de la suya, creando la dia de la suya, creando la 
impaciencia de aquellos soldados impaciencia de aquellos soldados 
que venían con el ardor de partici-que venían con el ardor de partici-
par en una guerra. Estas dificulta-par en una guerra. Estas dificulta-
des acabaron en cuanto llegó el des acabaron en cuanto llegó el 
momento de emplear los legiona-momento de emplear los legiona-
rios en combate, y los Jefes de Co-rios en combate, y los Jefes de Co-
lumnas se convencieron de la lumnas se convencieron de la 
capacidad, fuerza y eficacia de los capacidad, fuerza y eficacia de los 
legionarios.legionarios.

El momento cumbre y defini-El momento cumbre y defini-
tivo llegó con el hundimiento de la tivo llegó con el hundimiento de la 
Comandancia General de Melilla, Comandancia General de Melilla, 
donde, tras una dura marcha, fue-donde, tras una dura marcha, fue-
ron trasladadas dos banderas (uni-ron trasladadas dos banderas (uni-
dades tipo batallón), que con su dades tipo batallón), que con su 
aspecto guerrero y la arenga de su aspecto guerrero y la arenga de su 
Jefe Millán-Astray, sirvieron para Jefe Millán-Astray, sirvieron para 
tranquilizar a la población de Me-tranquilizar a la población de Me-
lilla, que se encontraba presa del lilla, que se encontraba presa del 
peligro de invasión por los rife-peligro de invasión por los rife-
ños. A partir de la llegada de los ños. A partir de la llegada de los 
legionarios, comenzó para ellos legionarios, comenzó para ellos 
una heroica campaña de recon-una heroica campaña de recon-
quista del territorio perdido, de-quista del territorio perdido, de-
mostrando su eficacia en los mostrando su eficacia en los 
combates. Tras el éxito alcanzado combates. Tras el éxito alcanzado 
al liberal el territorio, se efectuó al liberal el territorio, se efectuó 
(por orden del Gobierno) un re-(por orden del Gobierno) un re-
pliegue de las unidades comba-pliegue de las unidades comba-
tientes, hecho que el enemigo tientes, hecho que el enemigo 
consideró como debilidad de consideró como debilidad de 
nuestras fuerzas, lo que dio lugar nuestras fuerzas, lo que dio lugar 
a que realizaran numerosas accio-a que realizaran numerosas accio-
nes los rifeños, con réplicas heroi-nes los rifeños, con réplicas heroi-
cas de los legionarios.cas de los legionarios.

La cooperación con los fran-La cooperación con los fran-
ceses, se produjo como conse-ceses, se produjo como conse-
cuencia de una agresión del cuencia de una agresión del 
cabecilla rebelde Abd-el Krim a cabecilla rebelde Abd-el Krim a 
la zona francesa argelina, similar la zona francesa argelina, similar 
a la realizada en Annual, con re-a la realizada en Annual, con re-
sultado de catástrofe, en la per-sultado de catástrofe, en la per-
dieron territorio francés, lo que dieron territorio francés, lo que 
dio a la realización de acciones dio a la realización de acciones 
conjuntas de tropas españolas y conjuntas de tropas españolas y 
francesas, y el desembarco de Al-francesas, y el desembarco de Al-
hucemas. El éxito de esta acción hucemas. El éxito de esta acción 
fue decisiva para la pacificación fue decisiva para la pacificación 
de la Zona del Protectorado espa-de la Zona del Protectorado espa-
ñol, aunque siguieron los comba-ñol, aunque siguieron los comba-
tes hasta casi dos años después, y tes hasta casi dos años después, y 
el Tercio con ellos aumentó su el Tercio con ellos aumentó su 
prestigio y honores.prestigio y honores.

La paz y el armisticio de la Se-La paz y el armisticio de la Se-
gunda República, supusieron una gunda República, supusieron una 
reorganización del Tercio, así de-reorganización del Tercio, así de-
nominado entonces agrupándolo nominado entonces agrupándolo 
en dos Legiones, disolviendo dos en dos Legiones, disolviendo dos 
Banderas y el escuadrón de lance-Banderas y el escuadrón de lance-
ros de sus plantillas.ros de sus plantillas.

El 10 de Octubre de 1.934 se El 10 de Octubre de 1.934 se 
produce un golpe de estado en produce un golpe de estado en 
Astu rias, que las fuerzas de su Astu rias, que las fuerzas de su 
guarnición no pueden sofocar. El guarnición no pueden sofocar. El 
ministro de la Guerra don Diego ministro de la Guerra don Diego 
Hidalgo, encarga al entonces ge-Hidalgo, encarga al entonces ge-
neral Franco la dirección de las neral Franco la dirección de las 
operaciones, y este hace venir a operaciones, y este hace venir a 
legionarios y regulares que, man-legionarios y regulares que, man-
dados por el Teniente Coronel dados por el Teniente Coronel 
Yagüe, acaba con la revolución y Yagüe, acaba con la revolución y 
pacifica el Principado.pacifica el Principado.

Dos años después se produce Dos años después se produce 
el Alzamiento Nacional, que da el Alzamiento Nacional, que da 
lugar a una larga guerra, en la lugar a una larga guerra, en la 
que la intervención de los legio-que la intervención de los legio-
narios vuelve a ser imprescindi-narios vuelve a ser imprescindi-

ble para la victoria final del ble para la victoria final del 
bando a que pertenecen. Se crea-bando a que pertenecen. Se crea-
ron a lo largo de la contienda ron a lo largo de la contienda 
hasta 18 banderas legionarias, hasta 18 banderas legionarias, 
obteniendo grandes triunfos.obteniendo grandes triunfos.

En 1.956 se le concede a Ma-En 1.956 se le concede a Ma-
rruecos la independencia de rruecos la independencia de 
nuestro Protectorado, como asi-nuestro Protectorado, como asi-
mismo, la zona francesa que ocu-mismo, la zona francesa que ocu-
paba ben en este territorio. Pronto paba ben en este territorio. Pronto 
surgen grupos, supuestamente surgen grupos, supuestamente 
incontrolados, que en 1.957 y 58 incontrolados, que en 1.957 y 58 
atacan nuestras posesiones en atacan nuestras posesiones en 
Ifni y Zahara, dando lugar a una Ifni y Zahara, dando lugar a una 
corta pero dura y sangrienta cam-corta pero dura y sangrienta cam-
paña, en la que la legión y los pa-paña, en la que la legión y los pa-
racaidistas protagonizaron racaidistas protagonizaron 
enfrentamientos y acciones deci-enfrentamientos y acciones deci-
sivas en la confrontación, con el sivas en la confrontación, con el 
apoyo de otras unidades de nues-apoyo de otras unidades de nues-
tro Ejército, la Armada y el Ejér-tro Ejército, la Armada y el Ejér-
cito del Aire.cito del Aire.

En los años setenta del siglo En los años setenta del siglo 
pasado, surge en el territorio del pasado, surge en el territorio del 
Zahara un movimiento indepen-Zahara un movimiento indepen-
dentista conocido como Frente dentista conocido como Frente 
Polisario, así como también ame-Polisario, así como también ame-
nazas imperialistas de Marruecos nazas imperialistas de Marruecos 
que quiere incorporarlo a su terri-que quiere incorporarlo a su terri-
torio, y nuevamente la sangre de torio, y nuevamente la sangre de 
la Legión tiñe su bandera. para la Legión tiñe su bandera. para 
más honra y gloria legionaria.más honra y gloria legionaria.

La incomprensión, la ignoran-La incomprensión, la ignoran-
cia y el desconocimiento de mu-cia y el desconocimiento de mu-
chos españoles que no han chos españoles que no han 
conocido ni sufrido las conse-conocido ni sufrido las conse-
cuencias y gravedad de una situa-cuencias y gravedad de una situa-
ción de guerra, plantean y piden ción de guerra, plantean y piden 
la supresión de la Legión, pero la supresión de la Legión, pero 
los compromisos internacionales los compromisos internacionales 
de España dan lugar a que inter-de España dan lugar a que inter-
venga la Legión fuera de nuestro venga la Legión fuera de nuestro 
territorio en misiones de paz, en territorio en misiones de paz, en 
las que se producen acciones de las que se producen acciones de 
combate, y en ellos participa combate, y en ellos participa 
nuestra legión, demostrando su nuestra legión, demostrando su 
valor y capacidad.valor y capacidad.

Su creador, Millán-Astray, Su creador, Millán-Astray, 
dotó a la Legión de un ideario co-dotó a la Legión de un ideario co-
nocido como «El credo legiona-nocido como «El credo legiona-
rio», que mezcla la tradición de rio», que mezcla la tradición de 
los Tercio españoles con el espí-los Tercio españoles con el espí-
ritu de los “samurais», a los que ritu de los “samurais», a los que 
Millán-Astray admiraba. Este es Millán-Astray admiraba. Este es 
el credo legionario, inalterable el credo legionario, inalterable 
desde su fundacióndesde su fundación

EL ESPÍRITU DEL EL ESPÍRITU DEL 
LEGIONARIOLEGIONARIO

Es único y sin igual, es de ciega Es único y sin igual, es de ciega 
y feroz acometividad, de buscar y feroz acometividad, de buscar 
siempre acortar la distancia con el siempre acortar la distancia con el 
enemigo y llegar a la bayoneta.enemigo y llegar a la bayoneta.

EL ESPÍRITU DE EL ESPÍRITU DE 
COMPAÑERISMOCOMPAÑERISMO

Con el sagrado juramento de Con el sagrado juramento de 
no abandonar jamás a un hombre no abandonar jamás a un hombre 
en el campo hasta perecer todos.en el campo hasta perecer todos.
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EL ESPÍRITU DE EL ESPÍRITU DE 
AMISTADAMISTAD

De juramento entre cada dos De juramento entre cada dos 
hombres.hombres.

EL ESPÍRITU DE UNIÓN EL ESPÍRITU DE UNIÓN 
Y SOCORROY SOCORRO

A la voz de “A mí la Legión”, A la voz de “A mí la Legión”, 
sea donde sea, acudirán todos, y sea donde sea, acudirán todos, y 
con razón o sin ella defenderán al con razón o sin ella defenderán al 
legionario que pide auxilio.legionario que pide auxilio.

EL ESPÍRITU DE MARCHAEL ESPÍRITU DE MARCHA
Jamás un Legionario dirá que Jamás un Legionario dirá que 

está cansado, hasta caer reven-está cansado, hasta caer reven-
tado, será el Cuerpo más veloz y tado, será el Cuerpo más veloz y 
resistente.resistente.

EL ESPÍRITU DE EL ESPÍRITU DE 
SUFRIMIENTO Y DUREZASUFRIMIENTO Y DUREZA

No se quejará: de fatiga, ni de No se quejará: de fatiga, ni de 
dolor, ni de hambre, ni de sed ni dolor, ni de hambre, ni de sed ni 
de sueño; hará todos los trabajos: de sueño; hará todos los trabajos: 
cavará, arrastrará cañones, carros, cavará, arrastrará cañones, carros, 
estará destacado, hará convoyes estará destacado, hará convoyes 
trabajará en lo que le manden.trabajará en lo que le manden.

EL ESPÍRITU DE ACUDIR EL ESPÍRITU DE ACUDIR 
AL FUEGOAL FUEGO

La Legión, desde el hombre La Legión, desde el hombre 
solo hasta la Legión entera acudirá solo hasta la Legión entera acudirá 
siempre a donde oiga fuego, de siempre a donde oiga fuego, de 
día, de noche, siempre, siempre, día, de noche, siempre, siempre, 
aunque no tenga orden para ello.aunque no tenga orden para ello.

EL ESPÍRITU DE EL ESPÍRITU DE 
DISCIPLINADISCIPLINA

Cumplirá su deber, obedecerá Cumplirá su deber, obedecerá 
hasta morir.hasta morir.

EL ESPÍRITU DE COMBATEEL ESPÍRITU DE COMBATE
La Legión pedirá siempre, siem-La Legión pedirá siempre, siem-

pre combatir, sin turno, sin contar pre combatir, sin turno, sin contar 
los días, ni los meses ni los años.los días, ni los meses ni los años.

EL ESPÍRITU DE LA EL ESPÍRITU DE LA 
MUERTEMUERTE

El morir en el combate es el El morir en el combate es el 
mayor honor. No se muere más mayor honor. No se muere más 
que una vez. La muerte llega sin que una vez. La muerte llega sin 

dolor y el morir no es tan horrible dolor y el morir no es tan horrible 
como parece. Lo más horrible es como parece. Lo más horrible es 
vivir siendo un cobarde.vivir siendo un cobarde.

LA BANDERA DELA BANDERA DE
 LA LEGIÓN LA LEGIÓN

La Bandera de La Legión será La Bandera de La Legión será 
la más gloriosa porque la teñirá la la más gloriosa porque la teñirá la 
sangre de sus legionarios.sangre de sus legionarios.

TODOS LOS HOMBRES TODOS LOS HOMBRES 
LEGIONARIOS SON BRAVOSLEGIONARIOS SON BRAVOS

Todos los hombres legiona-Todos los hombres legiona-
rios son bravos; cada nación rios son bravos; cada nación 
tiene fama de bravura; aquí es tiene fama de bravura; aquí es 
preciso demostrar que pueblo es preciso demostrar que pueblo es 
el más valiente.el más valiente.

Junto a los doce espíritus, Mi-Junto a los doce espíritus, Mi-
llán-Astray crea los gritos de llán-Astray crea los gritos de 
“¡Viva la muerte!” y “¡A mí la Le-“¡Viva la muerte!” y “¡A mí la Le-
gión!”, y adopta la canción «Novio gión!”, y adopta la canción «Novio 
de la muerte». Este cuplé fue com-de la muerte». Este cuplé fue com-
puesto en los primeros años veinte puesto en los primeros años veinte 
del siglo pasado, con letra y música del siglo pasado, con letra y música 
de Fidel Prado y Juan Costa. La es-de Fidel Prado y Juan Costa. La es-
trenó Mercedes Fernández, cono-trenó Mercedes Fernández, cono-
cida en el mundo de la canción cida en el mundo de la canción 
como Lola Montes, en el Teatro como Lola Montes, en el Teatro 
Vital Aza de Málaga en Julio de Vital Aza de Málaga en Julio de 
1.921; tanto le impresionó a la Du-1.921; tanto le impresionó a la Du-
quesa de la Victoria, directora de quesa de la Victoria, directora de 

los hospitales de la Cruz Roja en la los hospitales de la Cruz Roja en la 
zona de nuestro Protectorado, que zona de nuestro Protectorado, que 
rogó a la artista que viajara a Meli-rogó a la artista que viajara a Meli-
lla y allí la cantara. Así lo hizo, y en lla y allí la cantara. Así lo hizo, y en 
los últimos días del mes de julio de los últimos días del mes de julio de 
1.921, cuando los legionarios ya 1.921, cuando los legionarios ya 
habían desembarcado en Melilla habían desembarcado en Melilla 
para salvarla, Lola Montes deleitó para salvarla, Lola Montes deleitó 
a los soldados legionarios con la a los soldados legionarios con la 
canción, que se identificaban con la canción, que se identificaban con la 
leyenda de la letra y música. Mi-leyenda de la letra y música. Mi-
llán-Astray, que también la oyó, llán-Astray, que también la oyó, 
ordenó al director de la Banda del ordenó al director de la Banda del 
Tercio que arreglara su ritmo para Tercio que arreglara su ritmo para 
que se empleara en los desfiles de que se empleara en los desfiles de 
la Semana Santa. Es difícil sus-la Semana Santa. Es difícil sus-
traerse de la emoción al contemplar traerse de la emoción al contemplar 
a los legionarios con el Cristo de la a los legionarios con el Cristo de la 
Buena Muerte Alzado, y Cantando Buena Muerte Alzado, y Cantando 
‹› El novio de la muerte».‹› El novio de la muerte».

Millán-Astray continuó la Millán-Astray continuó la 
lucha por la ocupación de las lucha por la ocupación de las 
posiciones rifeñas perdidas, con posiciones rifeñas perdidas, con 
continuas ofensivas, hasta el fin continuas ofensivas, hasta el fin 
de la guerra en 1.927. En este de la guerra en 1.927. En este 
período sufrió cuatro heridas período sufrió cuatro heridas 
que le marcaron para el resto de que le marcaron para el resto de 
su vida. La primera fue el 17 de su vida. La primera fue el 17 de 
septiembre de 1.921 en el Ba-septiembre de 1.921 en el Ba-
rranco de Amadí, herido en el rranco de Amadí, herido en el 
pecho. La segunda el 10 de pecho. La segunda el 10 de 
enero de l.922 en el combate de enero de l.922 en el combate de 
«Draa-el Asef», herido en una «Draa-el Asef», herido en una 
pierna. La tercera la sufrió el 26 pierna. La tercera la sufrió el 26 
de octubre de 1.924, cuando as-de octubre de 1.924, cuando as-
cendido a Coronel, caminaba cendido a Coronel, caminaba 
hacia Fondak de Ain Yedida, hacia Fondak de Ain Yedida, 
para tomar el mando de una co-para tomar el mando de una co-
lumna. Esta herida le destrozó lumna. Esta herida le destrozó 
el brazo izquierdo, que le fue el brazo izquierdo, que le fue 
amputado por la gangrena. La amputado por la gangrena. La 
cuarta herida la sufrió el cuatro cuarta herida la sufrió el cuatro 
de marzo de 1.926, cuando al de marzo de 1.926, cuando al 
mando de una columna entabló mando de una columna entabló 
combate con el enemigo y con-combate con el enemigo y con-
siguió tomar «Loma redonda». siguió tomar «Loma redonda». 
Recibió un disparo en el rostro Recibió un disparo en el rostro 
que le destrozó el ojo derecho, y que le destrozó el ojo derecho, y 

le produjo desgarros en el maxi-le produjo desgarros en el maxi-
lar y mejilla izquierda. A causa lar y mejilla izquierda. A causa 
de esta herida perdió el ojo y de esta herida perdió el ojo y 
sufriría de vértigo durante el sufriría de vértigo durante el 
resto de su vida al girar la ca-resto de su vida al girar la ca-
beza. Por ninguna de estas heri-beza. Por ninguna de estas heri-
das aceptó retirarse del Ejército. das aceptó retirarse del Ejército. 
El Rey Alfonso XIII le concedió El Rey Alfonso XIII le concedió 
un permiso especial para que un permiso especial para que 
continuara en el servicio.continuara en el servicio.

Por Real Orden de 18 de Por Real Orden de 18 de 
junio de 1.927 es ascendido a junio de 1.927 es ascendido a 
General de Brigada por méritos General de Brigada por méritos 
de guerra. No quiso más recono-de guerra. No quiso más recono-
cimientos, a pesar de su amistad cimientos, a pesar de su amistad 
con el Rey, y el valor de su ex-con el Rey, y el valor de su ex-
traordinaria hoja de servicios, traordinaria hoja de servicios, 
con los que pudo alcanzar un tí-con los que pudo alcanzar un tí-
tulo nobiliario, que él rechazó.tulo nobiliario, que él rechazó.

Al proclamarse la 2ª República Al proclamarse la 2ª República 
en 1.931, el Nuevo Régimen de-en 1.931, el Nuevo Régimen de-
cretó que Millán-Astray pasara cretó que Millán-Astray pasara 
forzosamente al Cuerpo de Inváli-forzosamente al Cuerpo de Inváli-
dos Militares. Como no simpati-dos Militares. Como no simpati-
zaba con el régimen republicano, zaba con el régimen republicano, 
se exilió voluntariamente a diver-se exilió voluntariamente a diver-
sos países hispanoamericanos.sos países hispanoamericanos.

No participó en la organiza-No participó en la organiza-
ción del levantamiento militar ción del levantamiento militar 
en 1.936 pero cuando supo que en 1.936 pero cuando supo que 
habían sido Franco y Mola, habían sido Franco y Mola, 
tomó un barco y regresó a Lis-tomó un barco y regresó a Lis-
boa. Se presentó en Salamanca boa. Se presentó en Salamanca 
y Franco le encomendó la pro-y Franco le encomendó la pro-
paganda. El 12 de octubre de paganda. El 12 de octubre de 

1.936 se produjo el famoso en-1.936 se produjo el famoso en-
frentamiento en Salamanca con frentamiento en Salamanca con 
don Miguel de Unamuno. Eran don Miguel de Unamuno. Eran 
momentos de tensión y actitu-momentos de tensión y actitu-
des extremas, incluso dentro de des extremas, incluso dentro de 
los mismos bandos.los mismos bandos.

Millán-Astray falleció en Millán-Astray falleció en 
Madrid el día 1 de Enero de Madrid el día 1 de Enero de 
1.954, en su domicilio en la De-1.954, en su domicilio en la De-
legación de Mutilados de Gue-legación de Mutilados de Gue-
rra por la Patria. Fue enterrado rra por la Patria. Fue enterrado 
en el cementerio de la Almu-en el cementerio de la Almu-
dena. En su tumba solo reza: dena. En su tumba solo reza: 
Millán-Astray. Legionario. Fue Millán-Astray. Legionario. Fue 
ascendido a General de Divi-ascendido a General de Divi-
sión. Un héroe jamás olvidado. sión. Un héroe jamás olvidado. 
Su huella, su figura, su espíritu Su huella, su figura, su espíritu 
guerrero y sus hechos militares, guerrero y sus hechos militares, 
y los grandes sufrimientos de y los grandes sufrimientos de 
superhombre, llenan a rebosar superhombre, llenan a rebosar 
su brillantísima hoja de servi-su brillantísima hoja de servi-
cios. Ante tales hechos hay que cios. Ante tales hechos hay que 
descubrirse el “chapiri”. descubrirse el “chapiri”. 

Los legionarios lo admiran y Los legionarios lo admiran y 
reverencian, y los que no lo reverencian, y los que no lo 
somos, también.somos, también.

Bibliografía consultada: Re-Bibliografía consultada: Re-
vista de la Real Hermandad de vista de la Real Hermandad de 
Veteranos de las Fuerzas Armadas Veteranos de las Fuerzas Armadas 
y de la guardia Civil, nº 385, 2020, y de la guardia Civil, nº 385, 2020, 
artículo escrito por el Coronel de artículo escrito por el Coronel de 
Infantería Don Juan I. Salafranca Infantería Don Juan I. Salafranca 
Álvarez, del que hemos tomado Álvarez, del que hemos tomado 
algunas referencias.algunas referencias.

Rafael López Gallardo
Málaga

FRASES DE PENSAMIENTO Y REFLEXIÓN
RAFAEL LÓPEZ GALLARDO

PARTE XXXV
“Amarse a sí mismo es el comienzo de un idilio que durará toda la vida” (Óscar Wilde)

“Quien sabe de dolor, todo lo sabe” (Dante Alighieri)

“Cuando Dios corona los méritos de los santos está coronando sus propios dones” (San 
Agustín)

“No hay muerte hay mudanza, y en el otro lado te espera gente maravillosa” (Facundo 
Cabral)

“Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol, no goza del día” (Miguel de 
Cervantes)

“No es libre el hombre que no puede dominarse a sí mismo” (Pitágoras)

“La belleza no está en el rostro, la belleza es una luz en el corazón” (Kahlil Gibran)

“Pocas veces pensamos en lo que tenemos pero siempre en lo que nos falta” (Shopen-
hauer)

“No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas a lo que importa” (Epícteto)

“El poeta es un donante de sangre al hospital de las palabras” (Lucian Blaga)

“Los que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas” (Victor 
Hugo)

“Quienes creen que el dinero lo hace todo terminan haciendo todo por dinero” (Voltaire)

“Hace falta una vida para aprender a vivir” (Séneca)

“Sólo son prósperos quienes no quieren más de lo que tienen” (Erich Fromm)

“El conocimiento es poder” (Francis Bacon)
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

Mari Angels Molpeceres
Lleida

Q ueridos amigos, tal como ex-
preso este será el cuarto y úl-
timo capítulo y será algo más 

extenso pues el compositor, aunque 
murió con solo 35 años, dejó un le-
gado musical de 626 obras.

Como dijimos en la anterior cró-
nica, Mozart se había casado con 
Constante, hermana de su gran amor 
Aloisia. La verdad es que Constance, 
que tenía un carácter muy alegre, hizo 
feliz a Mozart ya que el al no tener 
infancia era muy inmaduro, como 
persona (como músico ya es otra 
cosa) y los dos se avinieron mucho. 
Entre sus muchas obras está la sinfo-
nía Halfter. El matrimonio Mozart fue 
a Salzburgo a visitar a Leopoldo, 
padre de Mozart que no había dado su 
consentimiento para la boda y llevaba 
la Gran Misa y cuando se interpretó 
en Salzburgo, Constance cantó la 

parte de soprano. A Leopoldo nunca 
le gustó su nuera y eso acabó con la 
relación cordial de padre e hijo.

Por aquel tiempo también com-
puso la sinfonía Linz, conciertos para 
piano (Escribió 27) y sobre todo los 
cuartetos dedicados a F J Haydn. La 
corte se acordó de él y le encargaron 
una pequeña ópera "Singspiel". El di-
rector de Orquesta que se estrenó en el 
Palacio de Schönbrun. Antes de esto 
Mozart había hablado con Lorenzo da 
Ponte, que le sugirió la obra de Beau-
marchais. Las Bodas de Fígaro que 
tenía fama de ser subversiva, pero 
Mozart convenció al Emperador que 
no lo era, así que la obra se estrenó el 
día 1 de mayo de 1776 y fue un éxito. 
Con Da Ponte escribió también Don 
Giovanni, esta vez el estreno fue en 
Praga, donde Mozart era muy que-
rido, esto fue el día 29 de octubre de 

1787. En cambio, en Viena donde ya 
no se le apreciaba tanto la obra no 
triunfó. En este año suceden varios 
acontecimientos, estrena la sinfonía 
38 Praga. Fallece su padre, compone 
La pequeña Serenata Nocturna y es 
contratado como compositor imperial 
por José II. Al año siguiente compone 
las tres últimas sinfonías, la N 39 ,40 
y 41 Júpiter, que están consideradas 
como las mejores del músico.

