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MOLVÍZAR CIUDAD
DE LA CULTURA

Desde el Proyecto Global de Cultura Granada Costa, en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de Molvízar, ponemos en marcha las jornadas con el título Primera Pirámide Cultural Granada Costa del 17 de abril al 2 de mayo de 2021.
Siempre acogiéndonos a las restricciones y recomendaciones provenientes del Gobierno Central y Autonómico. La exposición
contará, teniendo en cuenta los diferentes cuadros, esculturas, libros y otros objetos, con más de 5000 obras. Durante el desarrollo
de la Pirámide se retransmitirá todos los días en directo a través del canal de YouTube Granada Costa de 17 a 20 horas, a través
del cual se dará a conocer todo el desarrollo de esta Gran Pirámide Cultural: obras expuestas, Presentación del Legado de Lolita
Sevilla, entrevistas y presentaciones de libros, certámenes de poesía, rapsodas y cantautores... La Editorial colaborará entregando
un libro diferente cada día a las personas que visiten la muestra presencialmente. Pretendemos alcanzar la cifra de 20000 visitantes
más la audiencia digital diaria.
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VIDA, MUERTE Y
RESURRECCIÓN DE CRISTO,
SEGÚN LAS SAGRADAS
ESCRITURAS

“Ciertamente, en Isaías 53, la
Profecía mesiánica clásica
reconocida bajo el título del
“siervo sufriente”, especíﬁcamente
revela la muerte del Mesías por los
pecados de su pueblo. Más de 700
años antes que Jesús viniera a este
mundo, el profeta Isaías vaticina
su vida, muerte y resurrección”

E

n el Antiguo y Nuevo Testamento se nos
profetiza sobre la vida,
muerte y resurrección de Cristo.
Cabe anotar, inicialmente, que
el mismo Jesús les dijo a los
encumbrados líderes religiosos
de la época, a manera de advertencia, enseñanza y orientación:
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que
en ellas tenéis la vida eterna; y
ellas son las que dan testimonio
de mí”. (Juan, 5:39).
Estos textos sacros, se refieren siempre a la promesa de
venida de un Mesías. Desde el
primer libro de Génesis hasta
el último del antiguo testamento: Malaquías, se compilan más de trescientas profecías particularmente sobre la
venida del Salvador al mundo,
en su primera venida y, además, en su segundo retorno.
En ellas se da cuenta, en
primer lugar, del nacimiento
de Jesús, El Nazareno, de una
virgen en Belén Efrata, de su
origen de la tribu de Judá y de
su procedencia del linaje del
rey David. Se reúnen detalladamente su vida sin pecado y
sus obras relacionadas con la
expiación de los pecados del
género humano. Existen igualmente acápites sobre la muerte
en cruz y la resurrección tiempo antes, miles de años, a la
ocurrencia de los sucesos.
Destaquemos las referencias del salmo 22 y el texto del
libro de Isaías, capitulo 53, en
aras de alcanzar valor probatorio de lo expuesto. El salmista nos asevera en el episodio:
“Las manos y los pies del Mesías serían «traspasados”. (Salmo 22:16) (Juan 20: 25). Los
huesos del Mesías no serían
quebrados (la tradición imponía que, para agilizar el proceso de muerte, quebraran las
piernas de una persona cuando

había sido crucificada, (Salmo 22:17), (Juan 19:33). “Los
hombres echaron suerte para
repartirse la ropa del Mesías”
(Salmo 22:18), (Mateo 27:35).
Ciertamente, en Isaías 53, la
profecía mesiánica clásica reconocida bajo el título del “siervo
sufriente”, específicamente revela la muerte del Mesías por
los pecados de su pueblo. Más
de 700 años antes que Jesús viniera a este mundo, el profeta
Isaías vaticina su vida, muerte
y resurrección. El Mesías será
rechazado (Isaías 53:3), (Lucas
13:34). La muerte del Mesías
será el sacrificio en sustitución
por los pecados de su pueblo (Isaías 53:5-9), (Corintios
5:21). El Mesías enmudecerá
en presencia de sus acusadores
(Isaías 53:7), (1 Pedro 2:23). El
Mesías será sepultado con los
ricos (Isaías 53:9), (Mateo 27:
57-60). El Mesías estará con
pecadores en su muerte (Isaías
53:12), (Marcos 15:27).
Asimismo, el profeta afirma que Él entonces sería “cortado de la tierra de los vivientes”. Seguidamente, asevera
que Él (el Mesías) “verá linaje” y que Dios “prolongará sus
días” (Isaías 53:5,8-10). Isaías
continúa reafirmando la promesa de la resurrección en vocablos diversos: “Verá el fruto
de la aflicción de su alma, y
quedará satisfecho”.
No solamente se predijo
la muerte del Mesías en los
textos hebreos, sino que también ellos se ocuparon de dar
cuenta de su resurrección de
entre los muertos y su segunda
venida al mundo. La profecía
revelada por David, el rey de
Israel, se precisa en el (Salmo 16:10), que fue escrita mil
años antes del nacimiento de
Jesús: “Porque no dejarás mi
alma en el Seol, Ni permitirás
que tu santo vea corrupción”.