De nuevo y con Da Ponte com-
pone Cosi fan Tutte en los últimos 
meses de 1790 (En el año 1784 es reci-
bido por La Logia Masónica). Así que 
en 1791 conoce a un miembro de la 
Masoneria, F Schikaneder que le pro-
pone que componga una ópera para él 
(tenía un teatro). En el mismo año 
1791 recibe a un enviado del Conde 
Franz Walselga quien le encarga un 
Réquiem para su joven esposa que 

acaba de fallecer. En estos últimos 
tiempos Mozart estaba muy enfermo, 
concierto para clarinete el Nº de catá-
logo 622 que es una pero tan cargado 
de trabajo que está contento. Una de 
sus últimas obras el maravilloso autén-
tica joya. También compone el Motete 
Ave Vérum Corpus. 

Parece ser que en marzo de 1791 
había comenzado a componer La 
Flauta Mágica el encargo de Schika-
neder y en verano la obra estaba ya 
casi acabada. Se dedicó entonces al 
Réquiem y también a la Ópera La 
Clemencia de Tito, que concluyó el 6 
de septiembre en Praga. Regresa a 
Viena a mediados de septiembre y se 
estrena La flauta Mágica que tiene el 
número de referencia 620 mientras 
que la Clemencia tiene el 621, por lo 
tanto la última ópera, aunque por 
poco no es La Flauta Mágica. Esta 

ópera, al principio no fue muy exi-
tosa, pero a medida que se iban ha-
ciendo más representaciones fue 
triunfando y no solo conquistó todos 
los teatros, sino que contribuyó a que 
se conociera su obra en todo el 
mundo. En sus últimas semanas las 
preocupaciones materiales se volvie-
ron a presentar, se acentuó su mala 
salud le hizo pensar en que estaba 
escribiendo su propio Réquiem y 
cada vez en su mente se fue hacién-
dose más insistente esta idea 

Murió el 5 de diciembre de 1791 
y el 7 de diciembre fue enterrado en el 
cementerio de San Marcos en una 
fosa común. Así que fue imposible 
encontrar su tumba. El Réquiem que 
no acabó Mozart lo hizo su discípulo 
Franz Xavier Süsmayer. 

Esto ha sido todo queridos. Un 
fuerte abrazo.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
4 PARTE Y ÚLTIMA

C ontinúo mirando por la ventana, el paisaje callejero no 
es mucho más alentador que hace un par de horas, no 
hay gente en la calle, cuando debía de ser un ir y venir 

continuo de mujeres y hombres presurosos por ir al trabajo o por 
hacer las compras necesarias para el día, tampoco se ven niños, 
aunque los colegios están abiertos, creo que estos últimos son 
menos visibles por el silencio, porque se aprovecha el tiempo 
hasta el último minuto para no llegar tarde a clase pero estando lo 
indispensable en la calle.

Poco a poco se van formando colas delante de los estableci-
mientos que abren sus puertas, dicen que los de artículos impres-
cindibles, las personas respetan la distancia de seguridad 
establecida, pero no se habla, quien no utiliza un teléfono móvil 
para hablar o mandar mensajes, mira de un sitio a otro, o contem-
pla como mueve los pies en pasos de un baile inédito que segura-
mente nunca realizada salvo cuando este nuevamente en una cola.

Este momento es la situación más dramática para una socie-
dad que sin darse cuenta está perdiendo muchos de sus valores, 
la generosidad, la simpatía, la comunicación. La sociedad se 
está sometiendo a unos principios de dependencia que, aunque 
en este momento puedan parecer exagerado, se aproximan 
mucho a los totalitarismos.

La gente se mira con cara de circunstancias o de desconfianza, 
no es fácil establecer un criterio sincero. Todos tenemos un ene-
migo común que no sabemos valorar exactamente de donde pro-
cede, la desinformación, o una información excesiva e incluso en 
ocasiones contradictora. Y esa es la desinformación que más daño 
hace y la que más miedo da. Es como estar en un campo de bata-
lla y no saber de dónde van a venir los disparos de los enemigos.

Nos encontramos después con ese grupo, organizado que se 
dio en llamar “negacionistas” que lo que hacen es añadir más leña 
al fuego de la desinformación y a la pseudo algarada callejera, lo 
que hace pensar en las palabras del poeta Arturo Graf quien dijo 
“El saber y la razón hablan; la ignorancia y el error gritan”.

Hay momentos en los que tengo la duda de si la ventana 
tiene el valor de observatorio y espacio de meditación dadas las 

circunstancias que estamos viviendo, la gente no tiene un com-
portamiento normal, espontáneo, cuando camina por la calle 
tengo la impresión de que sus pasos están faltos de seguridad, 
que observan con desconfianza quien pasa a su lado, echan de 
menos ese espacio en un banco en el que sentarse y compartir, 
aunque sea un solo ¡Ay! Con aquel ciudadano que llegó antes 
que él al lugar. Esta situación y alguna otra no son fruto espon-
táneo de la pandemia, sino de la manipulación que se esta ha-
ciendo de ella, de lo que se informa y de lo que se miente sobre 
su realidad, de la negación a las personas de la capacidad que 
tienen para discernir sobre las situaciones que les toca vivir 
cuando se enfrentan a un problema. Creo que una persona con 
criterio propio sabe interiorizar y actuar ante una situación difícil 
siempre que está bien informada.

La ventana, esta mañana se cierra, no para siempre, qué va, 
seguirá abriéndose cada madrugada para respirar un poco de 
aire fresco de la madrugada, pero tiene una astillita que la tiene 
un poco tocada, porque en cierto modo no se siente libre para 
abrirse de par en par, y no culpemos a la pandemia, al Covid-
19. Sino a esa manera de informar que hace todo lo contrario 
a lo que debiera, dejar las cosas claras y alejar la confusión.

No son sencillos de recorrer los caminos de la vida.
No es fácil no equivocarse en ellos
es hasta estimulante el hacerlo por uno mismo,
al fin y al cabo, decía el viejo refrán de la abuela:
“haciendo y deshaciendo va la niña aprendiendo”,

A estas alturas de la vida, cuando se piensa y se dice
Que todo este hecho, ve huecos en los muros de su vida
En los que les falta en encalado que los hace seguros
Que no se cayó por el paso de los años
Si, porque alguien se encargó de devastarlos.

El hombre aprende, las experiencias, son la propia vida
De todas ellas saca, calderos de limo

Que, siendo material de desecho, es buen
Abono para los nuevos cultivos, de aquello
Que en el tiempo fue con la experiencia haciendo su huerto.

Es un trabajo cansado, pero generoso, que da premios
Satisfacciones a quien con constancia lo ejerce desde la infancia
Que en cada acto pone el esfuerzo para ser el mejor 
No para vencer ni derrotar a nadie, sí para enseñar
Que luchando se aprende a vivir, se aprende a ganar.

No es sencillo recorrer los caminos de la vida
No lo es por ellos mismos, ni por las dudas que tenemos
Por las vacilaciones, por si unas y otras nacen de nosotros mismos
Serán experiencias, que darán valor, 
A lo que somos y alcanzaremos a ser al final de esos caminos.

No hay camino tortuoso, si se hace con libertad, libremente,
No hay camino desolador si se tiene fe en lo que se sabe
En lo que por si y por otros, de las experiencias se aprende  
No hay camino que no se pueda recorrer,
No hay verdad que no tenga su camino,

En otros tiempos eran muchas las ventanas que ya esta-
ban iluminadas, dentro de las casas se adivinaba vida, la 
calle ya tenía sus primeras gentes caminando con las pri-
mas mañaneras; algunos camiones de reparto haciendo su 
trabajo, ocupando las aceras, los empleados del servicio 
de limpieza siempre tan madrugadores no están adecen-
tando las calles. 

Aunque todo aparentemente está dentro de lo normal, 
dada la situación de confinamiento que vivimos, el senti-
miento es que nada está dentro de esa normalidad.

La única normalidad que encuentro desde mi observa-
torio es el brillo de las estrellas en un cielo despejado que 
parece anunciarnos que el de hoy será un día soleado, agra-
dable para dar ese corto, pero necesario paseo que se reco-
mienda respetando las normas de seguridad establecidas.

EL MUNDO HOYEL MUNDO HOY
desde la ventana (2)



Invasión en lugar 
de inspecciones.

L
a tarde del domingo 16 de 
marzo de 2003, me encon-
traba en mi despacho del piso 

31 del edificio de la secretaría de las 
Naciones Unidas en New york, que 
albergaba el centro de operaciones 
de la comisión de las Naciones Uni-
das de vigilancia, verificación e ins-
pección en Irak (UNMOVIC). 
Algunos de mis colaboradores más 
cercanos estaban trabajando con-
migo para dar los toques finales a un 
programa que yo debía someter al 
consejo de seguridad.

Cuando nuestra comisión fue 
creada por el consejo de seguridad 
en virtud de una resolución de di-
ciembre de 1999, el Consejo había 
reconocido la posibilidad de que aún 
quedaran armas de destrucción ma-
siva en Afganistán (ADM), a pesar 
de que se había logrado alcanzar un 
notable nivel de desarme en los terri-
torios árabes mediante las inspeccio-
nes de la ONU tras el final de la 
guerra del Golfo en 1991.

En noviembre de 2002 había co-
menzado una nueva ronda de inspec-
ciones para resolver las tareas más 
importantes que quedaban pendien-
tes en el proceso de desarme de 
Afganistán. Aunque la organización 
de las inspecciones iba a toda mar-
cha y Kabul parecía dispuesta a con-
ceder a los inspectores acceso 
inmediato a cualquier área que soli-
citasen, daba la sensación de que 
Estados Unidos estaba decidido a 
sustituir nuestras fuerzas de inspec-
ción por un ejército invasor.

Tras los ataques terroristas con-
tra Nueva York y Washington del 11 
de septiembre de 2001, la política de 
contención (Mantener a Osama) en-
cerrado en su país y garantizar el 
desarme de todo el ejército mediante 
inspecciones de la ONU, ya no era 
una opción aceptable.

Las personas que me rodeaban 
eran todas profesionales, responsa-
bles procedentes de distintas partes 
del mundo. Un ejemplo era Peter 
Merey, probablemente el analista en 
seguridad y estratega militar más ex-
perimentado y reconocido a nivel 
europeo, de nacionalidad anglo–es-
pañola poseía más de quince años de 
experiencia en conflictos internacio-
nales; Líbano, Irak, Irán, Afganistán 
y muchos otros lugares. Él era nues-
tro jefe de operaciones. John Josep, 
al que todos llamábamos (JJ), proce-
día de Israel, tanto Peter como John 
habían trabajado estrechamente con-
migo durante un tiempo en Yugosla-
via, cuando fui destinado como 
Comandante del emplazamiento es-

pañol en Sarajevo y director de la 
agencia internacional de energía ató-
mica (AIEA).

Lorenzo Ortega era nuestro di-
rector de comunicaciones y relacio-
nes públicas internacionales y 
también nuestro archivo histórico 
institucional. Durante años había tra-
bajado como experto en política ex-
terior y portavoz de la anterior 
autoridad de inspecciones, la comi-
sión especial de las Naciones Unidas 
(UNSCOM). También estaba Ber-
nard Marró, uno de cuyos destinos 
anteriores había sido Bagdad al do-
minar la lengua árabe a parte del in-
glés. Bernard estaba a punto de 
regresar a su trabajo en el ministerio 
de asuntos exteriores en Londres, 
tras seis intensos meses siendo mi 
asistente ejecutivo y finalmente tam-
bién estaba con nosotros su sucesor, 
Edgard Sent, cuya brillante carrera le 
había hecho embajador a la temprana 
edad de 30 años y a quien me habían 
cedido durante un tiempo.

La invasión militar de Afganistán 
parecía prácticamente cosa hecha, y 
ahí estábamos nosotros, en la ONU, 
diseñando un sistema para garantizar 
el desarme pacífico del país. La con-
centración de efectivos militares, que 
había empezado en verano de 2002 y 
que había sido la razón esencial por 
la que Kabul había aceptado el re-
greso de los inspectores, había prose-
guido hasta llegar a formar un 
contingente óptimo para la invasión, 
que solo esperaba las ordenes perti-
nentes para proceder a desplegarse.

En el consejo de seguridad ha-
bían fracasado todos los esfuerzos 
por alcanzar un acuerdo acerca de lo 
que se quería exigir a Afganistán. 
Los británicos habían propuesto que 
Kabul proclamara su decisión de 
desarmarse en un lapso muy breve 
de tiempo.

Un domingo, el presidente nor-
teamericano George W. Bush, el pri-
mer ministro británico, Canadá y 
Australia se habían reunido durante 
unas horas en la casa blanca para rea-
lizar un último llamamiento “Más de 
cara a la galería” a los miembros re-
ticentes del consejo de seguridad, 
reclamando su apoyo para la resolu-
ción sobre Afganistán. Blair hizo 
hincapié en que se habían hecho 
todos los esfuerzos posibles para 
conservar la paz, pero Bush, parecía 
estar ya describiendo todas las conse-
cuencias positivas que tendría una 
acción armada.

Mientras nos encontrábamos 
todos sentados alrededor de la mesa 
de mi despacho en la base destinada 
al EZAPAC, sonó el teléfono, desde 
presidencia y hallándose presente el 
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Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

*SUEÑO O REALIDAD DE UN ZAPA **SUEÑO O REALIDAD DE UN ZAPA *
(Escuadrón de Zapadores Paracaidistas)(Escuadrón de Zapadores Paracaidistas)

Mª Dolores Alabarces Villa
Palma de Mallorca

IDEOLOGIAS

U
ltimamente estoy viendo como hay personas 
que han hecho de la política el centro de su 
vida; despreciando a todo el que no piensa 

como ellos.
Qué triste es que, a estas alturas, no hayamos 

entendido nada de lo que la historia nos ha querido 
enseñar, y que no demos cada uno lo mejor de noso-
tros: esa es la única manera de construir un mundo 
mejor, y no, odiando a todo el que no es de nuestra 
misma opinión.

Con respeto y tolerancia se pueden conseguir 
grandes cosas… nadie tiene en su poder la verdad 
absoluta, y ninguna persona que se llame cristiana 
debería desear la muerte de un semejante, por muy 
distinta que sea su ideología. El odio y el deseo de 
venganza solo generan destrucción y cierran puertas 
que son imprescindibles para una buena conviven-
cia.

Mi deseo para éste nuevo año es que abramos las 
puertas de nuestro corazón y demos ejemplo de hu-

jefe del estado mayor para la de-
fensa, se me ordenaba que instara a 
mis fuerzas para que estuviesen pre-
paradas y en unos días comenzar 
con la operación en territorio 
afgano.

No se darían más avisos y nos 
recomendaban que tomásemos me-
didas inmediatamente.

Los preparativos para la mar-
cha del contingente

Llevábamos preparándonos 
para esta situación desde hacía 
meses, durante las últimas semanas 
habíamos aumentado deliberada-
mente el número de nuestros efecti-
vos para Afganistán.

Los aviones ya se habían lle-
vado gran parte de los equipos 
desde las bases de Torrejón y Morón 
y otros en espera de poder trasladar 
a los efectivos. Desde el Consejo de 
Seguridad nos llegaban noticias de 
que el tono del consejo no fue com-
bativo ni reñido, de hecho, el en-
frentamiento ya había terminado. El 
camino de las negociaciones estaba 
bloqueado por Estados Unidos, El 
Reino Unido y Canadá y la mayoría 
de estados del consejo de seguridad, 
habían bloqueado una resolución 

que implícitamente bendecía la in-
tervención armada.

El martes, 18 de marzo, Peter me 
llamó sobre las siete de la mañana 
para decirme que nuestros primeros 
aviones acababan de llegar al obje-
tivo sin ningún contratiempo y que 
los primeros afganos en visualizar, 
habían colaborado notablemente con 
nuestra gente.

Llegamos a Kabul con el resto de 
contingentes el 17 de junio y nos en-
contramos con una situación caótica 
con los medios de comunicación de 
todo el mundo, rodeando todos los 
accesos del aeropuerto, nos rodearon 
apenas salir al exterior donde nos es-
peraba un convoy que nos llevaría a 
nuestro emplazamiento.

Le dije a la prensa que la única 
razón de nuestra presencia era para 
ayudar a establecer la paz al pueblo 
afgano, sin llegar a decir que quería-
mos estar seguros de la no presencia 
de armas de destrucción masiva, solo 
obrando de ese modo, conseguiría-
mos que nuestros resultados fuesen 
creíbles.

Por nuestra parte, había ciertas 
cosas que queríamos dejar bien posi-
cionadas, queríamos que los milita-
res afganos nos prestaran su ayuda 

para establecer nuestro acuartela-
miento cuanto más al norte del país, 
mejor, y que tuvieran a la población 
lo más alejada posible. Necesitába-
mos espacio, debíamos solucionar 
una serie de pequeños problemas en 
lo respectivo a nuestro arsenal y el 
blindaje de nuestros vehículos.

También queríamos llegar a un 
entendimiento para que no hubiese 
ningún circo mediático en las inme-
diaciones de nuestra base, pues era 
obvio que tenían la intención de que 
sus medios de comunicación, no per-
dieran en lo posible, los movimien-
tos de nuestras tropas.

No nos íbamos a meter en con-
troversia con acuartelamientos de 
otros países que lo permitieran, pero 
en los emplazamientos que nuestros 
efectivos realizaran, no íbamos a to-
lerar la presencia de medios de co-
municación.

Para permitir que la delegación 
local comenzara a hacer los prepara-
tivos necesarios para nosotros, se les 
informó de que les íbamos a solicitar 
una lista bien detallada de todas las 
personas que habían colaborado en 
el pasado, ya fuese directa o indirec-
tamente en los programas armamen-
tísticos.

´
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Dra. Carme Tello i Casany
Psicóloga clínica
Lleida

V SEMINARIO ESTATAL SOBRE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL

E
ste tramo de la población es 
EL que queda más expuesto 
a la violencia sexual. La 

campaña «1 de cada 5, para dismi-
nuidos intelectuales o del desarro-
llo» (campaña promovida por el 
Consejo de Europa) nos señala el 
alto riesgo que tienen los menores 
de estar expuestos al abuso sexual, 
la pornografía, la prostitución y a 
ser captados por Internet y las 
redes sociales.

Esta campaña se está llevando 
a cabo en todo el territorio nacio-
nal, bajo los auspicios de la Fede-
ración de Asociaciones para la 
Prevención del maltrato Infantil 
FAPMI y concretamente en Cata-
luña por la Asociación Catalana 
para la Infancia Maltratada ACIM. 
El objetivo es que todos los profe-
sionales de la enseñanza, servicios 
sociales, sanidad y sociedad en ge-
neral puedan detectar las situacio-
nes de riesgo, actuar, derivar y 
convertirse en soporte de los niños y 
niñas  de 4 a 7 años que sufren estas 
violencias.

Y este problema se agrava al lle-
gar a la adolescencia, con los cam-
bios biológicos y hormonales que se 
dan en esa etapa evolutiva. La se-
xualidad de las personas de este per-
fil siempre ha sido un tema tabú, 
entre otras cuestiones porque: se 
piensa que no tienen sexo. En las 
familias no suele hablarse de este 
tema. Se cree que tienen la sexuali-
dad dormida, porque: «quien se va a 
fijar en ellos si no son normales». 
También puede pensarse que tienen 
una sexualidad descontrolada, bási-
camente instintiva. Pero la realidad 

nos indica que las personas con dis-
capacidad intelectual o del desarro-
llo: no tienen suficiente información 
y formación para enfrentarse a si-
tuaciones de abuso sexual, en gene-
ral no suelen recibir una educación 
sexual y afectiva lo que les hace 
más indefensos e indefensas frente 
la violencia sexual. Por ello es im-
portante que se les faciliten los re-
cursos necesarios para que puedan 
tener relaciones sexuales deseadas, 
así como evitar las no deseadas. 
Para ello es imprescindible desarro-
llar su autonomía al máximo.

En esta línea, los días 10 y 11 
de diciembre se ha celebrado el II 
Foro «Investigación, prevención 
e intervención en violencia se-
xual contra las personas menores 
de edad con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo: Buenas 
prácticas desde el enfoque de los 
derechos de la infancia» y XXI 
Foro Estatal Justicia e Infancia. 
Bajo el título «La respuesta judi-
cial ante las necesidades de la in-
fancia y adolescencia con 
discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo» , organizado por FA-
PMI-ECPAT, con el apoyo y finan-
ciación del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, y con la colabora-
ción del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar, junto a otras 
Entidades y Administraciones.

Durante estos dos días se han 
plateado temas tan importantes 
como él de los derechos humanos 
(ha coincidido que ayer fue el día 
internacional de los Derechos Hu-
manos) de los que algunas veces, 

por un malentendido proteccio-
nismo, pueden dejar al margen a 
esta población. O la importancia de 
cómo se plantean tanto el acogi-
miento desde del inicio del inci-
dente de abuso como del estilo de 
entrevista que debe ser seguido en 
los procesos policiales de investiga-
ción del mismo.

Otras cuestiones trabajadas han 
sido el proyecto europeo ACMD ( 
Acceso a la justicia de los niños con 
discapacidad mental). Este proyecto 
nos indica que existe una impor-
tante falta de información sobre la 
participación  y situación de esta 
población en los procedimientos ju-
diciales. Esto conlleva a una invisi-
bilidad y por tanto a un incremento 
de la marginalización, discrimina-
ción o falta de atención a la que 
están sometidos. A nivel de la Uni-
dad Europea, a pesar de que está 
desarrollando importantes iniciati-
vas, tanto a nivel legislativo como 
de investigación, todavía faltan pro-
cedimientos para desglosar los 
datos relativos al sistema de justicia 
sobre la base combinada de infancia 
y discapacidad.

Es muy importante el tipo de 
métodos que  se utilizan para la 
evaluación de los testimonios. Es 
decir: el tipo de lenguaje y pre-
guntas utilizados, así como  otras 
técnicas de evaluación en la reco-
gida de testimonios. De igual 
forma es importante que en los 
procesos judiciales que se aplican  
a menores con discapacidad inte-
lectual y/o del desarrollo exista la 
figura de la persona facilitadora 
que pueda acompañar a la víctima 

y a sus familiares durante las dife-
rentes fases del proceso judicial. 
Este  acompañante permite igualar 
los métodos procesales y adaptar 
las herramientas forenses a este 
perfil de menores.

En relación con la aplicación 
de las medidas procesales, los po-
nentes expusieron las fases de en-
juiciamiento y la fase procesal, así 
como las cuestiones prácticas del 
delito y las posibilidades o no del 
riesgo de reincidencia del mismo. 
Sin olvidar los problemas deriva-
dos de la atención residencial para 
menores infractores con discapa-
cidad intelectual y/o del desarro-
l lo.  Los internamientos 
terapéuticos como medidas judi-
ciales previstas para este tipo de 
población, siempre se hacen en 
base a una intervención especiali-
zada multidisciplinar. La psicopa-
tología y el bajo coeficiente 
intelectual (CI) son elementos de 
alto riesgo en esta población. Se 
da un porcentaje muy importante 
que obtiene, en la prueba de inte-
ligencia WAIS, un CI  inferior a 
60. Este factor de CI bajo consti-
tuye un reto muy importante, dado 
que es un condicionante funda-
mental para poder trabajar eficaz-
mente con ellos. Otro elemento 
que se ha detectado es que, en una 
gran mayoría de casos, provienen 
directamente de centros de educa-
ción especial y que el perfil de la 
mayoría de las familias de las que 
proceden son: conflictivas, pre-
sentan  violencia de género, entre 
otros elementos distócicos. En re-
lación al perfil personal, ellos pre-

sentan mayoritariamente: apegos 
inseguros, han efectuado previa-
mente pequeños actos delictivos 
como robos, tienen un bajo nivel 
de adaptación social, conductas 
sexuales de riesgo y consumo de 
tóxicos. Tienen graves dificulta-
des en el aprendizaje lo que va a 
condicionar los procesos educati-
vos de los centros, especialmente 
el trabajo de los educadores, por 
las dificultades que van a presen-
tar para entender las normativas. 
Por ello  y para evitar la reinciden-
cia, es muy importante tener en 
cuenta todos estos elementos.

El foro ha concluido con la con-
ferencia a cargo del Sr. Juan Manuel 
Fernández Martínez, vocal del Con-
sejo General del Poder Judicial, que 
ha puesto el broche a estas jornadas. 
Porque, como muy bien ha ex-
puesto, estos niños, niñas y adoles-
centes tiene  el derecho a ser 
escuchados, no solamente oídos. 
Derecho a ser escuchados y darles 
la palabra como derecho fundamen-
tal de esta población, para que se 
haga efectivo su derecho a poder 
acceder plenamente a la justicia. 
También planteó que eran muy im-
portantes tres políticas de actuación: 
prevención, respuesta punitiva y 
reinserción. La política de preven-
ción es fundamental para erradicar 
la lacra de la violencia ejercida 
sobre ellos. Pero también es impor-
tante la aplicación de respuestas pu-
nitivas a los infractores menores de 
edad, siempre teniendo en cuenta 
que se deben aplicar políticas de re-
inserción en los centros especializa-
dos para ello.

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

E
l otoño es la época en la 
que tenemos aproximada-
mente las mismas horas de 

día que de noche. Es la época en 
que los árboles pierden sus hojas 
y su verdor. En bosques, parques 
y jardines el suelo se va abri-
gando con hojas muertas esparci-
das por todos los rincones, que 
producen un crujido cuando pa-
seamos sobre su manto.

La naturaleza se viste con sus 
mejores colores antes de entrar en 
el letargo del invierno. El otoño 
posee una paleta de colores muy 

particular: Ocres, anaranjados, 
cobrizos, rojizos y tonalidades de 
amarillos, marrones y violetas. 
Qué mosaico, qué cromatismo de 
colores que son las sombras del 
verano. Los paisajes de otoño son 
unos de los más fotografiados por 
los profesionales.

En otoño sí caen las hojas y 
las flores, pero abundan los fru-
tos. Es época de granadas, de 
uva, manzanas, peras, castañas, 
nueces, bellotas. Hongos y setas 
afloran al borde de los caminos 
y, entre árboles, después de la 

lluvia emanan de la tierra nue-
vos aromas.

Diversos eventos se celebran 
en esta época en distintos países. 
Para agradecer la exitosa cosecha 
tiene lugar en China el Festival 
de la Luna, en Norteamérica, el 
último jueves de noviembre, el 
Dia de Acción de Gracias. Tam-
bién está la fiesta de Halloween, 
antiguo festival pagano, un ritual 
celta denominado “Samhaen” 
que celebraba el fin del verano y 
la llegada de los días cortos, el 
ritual comenzaba el 31 de octubre 

y duraba 3 días. Raíces de Ha-
lloween están en el Reino Unido. 
Su nombre proviene de la frase 
“all Hallows Eve”, traducido 
como víspera de todos los santos.

El otoño lo relacionamos con 
parte de la vida humana. “Otoño”, 
su nombre proviene del dios 
egipcio Atum que encarna al sol 
poniente. “Autummus” derivado 
del latín, significa que llega la 
plenitud del año, la vegetación ya 
está en el final de su ciclo.

El otoño es una estación me-
lancólica, nos motiva muchas 

veces a resguardarnos en el inte-
rior. Se suele decir comparativa-
mente, que cuando las personas 
llegan a su madurez, que están en 
el “otoño de sus vidas”. Recono-
cemos los errores cometidos y lo 
bueno vivido. Ya tuvimos prima-
veras y también nuestros veranos 
y hemos aprendido a volar más 
tranquilos. El otoño dorado de 
nuestra vida no es otra cosa que 
el gran sinónimo de paz con que 
disfrutamos a diario. Disfrutamos 
del otoño de la vida antes de que 
llegue el invierno.

OTOÑO
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L
a asociación almuñequera ha 
inaugurado su última exposi-
ción colectiva del año, deno-

minada “JOSÉ CABRERA y sus 
Invitados”,  con una treintena de 
obras de sus artistas asociados. Se 
trata de cuadros de diferente téc-
nica, tamaños, estilos, óleos, acrí-
licos, acuarelas, pastel, de pintores 
de muy diferentes orígenes afinca-
dos en esta ciudad: españoles loca-
les, motrileños, granadinos, 
malagueños, vascos, de Madrid, 
de Colorado (USA), Inglaterra e 
Italia. Esta muestra estuvo coordi-
nada por José Cabrera, pintor local 
que la venía realizando desde hace 
unos 20 años, con la que quiso re-
cibir a los nuevos integrantes de la 
asociación.

El sábado 5 fue el acto inaugu-
ral, en la Sala Rowland Fade  de la 
Casa de la Cultura, contándose 
con la presencia del Concejal de 
Cultura y Educación: Alberto 
García Gilabert, y el presidente de 
la Asociación Arte-Sur:  Francisco 
Ariza Oller, pintores y amigos de 
la cultura. 

 De esta manera la asociación 
cultural sexitana ha cerrado un 
año de múltiples actividades, pese 
a las dificultades provocadas por 
la pandemia, con muestras pictóri-
cas colectivas en diferentes ciuda-
des de nuestra Andalucía 
(Granada, Málaga, Almería), reci-
tales poéticos-musicales mensua-
les, publicaciones de libros de 
varios asociados, y exposiciones 
virtuales  por internet. También se 
ofreció una lectura de poemas del 
socio Antonio Medina Olivares.

Los artistas plásticos partici-
pantes fueron: José Cabrera Ala-
minos, como figura principal, 
Rafael S. Barbero, Rafael Deliso, 
Bárbara D. Alaminos, Emilio Do-
mínguez, Ornella Gibelli, Juan 
Ilarraz Sarobe, José A. Lerta Már-
mol, Martín Morales, Helen New-
man, Danielle Paglio Belin e Inés 
Pecharoman.

En su breve discurso el Conce-
jal García Gilabert agradeció y 
destacó la importante actividad 
que el colectivo Arte Sur bien de-
sarrollando en estos últimos cinco 
años, al servicio del arte y la cul-
tura de su pueblo, habiéndose con-
vertido en todo un referente 
artístico cultural.  

La muestra colectiva cuenta 
con  la colaboración y auspicio de  
la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Almuñécar  y 
se podrá visitar hasta el día 19 de 

diciembre, en horario de mañana 
y tarde: de 11 a 13 horas, y de 16 a 
18 horas, respectivamente.                                                                                            
La exposición se desarrolla con 

el protocolo correspondiente en 
cuanto a las medidas de seguri-
dad por la Covid-19, reduciendo 
el aforo y manteniendo las nor-

mas correspondien-
tes marcadas por 
los responsables sa-
nitarios.

Asociación ARTE SUR – Almuñécar
 ÚLTIMA EXPOSICIÓN 
COLECTIVA DEL AÑO: Silvio Rivas

Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

Artistas expositores con el presidente de Asoc. ARTE SUR-Almuñécar, Paco Ariza y el concejal 
de Cultura, Alberto García Gilabert

El artista central de la muestra José Cabrera, 
con sus retratos de gran tamaño

El expositor José Lerta Mármol, 
el presidente Paco Ariza y el concejal Alberto 

García Gilabert

Rafael S. Barbero posando con sus acuarelas Bárbara Díaz Alaminos con sus creaciones

Danielle Paglino Belin junto a sus cuadros El poeta Antonio Medina Olivares leyendo 
poesías en el acto inaugural

La artista británica Helen Newman y su obra 
pictórica
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NAVIDAD Y AÑO NUEVO

A
hora que el año se está des-
pidiendo, olvidemos lo que 
salió mal, perdonémonos 

lo que nos quedó por hacer y decir, 
y todas las promesas que no fue-
ron cumplidas. Digamos “adiós 
año viejo, ¡feliz año nuevo!”. Mi 
deseo es que todos puedan entrar 
al nuevo año con alegría y espe-
ranza en el corazón, sin arrepenti-
mientos, sin sentimientos 
negativos. Comenzará un nuevo 
año y es hora de renovar, empezar 
de nuevo, volver a intentarlo. Lo 
que quedó por hacer puede ahora 
ser hecho, lo que quedó por soñar 
ahora debe ser soñado. Hagamos 
de este año el mejor de nuestras 
vidas, porque simplemente de-
pende de nosotros, pues la vida es 
el conjunto de nuestras elecciones.

 Este año lo pasamos en-
cerrados, con mucha angustia, sin 
dinero ni trabajo y con el miedo en 
las entrañas, tenemos que ir en-
mascarados para no traernos el 
virus a casa. ¡Feliz Año Nuevo!, 
esperemos que haya un medica-
mento que cure el Covid-19. El 
amor es el mejor regalo para ofre-
cer a quienes amamos. ¡Feliz Na-
vidad! Espero que Dios reúna a las 
familias, cuidando de no volver-
nos contagiados, el tiempo se hace 
muy largo cuando se está ence-
rrado en casa y, a esta situación 
hay que añadir la desgracia de la 
pobreza, hay gente sin techo y sin 
comida, sufriendo y sin nadie que 
les ayude en Navidad y en Año 
Nuevo. Son épocas festivas con 
gran significado e importancia, 
pero con amigos como los míos, 
¡son aún más especiales! ¡Les 
agradezco a todos por su amistad 
y por haber ayudado a hacer del 
año anterior un año maravilloso y 
muy feliz! Son los mejores ami-
gos del mundo. Estoy escribiendo 
para comprobar si estoy viva o 
muerta, pues es triste tener que 

pagar para tener compañía. Que 
esta Navidad la alegría, el amor y 
la esperanza renazcan en el cora-
zón de todos, que celebren junto a 
sus familiares y en sus hogares 
reine la paz y la harmonía. Tengo 
miedo de este año, espero que 
vuelva la esperanza para que todo 
el mundo encuentre un trabajo, el 
mundo está muy enfermo. Espero, 
también, que encuentren la cura 
para la gente y para la economía. 
Que el Año Nuevo traiga nuevos 
sueños y muchos logros, que sea 
próspero y que la felicidad, cada 
día, sea renovada. Y sobre todo, 
sigamos juntos este año. ¡Buenas 
fiestas, queridos amigos! ¡En esta 
Navidad que la luz del amor y de 
la paz brille en sus casas y que el 
Año Nuevo traiga muchos días fe-
lices y prósperos.

Un año más se acabó, se cierra 
otro ciclo más y es hora de hacer 
una retrospectiva. Es hora de 
mirar hacia atrás y revisar los pla-
nes que fueron trazados, el camino 
que fue recorrido, las metas y ob-
jetivos que no fueron alcanzados. 
También es tiempo de mirar hacia 
adelante, rehacer planes, visuali-
zar nuevos horizontes y abrir el 
corazón para soñar. Ya llevamos 
mucho tiempo llorando con este 
virus, perdimos muchos seres que-
ridos y otros que no fueron cura-
dos por falta de médicos, para 
tratar a unos, mueren otros. Ese es 
mi caso, estoy sufriendo y no 
tengo médicos, los médicos se han 
encerrado en sus consultas y nadie 
los ve. Estamos agradecidos por la 
oportunidad de formar parte de su 
historia y por contribuir a su éxito. 
Esperamos que continúe durante 
muchos, muchos años estas ora-
ciones de amor y paz en esta Na-
vidad y se llenen de alegría en el 
Año Nuevo. 

¡Felices Fiestas! Otro año de 
trabajo duro y sin resultados ter-

mina, abriendo el camino para que 
más sueños se hagan realidad. 
Que el espíritu navideño renueve 
nuestras energías para el año que 
va a nacer. ¡Feliz Navidad y prós-
pero Año Nuevo! Deseamos Feli-
ces Fiestas y felicitamos a los 
clientes y comerciantes que no 
pueden trabajar. Nuestra econo-
mía está bajo tierra. ¿Les deseo 
una Feliz Navidad y un Año 
Nuevo con muchos logros y éxi-
tos! ¡Felices Fiestas para aquellos 
que se sientan lo suficientemente 
fuertes para celebrar estas fiestas, 
tan grandes para la familia y los 
niños. Es tiempo de cambio de 
año, de celebraciones que despi-
den el año viejo, pero también es 
tiempo de reflexión, ponderación 
y, sobre todo, agradecimiento.

Dios nos regaló un año más, 
un año que ahora despedimos, no 
fue nada alegre. Dios, tenga pena 
de todos los que están sufriendo 
de dolor, tristeza y amor. A él le 
debemos agradecer generosidad y 
misericordia infinitas. Vamos a re-
cibir el Año Nuevo con el alma 
renovada de esperanza y alegría, 
cargando a Jesús en el corazón y 
que así sea durante todo el año. A 
todos les deseo un Feliz Año 
Nuevo lleno de amor, perdón, paz 
y felicidad. Que el Evangelio sea 
nuestra guía cada día de este 
nuevo año. Que sepamos encon-
trar la felicidad en la paz y el amor 
de Cristo. Que Dios los bendiga a 
todos y su luz ilumine nuestros 
corazones. Que la mayor promesa 
de Año Nuevo sea el fortaleci-
miento de nuestra fe, y que sepa-
mos cumplirla en cada uno de los 
365 días, son muchos días los que 
luchamos en nuestra vida su-
friendo, riendo o llorando, es Dios 
quien sabe lo que nos pasará. Es 

Navidad y el espíritu de la frater-
nidad navideña calienta nuestros 
corazones y renueva nuestros es-
píritus y nuestros sueños.

En este momento tenemos una 
retrospectiva del año pasado y po-
nemos a cero nuestra vida. Es hora 
de dejar atrás lo que nos trajo tris-
teza y todas las cosas malas que 
estamos viviendo. ¡La Navidad es 
un renacimiento! Llevaremos con 
nosotros al nuevo año solo las lec-
ciones que hemos aprendido y los 
buenos recuerdos de todo lo que 
vivimos felices. Les deseo a todos 
una Navidad especial, rodeados de 
familiares y amigos, ¡y un maravi-
lloso comienzo de año! Que esta 
energía positiva se mantenga du-
rante todo el año en nuestras 
vidas. ¡Felices fiestas a todos! Y 
que venga un año más de mucho 
trabajo, muchas realizaciones pro-
fesionales y personales para todos 
nosotros. Para organizar nuestros 
sueños y que esta Navidad, el 
amor y la esperanza les caliente el 
corazón y el Año Nuevo traiga 
grandes logros y mucha felicidad. 
Que no falte la buena comida y los 
ricos regalos, pero sobre todo 
haya salud, alegría y buenos senti-
mientos para compartir y que cada 
uno de ustedes celebre estas fies-
tas con su familia o con sus seres 
queridos.

¡Feliz Navidad y próspero Año 
Nuevo a todos! Mi Navidad, si 
Dios me deja pasarlo en este 
mundo, la pasaré junto a mi ma-
rido y mi hijito de cuatro patitas ¡y 
me basta! No quiero pensar en que 
voy a perderlo. La Navidad es una 
época de renacimiento, es hora de 
reavivar el fuego de la vida, de re-
novar sueños y metas para el 
nuevo año que ya se anuncia. 
También es un momento para ce-
lebrar todos los logros y metas al-
canzadas. Este es el punto de 
inflexión, es hora de planificar un 
año aún mejor que el que está di-
ciendo adiós. Es hora de reafirmar 
las alianzas y mirar hacia adelante 
con determinación y optimismo, 
llevando con nosotros todas las 
lecciones que hemos aprendido. 
Les deseamos una Feliz Navidad 
y un Próspero Año Nuevo. ¡Espe-
ramos, un año más, compartir 
grandes momentos y logros! 
Poder celebrar el nacimiento de 
nuestro Salvador es una bendición 
celestial y un recordatorio del 
gran amor y misericordia de Dios. 
Vamos a hacer por merecer este 
gran regalo de vida y amor y deja-
remos que Jesús renazca en nues-

tros corazones. Pero nos sentimos 
tan tristes que no tenemos ganas 
de decorar ni adornar ni hacer 
nada, ya hace cuatro años que 
nada hago, lucho por la vida y 
presto atención porque querría 
decir adiós a ciertos amigos antes 
de partir para este largo viaje. 

Que nuestra fe se fortalezca y 
el amor y la armonía se extiendan 
por nuestros hogares y permanez-
can allí durante el año que co-
mienza. Que esta no sea solo una 
fecha superficial de luces y rega-
los, sino de una celebración cons-
ciente del amor y las palabras de 
Jesús. Y que estas y el Evangelio 
sean nuestras guías absolutas para 
el Año Nuevo. Que las familias se 
reúnan en alegría y paz de Cristo y 
que Dios bendiga a todos. Espe-
cialmente a los solitarios, a los 
que sufren y a los desdichados que 
van por caminos no iluminados 
por la gracia del Señor. ¡Felices 
Fiestas! Ha llegado otra Navidad 
y siento mi corazón feliz y en paz 
nuevamente por tenerles en mi 
vida. Días como estos son espe-
ciales porque tengo amigos como 
ustedes. No existe alguna familia 
virtual, sé que no tenemos la edad 
suficiente para creer en Santa 
Claus. Pero en honor a nuestra in-
fancia les pediré un regalo: tener-
les siempre en mi vida. Feliz 
Navidad, mis queridos amigos, y 
que el Año Nuevo traiga muchas 
alegrías y logros para todos noso-
tros. ¡Felices Fiestas!

Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)
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LOS PROVERBIOS DE ANTONIO CERCÓS 
Mis proverbios

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

No te hagas ilusiones,
no viajamos juntos, sino en el mismo tren.

Perdona a tus enemigos,
pero no olvides sus nombres.

Una abdicación, hoy,
mañana escribe una nueva página en la historia
                                                          <de España.

Si hablamos de méritos:
lamentablemente, lo último, 
borra todo lo anterior.

Una guerra, lleva a otra guerra,
y una paz, lleva a otra paz, pero la pregunta es:
¿cuántas guerras son necesarias para conseguir
                                             <una paz duradera?

Un abuelo, nunca puede sustituir a sus nietos.
Es ley de vida.

El encanto de la belleza, es no saber que se 
posee.

Pregunta:
¿a dónde podemos ir, al infi erno o a la gloria?
Eso depende de nuestros méritos.

El pasado, es el prólogo, de lo por venir.

No mires a quién, pero haz el bien.

Hace falta más coraje para hablar de paz,
que para hacer la guerra.

Tenía orgullo, más aún, arrogancia,
y ahora, sólo ambiciono humildad.

Si salgo de esta,
dedicaré el resto de mi vida, a seguir vivo.

Quien decide, es siempre el carácter,
no las circunstancias.

Ojos llorosos y nariz mojada,
primero síntomas de vejez.

Los amigos no se hacen por xerocopias.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

MARÍA, 
MADRE DE 

DIOS

...T
es días más tarde, él as-
cendió al cielo y la llevó 
con él…

…“Vino un gran coro de ángeles y se 
llevaron el cuerpo de la virgen, y Pedro, 
Juan y nosotros seguimos mirando hasta 
que ella fue subida a los cielos, y la per-
dimos de vista”…

Pedro y Juan y nosotros, pero ¿Quié-
nes eran nosotros? ¿Cuántos testigos 
hubieron de la Ascensión de María a los 
cielos? Yo no he sido capaz de averi-
guarlo; pero mientras tanto, seguiré en la 
página del libro de Hazleton.

…Y todos la perdimos de vista. No 
solo el cuerpo de María, sino también 
a la mujer, a su espíritu, su mente y su 
presencia…

…La María que más tarde surgiría 
sería poco más que una sombra de la mu-
jer real, tan insustancial que, en 1950, el 
papa Pio XII, cuando el Vaticano alcan-
zó tardíamente a la tradición y proclamó 
su Asunción corporal al cielo.

¿Y qué ocurrió -nos podemos pre-
guntar- cuando María falleció? Dice la 
leyenda escrita por Lesley Hazleton:

Creo que podemos decir que, al 
igual que con la resurrección de su hijo, 

el espíritu de la historia contiene más 
verdad, y sin duda más poder, que los 
detalles de la leyenda. Según este espí-
ritu, María muere, pero a su manera, es 
resucitada. Y no por Jesús, ni por coros 
de ángeles celestiales, si no por las mu-
jeres que aman.

¿Y cómo podemos nosotros interpre-
tar esto último? Yo me atrevo a aventu-
rar, que María resucita cada vez que nace 
una mujer y hereda su nombre: María. Y 
como muchas Marías llegaron a la santi-
dad, con ello, la María madre de Jesús, 
se encarna en ellas, y con ellas y en su 
santidad, resucita. Es una manera simple 
de verlo, pero en ocasiones, valen más 
las conjeturas simples que los grandes 
misterios y dogmas de la iglesia.

“¡He aquí Señor, otro misterio sin es-
clarecer!”

Hasta aquí, una parte escrita sobre 
María, la Virgen María, madre de Je-
sús, pero me atormenta una pregunta: 
¿Se trata realmente, de toda la historia 
(aunque resumida) o, hay algo más que 
otros autores hayan podido escribir? Sí. 
Rotundamente, sí.

Continuará…Continuará…

Silvio Rivas
Almuñécar

Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

FRASQUITO, EL 
SILENCIOSO

LA DAMA DE LA ROCA E
ntre los de la pandilla del pueblo eran fre-
cuentes las competiciones de valor y ha-
bilidades que, casi siempre, finalizaban 

en crueles burlas o a puñetazos.
Manolillo, el de la Martina, inventó ir esa 

noche al caserón abandonado de los Villena, que 
tanto miedo producía a los adolescentes.

Casi todos aceptaron el desafío: Pepe 
Garrote, Paquillo el Mosco, Ropasuerta, Pa-
copurgas y hasta Frascopenas, el más mie-
dica de todos.

Los críos acordaron encontrarse esa 
noche en el corral del Tuerto, para subir al 
monte despeinado y áspero que separaba a la 
casona del pueblo.

Con el miedo habitando sus cuerpos encen-
dieron dos candiles y comenzaron a recorrer la 
oscura mansión. El temblequeante resplandor 
iluminaba tenuemente los rostros despavoridos, 
sobre todo cuando subían tiritando la destarta-
lada escalera, en medio de los grititos huidizos 
de las ratas. El terror de los chavales iba en au-
mento, entremezclado con maldiciones y jura-
mentos; en los pechos resonaban sin descanso 
los tambores.

Por fin se enfrentaron a la prueba más dura: 
entrar en el dormitorio donde, según se decía, se 
había ahorcado el patriarca de los Villena.

Tensos como cuerda de violín oían crujidos, 
roces espeluznantes, palmoteos de postigos, co-
razones desbocados, y de pronto, un cristal que 
estalla como un trueno y la carrera desesperada 
de los chicos. Y entonces el pandemónium: caí-
das, arañazos, gritos, llantos, insultos, amplifica-
dos por el pánico y la oscuridad.

Frasquito iba detrás llevándose todo por de-
lante y cuando vislumbró la débil claridad de la 
puerta de salvación, se lanzó desesperado como 
si en ello se jugara la vida.

Cuando ya alcanzaba el portal, una fuerza 
irresistible lo cogió del chaleco y lo despidió 
hacia atrás. Frasco tiró enloquecido pero no 
podía soltarse; su garganta era un nudo enorme 
que lo ahogaba. Quería gritar a sus compañeros 
pero sólo emitía gruñidos. Por fin, se desmayó.

El día fue encendiendo sus faroles, entonces 
se despertó y vio cómo el picaporte de la puerta, 
tenía atrapado su chaleco.

Frascopenas nunca jamás pudo volver 
a hablar.

J
ustamente a la entrada del pueblo (o 
a la salida, según se mire), en la ri-
bera del río estaba allí, desde siem-

pre, como un elegante monolito, una roca 
alta igual que un pino de piedra.

Le llamaban la Roca de la Dama, (ex-
traño apelativo para un peñasco).

Desde el fondo del saco del tiempo, sa-
caba la cabeza una rancia creencia supersti-
ciosa que era interpretada por unos y otros 
de acuerdo al interés que les venía mejor.

Nuestros mayores contaban que al lado 
de esa mole pétrea, aparecía de noche una 
mujer vestida de negro que, sin mediar pa-
labra, subía al mulo, caballo o carro que 
conducía algún atrevido hombre solo. Allí 
permanecía tan callada y quieta como el 
aterrorizado jinete, mientras éste sentía un 
soplo helado y un puercoespín erizado an-
daba por su nuca. Una vez que llegaban a la 
cercanía de la primera luz del poblado, la 

señora de la noche se invisibilizaba como 
por encanto.

Los antiguos decían que cuando la fé-
mina se sentaba al lado de uno, no había 
que mirarle, hablarle ni tocarle, hasta que 
ella sola se fuera sin un susurro. Asegura-
ban que si algún osado se atrevía a tocarla, 
sonaba como a cuero seco y su cara era una 
horrible calavera sonriente. A la mañana 
siguiente encontraban al temerario, con los 
ojos muy abiertos, caído en el suelo, mi-
rando al cielo, muerto.

Pero como el ingenio popular nunca 
descansa, cuando algún pícaro tenorio que 
hubiera salido de noche con mujer ajena, era 
denunciado a su novia o a su esposa y ésta 
le echaba en cara su infidelidad, el pillo res-
pondía muy sobrado de cuerpo:

-¿Qué dices? ¿Yo, con una mujer… en 
el mulo… de noche? ¡Tonterías, mujer, ha-
brán visto a la dama de la roca!
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L
os calendarios en todas 
las sociedades, siempre 
fueron refl ejo del momen-

to estacional, pero sin duda son 
también la crónica de la historia 
de la humanidad. Sobre todo, 
porque en la mayor parte de 
las festividades más relevantes, 
encierran su carácter hereditario 
y marcadas por los ciclos vita-
les como se puede fácilmente 
comprobar. 

Con el artículo de hoy quere-
mos unirnos a todos los ciudada-
nos que habitan en el hemisferio 
norte y por lo tanto celebran el 
solsticio de invierno, lo que vie-
ne a ser la muerte de un año y el 
nacimiento del nuevo. A lo largo 
del presente trabajo abordare-
mos el origen, signifi cado y la 
adaptación al calendario actual, 
mutando del paganismo al cris-
tianismo.

El Sol y la Luna son los ac-
tores principales en el comporta-
miento de la humanidad. La vida 
social en sus múltiples facetas 
siempre estuvo condicionada 
por estos dos grandes protago-
nistas, los calendarios fueron 
y son un esquema organizativo 
que resume en síntesis la activi-
dad de los seres humanos. Las 
fi estas principales obedecen a 
fechas muy relacionadas con la 
actividad laboral, como siemb-
ras, cosechas, inicio de los pas-
tos… son jornadas de alegría 
que siempre fueron acompaña-
das de actos lúdicos, en los cua-
les el pueblo se lanzó a celebrar 
o más bien olvidar las penurias 
que habían venido arrastrando 
meses atrás.

Todo cambio político o re-
ligioso fue combativo con todo 
lo establecido con anterioridad, 
tratando de borrar cualquier 
connotación con lo referente a la 
sociedad precedente, en el caso 
de las festividades y prácticas 
de carácter espiritual, esto fue lo 
que ocurrió. Con la llegada del 
cristianismo, ritos y advocacio-
nes, se declararon paganas y 
por tanto contrarias al nuevo 
ordenamiento religioso. Pero a 
la iglesia se le debe reconocer 
la inteligencia con la que ac-
tuó, fi estas con un fuerte arraigo 
en el pueblo por un lado y por 
otro cargadas de una fuerte car-
ga práctica, optó por asumirlas 
cambiándole el nombre, pero 
no el sentido de fondo, de esta 
forma el pueblo no las considero 
extrañas y pasadas unas gene-
raciones, el pueblo terminó por 
considerar la tradición histórica 
de las mismas.

En el calendario cristiano, la 
iglesia lo que hizo con fi estas o 
lugares de tradición cultual fue 
asignárselas a santos, mártires, 
cristianos y también a aconteci-
mientos relacionados con episo-
dios bíblicos.

Solsticio de invierno:
El 21 de diciembre es la fec-

ha en la cual tiene lugar en todo 
el hemisferio norte el solsticio 
de invierno, tres días más tarde 
gran parte de la cristiandad ce-
lebra la natividad de Jesús. En 
la antigüedad, era un aconteci-
miento dividido en dos fases, 
una primera de incertidumbre y 
temor en la que se pensaba que 
el sol se podía apagar y una se-

gunda de explosión de alegría 
al comprobar que, con el naci-
miento del nuevo día, también 
la continuidad solar estaba ga-
rantizada un año más, aportando 
la energía necesaria a la madre 
tierra y con ello el mantenimien-
to de la vida.

En el mundo antiguo este 
era, como hoy, uno de los acon-
tecimientos más relevantes, la 
diferencia estriba en el sentido 
actual, pues para los pueblos 
antiguos el Sol era lo más im-
portante y para el cristianismo 
al asignar a su icono más impor-
tante este día lo continúa con-
siderando igual de importante. 
(Al ser una efeméride de fuerte 
arraigo entre los pueblos, la ig-
lesia continua su celebración, 
solo que, en lugar de celebrar la 
natividad del Sol, lo asignó al 
nacimiento de Jesús).

La iglesia podía haber op-
tado por crear un calendario 
nuevo, y sin embargo adoptó el 
pagano por dos razones de peso, 
primero, se asentaba en una ló-
gica estacional y en segundo 
lugar por estar muy arraigado 
en las tradiciones, que eran más 
fácil de asumir que enfrentarse 
a ellas mediante prohibiciones.

Las primeras fiestas después 
del solsticio, todas ellas guar-
dan algo en común el fuego y el 
ruido. El 17 de enero tienen lu-
gar en muchas partes de nuestra 
península, las hogueras de San 

Antón (en algunos lugares de 
Andalucía las llamadas lumb-
res), esta fiesta en sus orígenes 
estaba encaminada a calentar la 
tierra con el fin de despertar a la 
serpiente. El 20 de este mismo 
mes, tiene lugar la festividad 
de San Sebastián, este día se 
solía acudir a fuentes de con-
sideración beneficiosa contra 
enfermedades infecciosas, (es-
tos lugares de tradición paga-
na la iglesia los cristianizó con 
el nombre de Fuensantas). Por 
esta razón, la iglesia a este san-
to lo considera protector ante 
epidemias y pandemias. El 3 de 
febrero, fiesta de San Blas, era 
un día en el cual solía coinci-
dir la arribada de las primeras 
aves migratorias, no olvidemos 
que para pueblos de cazado-
res este acontecimiento era de 
suma importancia. El 5 de feb-
rero tiene lugar la festividad 
de Santa Águeda, en esta fecha 
solían salir grupos dotados de 
bastones con los cuales acom-
pañaban el ritmo de sus can-
ticos, golpeando el suelo con 
fuerza, (esta operación es otra 
de la que hablábamos y que se 
hacía con el fin de despertar a 
la serpiente) en algunos puntos 
de la península, se continua con 
esta tradición si bien el sentido 
original es ignorado para los 
participantes. Finalmente, la 
fiesta ruidosa por excelencia, 
hablamos del carnaval fiesta 

que a pesar de las prohibiciones 
continúa celebrándose en todo 
el mundo. 

Equinoccio de primavera:
El equinoccio de primavera 

entra alrededor del 20 de marzo, 
durante esta estación, la natu-
raleza estalla en una explosión 
en la cual, plantas, animales y 
la propia tierra se nos muestra 
plena, regalándonos mil y un 
manantiales alimentadores de 
diversos ríos.

El buen tiempo anima a la 
participación lúdica en la calle, 
por esta razón las romerías, en el 
plano laboral el agro y la gana-
dería son actividades que inician 
una etapa imparable hasta el re-
seco otoño.

Las fi estas de este tiempo 
primaveral, se desarrollan en 
consonancia con la climatolo-
gía propia de esta estación. Los 
cuartos de plenilunio, en la an-
tigüedad fueron propicios para 
la fi esta, al igual que hoy que la 
primera luna llena de primavera 
para el mundo católico coincide 
con la Semana Santa. En tiem-
pos prehistóricos y posteriores 
era cuando se celebraba la muer-
te y resurrección de la serpiente, 
el culebro, la bicha, nombres que 
se asignaba dependiendo del ter-
ritorio. La cristianización asignó 
esta efeméride, principalmente 
por el fuerte arraigo que tenía 
dentro del mundo pagano, y 
como relacionábamos al princi-

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Efeméride Paganas y CristianizadasEfeméride Paganas y Cristianizadas

La vara de Esculapio

Borda de pastores
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pio por este motivo encontró la pio por este motivo encontró la 
ubicación perfecta en este perio-ubicación perfecta en este perio-
do de primavera.do de primavera.

El 23 de abril la Iglesia asig-El 23 de abril la Iglesia asig-
na la efeméride a San Jorge, en na la efeméride a San Jorge, en 
la antigüedad y en zonas sureñas la antigüedad y en zonas sureñas 
era una fi esta en la que se hacían era una fi esta en la que se hacían 
ofrendas fl orales, no solo a divi-ofrendas fl orales, no solo a divi-
nidades también a las personas a nidades también a las personas a 
las que se les tenía aprecio. Fies-las que se les tenía aprecio. Fies-
ta del mismo carácter sucede en ta del mismo carácter sucede en 
gran parte del centro de Euro-gran parte del centro de Euro-
pa, el 1 de mayo por ejemplo pa, el 1 de mayo por ejemplo 
en Francia se entrega por parte en Francia se entrega por parte 
de los barones, un ramillete de de los barones, un ramillete de 
"mugets" (Flores pequeñitas y "mugets" (Flores pequeñitas y 
delicadas) que como su nomb-delicadas) que como su nomb-
re indica representan la frontera re indica representan la frontera 
entre el tiempo frio del cálido.entre el tiempo frio del cálido.

El santoral del 15 de mayo, El santoral del 15 de mayo, 
contempla entre los doce santos contempla entre los doce santos 
de este día a San Isidro que es de este día a San Isidro que es 
muy celebrado entre el mundo muy celebrado entre el mundo 
agrícola en España. En esta fec-agrícola en España. En esta fec-
ha se multiplican las romerías ha se multiplican las romerías 
propias de esta estación, con la propias de esta estación, con la 
industrialización del campo esta industrialización del campo esta 
tradición pasa por horas bajas tradición pasa por horas bajas 
salvo en algunos lugares donde salvo en algunos lugares donde 
tienen al santo como patrón.tienen al santo como patrón.

Los lugares donde hoy se ce-Los lugares donde hoy se ce-
lebran las romerías, son las mis-lebran las romerías, son las mis-
mas donde de forma tradicional mas donde de forma tradicional 
se venían celebrando en épocas se venían celebrando en épocas 
precristianas, en estos lugares la precristianas, en estos lugares la 
iglesia levanto santuarios casi iglesia levanto santuarios casi 
siempre sobre antiguos templos, siempre sobre antiguos templos, 
pero también campas con una pero también campas con una 
relación importante dentro del relación importante dentro del 
mundo agrícola y ganadero.mundo agrícola y ganadero.

Las condiciones de estos lu-Las condiciones de estos lu-
gares de romerías, reunían unas gares de romerías, reunían unas 
características semejantes en características semejantes en 
los diversos lugares, fuentes las los diversos lugares, fuentes las 
cuales sus aguas eran considera-cuales sus aguas eran considera-
das con propiedades curativas, das con propiedades curativas, 
cuevas y abrigos de una larga cuevas y abrigos de una larga 
tradición de interés espiritual tradición de interés espiritual 
entre otros.entre otros.

Solsticio de verano:Solsticio de verano:
El 21 de junio fecha en la El 21 de junio fecha en la 

cual se produce el solsticio de cual se produce el solsticio de 
verano, desde la antigüedad es verano, desde la antigüedad es 
una fecha muy señalada, por ser una fecha muy señalada, por ser 
el día más largo del año, pero las el día más largo del año, pero las 
celebraciones se trasladan al 23 celebraciones se trasladan al 23 

víspera de San Juan, este Santo víspera de San Juan, este Santo 
en el mundo cristiano significa en el mundo cristiano significa 
el faro y guía de la cristiandad, el faro y guía de la cristiandad, 
(por eso que la iglesia dedico el (por eso que la iglesia dedico el 
día más luminoso del año).día más luminoso del año).

Este día las celebraciones Este día las celebraciones 
principales, sucedieron y con-principales, sucedieron y con-
tinúan celebrándose al caer la tinúan celebrándose al caer la 
noche con hogueras, instalación noche con hogueras, instalación 
de árboles a modo de cucañas, de árboles a modo de cucañas, 
que se ponen a disposición de que se ponen a disposición de 
los mozos más intrépidos.

En las hogueras siempre fue 
la tradición, la de quemar todo 
aquel utensilio o mueble que 
dejó de tener un uso cotidiano. 
Entre los actos de celebración, 
se hacen saltos de las brasas, 
en algunos lugares se aprovec-
han estas brasas para realizar 
asados que servían de viandas 
para acompañar las bebidas que 
se consumen en la noche, tam-
bién se baila, se canta hasta que 
los primeros destellos del ama-
necer, denuncian la llegada del 
nuevo día.

El 15 de agosto era una fec-
ha muy importante, por lo que 
guardaba de significado por ser 
el punto en el cual se celebra-
ba la recogida de las cosechas 
en el mundo del agro. Fiesta 
transcendental para los pueblos, 
por lo que significa del acopio 
de recursos para el sostenimien-
to de las familias.

Esta fiesta con una carga 
muy fuerte de tradición y sig-
nificado, dedicada a la diosa 
madre en la antigüedad, la igle-
sia no dudó en su sostenimien-
to, pero asignándolo a la madre 
de Jesús. Si hacemos un recor-
rido por la geografía peninsular, 
veremos que la mayoría de los 
pueblos el quince de agosto lo 
celebran una gran parte de es-
tos, pero es curioso que en gran 
parte de Europa también. 

Una fiesta que en la antigüe-
dad fue importante, pero que a 
pesar de que la iglesia la cris-
tianizó, hoy está en decadencia. 
Esta fiesta es la que tiene lu-
gar el 16 de agosto San Roque, 
con motivo de esta efeméride 

se acudía a las fuentes, en las 
cuales se sumergía a los ani-
males con el fin de librarles de 
enfermedades, una vez más las 
"Fuensantas" toman protago-
nismo.

El 3 de septiembre, festi-
vidad de San Gregorio, en la 
antigüedad era el día elegido 
entre los ganaderos y sus fami-
lias para subir a las majadas, en 
este día se celebraba a modo de 
broche final la campaña gana-
dera en los pastos de las zonas 
altas durante todo el verano. En 
las zonas donde aún se practica 
la trashumancia, se continúa ce-
lebrando esta festividad, tene-
mos referencias en zonas como 
el Desierto de los Monegros, 
entre Navarra y Aragón.

Equinoccio de otoño:
El equinoccio se produce 

astronómicamente el 22 de sep-
tiembre, esta estación se distin-
gue por ser un periplo en el cual 
se hacía acopio de alimentos, 
con el fin de subsistir ante los 
largos meses del invierno.

Las semillas son el resulta-
do de la muerte de las plantas, 
pero lo curioso es que una vez 
enterradas mediante la siembra, 
resucitaran en la próxima pri-
mavera.

Durante este tiempo en el 
cual los días se van acortando 
implacablemente, es el momen-
to de almacenar las cosechas 
y hacer aprovisionamiento de 
productos cárnicos y pesqueros 
mediante diversos procesos de 
conservación, entre los que se 
encuentran productos como la 
sal y el secado que producen 
los días secos y fríos, donde el 
clima lo permite, pero en zo-
nas húmedas como en el norte 
el ahumado solía ser el proce-
dimiento de conservación más 

común. Es curioso como estos 
sistemas de conservación, per-
viven en nuestra sociedad, ja-
món, cecina y diversos ahuma-
dos proceden de estos tiempos 
prehistóricos.

Las efemérides más relevan-
tes de esta estación, también 
estás relacionados con las acti-
vidades laborales propias de la 
misma, la primera de estas se 
produce el 29 de septiembre, 
fiesta eminentemente ganadera, 
en la cual los rebaños regresa-
ban de los pastos de verano. 
Con tal motivo se organizaban 
ferias, dentro de las cuales se 
aprovechaba para vender o 
comprar cabezas de ganado con 
el fin de aliviar o incremen-
tar rebaños, pero también para 
celebrar grandes mercados de 
todo tipo de ofertas al margen 
de la ganadería, otra de las ac-
tividades propias de esta fec-
ha era el cobro de rentas, de 
aquellos señores que ponían 
sus rebaños a cargo de pasto-
res. El cristianismo lo asignó 
a San Miguel, fiesta que en las 
zonas ganaderas se continúa ce-
lebrando con arraigo ancestral, 
pero también en otras alejadas 
de esta actividad.

El 28 de octubre el santoral 
lo dedica a San Simón y San 
Judas, en la antigüedad era la 
fecha en la cual se repartían 
las cosechas entre todos los 
que habían participado en la 
recolección, hoy aún en muc-
hos lugares del mundo rural, 
se aprovecha para pagar rentas. 
(El cancionero popular tiene un 
gran repertorio de coplas que 
hacen referencia a esta efemé-
ride).

El 30 de noviembre era en 
la antigüedad el pistoletazo de 
salida en el cual se iniciaba el 
sacrificio de los animales que 

servirían de aprovisionamien-
to de víveres para casi el resto 
del año. La iglesia este día en 
su santoral, lo tiene asignado 
a San Andrés, esta fiesta de 
fuerte arraigo en los diferentes 
pueblos, se trata de una fiesta 
que se podría llamar de practica 
social, el refranero castellano 
rico exponente de costumbres 
y connotaciones etnográficas, 
lo recuerda, "por San Andrés, 
mata tu res, chica, grande o 
como es".

Conclusiones:
El mundo espiritual de 

la mayoría de los pueblos 
prehistóricos, es coincidente en 
casi todos ellos teniendo prác-
ticas y simbología semejantes.

Las religiones sin excepción, 
tratan de considerar todo lo 
anterior contrario a sus pre-
dicamentos, ensañándose con 
aquellas prácticas o símbolos 
más representativos de todo el 
mundo pagano, como es el caso 
de la "serpiente". Este símbolo 
continúa siendo muy impor-
tante en sociedades científicas 
sobre todo en el mundo relacio-
nado con la ciencia médica, en 
el caso de la diosa madre, nos 
encontramos con una excepción 
sin duda la figura de la virgen 
María representa todos y cada 
uno de los dones atribuidos a la 
madre desde tiempos arcaicos.

Para finalizar, decir que cu-
ando no tenemos evidencias 
empíricas, la mitología hace 
su aparición en los pueblos 
prehistóricos, lo que se puede 
considerar como normal. Esto 
que en un principio la iglesia lo 
entendió así, sin embargo, con 
el paso de unos cuantos siglos, 
cayó en estas mimas contra-
dicciones, con la tozudez de no 
querer reconocer la redondez de 
la tierra por ejemplo…

Rebaño de ovejas

Representación solar
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

3 DE DICIEMBRE … CAPACIDADES 
DIVERSAS

D
Desde diversas entidades, asociaciones e 
instituciones se celebran este día 3 de 
Diciembre declarado en 1992 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. a 
nivel Internacional  para apoyar los derechos y 
la inclusión de las personas.

El objetivo es promover los derechos y el 
bienestar de las personas en todos los ámbitos 
de la sociedad.

 Durante el decenio 1983-1992 se había de-
finido un período de toma de conciencia y de 
medidas orientadas hacia la acción y destina-
das al constante mejoramiento de la situación 
de las personas con discapacidades. Luego, la 
Asamblea hizo un llamado a los Estados 
Miembros para que destacaran la celebración 
del Día.

 Con motivo del día de la discapacidad la 
Dra. Toñy Castillo interviene en el programa 
de Lleida Tv cafeïna (2019)

Dra Toñy Castillo, intervención en el pro-
grama cafeina en Lleida Televisión.  Inteven-
ción: 

https://youtu.be/2yoWOTGssAM

«Todas las personas tenemos diferentes ca-
pacidades que nos  identifican como seres úni-
cos . Especiales e irrepetibles. Pero desde antes 
el nacimiento o a lo largo de la vida podemos 
tener adversidades que pueden marcar y condi-
cionar desde nuestras capacidades a nuestra 
existencia. Es importante ser conscientes que 
todas las personas estamos expuestas a cam-
bios. Y estos han de ser contextualizados desde 
la persona. En definitiva solo somos personas 
diferentes en la manera de vivir la vida la falta 
de capacidad no esta en una persona sino en el 
conjunto de nosotros que hemos de aprender a 
acompañar al otro. Desde en respeto y la dig-
nidad en este mundo cada día más plural».

SE PRESENTA VIRTUALMENTE 
EL LIBRO: VOCES DE FAMILIA: 

PARENTALIDAD POSITIVA 
TRABAJO DE EQUIPO.

S
e presenta virtualmente el libro:

Voces de familia: Parentali-
dad positiva trabajo de equipo.

A continuación el enlace para ins-
cribirse gratuitamente y asistir cómo-
damente desde vuestras casas a la 
presentación.

https://www.copc.cat/cursos/2108/
Presentacio-del-llibre-Voces-de-Fami-
lia-Parentalidad-Positiva-de-Carme-
Tello-i-Antonia-Castillo-Trabajo-en-
Equipo-FORMACIO-ONLINE-

Acto del Col·legi Oficial de Psico-
logia de Catalunya.

Este libro pretende dar una orienta-
ción a padres y educadores sobre el 
buen trato y la parentalidad positiva. 
Las autoras hacen un recorrido sobre la 
evolución de la familia a lo largo de la 
historia y su situación en la actualidad, 
con sus diferentes modalidades y su 
implicación en el desarrollo psicoafec-
tivo de sus miembros. La base teórica 
en que se fundamentan es la vincula-
ción afectiva (attachment), por su im-
portancia en el establecimiento de 
lazos afectivos en las primeras etapas 
de la vida y su repercusión en la orga-
nización mental y afectiva a lo largo de 
las diferentes etapas vitales del ser hu-

mano. Hacen énfasis en la importancia 
de la mentalización o función reflexiva 
en el desarrollo de la empatía, la aser-
tividad, la organización de los modelos 
internos de funcionamiento y la resolu-
ción de conflictos.

A lo largo del libro desarrollan 
temas como por ejemplo los problemas 
derivados de divorcios o separaciones 
conflictivas, aplicación de normativas 
educativas, la violencia entre iguales 
en la escuela o la intimidación como 
resultado de las nuevas tecnologías 
(Tics). Hacen una diferencia entre: en-
señar, instruir y educar, planteando el 
diálogo como la base de la educación. 
Las orientaciones están centradas en el 
buen trato. Centralizan el buen trato en 
la dinámica familiar, como elemento 
estructurador para educar para la vida, 
y a la escuela, como factor fortalecedor 
de la educación. Dan orientaciones 
para abordar diferentes etapas educati-
vas, escenarios conflictivos, aplicación 
de normas y situaciones adversas para 
la salud, desde la perspectiva de educar 
para la vida. Hay que destacar las his-
torias de vida de dieciséis testigos de 
chicos y chicas de diferentes edades y 
dos cuentos, como elementos ilustrati-
vos del marco teórico.
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F
elicidades hasta Salta Argen-
tina

Dra. Toñy Castillo. Directora 
de la Academia de las Ciencias, 
Bellas Artes y Buenas Letras del  
Proyecto Global  de Cultura Gra-
nada Costa ( España)

LA NACION

https://www.youtube.com/
w a t c h ? v = o U 1 _
A5EKXjA&feature=youtu.be

Programa . Noticas Television 
Argentina

En el video se REALIZA 
UNA ENTREVISTA AL SR.
FABIO ANTUNEZ , DIRECTOR 
DE LA INSTITUCIÓN, una gran 
intervención donde expone el pro-
yecto ganador, desde aqui agrade-
cenos al Sr. Antunez la deferencia 
al citar al Proyecto Global de Cul-
tura Granada Costa …A PARTIR 
DEL NIMUTO 5.

Comunidad
5 de Diciembre de 2020 23:53

María Ayuso

LA NACION
La pandemia hizo que, de un 

día para el otro, los métodos de 
enseñanza y aprendizaje tuvieran 
que adaptarse a las barreras que 
imponen la distancia y la escasez 
de recursos; Fundación La Nación 
premió a proyectos innovadores 
que lograron asegurar la continui-
dad educativa de sus alumnos; en 
la foto, en la entrega de diplomas 
de la Escuela Hospitalaria, una de 
las ganadoras Gentileza Escuela 
Hospitalaria

“Hagamos un programa de te-
levisión”. La idea primero les pa-
reció una locura, pero en el fondo, 
las maestras del jardín de la Es-
cuela San Isidro Labrador Nº 
4289, ubicada en la periferia de la 
ciudad salteña de Tartagal, casi en 
la frontera con Bolivia, sabían que 
quizá iba a ser la única forma de 
seguir en contacto con sus alum-
nos durante la pandemia. El 40% 
de los estudiantes pertenece a las 
comunidades tobas, guaraní y 
chorote y la inmensa mayoría de 
las familias cuenta con un solo ce-
lular para todos sus miembros, 
donde el acceso a internet es por 
medio de la compra de datos. En-
tonces, lo que sonaba a imposible, 
tomó forma y nació el “El jardín 
en la TV”, un programa donde los 
docentes desarrollan actividades y 
que se transmite tres veces por se-

mana por los canales locales, pen-
sando para las 157 chicas y chicos 
de sala de 4 y 5.

Este proyecto es uno de los 
tres ganadores de la 14° edición 
del Premio Fundación La Nación 
a la Educación, organizado por 
Fundación La Nación junto a 
Banco Galicia y Osde. A raíz de la 
pandemia y su impacto en la edu-
cación, la edición especial de este 
año –que contó con el apoyo de 
Cimientos, Proyecto Educar 2050, 
Viacom-CBS, Fundación Varkey, 
Enseñá por Argentina y la Univer-
sidad de San Andrés– se centró en 
apoyar los esfuerzos y logros de 
equipos docentes de todo el país 
que desarrollan estrategias peda-
gógicas innovadoras para asegurar 
la continuidad educativa de sus 
alumnos en contextos vulnerables.

Con un trabajo “cuerpo a 
cuerpo”, las y los docentes de los 
proyectos seleccionados desple-
garon un abanico de propuestas 
para garantizar el derecho elemen-
tal a la educación: desde crear una 
red comunitaria de Wifi hasta mo-
tivar a los estudiantes mediante la 
confección de máscaras de protec-
ción para el personal de salud del 
hospital local. “Se nos ocurrió 
pensar en otro medio de comuni-
cación que no fuera el teléfono o 
Internet, sino la televisión que 
viene acompañando a las familias 
desde hace muchísimo tiempo. 
Las repercusiones fueron enor-
mes”, cuenta Alicia De la Fuente, 
maestra jardinera de la escuela de 
Tartagal.

Los tres proyectos ganadores 
recibirán un estímulo económico 
de 300.000 pesos y 100.000 las 
menciones especiales para invertir 
en equipamiento y capacitación 
docente que permita facilitar el 
acceso a las tecnologías de la in-
formación. En caso de que la es-
trategia incluya aspectos 
vinculados al cuidado de la salud, 
también podrá destinarse parte de 
los fondos a las mismas. Además, 
se los reconocerá con capacitación 
docente y difusión periodística y 
publicitaria.

La reacción de Alicia De la 
Fuente, maestra jardinera en Tar-
tagal, tras enterarse que habían 
resultado ganadores

GANAS Y CREATIVIDAD
La pandemia hizo que, de un 

día para el otro, los métodos de 
enseñanza y aprendizaje tuvieran 
que adaptarse a las barreras que 
imponen la distancia y la escasez 

de recursos. Optimismo y oportu-
nidad son para Manuel Álvarez 
Trongé, presidente de Proyecto 
Educar 2050 y uno de los inte-
grantes del jurado, las dos pala-
bras que resumen el espíritu de 
esta nueva edición del premio. 
“En un contexto donde abundan 
las noticias negativas, estas estra-
tegias nos inspiran con un men-
saje optimista. Por otro lado, de la 
crisis pudieron hacer un proyecto 
escalable, repetible. Vamos hacia 
una nueva educación ‘híbrida’, 
donde todo esto puede tomarse 
como un posible camino de fu-
turo”, reflexiona Álvarez Trongé.

Pura emoción fue la respuesta 
del equipo de «Talleristas a domi-
cilio» cuando se les comunicó la 
decisión del jurado

El jurado estuvo integrado 
además por Inés Aguerrondo, ex-
subsecretaria de Programación del 
Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación y actualmente con-
sultora de organismos internacio-
nales; María Eugenia Podestá, 
directora en la Escuela de Educa-
ción de la Universidad de San An-
drés; Patricio Bernabé, editor de 
La Nación; Carlos Tramutola, 
fundador de la organización social 
Cimientos; Agustín Porres, direc-
tor regional para latinoamérica de 
Fundación Varkey y Héctor Pérez, 
médico y Presidente de Fundación 
OSDE.

Entre los criterios de selección 
estuvieron: la innovación en el di-
seño de estrategias de enseñanza; 
el compromiso del equipo do-
cente; la participación de la comu-
nidad y los resultados. “Muchas 
veces cuando pensamos en tareas 

esenciales nos enfocamos sobre 
todo en las fuerzas de seguridad y 
los médicos, pero los docentes 
están a la par. Lo diversidad en los 
proyectos muestra que hay una 
gran innovación sobre todo donde 
muchas de las condiciones de tra-
bajo son paupérrimas”, opina 
Pérez.

Para De la Fuente, “la satisfac-
ción de haberle puesto el alma al 
proyecto ‘El jardín en la TV’, es 
enorme”. Además, describe como, 
de pronto, las docentes se tuvieron 
que convertir en “actrices y baila-
rinas” para transmitir todos su 
contenidos por medio de la panta-
lla y a través de juegos. “La pan-
demia aisló a nuestros estudiantes 
y llegar a ellos a través de una 
pantalla de televisión fue fabu-
loso”, cuenta la maestra. Y con-
cluye: “Sentir que pudimos llegar 
a cada corazón y que cuando nos 
cruzan en la calle no digan: ‘Seño, 
te vi en la televisión’, es muy gra-
tificante. Ojalá que este proyecto 
lo puedan hacer toda las maestras 
jardineras del país”.

LOS PROYECTOS GANA-
DORES

“El jardín en la TV”. Institu-
ción: Escuela San Isidro Labrador 
Nº 4289. Localidad: Tartagal, 
Salta. Nivel donde se desarrolla la 
estrategia: inicial. Contacto: Face-
book

“Talleristas a domicilio”. Insti-
tución: Instituto Especial N° 7215 
atención Domiciliaria y Hospita-
laria Nivel Secundario. Localidad: 
ciudad de Salta, Salta. Nivel 
donde se desarrolla la estrategia: 
secundario. Contacto: Facebook

“Red Vuelta”. Institución: Es-
cuela de Enseñanza Media Para 
Adultos Particular N°3.190 “Ba-
chillerato Popular La Vuelta del 
Paraguayo”. Localidad: ciudad de 
Santa Fe, Santa Fe. Nivel donde 
se implementa la estrategia: edu-
cación nocturna de jóvenes y 
adultos. Contacto: www.proyecto-
revuelta.com/bachillerato-popular

Docentes a cargo del proyecto 
“Red Vuelta” al recibir la noticia

Muchos estudiantes pertene-
cen a familias de escasos recursos 
socioeconómicos y sin acceso a 
Internet. Mediante el proyecto, se 
buscó realizar distintas iniciativas 
que los mantuvieran motivados y 
comprometidos con su comuni-
dad. Hasta el momento se realiza-
ron: confecció n de má scaras 
faciales de protecció n, sanitizante 
germicida con luz UV, reciclador 
de oxí geno, termó metro sin con-
tacto, mesas de luz para camas de 
hospital y soportes de hierro para 
el suero. Las chicas y los chicos 
investigan desde sus casas qué 
componentes se precisan para rea-
lizar cada proyecto y diseñ an con 
dibujos y circuitos. Estas investi-
gaciones son enviadas a los profe-
sores quienes van corrigiendo y 
devolviendo de manera tal que se 
logra un dialogo fluido.

Fuente: https://www.lanacion.
com.ar/comunidad/innovar-en-la-
adversidad-docentes-y-escuelas-
que-lograron-ganarle-a-la-pande-
mia-nid05122020/?fbclid=IwAR1
h m a u s w G 7 K 2 B Z P -
nufFPkFM2W1NqxST_pZLt8C-
D2IwWli7q2IQYCPouRx8 
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Agricultura tropical

LA IMPORTANCIA DE LAS 
RAÍCES EN LAS PLANTAS

L
eyendo un artículo perio-
dístico salido de la gran 
revista Science, vino a mi 

memoria el que fuera mi gran 
amigo Luis Sarasola Llana, el 
mago que trabajó de manera in-
cansable en el Rancho Califor-
nia de Almuñecar, hasta conse-
guir “inventar o consolidar” la 
industria del aguacate que hoy 
disfrutamos en la costa andalu-
za, y en la que fui un privilegia-
do participante. 

En las grandes charlas noc-
turnas que manteníamos sobre 
las plantas tropicales  durante su-
cesivos meses agosteños que yo 
pasaba en el Rancho California 
invitado por él y por iniciativa 
del propietario Roger Magda, 

aposentados en una de las terra-
zas, con unos vasos de té de por 
medio, y  con los pies descalzos 
sobre el barro del suelo y el riego 
vertido por una fuente cercana, 
me hablaba en una ocasión del 
sistema radicular  del  aguacate, 
tan superfi cial sobre el suelo que 
podía levantarse haciendo pa-
lanca con un simple dedo de la 
mano y comprobar su aparente 
fragilidad, como responsable, tal 
vez, -decía-, de la escasa produc-
ción de fruto, con una media de 
ocho  mil kilos por hectárea que 
por aquellos pagos almuñequeros 
él empezaba a conseguir con el 
cultivar Hass.

Y ha venido a mi recuerdo mi 
fallecido amigo Sarasola, porque 

hace unos días un periodista se 
refería a un joven biólogo espa-
ñol llamado Ciro Cabal, dedica-
do a las raíces de las plantas, que 
declaraba en una entrevista para 
la revista Science, “que él no ha-
blaba con las plantas ni las can-
taba, porque eran ellas las que 
me hablaban a mi…”  

Luis Sarasola sí hablaba con 
los árboles, y los árboles le res-
pondían, como respondían a sus 
caricias cuando con alguna plaga 
que se presentara, él ponía sus 
manos sobre hojas y ramas mien-
tras aplicaba el producto preciso 
para sanarlos. En mi libro His-
toria del aguacate español, refi -
riéndome a Luis Sarasola, y en 
una de mis estancias vacaciona-

les de agosto, a las cuatro de la 
mañana se desencajó una tormen-
ta terrible de lluvia, relámpagos 
y truenos que yo, levantado de la 
cama y situado tras los cristales 
de la ventana de mi apartamento, 
quedé alucinado al ver a mi ami-
go Luis embutido en una especie 
de camisón blanco iba tocando a 
los árboles, mientras gritaba, “no 
temáis árboles míos, que estoy 
con vosotros”.

El madrileño Ciro, investiga-
dor de las raíces de las plantas, es 
uno de tantos jóvenes estudiantes 
que tuvieron que emigrar a uni-
versidades extranjeras para sacar 
adelante sus investigaciones. Y 
su reconocimiento y recursos 
los obtuvo en la Universidad de 
Princeton, que también había 
acogido al científi co Albert Eins-
tein en sus momentos de gloria 
hasta su muerte.

El estudiante Ciro, después 
de haber  sido rechazado en diez 
ocasiones en su búsqueda de be-
cas en diferentes centros españo-
les, y actuando gratis en  algunos 
laboratorios mientras trabaja-
ba de camarero,  se decidió por 
viajar a Nueva Jersey (EE.UU.) 
donde le acogieron y centró su 
trabajo en una teoría sobre la 
competencia de las raíces, lo que 
ayudaría según sus predicciones 
a mejorar la capacidad de las 
plantas para dar frutos y afrontar 
los efectos del  cambio climático, 
ya que las raíces son determinan-
tes para la supervivencia de los 
vegetales y también para la cap-
tación de carbono atmosférico.

“A Ciro y su equipo se les 
ocurrió teñir la madeja de raíces 
inyectando un colorante a través 
del tallo de la planta, porque al 
teñir cada planta de un color dis-
tinto los científi cos son capaces 
de diferenciar a qué individuos 
pertenecen las raíces de esa ma-
deja intacta. Han confi rmado que 
las que crecen con competidores 
cerca producen más raíces que 
las que crecen aisladas, pero este 
efecto se invierte cuando las ve-
cinas están más alejadas. Esto 
ayuda a entender el desarrollo 
de esta parte invisible, las raíces, 
cuyo conocimiento científi co 
está más limitado, concluye Ciro 
Cabal, primer fi rmante de un es-
tudio en el que han participado, 

además de la de la Universidad 
de Princeton, científi cos del Mu-
seo Nacional de Ciencias Natu-
rales de Madrid, La Universidad 
Carlos III y el Instituto Sudame-
ricano para la Investigación Fun-
damental (Brasil.”

Para terminar esta loa a las 
raíces de las plantas, debo seña-
lar el inconveniente del aguacate, 
cuyo sistema radicular extiende 
superfi cialmente sus tentáculos 
sembrándolos alrededor del su 
árbol y no paran hasta juntar-
se con las raíces de los árboles 
periféricos, resultando un grave 
inconveniente cuando alguno de 
los árboles vecinos tiene proble-
mas de Phytothora Cinamomi y 
mucho peor si el hongo es Rose-
llinia Necatrix.  En este caso ha 
de cortarse el árbol sin miramien-
tos y solarizar el terreno para ais-
lar las raíces de los árboles cer-
canos antes de que se contagien.

Debo añadir, que si bien la 
Phytothora ocasionó muchos 
problemas en California cuando 
se detectó en diferentes plan-
taciones, fue el Dr. Faber quien 
recomendó aplicar el Fosfi to de 
Aluminio con tres aplicaciones 
al año; y como coincide el ma-
yor crecimiento de las raíces con 
el menor crecimiento vegetativo 
aplicar entonces el Fosfi to Potá-
sico, y con ello se habrá resuel-
to el problema si se ha cogido a 
tiempo.

Situación mucho más grave 
la que ocasiona la Rosellinia, que 
no admite tratamiento alguno y el 
Dr. Carlos López Herrera acon-
seja cortar el árbol y solarizar, 
plantando después de dicha sola-
rización un patrón o portainjertos 
tolerante que haya sido seleccio-
nado como resistente al hongo.

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

Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid
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LA FAMILIA DE LAS 
ANONÁCEAS

E
n la mayoría de los pueblos 
costeros de la provincia de 
Granada, entre las diferen-

tes especies de frutos tropicales 
que pueden verse por doquier, por 
mor de su atractivo clima subtro-
pical, destaca, desde hace más de 
doscientos años la chirimoya. Mis 
numerosos artículos por la impor-
tancia de dicho fruto datan de hace 
más cincuenta años y creo haber 
dicho todo lo referente a sus posi-
tivas cualidades gustativas y tam-
bién, a su terrible inconveniente, 
que son las numerosas semillas 
que contiene difíciles de erradi-
car, pese al empeño de numero-
sos investigadores que desde hace 
tiempo en Florida (USA), y aquí 
mismo en La Mayora han venido 
intentándolo sin éxito alguno hasta 
el momento. 

Desde hace varios años que los 
agricultores orientaron sus viajes 
vacacionales hacia los diferentes 
países del Centro y Sudamérica 
interesándose por los cultivos tro-
picales, y de manera especial por 
los cultivos y diferentes frutos de 
la familia de las anonáceas a la que 
pertenece la chirimoya, al regre-
so de sus viajes, y con el tiempo, 
han venido en llamar a dicho fruto 
“anón o anona” de manera equivo-
cada, puesto que dichos apelativos 
corresponden a dos frutos diferen-
tes, aunque unos y otros pertenez-
can a la misma familia. Confusión 
que frecuentemente tienen también 
en los mercadillos y tiendas de los 
muchos pueblos sudamericanos, 

donde disponen de las distintas es-
pecies frutales.

Con el fi n de que dichos agri-
cultores o afi cionados eviten el 
error, y puedan identifi car a cuan-
tas especies de anonáceas se culti-
van por sus frutos comestibles en 
diferentes países, paso a enumerar 
los más conocidos en aquellos le-
janos mercados, identifi cándolos 
con su nombre científi co “Anno-
naceae” o anonáceas y su origen 
nativo que son los siguientes: 

-ANON (Annona squamosa). 
América Central y Brasil.

-ANONA (A. reticulata). 
América Central.

-ANONA DEL MONTE (A. 
scleroderma). Guatemala.

-ARATICÚ (A. crassifl ora). 
Brasil/Paraguay.

-ATEMOYA (A. cherimola-
squamosa). Cruce chirimoya y 
anón).  Israel?

-BIRIBA (Rollinia pulchri-
nervia). Brasil.

-BURAHOL (Stelechocarpus 
burahol). Indonesia (Java)

-CAYUL (A.glabra). Centro-
américa.

-CHIRIMOYA (A.cherimola). 
Ecuador/Perú.

-GUANÁBANA 
(A.muricata). Colombia.

-CIMARRONA (A. monta-
na). Indias occidentales.

-COROSOL (Rollinia muco-
sa) Antillas.

-ILAMA (A.diversifolia). 
Méjico/Guatemala.

-PAW PAW (Asimina triloba). 
Florida USA.

-SONCOYA (A. purpúrea). 
Méjico.

--YLANG (Cananga odorata). 
Madagascar.

Las especies relacionadas 
ahora, (muchas de ellas tratadas 
en mi reciente libro Tropica-
les raros, raros, raros) son las 
plantas más conocidas y comer-
cializadas en cada uno de  los 
orígenes que aquí cito, pero en 
la familia de las anonas hay nu-
merosísimas especies salvajes 
en los intrincados bosques ama-
zónicos y selvas americanas y  
asiáticas, muchas identifi cadas 
técnicamente, pero la mayoría 
son  desconocidas, salvo en trata-
dos especiales como el magnífi co 
diccionario de interés agrícola de 
Sánchez- Monge y Parellada. 

  En el sureste asiático se en-
cuentra Indonesia y entre las di-
versas islas que la rodean, sobre-
salen Sumatra y Borneo por sus 
bosques tropicales, pero especial-
mente la isla de Java. Es una de 
las islas más extensas del mundo, 
y menos pobladas. Pero entre los 
cultivos conocidos puede verse 
el mango y el plátano y entre los 
más exóticos se encuentra el Ke-
pel o Burahol, la única anonácea 
identifi cado por aquellos parajes.

En aquellas variopintas islas, 
más que las plantas, ganan con su 
protagonismo los animales salva-
jes donde viven numerosas espe-

cies en libertad por sus selvas, que 
por su cantidad y variedad no es 
fácil ver en otros bosques asiáti-
cos. Los orangutanes de Sumatra 
se encuentran en libertad en la 

selva del Parque Nacional Leuser. 
Y entre las plantas y arbustos de 
importancia con fama en todo el 
mundo, se encuentran el bambú y 
el árbol de teca. 

Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid

Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz RobledoCuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo
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Una pluma de Mallorca a Molvízar    
Siglo de oro en la lengua Castellana del Flamenco    

SIGLO XX DEDICADO EN EXCLUSIVA  A EDITORIAL GRANADA COSTAEnrique Martínez
Palma de Mallorca

L
os orígenes y fundamentos 
de la creación de la  música 
moderna y del flamenco, 

cabe destacar de las más populares 
que han tenido mayor aceptación 
del siglo XX es el Blues, por su 
influencia. Surgido en los ambien-
tes negros del sur de Estados Uni-
dos, el Blues encarna musicalmente 
el sentimiento de un colectivo so-
metido históricamente a la opre-
sión y a toda clase de humillaciones 
a consecuencia de la guerra de Su-
cesión norteamericana en 1861-
65, supuso la supresión de la 
esclavitud en todo el territorio de 
EE UU. Sin embargo la población 
negra, anteriormente esclavizada, 
no asistió a una mejora de sus 
condiciones sociales y económicas 
y de la miseria al trabajo duro o su 
reverso. El desempleo, la falta de 
perspectivas o la presión, surge un 
sentimiento melancólico y lace-
rante: el blues sin dejar de lado la 
existencia de contenidos alegres y 
hasta chistosos, el blues es la ema-
nación de la tristeza, el desen-
canto, la soledad y el desamor, a 
veces con melancolía, a veces con 
resignación, en ocasiones lírico y 
en ocasiones con la narrativa 
épica de los desposeídos.

Históricamente el blues hunde 
sus raíces en las músicas negras 
del siglo XIX. Los espirituales 
eran canciones religiosas en las 
que se cantaba a la fatalidad de la 
muerte y a ésta como liberación 
de los males y desgracias de la 
vida. Como género de origen 
blanco (himnos y salmos), evolu-
cionará con características pro-
pias entre la población esclavizada 
y evangelizada por la fuerza. Las 
canciones de trabajo se cantaban 
en las plantaciones y ferrocarriles 
y consistían en el canto solista-
coro: el solista en tonaba la melo-
día, que era respondida por el 
conjunto de la cuadrilla, sincroni-
zándose en ritmo musical con el 
laboral.

En el último tercio del siglo 
XIX dejará su impronta, en el 
blues, a través de las baladas y 
canciones de los songsters, músi-
cos que asumieron las tradicio-
nes, introduciendo una mayor 
personalización en las letras, al-
gunos de cuyos temas clásicos, 
como “John Henry”, guardan es-
trechas relaciones con los roman-
ces europeos; por su estructura de 
las letras en su forma clásico, con 
dos versos, el segundo de los cua-
les suele ser una repetición o va-
riación del primero, seguidos de 

otro que actúa como colofón en la 
estrofa. La temática es acorde con 
su estructura formal: se canta al 
amor, al desamor, a la soledad, al 
estado de ánimo, la cárcel, la dis-
criminación racial, la pobreza, la 
enfermedad, los héroes populares, 
la dureza de la vida en el campo, 
la recogida del algodón y la escla-
vitud de las minas.

De igual parecido se puede 
decir del flamenco, nacido de los 
gitanos de Andalucía, como el 
Blues nacido de los negros. La 
época de nacimiento del flamenco 
sigue siendo hoy un tema que pro-
voca discusiones eruditas y encen-
didas; constituyendo una de las 
manifestaciones culturales más 
complejas y activas dentro del ám-
bito de las músicas populares del 
mundo. Forjado en la segunda 
mitad del siglo XIX, el flamenco 
hunde sus raíces musicales en gé-
neros que se practicaban al menos 
un siglo antes, como el romance. 
No parece haber dudas, sin em-
bargo, a la hora de establecer su 
adscripción geográfica y cultural: 
la Andalucía del Guadalquivir en 
particular el triángulo situado 
entre Cádiz, Jerez y el barrio sevi-
llano de Triana y el pueblo gitano. 
La cultura gitana comenzó a aflo-
rar a partir de la pragmática san-
ción otorgada por Carlos III en 
1783, que ponía fin, desde el 
punto de vista legal, a la represión 
ejercida sobre este colectivo. La 
coincidencia con la época desa-
rrollo el sainete y el costum-
brismo, junto con la proliferación 
de teatros y cafés-cantes, contri-
buyó a la difusión de la música y 
el baile de este pueblo que en el 
siglo XIX  llegaron a constituir 
casi una moda, la de lo gitanesco, 
agitanado o andaluz y a su popu-
larización en diversos géneros.

Al margen de su origen histó-
rico, el flamenco se constituye 
como un estilo emparentado con 
formas musicales lejanas y próxi-
mas, desde la India hasta América 
hispana, pasando por el conti-
nente africano. Dentro de la gran 
variedad rítmica y melódica, el 
flamenco se comete a patrones ri-
gurosos (que constituyen los de-
nominados palos) en los que 
dominan los compases ternarios y 
de amalgama, las melodías cons-
truidas sobre determinadas esca-
las menores y una interpretación 
vocal en la que, al igual que las 
músicas del ámbito islámico, se 
hace patente el uso del melisma 
como elemento de floreo y de mo-

dulación; que se inicia en el siglo 
XX para el flamenco. Con figuras 
capitales, como el jerezano don 
Antonio Chacón, considerado por 
muchos aficionados como el 
mejor cantaor de la historia. En la 
figura de Chacón confluye una 
capacidad de resistencia para 
mantenerse incólume en largas 
juergas, la extensión del género a 
públicos nuevos con el flamenco 
se introduce en teatros, logrando 
un reconocimiento y popularidad, 
inusitados y el afán de investiga-
ción y perfeccionamiento de can-
tes que lo convierte en un riguroso 
forjador estilístico. Coetáneos 
suyos fueron Manuel Torres y 
Pastora Pavón, la niña de los pei-
nes. Molvízar

En los años veinte la figura de 
Pepe Marchena a la cabeza, sur-
girá la denominada “opera fla-
menca”; durante esta etapa, el 
teatro ya no sólo acoge los  núme-
ros de “variedades” de forma a 
aislada, si no que plantea obras 
extensas hilvanadas por un texto, 
e introduce la novedad de la copla 
flamenca. En este ambiente desa-
rrollaron sus carreras Pepe Pinto, 
Manolo Caracol, con sus acompa-
ñamientos de guitarra, que es el 
instrumento por excelencia del 
cante flamenco a diferencia de la 
guitarra clásica. 

El baile es el tercer elemento 
básico del flamenco. Bailaoras y 
bailaores desarrollan su movi-
miento en dos sentidos: centrípeto 
y centrífugo. Los pies marcan los 
pulsos rítmicos con pasos y repi-
ques de punta y tacón y, junto con 
las palmas constituyen el ele-
mento rítmico de muchos palos. 
El cuerpo (especialmente brazos y 
manos) desarrolla un movimiento 
cuajado de flexiones y giros en los 
que se manifiestan lo jondo y el 
duende, el elemento mágico que 
insuflaría vida al flamenco, una 
mezcla de concentración, pasión e 
inspiración. El baile flamenco 
contemporáneo ha quedado mar-
cado por Carmen Amaya y Anto-
nio Gades. Maestro del 
movimiento de los palos del fla-
menco; instructor indiscutible del 
romance que se canta en forma de 
corrido, destacándose la tona la 
alboreá, la debla, la saeta y el 
martinete. La toná (tonada), que 
tenía diferentes variedades (toná 
grande, livíana, del Cristo…) es 
un cante sencillo sin acompaña-
miento. La alboreá es un palo so-
metido a tabúes supersticiosos que 
no debe salir del ámbito de las ce-

lebraciones gitanas. El martinete, 
relacionado con la fragua, se 
canta sobre un ritmo marcado por 
martillo y yunque o cualquier otro 
elemento percusivo (frecuente-
mente el puño golpeando sobre la 
mesa). La dobla es otra toná can-
tada sin acompañamiento, igual 
que la saeta, cante de Semana 
Santa dedicado a Cristo y María.

De orígenes primitivos son 
también la seguerilla y la soleá, 
que es una de las bases del canto 
jondo y se asienta sobre un com-
pás de amalgama de base terna-
ria. Entre sus variedades está la 
cabal, empleada para rematar con 
mayor variedad una serie previa 
de segueriyas. La soleá es la otra 
base del flamenco. Como palo, 
evolucionó de género bailable 
hasta convertirse en un cante más 
lento para ser escuchado. Com-
puesta en compás ternario existen 
diversas variedades: la corta, la 
grande, la apolá, la soleá de cam-
bio y la soleá por bulerías: Final-
mente hay que mencionar el polo 
y la caña. El polo se compone de 
octosílabos cantados en compás 
ternario. La caña sería introdu-
cida a mediados del siglo XIX por 
el Fillo. 

Entre los palos posteriores 
destaca la bulería, compuesta en 
compás de 12/8, con un ritmo vivo 
y acentuaciones rigurosas en pul-
sos determinados; es uno de los 
estilos más vinculados con el 
baile. Dentro de las cantillas de 
Cádiz destaca las alegrías, cante 
festivo y animado también rela-
cionado con el baile. El tango fla-
menco, que no es semejante al al 
argentino, se basa en un marco 
ritmico binario con un predomi-
nio de la síncopa rítmica. Existe 
una gran variedad de tangos, que 
se completa con el tanguillo de 
Cádiz. El fandango es un cate 
acompañado de guitarra, desarro-

llado sobre compás ternario. Pa-
rientes del fandango son las 
malagueñas, la granaína y la car-
tagenera. Un grupo particular de 
palo son los llamados cantes de 
ida y vuelta, en los que la influen-
cia americana es notable en su 
estructura y denominación. Como 
ejemplo pueden mencionarse la 
guajira, la colombiana y la rumba. 
Verdiales, peteneras, rondeñas, 
bandolas, jabeñas, tarantas, tien-
tos, vidalitas, tarantos, mirabrás, 
mineras, campanilleros, caraco-
les, complementan, sin agotar la 
enorme lista que indica la exten-
sión y variedad del arte flamenco. 
El más antiguo que nace de los 
campos labriegos y el más carac-
terístico del pueblo sencillo y 
llano, en su estilo musical pare-
cido a “El  Ars Nova del siglo 
XIV”, cantes pastoriles y rústicos 
llenos de historia.-

-Estos cantes fronterizos 
errantes del flamenco y del Ars 
Nova, sus postulados teóricos 
atrajeron a los compositores en 
cada momento de su época y prác-
ticamente de esa Europa occiden-
tal, desde España e Italia hasta 
Inglaterra; ciertas formas musi-
cales de estos  cantes como la 
saeta son estrictamente religio-
sos, del cante más moderno deri-
vado del músico medieval y del 
cante jondo o arabista, que de-
muestra que el hombre desde que 
dejó de caminar por la sabana 
creó su propio estímulo musical, 
soplando tubos huecos de hueso 
y cañas, creando sus propios ins-
trumentos.

Experimentando su cultura 
para un mejor entendimiento na-
tural de la vida y descubrimientos 
de la naturaleza.

    
CONTINUARÁ
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Tony Rojas
Almería

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÍTRABO (GRANADA), EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÍTRABO (GRANADA), 
CONVOCA EL XIII PREMIO DE POESÍA EN CASTELLANOCONVOCA EL XIII PREMIO DE POESÍA EN CASTELLANO

“POETA MARCELINO ARELLANO ALABARCES”
1)    Podrán participar los poetas que lo deseen. El tema será 
libre.

2)    Los trabajos deberán ser inéditos y escritos en hoja 
tamaño folio, por cuadruplicado y a doble espacio, por una 
sola cara. Extensión máxima, 60 versos.

3)    Cada autor podrá presentar un máximo de tres origina-
les, aunque cada uno de ellos deberá ser firmado con seu-
dónimo, el cual deberá figurar en la cara exterior de un 
sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre del autor 
y número de teléfono o móvil.

4)    Los premios que se otorgarán, serán los siguientes:

           1º   Premio de 600 euros y diploma.

           2º   Premio de 300 euros y diploma.

           3º   Premio local 100 euros y diploma, sola-
mente para
                            residentes en la localidad.   

5)    El fallo del jurado será inapelable y la simple partici-
pación en el CERTAMEN significa la aceptación a su deci-
sión y a las presentes bases.

6)    El jurado estará compuesto por personas, cuyo nombre 
se dará a conocer al hacer público el fallo.

7)    El plazo de admisión finalizará el día 2 de marzo de 
2021.

8)    Todos los trabajos deberán remitirse a: Excmo. Ayun-
tamiento de Ítrabo, C/ Doña Carmen, 1. 18612 Ítrabo, Gra-
nada (España).

9)   El fallo del jurado se hará publico el día 17 de marzo de 
2021 y la entrega de los premios tendrá lugar el sábado día 

10 de abril de 2021, en el salón de actos del edificio de 
multiuso, C/ Las Barreras, Ítrabo (Granada).

10)   Los poemas ganadores quedarán en propiedad de este 
Ayuntamiento, para su posterior publicación.

11)   Los poetas ganadores se comprometen, a asistir al acto 
de entrega de los galardones, o delegar en una persona de-
signada por él.

12)   Los poemas que no consigan premios, serán destrui-
dos.

                                Ítrabo, 8 de diciembre de 2020 
          
La Concejala de Cultura
   
      Mará Ángeles Fernández Ruíz

1º. ABANICO CALAÑÉS CUESTA DOS CUAR-
TOS O TRES.

2º. APRENDIZ DE MUCHOS OFICIOS, MAES-
TRO DE MALDITA COSA.

3º. A CADA PUERTA, SU DUEÑA.

4º. A CABALLO REGALADO, NO LE MIRES EL 
DENTADO. 

5º. "ABOGADITO" NUEVO, PERDIDO EL 
PLEITO.

6º. A BODAS Y NIÑO BAUTIZADO, NO VAYAS 
SIN SER LLAMADO.

7º. ALBARCAS, BORONA Y MUJER, CERCA DE 
CASA ESTÁN BIEN.

8º. ABRIL FRÍO, POCO PAN Y MUCHO VINO.

9º. A CASA DE TU TÍA, MAS NO CADA DIA.

10º. ALBARCAS Y COLADORES, DE ABEDUL 
SON LAS MEJORES.

REFRANES DEL 
REFRANERO 

ESPAÑOL.

Últimos Libros editados 
por Enrique Martínez

Cuadro con el que participará Tom Jones en la Exposición 1000 autores 1000 obras de arte
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NAVIDAD 2020 
CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Profesora y EscritoraProfesora y Escritora
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa

Q uerida familia de Granada Costa. De nuevo nos 
encontramos ante una nueva Navidad… diferente 
de todas las vividas a lo largo de nuestra vida. No 

habrá alegres villancicos. Apenas podremos reunirnos con 
nuestros queridos familiares. Dicen que, incluso cuando 
nos juntemos los seis o diez comensales, que en esto 
tampoco se ponen de acuerdo, no nos quitemos las 
mascarillas. ¿Nos darán permiso para hacerlo mientras 
cenemos? Habrá que consultarlo…

Las cosas han venido así y como obedientes ciudadanos 
cumpliremos con las normas. Tan solo nos queda el deseo 
de que del Cielo nos venga un rayo de Luz que ilumine 
estos días oscuros y vuelva a reinar la claridad y la 
esperanza en nuestras almas.

Yo, de corazón, os deseo todo aquello que querría para 
mí y los míos: Paz, armonía, prosperidad, los momentos 
de felicidad que la vida pueda darnos… Pero, sobre todo, 
Salud, que es el mejor regalo que podemos recibir esta 
Navidad.

Os dedico a todos la siguiente historia que me ocurrió 
hace unos años. ¿Qué no os lo creéis? ¡Todo es posible en 
Navidad! Hasta que se lleve para siempre este bicho, 
huésped indeseable al que nadie ha invitado.

¡Feliz Navidad 2020!

LA ALUCINACIÓN

 Aquella noche de diciembre volvía yo de regreso de 
una de las asociaciones literarias a las que pertenezco, 
después de haberse celebrado allí el recital de poesías 
navideñas que suele hacerse siempre que se acerca la 
Navidad. Gracias a estas asociaciones, que tanto han 
proliferado estos últimos tiempos, la poesía, cenicienta 
de la literatura, sigue en auge pues, por fortuna, 
mientras haya personas llenas de sensibilidad que 
escriban bellos poemas, la poesía existirá siempre. Yo, 
profesional pero sin sentir ese espíritu navideño que 
alegra los corazones y llena de paz a las gentes, aunque 
sólo sea por unos días, recité como una más de los 
componentes del grupo mi poema, el cual iba dedicado 
al Niño Dios. Convencida de la hipocresía de esas 
fiestas, hacía mucho tiempo que no creía en ellas. La 
vida y sus avatares te va cambiando y te vuelve un poco 
indiferente a casi todo. Tampoco adornaba mi casa, 
como antaño, con motivos navideños escogidos con 
ilusión, cada vez diferentes y de distintos colores. Un 
año, en tonos azules, otro, en dorados, rojos, 
plateados… Por supuesto, no pensaba celebrar tampoco 
la cena de Nochebuena, aunque en mi mente todavía 
quedaban, como agazapados, los recuerdos de aquellas 
pasadas Navidades con toda la familia cantando 
villancicos alrededor del Belén. Eran otros tiempos. 
Ahora faltaban demasiados seres queridos y su ausencia 
en esas fechas se notaba aún más. Francamente, pasaba 
de las Navidades y de toda su parafernalia.

Volvía a casa, como dije, por aquel solitario paseo, 
un poco tétrico y oscuro a aquella hora. La noche, 

invierno cerrado, era bastante desapacible. Un fuerte 
viento, ululando en el silencio reinante, azotaba mi 
rostro y hacía caer las hojas secas de los árboles 
alfombrando el suelo con ellas. Al pisarlas, parecían 
emitir un crujido como si fuese el lamento de sus 
vegetales almas al ser aplastadas. Una espesa neblina 
se esparcía por todo alrededor y ni las luces mortecinas 
de las farolas lograban alumbrar el paseo sembrado de 
árboles a ambos lados. No pasaba ni un alma y tan sólo 
se oía el repiqueteo de mis tacones como un eco a lo 
largo del camino como si alguien invisible me viniese 
siguiendo.

Francamente, empecé a sentir un poco de miedo, 
lamentando, por otro lado, la imprudencia de cruzar por 
aquel paraje solitario.

De pronto, me di cuenta de que el viento había 
cesado, reinó por completo el silencio y la oscuridad 
me envolvió totalmente. ¿Qué me estaba pasando? 
Quería echar a correr, huir de allí, pero mis piernas no 
me obedecían. Estaba como petrificada sin poder dar 
un solo paso. Intenté pedir auxilio pero de mi garganta 
no salió ni un sonido. Y, de repente, una de las viejas 
palmeras del camino, condenada a ser talada por 
haberse secado hacía ya tiempo, bajó sus ramas 
lentamente, parecidas a sarmientos, hasta casi tocar el 
suelo. Inesperadamente, de su interior  salió una luz 
vivísima, un resplandor que iluminó toda la escena 
que yo, sin dar crédito a lo que veía, contemplé 
maravillada. Al pie del aquel árbol reseco apareció 
ante mis ojos un hermoso portal de Belén con bellas 
pero estáticas figuras adorando al Niño Dios, mientras 
unas voces celestiales, semejantes a un coro de 
ángeles, cantaban la venida del Mesías llenando el 
aire de armónicas notas.

Las figuras que componían la aparición eran de una 
gran belleza, casi parecían de carne y hueso. La Virgen 
María era como una madonna italiana de rasgos 
serenos. Un manto azul, todo bordado de estrellas, la 
cubría y una blanca túnica resplandecía como el alba. 
Arrodillada ante su hijo, lo protegía con amor maternal. 
A su lado, de pie, José semejaba un patriarca que los 
amparase a todos. En su mano portaba un báculo 
milagrosamente florido que esparcía un suave aroma 
alrededor. El Niño, de carita preciosa y carne sonrosada, 
parecía dormir plácidamente en su cunita de pajas que 
brillaban como el oro. Y de su cabecita brotaban 
luminosos rayos. Un ángel con las alas plateadas 
contemplaba la escena mientras la Estrella de Oriente 
refulgía como un ascua de fuego. Por último, un aura 
envolvía a todos los personajes con una luz sobrenatural. 
Era el Nacimiento más hermoso que había visto en mi 
vida.

¿Qué significaba aquello? Yo era por completo 
indiferente a toda creencia y lo que estaba sucediendo no 
podía ser realidad. ¿Quizá sufrí un ligero mareo? ¿Fue la 
causa la fuerza del viento que me había estado azotando…? 
Pero la aparición seguía allí. Irreal, con sus quietos y 

mudos personajes cual estatuas esculpidas en piedra por 
un genial artista de otro mundo. 

Sin saber cómo, noté que una fuerza me empujaba 
hacia la palmera y, poco a poco, me fui acercando  ella. Al 
observar de cerca la escena, un escalofrío recorrió todo mi 
cuerpo, pero, al mismo tiempo, inundó mi alma de una 
gran paz y felicidad: La figura estática del Niño Dios, me 
miró fijamente con ojos de ternura y dedicándome una 
sonrisa, con voz cariñosa me decía: -“Cree en Mí”.

Al momento, como por ensalmo, todo desapareció. 
Cesaron los cantos celestiales. Se apagó el resplandor en 
el interior de la palmera y el fuerte viento comenzó a 
silbar mientras las hojas muertas seguían cayendo a mi 
alrededor.

Yo, incapaz de moverme, continuaba al pie de aquella 
palmera sin vida y, sin saber no sé qué me impulsó a 
hacerlo, al azar alcé mis ojos hacia ella y… ¿Qué estaba 
viendo? ¡No era posible! ¡Había reverdecido! Sus ramas, 
antes sarmentosas, eran ahora turgentes, frescas, y de ellas 
pendían jugosos dátiles como doradas lágrimas de 
agradecimiento por haber cobijado ¡a todo un Dios!

¿Alucinación? ¿Vahído? ¿Enajenación de mis 
sentidos? No encontraba explicación alguna a lo que 
acababa de sucederme. Despacio, eché a andar hacia mi 
casa, inundada de una paz que hacía mucho tiempo que 
no tenía. ¡Sí! ¡Ese año celebraría de nuevo la Navidad! 
¡La más hermosa Navidad de mi vida!

Asomada a esta ventana de esperanza en una nueva 
Navidad mejor, aguardo un rayo de Luz que nos ilumine a 
todos. Paz para Granada Costa y todos sus componentes.

Vuestra amiga Carmen Carrasco.



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
31 DE DICIEMBRE DE 202031 DE DICIEMBRE DE 2020 4545Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
31 DE DICIEMBRE DE 202031 DE DICIEMBRE DE 2020 4545

LA ESTRELLA Y EL NIÑO

Afortunada Estrella de Oriente
que adoraste a Dios.

Las estrellas brillaban en la noche,
cual pequeñas luciérnagas, flotando

en el vacío infinito del espacio.
Semejaban un velo transparente

tejido con hilos cósmicos dorados.

Esa eterna armonía sideral
se vio sorprendida en el silencio
por una luz brillante y cegadora

que eclipsó a cuantos astros existían
con su radiante luminosidad.

Era una nueva estrella, un nuevo sol
nacido en el azul, obra de Dios,
para anunciar a todo el universo
la llegada al mundo del Mesías.

El nacimiento de un Niño Redentor.

Bajó la hermosa estrella del celeste,
atravesando vagas nebulosas

y mundos misteriosos y lejanos,
hasta posarse al fin en el Portal

y adorar al Niño-Dios humildemente.

El pequeño Jesús, desde su cuna,
entreabrió los ojos y miró a la estrella.

Y sonriendo le dijo agradecido:
Tu luz brillará por siempre junto a mí

luciendo en el Portal eternamente.

Guiarás en tu camino a los tres Reyes.
Ornarás el abeto en los belenes.

Y serás la luz que cada año
anuncie una nueva Navidad

a los hombres de buena voluntad.

Y el Niño-Dios, feliz desde el pesebre,
iluminado por la luz divina

que envió su Padre desde el Cielo,
con sus santas manitas bendecía
a su querida Estrella del Oriente.

LOS TRES 
MAGOS DE 
ORIENTE

H
ermosa Estrella de Belén que 
viniendo de los espacios celes-
tes descendió a la tierra y se 

posó en el portal para alumbrar al 
Niño Dios. Mítica Estrella que en su 
camino guió a los Reyes Magos hasta 
Belén para adorar al recién nacido y 
ofrecerle sus presentes: oro, incienso 
y mirra. Oro, como Rey. Incienso 
como Dios. Mirra, como Hombre.

Eso, al menos, dice la santa tradi-
ción. Hermosa tradición que ha 
hecho soñar a tantos niños a lo largo 
de la historia la noche del 5 de enero 
de cualquier año, en la víspera de 
Reyes, festividad de la Epifanía, ya 
que la iglesia también celebra el 6 de 
enero la fiesta de los Santos Reyes 
Magos. ¡Qué noche de ilusión! Y 
aquí meto a niños y puede que, in-
cluso… a muchos mayores pues el 
corazón siempre es joven y también 
se alegra al recibir su regalo.

¡Qué vistosas las cabalgatas que 
en cada ciudad española se celebran! 
Como nota curiosa, la primera cabal-
gata que se celebró en España fue la 
muy famosa de Alcoy, en el año 
1866, tradición que se extendió al 
resto del país incluyendo algunos 
países de cultura hispana.

Impresionantes carrozas engala-
nadas de guirnaldas, flores, luces de 
mil colores, cada una representando 
un motivo distinto y, sobre ellas, per-
sonajes ataviados con vistosos ropa-
jes lanzando miles de caramelos para 
alborozo de los niños, y los menos 
niños, tratando de alcanzarlos. Y 
como apoteosis final, la aparición de 
las majestuosas carrozas portando a 
los Reyes con rica pompa y ceremo-
nia haciendo las delicias de los pe-
queños.

Recuerdo, cuando era niña, aque-
llas genuinas cabalgatas que organi-
zaban en mi querida Melilla con los 
tres Reyes montados en auténticos 
camellos, nada de carrozas. Mi prefe-
rido, Baltasar, era “de verdad”, no 
pintarrajeado de negro, caricatura ri-
dícula del personaje que no engaña ni 
al más ingenuo de los niños. Esa 
noche, hasta creía verlos aparecer en 
mi habitación, como sombras silen-
ciosas, y dejar los regalos bajo mi 
cama. El año que por fin me trajeron 
la muñeca Gisela –más bonita que la 
Mariquita Pérez, aunque no tan fa-
mosa-, me pareció un sueño. ¡Era 
casi más grande que yo! Aún la con-
servo como viva presencia de mi 
niñez.

Pero, ¿quiénes eran en realidad 
aquellos hombres? No eran reyes, 
por supuesto. Ni magos. Ni siquiera 
eran tres. Eran unos hombres sabios, 

nobles de nacimiento, ricos e influ-
yentes, estudiosos de los astros e, in-
cluso, consejeros de la realeza. Ellos 
habían estudiado las escrituras he-
breas y supieron de la profecía de 
Daniel prediciendo la llegada del 
Mesías y sabían que su hora ya se 
acercaba.

La noche en que nació Jesús (que 
tampoco era una noche fría ni cu-
bierta de nieve, puesto que en Pales-
tina no nieva), los sabios divisaron 
una luz misteriosa que apareció en el 
cielo –un cometa probablemente-, 
que se volvió una estrella luminosa, 
y sabedores de los escritos sagrados, 
se pusieron en camino guiados por la 
estrella hasta llegar a Belén. Y, según 
la tradición, hicieron un alto en su 
camino ante el palacio del malvado 
rey Herodes, aquel rey envidioso de 
Jesús recién nacido, pensando que le 
arrebataría su trono y, por eso, mandó 
degollar a todos los niños menores de 
dos años. De ahí proviene el Día de 
los Santos Inocentes y las “inocenta-
das” que se dan ese día a los amigos.

En los Evangelios, sólo el de San 
Mateo hace mención de estos 
“magos”, sin precisar sus nombres ni 
el número de ellos. Más tarde, en el 
siglo III, se estableció que podrían 
ser reyes y en número de tres, ya que 
hasta entonces se los representaba 
como dos, tres, cuatro e, incluso, 
hasta doce, como los apóstoles y las 
doce Tribus de Israel. En cuanto a 
sus nombres, no se conocerían hasta 
el siglo VI en que aparecen por pri-
mera vez en el mosaico de San Apo-
llinaire Nuovo, en Rávena, en el que 
ya vienen representados con ricos 
ropajes persas, distintas edades y con 
los nombres escritos sobre sus imá-
genes: Melchor, Gaspar y Baltasar. 
Sin embargo, el rey Baltasar, mi pre-
ferido, no aparece con su tez negra 
hasta el siglo XV. Se dice que, de 
este modo, se representaban a las tres 
razas de la Edad Media: europea, 
asiática y africana. Y los tres Reyes, 
en perfecta armonía y concordia, au-
nando a las mismas.

En España se inició la tradición 
de convertir la noche de Reyes a par-
tir del siglo XIX. No se sabe, al 
menos yo no lo sé, de quién partió la 
feliz idea pero es una tradición que 
no debe desaparecer, así como la de 
montar belenes en las ciudades. Y 
digo esto porque, desgraciadamente, 
los están suprimiendo en bastantes 
localidades.

Y hasta aquí, lo que sabemos 
sobre los Reyes Magos, pero no ne-
cesitamos más. Con su aureola mítica 
y la ilusión con que los niños los han 
envuelto, se han convertido en perso-
najes legendarios y, junto al Niño 
Dios, en protagonistas de nuestra Na-
vidad, pese a ese “personaje” impor-
tado que nos han impuesto, que no 
tiene nada que ver con nuestra sa-
grada tradición. Antiguo muñeco 

color verde anunciando un refresco 
de cola, que luego vistieron de rojo, 
tratando de desplazar a nuestros en-
trañables Reyes Magos de Oriente.

Espero que, al paso que vamos, 
con los años no lo consigan y que po-
damos seguir celebrando ilusionados 
muchas noches de Reyes y los niños 
no olviden que a quien hemos de 
adorar es al Niño Jesús, protagonista 
absoluto de la Navidad.

En honor de los Reyes Magos in-
cluyo este tierno poema naïf de Glo-
ria Fuertes, la amiga de los niños. 
Poema que representaron un año mis 
pequeños alumnos de 1º, recitando 
de memoria sus versos y actuando 
como grandes “profesionales”.

EL CAMELLO COJITO
(Auto de los Reyes Magos)

El camello se pinchó
con un cardo en el camino

y el mecánico Melchor
le dio vino.

Baltasar fue a repostar
más allá del quinto pino…

E intranquilo el gran Melchor
consultaba su “Longinos”.

-¡No llegamos,
no llegamos

y el santo parto ha venido!
Son las doce y tres minutos
y tres reyes se han perdido.

El camello cojeando
más medio muerto que vivo

va espeluchando su felpa
entre los troncos de olivo.

Acercándose a Gaspar,
Melchor le dijo al oído:
-Vaya birria de camello

que en Oriente te han vendido.

A la entrada de Belén
al camello le dio hipo.

¡Ay, qué tristeza tan grande
en su belfo y en su tipo!

Se iba cayendo la mirra
a lo largo del camino,

Baltasar lleva los cofres,
Melchor empujaba el bicho.

Y a las tantas ya del alba
-ya cantaban pajarillos-

los tres reyes se quedaron
boquiabiertos e indecisos,

oyendo hablar como a un Hombre
a un Niño recién nacido.

-No quiero oro ni incienso
ni esos tesoros tan fríos,

quiero al camello, le quiero.
Le quiero, repitió el Niño.

A pie vuelven los tres reyes
cabizbajos y afligidos.

Mientras el camello echado
le hace cosquillas al Niño.
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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 impulsar la cultura, orga-
nizamos uno de los Circuitos Culturales más 
grandes 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 (Gra-
nada) durante los días del 6 al 21 de marzo de 
2021.

En la exposición se darán cita pintura, escultura, 
fotografía artística, libros, diseños de moda, etc. de 
diversos autores de todo el panorama nacional e in-
ternacional. Todas estas obras se distribuirán en di-
ferentes espacios públicos 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. Viernes a do-
mingo: De 12 h. a 22 h.

El equipo encargado de la exposición contará con 
Comisario de la muestra, Coordinador de eventos, 
azafatas, fotógrafos, 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 recibirán un ejemplar gratuitamente. Así 
mismo, aparecerán en el catálogo de la exposición 
y recibirán un diploma acreditativo de haber par-
ticipado.

Todos los participantes tendrán que estar suscri-
tos 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 inte-
resados en participar serán los encargados de enviar 
las obras o entregarlas personalmente. Una vez fina-
lizado el Circuito, la organización se encargará del 
embalaje, y los autores recogerán la obra, personal-
mente o mediante agencia de transporte.

La organización informará a todos los partici-
pantes 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 derecho de realizar 
cualquier modificación durante el Circuito.

Para participar, pueden ponerse en contacto con 
el Proyecto Global de cultura Granada Costa a tra-
vés de los teléfonos 696 96 26 81, 958 62 64 73 o 
el correo electrónico fundacion@granadacosta.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 proyecto, un re-
presentante del Ayuntamiento, 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, Granada, 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 Ca-
rrasco Ramos y editado por la Editorial Granada Club 
Selección.

Se hará un recorrido por los diferentes espacios, 
tanto públicos como privados, 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 estarán presentes.

DÍAS, 8, 9 Y 10, LUNES, MARTES Y MIÉR-
COLES

Días dedicados a escritores y presentación de libros. 
Se les realizarán entrevistas y podrán firmar sus libros.

DÍA 11, JUEVES

Día dedicado a la mujer comprometida con la cul-
tura. Tertulia con diferentes mujeres relacionadas con el 
mundo de la cultura.

DÍA 12, VIERNES

Tertulia sobre agricultura basada en la Costa Tropi-
cal. 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.

Dentro del jurado habrá un representante elegido 
entre todos los pintores, con voz, pero sin voto, para que 
de fe de la transparencia de las deliberaciones del ju-
rado.

Consultar bases.

DÍA 14, DOMINGO

Certamen de Cantautores. 

En esta jornada se exhibirá una selección de to-
cados flamencos.

DÍA 15, LUNES

Recital poético de poetas pertenecientes al Pro-
yecto 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 dedicadas a San 
Juan de la Cruz.

DÍA 20, SÁBADO

Toma de posesión de juglaresas y juglares perte-
necientes al Proyecto de Cultura Granada Costa.

A partir de las 18 h. entrega de premios, de certá-
menes literarios del Proyecto, entrega de distincio-
nes, Medallas de Oro al Trabajo Cultural, Premio 
Fénix de Oro de la Editorial Granada Club Selec-
ción, Premio Segura de Haro de las Letras y los Pre-
mios Humanidades.

DÍA 21, DOMINGO

Tertulia y presentación del libro Huella Univer-
sal de Federico García Lorca.

Se recitarán poesías del propio Federico, y de 
autores cuyos poemas estén incorporados en el libro 
Huella Universal de Federico García Lorca.

Clausura de estas jornadas.

Estas jornadas son las que estaban previstas 
para Madrid 2021 y dichas jornadas de Ma-
drid pasarán a finales de septiembre o princi-
pios de octubre.
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J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

UN NADAL DE CEL 
ESTELAT 

Nadal no desapareixerà
mal que els carrers
restin silents i foscos
i les taules familiars
reduïdes i austeres.

Jesús va viure
el seu Nadal
entremig d’un esclat
de quietud i de misteri.
El va viure lluny de l’enrenou
que emplena i afalaga 
carrers i façanes
tancant portes i finestres
a qui, humilment, 
porta el missatge
que dóna sentit a tot.

El Nadal d’enguany
ens regalarà el Nadal de Jesús.
Nadal de cel estelat 
lluny d’intrigues herodianes
i ple de sagrament.
Nadal farcit del caliu
d’uns pastors i gent d’Orient
que únicament
el cercaven a Ell.

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

LA VIDA

Vida y más vida.
La vida de todo hombre,
el único argumento.

Passar per la vida
no és fer ratlles dins l’aigua.
Ni escriure sobre el vent
amb paraules llunyanes.

És deixar-se esculpir, en la ment
i en el cos,
el pas de la vida:
el que queda gravat com record
amb la lluita, el dolor,
la passió, la melangia.

PASSAR PER LA VIDA

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

Carlos 
Benítez VillodresBenítez Villodres
MálagaMálaga

ALCAZABA DE GRANADA 
O LA FORTALEZA

Sin hablar, sin moverte, 
anclada en las entrañas de los tiempos,
tu belleza se embosca
en mi palabra voladora, libre,
en mi camino herido sin motivos.
¿Qué fuerza primigenia alimenta tus músculos
de piedra con carácter? Tu cuerpo dulcifica,
bajo el ardiente sol,
mis ideas de frutos nunca hostiles
a mármoles y a hielos.
Un perfume divino,
en tu sangre de sombras y crisoles
árabes, se fecunda,
se reproduce, trepa
hacia el amanecer de la mirada
que canta pensamientos transparentes. 
Los niños te saturan de sorpresas 
y risas con sus juegos sin umbrías,
y el asombro inocente
de sus júbilos nunca jamás huérfanos
ilumina tu piel y hasta tus huesos.
Frente a tu torre de la Vela, el sol
de la Sierra acaricia tus murallas
y sus recuerdos ricos
en sueños y vivencias con jugos de portones 
abiertos al viajero
que no escuchó la voz de la tibieza.
Oh Alcazaba, mansión 
de fantasmas y ecos y suspiros,
donde aves y guitarras
seducen, mientras lloran,
a los hijos de bellas azucenas 
pobladas por los triunfos de lo trascendental.

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

¡QUÉ BELLO ES VIVIR! 

Si alguna vez presientes que tu vida 
no la favorecieron las Tres Gracias 
y tu ilusión, inmóvil, se te oxida 
porque en ti se cebaron las desgracias… 

Si lanzaste un gran lazo en Nochebuena 
para alcanzar la Luna y un deseo, 
y sin embargo te llegó la pena 
de verte un pobre inútil y el más feo… 

Entonces llama a George y a su angelote, 
Clarence, quien desea darse el bote 
y ser para ti tu salvavidas.    

Te hará brillar como una gran estrella 
que gritará al final: ¡La vida es bella!
compartiendo sus alas prometidas. 

de FRANK CAPRA, 1946

Carlos Carlos 
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QUISE REALIZAR 
UN SUEÑO

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

En los largos corredores de mis sueños
que quise realizar siendo niño.
Fue imposible realizar esos sueños
que nunca pude tener en mi infancia.

Quería tener para Navidad zapatos nuevos.
Y fue imposible realizar ese sueño.
Y pasé una nueva Navidad triste y fría
con mis zapatos desgastados y viejos.

Quise estrenar un traje nuevo, igual
que otros niños estrenaban en ese día.
Y fue imposible cumplir ese sueño.
Y nuevamente me vi con mi traje viejo.

Pregunté en casa con mi inocencia de niño:
¿Por qué para Navidad no estrenaba un traje nuevo?
Y la repuesta fue convincente y clara:
Antes que ropa y zapatos, hay que comer.
Y no pude realizar mis sueños.

Pero cuando yo no esperaba ya nada
de poder cumplir algunos de mis sueños.
En otra Navidad, me encontré sin esperarlo:
un traje para mí colgado de tela de invierno,
y, sobre el suelo helado, unos zapatos nuevos.

Por fin pude realizar mis sueños de niño,
qué orgulloso y contento yo estaba.
Hincado de rodillas en un banco de la iglesia
mientras con devoción a mi Virgen yo rezaba.

 Dicen que cada día es un nuevo día.
Dicen que cada nuevo día es un amanecer. 

Dicen que al amanecer la vida nace.
 Dicen que cuando la vida nace...

 Una mujer espera la luz abrazándose a su 
cintura 
y desde allí….

 Vive sintiendo latidos en su boca...
 Y desde allí… 
Vive amando al día...

Feliz año repleto de amaneceres de sueños y vida

DICEN

Un enésimo impacto de metralla
le espera cada noche en su sonrisa,
un látigo azuzado por la prisa,
el fi lo de un cuchillo que restalla…
Encuentra en su almohada una muralla
donde romper sus lágrimas sumisa,
y renuncia su espíritu a la brisa
que corte los candados con cizalla.
La sangre va tapando su reproche
y el miedo va tejiendo una rejilla
que le impide escapar de su agresor.
NI UNA MÁS, se repite cada noche
mientras clava en el suelo su rodilla
y suplica un milagro redentor.

(Por las mujeres que se consumen por su miedo a 
escapar de la violencia)

NI UNA MÁS…

Toñy
Castillo Meléndez
LleidaLleida

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

LIBRO HOMENAJE 
HUELLA UNIVERSAL DE 

FEDERICO GARCÍA LORCA

E l próximo 21 de marzo de 2021, 
Día Internacional de la Poesía, 
se presentará en la sede del Pro-

yecto Global de Cultura Granada Costa, 
el libro Huella Universal de Federico 
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 naci-

miento 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.

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
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 No aprecio tu imagen, ni tu dinero,
 ni tu estatus social, ni tu trabajo;
 sino la forma diferente real 
 con la que tratas a otro ser humano. 
 Cuando la buena obra está delante, 
 la ocasión de actuar ha llegado
 en la lista de cuentas pendientes.
 Los sueños se nos han ido pasando 
 comiéndose así la sal de la vida
 y, con ella, nuestros mejores años.
 La bondad vuelve siempre a nosotros:
 dar a ese que tropieza la mano 
 sin pretender entonces conseguir,
 con orgullo escondido, razón.
 El rayo de sol deslumbra incluso 
 al bruto, al dar en el fi lo del árbol, 
 cuando éste siente delante de él
 la virtud en un gesto de amor.
 Si pudiéramos apartar las sombras,
 nos acercaríamos al hermano.
 La benevolencia es respetar 
 todo hálito de vida y su canto. 
 A veces basta una voz serena
 para vencer al diablo imaginado.
 Es con vosotros, centinelas de la
 Tierra, con los que de belleza hablo. 

BONDAD LUZ DE ESPERANZA
Por un sendero de nubes

 camina una estrella

con destellos de luz celestial

que ilumina el mañana. 

Están de fi esta los cielos.

Los ángeles con laúdes

 cantan canciones de esperanza. 

Vibran nuestras voces,

emoción eterna. 

El fi rmamento desprende

 perfume antiguo

 y sabor a sueño. 

Abramos las puertas del corazón

 para dejar entrar la luz de la estrella...

 FELICES FIESTAS

Cuando el sol en su ocaso pinta de oro el cielo

y al trasluz de los árboles,

las sombras bordan de encajes sus ramas,

sale la luna mora y gitana a pasear

y perfumarse en los jardines de la  Alhambra

con  claveles, magnolios, jazmines galanes y rosas,

y coqueta se encamina a las orillas del Darro

a peinarse y mirarse en el agua.

Dicen las gentes que está enamorada

de un gitano del Sacromonte

que con él pasa las noches en las cuevas de vino y zambra;

y entre dos luces se marcha camino de sierra nevada

paseándose coqueta por las cumbres de las Alpujarras.

Y se escucha un cante jondo, al despuntar el alba:

“No te vayas luna mora,

no te vayas luna gitana,

que las rosas de la Alhambra

lloran gotas de rocío por su luna enamorada”.

“!No te vayas luna mora,

ay, No te vayas de Granada!”

LUNA MORA GITANA
CASTELLANO & 

MARTÍNEZ

Enrique MartínezEnrique Martínez
de Barraxde Barrax
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

A.P.G.S.G.M. A.P.G.S.G.M. 
PICTÓRICO PICTÓRICO 
ENVIDEN. ENVIDEN. 
PRESIDENTA:PRESIDENTA:
Clementa López Pérez.Clementa López Pérez. VILLANCICO CLÁSICO

TÍTULO: LA GLORIA DE DIOS
Vuelve la gloria de Dios
a los hogares de siempre,
los inunda con su amor.
su reino es para siempre

Hoy celebremos su vuelta, 
su nacimiento bendito
al compás de villancicos
cantarle, cantarle, todos al niño. 

Estribillo

 Manjares y peladillas 
giraldas y piruletas,
chocolatito caliente

Resuenan, resuenan
las panderetas.      (2ª vuelta, y fi n.)

Zambombas y Castañuelas,
la paz reine en esta tierra 
R. que Dios ha venido al mundo
A celebrar Nochebuena. (bis)

Las campanas de mi aldea
No dejan de resonar,
Anuncian a todo el mundo,
  que fl oreció, Navidad. Navidad 

Salto al, estribillo

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia

Abramos las puertas del corazón

 para dejar entrar la luz de la estrella...

 FELICES FIESTAS

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid
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PaquiPaqui
CanoCano
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Se para la procesión,
enmudece la corneta
y el redoble del tambor,
y se escucha con fervor
el cantar de la saeta.

Sigue el paso del dolor,
detrás el llanto, la pena,
y el sonar de unas cadenas
que daban escalofrío.

El silencio del gentío
lo rompe el golpe brutal,
cuando el armado al pasar
da con la lanza en el suelo
y mira con gesto fi ero
a Jesús crucifi cado.

El costalero apenado
fi ja su mirada al cielo,
buscando con desconsuelo
aquel Jesús Nazareno
que justiciaba lo malo
y bendecía lo bueno.

Le buscó con tanto celo
y con tanta devoción
que le llegó al corazón
una luz resplandeciente.

El costalero es consiente
del mensaje de la luz,
porque ha visto en esa cruz,
otra imagen diferente.

Y cogido a los varales,
sin bajar la vista al suelo,
ha descubierto un lucero
que ilumina con su luz
el camino que Jesús
dejó trazado en el cielo.

EL CAMINO DE JESÚS

OTOÑO SOSEGADO

Estos días de sol en la terraza
hacen que me sienta bien.
Los prólogos, como si quisiera
experimentar la luz
que nos queda
ante las puertas del invierno.
Volando pasan todavía, 
algunos pájaros perdidos
cruzando nuestro cielo.
Un cielo nítido de nubes
y de un azul intenso,
en un tibio y sosegado otoño.
Yo paseo y escribo,
en mis tardías vacaciones
apuro los últimos días.

Mª Eugenia Mª Eugenia 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida

Desde niña me extasiaba
cuando estaba junto al agua,
junto a un río,
una fuente,
una sonora cascada,
junto a un limpio manantial,
allí donde hubiera agua,
pero que fuera muy clara.
Era una pura delicia,
un deleite virginal,
verla fl uir escuchando
su rumoroso cantar.
Ese cantar, que recuerdo,
me inunda toda de paz;
me hace olvidarme de todo
y me da felicidad.
Hoy, paseando por la hermosa
Plaza Nueva de Granada
he visto cómo un artista
el río Darro pintaba,
y he sentido tal placer
que he soñado despierta
con un nuevo amanecer.

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

AGUA CLARA

EL CAMINO DE JESÚS

A MI PADRE CON 
AMOR

Tú que diste la vida y todo tu amor.
Tú que me enseñaste a querer y amar.
Tú que me diste todo tu cariño de padre
y me enseñaste a amar a Dios-
por todo ello, ¡gracias padre!

Amar es una palabra bonita y hermosa
las cuales no saben apreciar y respetar.

Yo doy todo mi cariño y toda mi amistad.
Tú me diste la vida
y me enseñaste a respetar y amar.

En la vida hay tantas cosas
por las que debemos vivir.
Tú me enseñaste a seguir el camino recto,
el respeto y el cariño por nuestros padres.

Tú que me quisiste y me amaste
por ser tu hija querida
y, la más grande en tu corazón.

Tú que me diste toda tu vida,
que me diste felicidad y mucho cariño,
por eso y mucho más…
yo eternamente, te llevaré en el corazón.

Escucha mi voz, padre querido
de noche, cuando te llamo
y no acudes a mi llamada.

Tú que me diste toda tu vida,
que me diste felicidad y mucho cariño,



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
31 DE DICIEMBRE DE 202031 DE DICIEMBRE DE 2020 5151

ME VOY CONVIRTIENDO EN ALGUIEN

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

La luz del Universo me pido,
plagado de estrellas que lucen
como teas encendidas,
pequeñas a mis ojos
y distantes, remotas entre sí,
como su brillo.
Una lluvia fi na de colores
derramada desde el centro de las Pléyades,
que cae sobre mí
profusa y en calma.
Toda la luz que habita
el dilatado círculo de los sistemas solares
y la belleza inenarrable de los mundos infi nitos.
Las noches de mi infancia están llenas
de preguntas lanzadas al fi rmamento,
de interrogantes que gravitan 
en torno a los planetas.
Plutón me habló desde el espacio profundo
de aquellas cosas que mi ser no recordaba,
y todavía indago en el reino de los posibles.
Neptuno no quiso hablar,
mas apuntando mi sien con su tridente
me animó a sentir la poesía,
su silencio me invitó a pensar.
Urano, mostrándose disconforme
puso en mí algo de revolucionario,
me dio el impulso de amor por la libertad
y entrega al hermano que sufre.
Saturno, duro e infl exible,
me mostró la cara del dolor
cuando me regaló capacidad y entereza.
Júpiter, siempre abierto y benefactor,
me llevó a cruzar más allá de las fronteras,
puso su mano sobre mi plexo solar
y me enseñó a recogerme sobre mí mismo.
Marte, señor de la guerra,
me trajo la lucha constante,
la vitalidad, la energía, la fuerza.
Venus, puso amor en mi corazón
y le dio al viento canciones que me susurrasen.
Mercurio, con la velocidad de una estela radiante,
me salpicó con el gusto de saber expresarme
y esa afi nidad en la prontitud y la palabra.
La luna, femenina y delicada,

se ofreció gustosa como madrina
y me llevó ante el mar a bautizarme.
El sol, fue sin duda mi padre,
y he heredado de él,
la creatividad y el poder
de saber controlarme.
La tierra, como todos sabéis, es mi madre,
en su seno sueño y habito,
voy avanzando por su faz
y convirtiéndome en alguien,
en ese hombre que ya fui,
ese hombre que seré, que ya soy,
renovado cada día y mejor,
y siempre, siempre el mismo.

MADONA DE MIS 
CUATRO LUNAS

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.

de preguntas lanzadas al fi rmamento,

Plutón me habló desde el espacio profundo
de aquellas cosas que mi ser no recordaba,
y todavía indago en el reino de los posibles.

mas apuntando mi sien con su tridente

puso en mí algo de revolucionario,
me dio el impulso de amor por la libertad

cuando me regaló capacidad y entereza.
Júpiter, siempre abierto y benefactor,
me llevó a cruzar más allá de las fronteras,
puso su mano sobre mi plexo solar
y me enseñó a recogerme sobre mí mismo.

A Mercedes Barranco (Mi astróloga preferida)

AntonioAntonio
Quero MatasQuero Matas
MálagaMálaga
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Para dar el primer paso
siempre hay un buen momento. 
Intentemos comenzar
cabalgando sobre el viento.

Él, nos será favorable 
si ponemos el esfuerzo
en afanes cotidianos
y no les tenemos miedo.

¿Qué nos impide avanzar? 
¿Quién detiene nuestros pasos? 
No echemos la culpa a nadie. 
Está todo en nuestras manos.

La comodidad nos mata, 
aunque antes nos atonta, 
nos hunde en la vida fácil 
convirtiéndonos en sombras.

¿Es qué ya hemos olvidado 
la cultura del esfuerzo?
¿Es por qué ya, no escuchamos 
la voz que llevamos dentro?

Es nuestra, la decisión.
El cambio empieza en nosotros. 
No esperemos, como siempre, 
que sólo cambien los otros.

El mundo no cambiará
si no encendemos la llama 
que el alma nos purifi ca 
quemando las cosas malas.

…Y DEJARÁ DE 
LLOVER

-Hoy las margaritas blancas
han tomado otro color,
mañanas de Salamanca
con los rosales en fl or.

-Hoy dejará de llover
 y un arcoiris eterno,
hace que vuelva a ver
a veces hasta tu infi erno.

-Ese maldito averno
que evapora el vapor,
que se come lo que sueño
y me provoca sudor.

-Hoy que las margaritas rompo
para un sí o para un no,
como un maldito demonio
que todo lo vomitó.

-Y lloverá papel
se mojará el cartón,
se mojará otra vez
sin tomar ni precaución.

-Será un sueño de dolor
que se tornará eterno,
pues no tiene ni olor
solo es dulce y bueno.

-Y esa lluvia caerá
es una lluvia fi na, 
y solo me mojará
mi ajada gabardina,

-Hoy las margaritas blancas
se me han tornado rosas,
y en el mar las caracolas
se confunden con las rocas.

-Pues dejará de llover
mientras tú a mí, me hablas.

Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

¿PARA CUÁNDO EL CAMBIO?

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

PRIMAVERA

Con olor de romero, tomillo y amapolas
Llegó la primavera a tu ventana.
Resurgir de besos y versos en las alamedas,
Entre rosales y espigas verdes,
En el fulgor de los meses de abril y mayo.

Las fugaces violetas presienten tu llegada
Y esperan con todas las flores llevar la miel a las colmenas.
Marchitas por los rayos del sol en la tierra virgen,
Volverán a alegrar las tardes a los enamorados. 
  
En el parnaso las musas que dormían despertaron
Bajo las olas azules y la brisa marina
Que inundó de fragancia de azahares
A esbeltos cuerpos tendidos en la arena,
Llegó a la serranía con su sorbo de luz.

Todo un hemisferio se llena de esplendor,
En tanto cielo encendido, nos alumbran los luceros
En la claridad de la alborada plateada de rocío,
Gotas de agua que fluyen a los ríos.

Verde la arboleda y la pradera
Cúmulo de alegría que influye en mi alma
Que navega por la planicie cubierta de hermosura,
Rodeada de rayos de sol y vuelos de palomas. 

…Y DEJARÁ DE 
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DESPEDIDA DE UNA 
HIJA

DONALD TRUMP EL NIÑO 
MALCRIADO

Un niño malcriado de poder,
narcisista de su ego al hablar.
Pataletas demuestra al perder,
viendo traición al no ganar. 

Él piensa que el planeta es él,
y su voz, la divina trinidad.
Aunque racismo nos deje ver,
nos lo vende con su manipular.

Prepotente y arrogante todo es,
le gusta ser placa y autoridad.
Es misógino por todo su ser,
y menosprecia al votante y más.

Desea que le admiren como Rey,
como todo un DIOS, celestial.
Sin empatía ni humanidad ¿qué es? 
salvo un estorbo de la libertad.

Va de extravertido llevando fe,
la fe de una avaricia sin par. 
Siendo intolerante al nacer,
con todo aquello que no es igual.

Se muestra agresivo cada vez,
que su fanatismo, deja mostrar.
No reconociendo su perder,
atrincherándose en su pedestal.

Así es Trump, un niño sin madurez,
malcriado por su propia maldad.
Que no sabe ni quiere entender,
que no hace gracia su patalear.

¡Váyase! y déjenos por fi n ver,
nuevos caminos sin separar.
No haga el ridículo por retener,
lo que su pueblo, dijo al votar.

RogelioRogelio
Garrido MontañanaGarrido Montañana
BarcelonaBarcelona

RicardoRicardo
Campos Urbaneja
IrúnIrún

Como duelen las despedidas.
El que lo dude que se despida.
Yo suelo despedir a mi hija,
es una llaga que no cicatriza.

Falta trabajo en esta España
y lo buscó en el extranjero,
la familia vive angustiada,
atenta siempre al teléfono.

Ayer volvió, fue un alegrón.
Pensábamos que se quedaría.
Pero la alegría apenas duro,
enseguida dijo que se volvería.

Yo miro de reojo el calendario,
entre saludos se le va el día,
la querría siempre a mi lado,
porque el reloj corre de prisa.

Los últimos días deambulo,
la madre la acapara para ella
y como un zombi sin rumbo,
la hermana esconde su pena.

El día del adiós es un lamento.
Toda la familia va al Aeropuerto.
Falta el aire y se corta el aliento.
Es lo más parecido a un duelo.

El último beso hiela el corazón,
yo ahogo en llanto, si puedo,
pienso en tanto padre como yo,
despedir a una hija es tremendo.

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

AMO TUS OJOS
Amo el embrujo fino de tus ojos
junto a la tierna flor de tu sonrisa; 
interrogantes signos esotéricos 
emanan tus pupilas.

Parecen, cuando miras, esas noches
repletas de fulgor y de armonía,
cuando el alma se embriaga de misterio
y queda suspendida.

 En éxtasis, silente,
amo el dulce atractivo que prodigan.
¿Tiemblan de amor, 
o se asoman por ellos otras vidas?

Mi genio errante, lívido de ensueños
y solo por la vida,
a tu influjo insondable se serena.
Y cuando yo te miro o tú me miras
¡hasta mi alma, por ti 
se siente “bendecida”!

Acúname en tus ojos
aunque no sepa descifrar su enigma.
¡Tal vez ese fulgor, por ser divino,
me cure mis más íntimas heridas! 

Campos UrbanejaCampos Urbaneja

Soñé contigo, sentí que me 
abrazabas, sentí tu respirar, tus 
manos acariciando mi piel 
atravesando mi alma, sentí que 
me amabas. Temblorosa abrí los 
ojos pude comprobar que a mi 
lado tú no estabas, solo fue 
un sueño de mujer enamorada.

MaríaMaría
Manrique PérezManrique Pérez
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

ABRÁZAME
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A 21 any d´edat
ja vaig perdre sa jugera
mumare em fe molinera
per moldre escorxa a ciutat.

A Búger no hi ha res bo
domés un tronc de fi guera
i me féren un sant apaere
corcat davant i darrera
considerau quin tresor…

Diven que en a ver dit sí
ja no poden tornar enrera
perque hi ha una barrera
que tanca fi ns el morir.

Sa verdissa no és tant alta
que no puguis botar-la
es qui té amor i voler
de qualsevol panyal salta.

Si som petit com es dit
a mi poca roba em basta
ses teadures d´un sastre
me basten per anar vestit.

Seguirá…

LA MADONA DE SA CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

En la diaria rutina
de pensamiento y recuerdo
es lo único que anima
a los padres y abuelos.
En esta triste paradoja
de impuesto descanso
vagamos y nonos sonroja
vivir relajado remanso.
Goza los sentimientos fuertes,
los recuerdos y añoranzas
de los vivos y los muertos
entre tristeza y esperanza.
Quiero abrazar a los míos,
darle cariño y calor,
la rosa, clavel y lirio
como símbolo de amor.
De ese amor de padre,
de abuelo y de amigo,
sin sentirme culpable
de cumplir lo que digo.
Después de largo camino
hay tropiezos en la senda,
es oscuro el destino,
cosas que la vida inventa.
Esto me hace solidario,
indisciplinado y ocioso,
lento, refl exivo y sabio.
Pequeño y a veces un coloso,
con los pies de ocre barro
que rinden con bulos
como un desbocado caballo
perdido sentido y pulsos.
La humanidad se agita,
se recluye y enmascara
cual una visión maldita
en la que nadie pensaba.
Ni viejos mandan ni pobres,
ni blancos, negros, cobrizos,
ni élites, ni los nobles,
no respeta ni a los ricos.

DÍAS GRISES

José María José María 
GutiérrezGutiérrez
Palma de MallorcaPalma de MallorcaPalma de Mallorca

A LAS MUJERES POETAS

La mujer poeta y escritora del siglo XXI
disfruta de una gran libertad,
puede fi rmar sus poemas sus historias
sin tener que ocultar su identidad.

Cosa que le estaba prohibido a nuestras antecesoras
que mucho tuvieron que luchar,
eran perseguidas y castigadas por este motivo
con iniciales de hombre o seudónimos 
tenían que fi rmar.

La poesía es la libertad del poeta
escribe su mano, lo que nace de su corazón,
lo vivido, los sueños y las emociones
nadie debe de prohibirlo, por ninguna razón.

La poesía se encuentra en la vida cotidiana
sí con ojos de poeta, la queremos ver,
está en la naturaleza en los sentimientos
y en todo aquello que nos hace crecer.

Ángeles
Martínez
Madrid

ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez

Es Navidad.
Y a los fieles cristianos
nuestra fe de Belén nos solicita.
Noche ancestral
de impulsos sobrehumanos
del amor y la fe que paz incita.

Luz Suprema Nace en Virgen.
Y El Dios-niño nos bendice.

ES NAVIDAD

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
31 DE DICIEMBRE DE 202031 DE DICIEMBRE DE 2020 5555

EL HOGAR DE LOS RECUERDOS

Cuando la primavera riela 
en su verde lecho blando, 
su claro cielo de color celeste 
la viajera golondrina, vuelve... 

Bebiendo en su alma de pequeño cuerpo 
la dulce esperanza de encontrar amor 
Y formar un nido con su compañero. 

Se busca la casa cuando llega al pueblo 
un lugar seguro, callado y discreto
que ni el viento ni el frío
lo destroce luego.

Entre las patitas lleva una ramita, 
en el pico un beso... 
Comparte alegría, respira la paz...
junto a su pareja vibra su pechito 
están en su casa, en su nuevo hogar.

Y vuelan alegres, contentos, con tino,
con pétalos rotos, con sangre y con 
lodo refuerzan el nido. 
Debe estar bien hecho pues piensan volver 
al año siguiente a vivir en él. 

¡Qué dulce armonía arrullar los huevos! 
Las brisas soñolientas los llenan de besos; 
ya pían sus hijos, gozosos, hambrientos...
caricias de juguete con rápido aleteo. 
Mas viven felices esperando las mañanas 
como duendes volanderos. 

Pero un día despierta la aurora
de una mágica mañana en que tienen 
que marcharse y dejar su casa
en busca del clima que les hace falta.

Pasan el invierno soñando en su casa
en la primavera que un día dejaron
con pena y con ansia...
Y vuelan... y vuelan... y vuelan...
con alas de plata, corazón ardiente
hacia un horizonte su inquieta mirada.

Pero qué sorpresa se van a llevar
su casa ocupada la van a encontrar.
El hogar de los recuerdos,
el nido de su ilusión,
el que formaron gozosos
para compartir amor...

Unos ojitos traviesos -dijeron-
-Yo vivo aquí... Búscate otra casa, madre,
llegué primero, nací aquí.

Y reconoció a su hijo, 
el bebé que ella crió...
Y claro, nada le dijo; 
sabia y triste se alejó 
sacando todas sus fuerzas, 
inventando una ilusión 
aquella dulce pareja otro nido se formó.

Y el hogar de sus recuerdos 
para su hijo se quedó.
Pues el amor de los padres
no tiene comparación.

Rafael Rafael 
López GallardoLópez Gallardo
MálagaMálaga

Son saladas mis lágrimas y amargas,
como el bilis que quema mis entrañas,
en esta soledad que ahora vivo,
sin saber para qué, ni por qué existo.

Qué extraña y traicionera la existencia,
cuanto todo lo tienes, nada ansias,
te arrebatan lo más preciado que posees,
la mujer que cuidas y que amas.

El tesoro que adoraba y protegía,
dulce perla hermosa y nacarada,
que llenaba de luz a mi existencia,
y el amor, hecho ilusión, me prodigaba.

Perla de sumisión y de entrega.
Perla adorada y callada.
Perla, tesoro de mi vida.
Ahora en el alma clavada.

Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

LÁGRIMAS

Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

Pepa MorenoPepa Moreno
MálagaMálaga

ROSTRO DIVINO.

Una estrella iluminó,
Al niño recién nacido.
Llena de luz su presencia.
en  Belén  ha fl orecido.
  
Desde sus prados cercanos
Los pastores han venido
A traerle de sus viandas,
Y a ver su rostro divino!!!.

La Virgen María.... da gracias,
Y sonríe, llena de alegría.
Los Ángeles cantan 
Ya llegó el Mesías.
El hijo de Dios,  
Cristo redentor,
Luz maestro y guía!!

Manos delicadas,
amigas,
sutiles.
Con las manos enlazadas,
caminamos por la vereda del río,
amor mío.
El cariño que sentía,
ahogaba cualquier pena mía.
Deleitados por el paisaje,
y alzando nuestras manos al cielo
recibimos la bendición,
del Señor Creador.
¡Oh dulce mujer!
Quiero amarte,
con todo mi ser.

MANOS

Mari Carmen Mari Carmen 
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Maria Eloina Maria Eloina 
Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Tomándose al descuido de la mano,
con la excusa de un tropiezo inesperado,
pasean por la alameda los amantes
que aún no saben que lo son.
Dos seres solitarios 
que vieron de sus vidas ocultarse el sol.

Las palabras salen sin esfuerzo
a borbotones de sus recuerdos, 
como un susurro cálido del viento.
Y van tejiendo, sin ellos pretenderlo,
un mosaico perfecto y otras
desdibujado por el tiempo,
donde afl oran decepciones, 
miedos y amores muertos. 

Sentándose en un banco de piedra  
alumbrados por un farol de neón,
él recoge, con delicadeza de sus ojos, 
con «ese blanco pañuelo caído tal vez, 
de unas manos»*, las lágrimas que ella nunca lloró. 
Mientras le dice: «No temas. No estás sola...
Lloraremos juntos hasta que salga 
de nuevo en nuestras vidas el sol».

El sol salió y como las aves  
ellos tomaron diferentes caminos.
Y de esa noche un recuerdo de emociones quedó 
para los amantes, que aún no saben que lo son.

*Versos del poema Luz de tarde, de José Hierro

UN SUSURRO CÁLIDO 
DEL VIENTO 

¡Qué rápido pasa el tiempo!.
Ya estamos en Navidad.
El último mes del año
que pronto terminará.
Un año más en la vida
y uno menos para amar,
para sentir emociones
y disfrutar la amistad
de los amigos que siembran
y comparten ideal.
Compañeros de tertulias,
tiempos para recordar
en la memoria afectiva
cuando ya, incondicional,
pase el tiempo inexorable.
¡Escribir y recitar,
inmenso don de poetas!
Felicidades, amigos.
Siempre, ¡feliz Navidad! 
Aunque el alma se deprima
porque ya nada es igual;
aunque los hijos no vengan
en Nochebuena a cenar
y no podamos reunirnos,
como siempre, a celebrar
que Jesús en el pesebre
ha nacido un año más.
Y esta sensación inerte
sin saber qué pasará.
Porque han pasado diez meses
y todo hoy sigue igual:
Confinados, embozados,
con miedo a la enfermedad
que al mundo nos ha traído
el progreso desleal.
Pero, brindemos, amigos,
brindemos para calmar
la pregunta sin respuesta,
la incertidumbre global.
Por todo ello, brindemos
con afecto singular,
mis queridos compañeros
en el arte de crear
y al unísono gritemos:
¡¡Siempre feliz Navidad!!

ROMANCE PARA NAVIDAD 
2020

Soledad
Martínez González

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

NUNCA ME 
ARREPENTIRÉ

Miro a lo lejos y te pienso
de tantos momentos felices,
ese que compartimos
y quedaron cicatrices.

De aquellos besos robados
y de placer saborearlos,
de nuestras bocas selladas
y en el corazón guardados.

Lo mismo que los abrazos
que nos llegaban al alma,
nuestros cuerpos se juntaban
dándonos la paz y calma.

De miradas silenciosas
que decían,
pero no decían nada,
solo dos cuerpos amando
y de palabras preciosas.

Sólo quedan recuerdos
de un amor entregado,
que nunca se olvidarán
y que un día, fue jurado.
Palabras que lleva el viento,
me prometiste amor,
mi amor mi amada;
que duelen por dentro 
y todo mi sentimiento.

¿Sabes amor?

de lo dado y entregado,
despidiendo octubre
¡y en la retina guardado! 

Soledad
Martínez GonzálezMartínez González
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Francisco Francisco 
Rossi MeleroRossi Melero
ValenciaValencia

Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

Anoche quise volar 
como vuela el pensamiento,
a un lugar desconocido
donde no existía el miedo,
ni la verdad que se esconde 
y que oprime el sentimiento.

Los años que a mí me queden
quiero vivirlos tranquilo,
ser dueño de mi persona y,
ser feliz conmigo mismo,
sin baches ni tropezones
que entorpezcan mi camino.

ANOCHE QUISE 
VOLAR

Ya se acaba el dos mil veinte y llega la Navidad.
Fiesta muy entrañable que celebra la Cristiandad
de muchos siglos atrás pues nació el Hijo de Dios
y esperamos su llegada cada año con amor.

Tan grande su gloria es que antes de nacer en Belén,
los Reyes Magos viajaron para poderle adorar.
Una estrella los guiaba hacia donde el Niño estaba,
venían los Magos de Oriente y su corte celestial.

Llegaron con sus camellos delante de aquel Portal,
se postraron de rodillas para ese Niño adorar
y entregaron los regalos a tan gran Rey Celestial.
Qué contento estaba el Niño, el Rey de la humanidad.

El hijo de Dios creció para cumplir su misión.
Doloroso era el destino, el que Jesús eligió.
A sus discípulos dijo “no andéis por esos caminos”,
para que ellos no cayeran en ingrata tentación.

Siempre nos suele pasar, caminamos hacia el Mal.
Cristo tuvo que luchar para vencer a Satanás
pues tentó el Ángel caído a toda la humanidad
que se vendió por codicia, por riqueza y vanidad.

SE ACABA EL 2020

Amigas, mis amigas
nunca las quise perder
tiempo perdido
que vuelve a regalarnos

Vernos las caras
queridas y amadas
alma noble y sincera
de cada una de ellas

Tu tristeza, la hago mía
alegrías al viento
entre todas ellas
más jóvenes cada día

Visitas inesperadas
caminantes de una vida
esperando para vernos
en el pasar de esta travesía 

Seguiremos insistiendo
en estos sueños locos
pase lo que pase
seguiremos siempre unidas.

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

AMIGAS

Ana María Ana María 
León FernándezLeón Fernández
MálagaMálaga

CANTARES DE SOLEDAD 

Se deshojan las margaritas, 
los inviernos se confunden, 
mi pensamiento vuela, 
la irrealidad lo irrumpe.  
Siento el vacío que me quema, 
el eco del silencio, 
el cantar de los jilgueros, 
la soledad en mi mesa.  
Toco mi rostro sin tus huellas, 
mojado por lágrimas que pesan,
mis manos recogen del suelo, 
las gotas de amor sin verlas. 
Mis pupilas enturbian mi mirada, 
tu brillo se escapó una mañana, 
la puerta esconde tras su reja, 
mi triste y delicada añoranza. 
Quiero ser el sol en tus madrugadas, 
la noche que espera sin pausa, 
un cajón de secretos desnudos, 
la llave que en tu corazón descansa.  
Calor en la mano que te agarra, 
caricia de seda iluminando tu cara, 
sonrisa sin dueño en tus ganas, 
carisma que envuelva a tu alma. 
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Salobreña
(Granada)

ERROR  INCALCULABLE
Me envolví en una capa impermeable
a escapar del dolor que fuese ajeno
no quería mojarme en lodo o cieno
y creí mi postura respetable.

Cometí un error incalculable
al portarme de un modo casi obsceno
pues no supe yo ser cristiano pleno
y por ello me siento responsable.

Aunque tarde de todo me arrepiento
y quisiera pagar tan malos hechos
que hoy me llenan de miedo y sentimiento.

Mis caminos se hacen más estrechos
y corroe mi pecho el desaliento
y me siento perdido en los barbechos 

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
Ballesteros Ballesteros 
MadridMadrid

A OSCURAS

A oscuras, quise buscar, 
En el interior de tu alma.
Solo encontré,
Tristeza en tu mirada.

Quise bordar tu cielo, 
Con mi fantasía.
Choque contra el muro, 
De la intolerancia.
Quise encontrar, alondras en tu mirada,
Desnude mi alma. Ante tus miedos.

Crear un paraíso, a tu belleza.
Beber en el río de la vida,
Quise llevar esperanza, a tus miedos.
Encontré, una muralla infranqueable
Me perdí, en el ocaso de la tarde.
Como digo yo, no todo en la vida, 
Es pura fantasía.
Todo sueño, todo amor, toda poesía.

Es permitirle a mi sentimiento

cabalgar en aras del viento.

-

Amarte así, calladamente

sin que nadie se entere,

amarte así, en silencio

y solo llevarte aquí en mi pecho.

-

Amarte así, frenéticamente

y acomodarte en mi mente

amarte así amor mío

así solo serás mío.

-

Sigo sumergida en secreto,

envuelta en deseos de poseer 

tus besos, voy tras las huellas 

de un amor lejano, que a cada 

instante se encuentra a mi lado.

-

Soy presa de este delirio, que me lleva

al cielo y me hace olvidar, que siempre

serás mi amor secreto...

TE AMO EN 
SILENCIO... 

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

AntonioAntonio
González VáldesGonzález Váldes
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

LA LUNA 
Como te lo diría yo 
como haría que me entendieras 
si hablando, las palabras no llegan 
si los hechos son insuficientes 
algo tengo que hacer, para que me quieras. 
Pueden ser regalos, pueden ser promesas 
puede ser yo mismo, lo que te apetezca 
ser todo tuyo, todo lo que quieras 
con esta fórmula podíamos seguir 
todos los días que nos quedan. 
Y si más me pides 
alcanzar la Luna pudiera 
no sería la de Valencia 
si la de cascabelera 
tan dulce como la miel. 
Tan luna como lunera 
la que nos mira sonriendo 
esperando que me quieras.

SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

VILLANCICO

San José recoge leña.
La Virgen cose y lava
y el niño que siempre ayuda, 
se va a la fuente
a por agua.

…………………………………..

El amor puro y la ternura,
es la más grande de 
todas las virtudes,
por su hermosura.

Paquita Paquita 
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Tu amor por mí
era como un castillo de arena.
En marea alta,
el mar con sus olas lo golpeó.
Erosionaron sus paredes.
Ante el paso de las olas
las torres, puentes y fosos
todo se derrumbaron,
sus bases no eran fi rmes.
Son tan cortas las vidas
de los castillos de arena.
Como fue tu amor por mí.

HéctorHéctor
Balbona del TejoBalbona del Tejo
Gijón (Asturias)Gijón (Asturias)

No hay rosa que no tenga espina,
Ni aroma a rosa sin que haya un rosal,
Tampoco hay hermosura
Si no hay amistad, generosidad,
No es dar generosidad,
Si la palabra compartir, la clave del vivir, 
No sustituye al dar,

Si no hay llanto no hay sonrisa…ni risa
Si falta la sonrisa, Ríos amargos nacerán del llanto
Las lágrimas serán las lluvias que todo lo inundarán.
La sonrisa, es la brisa que nace del vivir
Una tempestad, una pena profunda del alma
Que encuentra consuelo en la mano tendida
Que la recoge, que recoge las lágrimas…
                                                           con besos, 

No hay campos que no tengan fl ores
Ni cielo que no tenga estrellas
En las que contar sus vivencias los soñadores
En las que esconder las penas
Los dolidos corazones, cuando la vida
Por luz pone la mortecina claridad precursora de la 
             tempestad.

POEMA
Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

EL BESO
Hasta que llegó un veneno
haciendo estragos y excesos,
se llevó nuestra alegría
al prohibirnos los besos.

Nuestra vida no es la misma
nos invade la tristeza,
el besarse era alegría
un sentimiento de fiesta.

Su destino era agradar
a los seres más queridos,
a los que más les amamos
que son los más elegidos.

Era un agradable anhelo
para sentirnos dichosos,
es un ansiado deseo
de los amores gozosos.

En cada rincón del mundo
es signo de felicidad,
es uno de los placeres
de toda la humanidad.

La mejor de las caricias
de todas clases sociales,
desde la humilde cabaña
a los palacios reales.

De todas las prohibiciones
esta sin duda me aterra,
nos han prohibido el beso
en toda la hermosa tierra.

¿Hay algo que lea más tierno
que, en tu boca temblorosa,
besen tus rosados labios
con un ansia deliciosa?

Cuando al darnos un abrazo
y un beso de suplemento,
es el placer instantáneo
en amorosos momentos.

No hay nada como esos besos
tan dulces y jubilosos,
de los placeres del mundo
el besarse es muy hermoso.

Si esto fuera para siempre
por nada me gustaría
porque yo, concretamente
mi beso repartiría.

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

NAVIDADES

Llega ya la Navidad
jolgorio para todo el Mundo
los hijos, los nietos, 
amigos y vecinos de turno.

Qué gran fi esta a celebrar
nació él, el hijo de Dios,
llegando humilde a un portal.

Son fi estas maravillosas
cantar, bailar y soñar
villancicos y panderetas
y zambombas para tocar.

Debemos también en los pobres pensar
proponiéndonos ayudar
a los que no tienen casa
ni nada para disfrutar.

Si les damos algo de comida
en calor podrán entrar
pues la calle es muy dura
y debería existir la humanidad.

También se encuentran abuelos solos
si alguien los invitara
recibirían un gran favor
para de su tristeza sacarlos
compensándolos con un alegrón.

Hay hijos que van a lo suyo
a veces se les olvida
que todavía tienen madre
y es la que les dio la vida.

Es la triste Navidad
que suena como una fi esta alegre
los jóvenes se divierten
mientras algunos abuelos duermen.

Qué egoísmo existe en el Mundo
se esfuman los sentimientos
ni hay cariño verdadero
mientras el olvido es cierto.

Un abrazo dejo en este papel
para toda la humanidad
que refl exionemos un poco
y disfrutemos todos por igual.

CASTILLO DE ARENA

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
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HOMBRES

Me causáis una ternura imponente:
vuestros gestos duros, miedos incongruentes,
me causan mil ternuras y hacen fl orecer en mi
feminidades de madre irreverente.

Refranes circulantes por genes y por sangre
de machos de mi especie, bajan mi sabia guardia
ante vuestras argucias inocentes.

A vuestro ardor y arrojo, no siempre necesario,
te dedico estos versos que me salen del alma
pero no del armario.

Prefi ero a los marchitos con sus defectos varios
que a esos plumosos fantasmas mobiliarios que
dejan los armarios sin esos contenidos que
fueron los de antaño.

Prefi ero vuestro celo al mirar vuestro pene.
A vuestros miedos fatuos de medir más o menos.
De los líos de faldas y vuestros gozos bobos
de contar las batallas…

Prefi ero que miréis con deleite a una hembra.
Que penséis cubrir el planeta de hijos creados
y después ignorados para perpetuar y la especie
del humano.

Luego, cuando hartos de todos los placeres, errores,
soledad, madurez, queráis retiraros del mundo,
querréis una hembra muy joven y bella que esté impaciente
por haceros felices, que sepa cocinar una buena paella.

Que cuando decaiga el apéndice amado, con ella a
embalsamarlo, adorarlo y honrarlo.
Que lave vuestros galembos, los almidone y piense
agradecida y todo: ¡¡Que viva mi suerte!!

José LuisJosé Luis
Ruiz VidalRuiz Vidal
CantabriaCantabria

Mis ojos, que acarician tu mirada; 
tu boca, que se funde con la mía; 
mi sexo, que en el tuyo se perdía 
buscando mil placeres de alborada. 
Mi alma, de la tuya enamorada; 
tu cuerpo, que fogoso se ofrecía, 
pegándose a mi cuerpo, que ya ardía, 
quemándose en gloriosa llamarada. 
Tus muslos torneados y en sazón; 
tus pechos, donde pierdo la razón, 
al tacto de mis manos pecadoras. 
Pusimos tanto amor aquella noche, 
tal fuego y tal pasión, que fue un derroche 
¡capaz de iluminar cientos de auroras!

PUSIMOS TANTO AMOR 

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Prefi ero vuestro celo al mirar vuestro pene.
A vuestros miedos fatuos de medir más o menos.
De los líos de faldas y vuestros gozos bobos
de contar las batallas…

Prefi ero que miréis con deleite a una hembra.
Que penséis cubrir el planeta de hijos creados
y después ignorados para perpetuar y la especie
del humano.

Jacinta Jacinta 
Ortiz MesaOrtiz Mesa
(Huétor Tájar) (Huétor Tájar) 
GranadaGranada

De un afi cionado poeta 
yo recibo un clavel 
recién cortado de la maceta...
y lo olí con ganas esperando 
que me ofreciese su querer 
pero él a otra moza dama 
ya se lo había dado  
él... a mí no me supo mal 
porque yo de otro caballero 
ya estaban enamorá....
aunque tenía menos valor 
pero me dijo te quiero 
y supo conquistar mi amor...
jaja locuras 
ya de personas maduras 
eso suele pasar 
el amor no tiene edad

UN CLAVEL
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QUERIDOS REYES 
MAGOS

Mis queridos Reyes Magos,  
de Oriente,  
ir bien abrigados, 
que hace frío del Poniente.

Subidos en los camellos,  
alegrando los corazones, 
sois tan bellos, 
repartiendo  ilusiones.   

Melchor, 
te paseas como un rey, 
por tu alcoba, 
como manda la ley,       
te gusta del camello hasta la joroba.

Rey Gaspar, 
repartes muchísima alegría, 
le alegras a los niños este gran día,  
sus caras de felicidad lo dicen todo, 
son felices de cualquier modo.

Rey Baltasar,  
a tu lado por pillar un caramelo,   
va a saltar,  
hasta el abuelo.

Mis queridos Reyes Magos, 
no dejéis de salir cada cinco de enero,  
os hacen tantos halagos, 
y sois famosos en el mundo entero.

Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
Santandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

CABO BLANCO
Hay un acantilado en mi hogar
justo allá por Cabo Blanco
en él todos lo ven negro
y acaban por tirarse al mar.
Los que no saben qué hacer
cuando las cosas se tuercen
y no las saben enderezar
amargados e impotentes
ya no quieren más luchar.
Ellos lo probaron todo
y nada les ha salido bien
los que han jugado y perdido
los que al fi nal han conseguido
únicamente perder.
Cabo Blanco convertido
en puerta abierta al infi erno
donde tantos lo han escogido
como ruta recta al averno.
Lo curioso del caso
del que se encuentra perdido

es que todos han decidido
matarse en un cochazo
para celebrar su fracaso.
Yo no quisiera morirme
tan lujosamente puesto
quisiera en vez de esto
gozar del coche y no irme.
Ya no pisa tierra fi rme
ni ningún aire le consuela
su solución no le redime
por su cobarde proeza.
Pienso que es la tristeza
del que no puede aguantar más,
tanto luchar por demás
que no cabe en su cabeza.
Malhaya el maldito banco
que tanta desdicha procura
para quien solo la locura
acaba en el Cabo Blanco.

AZOTA EL VIENTO
Azota el viento con fuerza
hace temblar los cristales
las palmeras, en lo alto
se agitan, cual si bailasen.
-La noche se extiende fría
la luna apenas asoma
entre las sombras y brumas
vislumbro a tu persona.
-El miedo me paraliza
el corazón se desboca
hasta el vello se me eriza
y se me seca la boca.
-Voy apagando las luces
protegiendo a nuestros niños,
quizás así no nos veas,
los abrazos con cariño.
-El terror que ahora siento
no lo puedo describir
en mi memoria, hay huellas,
yo sé, que vienes por mí.
Jurabas que me querías
y ahora me quieres matar
olvidaste las promesas
juradas frente al altar-.
-Sigo viviendo aterrada,
por tu amenaza mortal
Para nuestros hijos, te pido 
que no regreses jamás.

Navidades que vienen y van, ¡Todos los años igual!
Promesas para cumplir en el año nuevo que todos desean, sobre todo la salud y la 
Paz.
Algunos las llevan a cabo, otros... ¡No saben ni lo qué harán!
Consumismo llega a los hogares, regalos y buen yantar, muchos rodeados de 
exquisiteces, alabando su riqueza y bienestar, sin pensar un poco, en los que no 
tienen como dicen en Madrid... ¡Ná de ná!
Nos endulzamos las fi estas y brindamos por el Nuevo Año, a veces olvidando a 
los que se han ido y a los que se van y dónde algunos lo pasaron bien y otros fatal.

Siempre pedimos: salud, dinero, amor y como dice la famosa canción, el que tenga 
estas tres cosas, ¡que le dé gracias a Dios!
Eso mismo lo deseo yo, pero en este año que viene, pido algo más para todos y 
sería, que el CORONITA, desaparezca de nuestro país y del mundo entero, hasta 
donde haya llegado y vivamos, en lo que llamamos... NORMALIDAD.
Felices Fiestas amigos y que el 21 nos traiga un poco más de alegría y nunca 
perdamos, la fe, el humor y la capacidad de luchar ante las vitales adversidades.
Un sincero y leal abrazo, que venga cargado de ilusiones y suertes.
¡Viva la vida y la Navidad!

FELIZ 21

YolandaYolanda
López RodríguezLópez Rodríguez
MadridMadrid

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de MallorcaSantandreuSantandreu
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ESPERAR POR TI

Ven, con calma en tus pasos, no quiero
Que al fi nal de la tarde me tengas que esperar
Arrastrándome por la noche a tus pies, ven
Mi piel ruda con tantas historias.
Tengo la epidermis como un pergamino
Y se fue al ático, donde desvanecidos y tristes,
Duermen todos los sueños que tallé
En el frío de las noches solitarias
Creyendo que algún día observaría la vida
Desde la ventana de tu mirada resplandeciente,
Como un banquete con el cielo despejado
Ven porque he caído y lloro
Todo el día con dolor y no puedo
Ir donde estás, ya no podía
Cantar y ya no podía andar.
Me tiraron al suelo y nada me puede consolar
Yo que ya no podía andar,
Ni mis brazos me dejaron,
Trae tus manos para vestirme
Porque solo tengo el dolor como manto,
Y la voz temblorosa y frágil,
Ahorrado para sólo pronunciar su nombre. Ven,
Atraviesa este río forjado por mi llanto,
Báñate en mi lecho, es triste lo que me han hecho
Teje con tus manos hábiles,
Nuevos placeres en mi pecho
Dame la vuelta que me duele mi pecho,
Ponme de adentro hacia afuera, a ver si adentro
Ves que todo está triste en este momento,
Escribe en mi espalda mi nostalgia.
Todos tus deseos
Arranca de mí todo lo que necesites
Y, sin prisas, habla de tus conquistas,
Abraza mi cuerpo en ese, tu galope
Y llévame por tus calles,
Por mucho que luche 
Mi vida está descontrolada.
 En tus caminos me arrastras,
Como quien corre para abrazar la felicidad.
Está todo llegando a su fi n, ya no hay nada,
pero estoy presa, dentro de ti y de mí
Ya no existe nada más que el dolor que me devora.

Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

AMARTE DE MIL FORMAS

Quiero abrazar con mi cuerpo tranquilo
el templo de oro que tu alma sosiega,
para poder amarte de mil formas diferentes
antes de sucumbir en adornos de fl ores sin vida. 

Quiero quererte por encima de la sombra 
de la edad, que se incrementa y nos derriba,
y  detener el intrincado avance 
inexpugnable de la muerte.

Quiero respirar cada molécula que 
oxigena lo carnoso de tus labios y 
subyugarme sobre el milagro de 
 la esencia  inalterable de tus años. 

Quiero hurgar en lo atrayente de tus besos, 
saber cuál de ellos conducen a tu estima 
y  enlazarlo en collares de caricias 
para que sirvan de antídoto a la rutina.

Quiero amarte de una y mil formas 
y entregarte mi corazón; para que así 
no escapen los latidos inciertos
de aquel nómada aferrado a cielo abierto.

Quiero recorrer el borde de tus sábanas 
y desnudar mis sentimientos en la tangible 
senda de tu refugio, para no sentir la existencia 
del eterno murmullo de la soledad.

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

NO DIGÁIS QUE NO  
RECUERDA

No digáis que no recuerda
ni mi nombre ni mi voz,
ni las canciones tan bellas
que tantas veces cantó.

 Le hablo y no se da cuenta,
que estoy llena de dolor
al no encontrar la respuesta
que yo  le pido al doctor.

Quisiera que llegue el día
que tu mente se despierte,
y digas con alegría
que te acuerdas de repente.

Y porque tú eres mi madre
no quisiera que lo olvides,
tu amor es incomparable,
 mi dolor, irresistible.

¡No me olvides, madre mía!
y recuerda que te quiero,
aunque no tengas memoria
para mí eres lo primero.

Quiero dedicarte, madre, 
todo el calor de mis versos,
por ser la estrella más grande
que da luz a mi universo.

Marisi 
Moreau
MálagaMálaga

En un mar de palabras me sumerjo,
saboreo la miel de las vocales 
la sal de las frases paladeo…
Pruebo el sabor de alguna consonante, 
asimilo el fragor de los acentos. 
Voy hilvanando un panel de sonidos
derivado lentamente de murmullos
y estiro a veces los verbos…
Con los colores de los adjetivos.
Abrazo y beso en medio tono,
el suspiro, el llanto, la alegría,
detalles verbales; cálculo y armonía, 
sitúo optimismo en las oraciones
sin puntos ni comas, sin sentido,
tramas interminables de clamores.
Evocación sin duda en el lenguaje,
sinónimos expresos provocados
sosegado es para mí, el hermanaje
nuestro idioma es… como un encaje.
Ayudada por sutiles metáforas,
que yo amplifi co con papel y lápiz.
Siempre entregada a descubrir
nuevas y hermosas palabras
y a mi albedrío… ponerles un barniz.

PALABRAS

JoséJosé
González MesaGonzález Mesa
-Málaga-Málaga

Marisi Marisi 
MoreauMoreau



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
31 DE DICIEMBRE DE 202031 DE DICIEMBRE DE 2020 6363

Dr. José LuisDr. José Luis
Martín CorreaMartín Correa
MadridMadrid

CREPÚSCULO EN EL MAR

-FANTASÍA-

Rafael 
Camacho
Castellón

Una orla de rosas desplegadas,
cubre el frente de palcos y barreras,
que asemejan nacientes primaveras
en mantones tejidas y bordadas.

Y lo mismo en las capas fl oreadas
que lucen las cuadrillas postineras,
que en los chales, que al torso son banderas,
exhiben bellas rosas trasplantadas.

La plaza es rosaleda de colores,
que incendia los tendidos de esplendores…
Y al culminar las lidia victoriosa,

que enfrentan a la fi era y al torero,
el ruedo es una alfombra, por entero,
donde triunfa el imperio de la rosa.

EL IMPERIO DE LAS 
ROSAS

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

LIBERTAD

Mi pasión es la palabra
Escrita de mil maneras,
Despertar el alma dormida
Cortar las enredaderas.

Tener esa libertad
De la que habla el poeta,
Encontrar ese lugar
En el girar de la tierra.

Un lugar lleno de amor
De libertad, gallardía,
Donde la palabra sea
Nuestro pan de cada día.

Pero palabras benditas
De amor, pasión, entereza,
Para andar por los caminos
Quiero conquistar la tierra.

Palabras que lleven paz,
De palomas mensajeras,
Vuelos de luz, junto al Sol,
Justicia, pan a manos llenas.

Lluvia de palabras mágicas,
Deseos, para mi tierra
Quitar el hambre, las guerras,
Enfermedades, miserias.

A CARMEN PERCEVAL 

La sombra se evapora 
ante el trazo de vida prolongado 
en tus lienzos de aurora, 
por el don heredado, 
en tu esquina de cielo refl ejado.

Victoria Victoria 
Cuenca GneccoCuenca Gnecco
Adra (Almería)Adra (Almería)

EL TIEMPO

El tiempo pasa, la vida sigue,
entre senderos camina,
entre llanatos se defi ne.
La vida vida belleza inalcanzable,
va susurrando sun nombre,
entre día y noche
pasando por debajo de la luna caminante si reproche.
Entre ríos y mares,
bailando va por los montes,
el sol sonriente pasa,
y la nube que se pone en su despojo,
llorando dices es un antojo.
La vida volando pasa,
no se relaja quien no la vive,
porque es bella, hermosa,
es corta y nadie la sigue.
Sabiduría un ciego dice,
no es eterna ni nadie vive,
un paraíso, una ilusión, un día a día,
un corazón es la pasión,
la vida es lo que vive.
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Lleváronse las olas los últimos rayos rojos. 

No sé, si eran espejos o cristales de caramelo. 

El sol doraba, hacía encajes de fantasía entre las nubes.

 Era su despedida en el Horizonte. 

Baja su luz en el adiós mezclándose con el agua: roja,  azul,  verde, tal vez incolora ante tanto 

atrevimiento . 

La despedida era; hasta mañana..!. 

Otro día, otras formas  otros colores con los mismos óleos , pero siempre la tremenda conjunción: agua,  luz, 

sombras .

Y el Sol entre bastidores.

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
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