En la fiesta judía de shavuot o del Pentecostés, el
apóstol Pedro predicó el primer sermón y sostuvo que
el Altísimo había levantado
a Jesús de entre los muertos
(Hechos 2:24), y recordó que
Dios había realizado este milagro en cumplimiento de la
profecía de David indicada
en el (Salmo 16), y trajo, a la
humanidad de todos los tiempos, los textos de David (Salmo 16:8-11). Posteriormente,
el Apóstol Pablo al predicar a
la comunidad judía en Antioquía, reitera, asimismo, que
Dios había levantado a Jesús
el Mesías de entre los muertos, (Salmo 16:10), (Hechos
13:33-35).
La resurrección del Mesías la escribió el rey David
en el (Salmo 22: 19-21), dice
que el sufriente Salvador ora
para ser liberado “de la boca
del león” (una metáfora alusiva a Satanás). Esta agónica
oración prosigue en los versículos 22-24 por un himno de
alabanza, en la que Jesús da
gracias a Dios por escuchar
su oración y por haberlo liberado. La resurrección de Jesucristo está claramente contemplada entre el final de la
oración en el versículo 21 y el
inicio o del canto de alabanza
en el versículo 22.
El Antiguo y Nuevo Testamento evidencian la primera venida de Jesús, como un
bebé nacido en un pesebre de
Belén, tal como fue profetizado. Aunque Jesús cumplió
muchas de las profecías del
Mesías durante su nacimiento, vida, ministerio, muerte,
y resurrección, existen otras
tantas que aún no se han cumplido. La Segunda Venida de
Jesucristo será, entonces, el
regreso de Cristo para cumplir las profecías pendientes.
En su primera venida, Jesús
fue el siervo sufriente y en su
segundo retorno será el Rey

conquistador. En su primera
venida, Jesús llegó bajo las
más humildes circunstancias
y luego, según allí se registra,
regresará con los ejércitos celestiales a su lado.
Después de que Jesús ascendió al cielo, los ángeles
dijeron a los apóstoles, “Varones galileos, ¿por qué estáis
mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que ascendió al cielo,
vendrá como le habéis visto ir
al cielo.” (Hechos 1:11). (Zacarías 14:4) identifica el lugar
de la Segunda Venida como
el Monte de los Olivos. (Mateo 24:30) declara, “Entonces
aparecerá la señal del Hijo del
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus
de la tierra, y verán al Hijo del
Hombre viniendo sobre las
nubes del cielo, con poder y
gran gloria.” Tito describe la
Segunda Venida, asombrosamente, como una “manifestación gloriosa.” (2:13)
La Segunda Venida del
Mesías es relatada con grandes detalles en (Apocalipsis
19:11-16), “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba
se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de
fuego, y había en Su cabeza
muchas diademas; y tenía un
nombre escrito que ninguno
conocía, sino Él mismo”.
Estaba vestido de una ropa
teñida en sangre, y su nombre
es: el verbo de Dios. Y los
ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco
y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale
una espada aguda para herir
con ella a las naciones, y Él
las regirá con vara de hierro,
y Él pisa el lagar del vino del
furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y
en su muslo tiene escrito este
nombre: “Rey de Reyes. Señor de Señores”.

La resurrección del Mesías
la escribió el rey David en el Salmo 22:
19-21, dice que el sufriente
Salvador ora para ser liberado
“de la boca del león” (una metáfora
alusiva a Satanás)
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DESDE LA PERPLEJIDAD

“La misericordia es un movimiento que
parte del caído y que fecunda al que se acerca a
él, es en ese momento cuando se alcanza la dignidad de hombre. Pero por otro, hay otro
movimiento, el que viene del otro al yo. El
que sufre debe ser visto como un sujeto
humano con exigencias de dignidad.”
Los perplejos, no son los descarriados,
los que han echado andar por un camino
equivocado, sino a los que “bien encaminados” se encuentran desconcertados,
confusos, ante una encrucijada que les
oprime el ánimo.
JAVIER MUGUERZA
La acción social no siempre se ejerce
desde la certeza sino también desde la incertidumbre y la perplejidad

E

FRANCISCO J. BERMEJO

l malestar de nuestra cultura se
vuelve perplejidad, cuando la realidad en la que vivimos se ha llenado
de una decepción generalizada. Ubicados
en un mundo oscurecido por la densa niebla
del relativismo y la pandemia, es necesario
esperar pacientes un nuevo amanecer. Las
vacunas a las puertas que nos lleven hacia
la normalidad y la vida, pero también la autonomía y supremacía de los derechos de la
persona se puedan hacer realidad frente a la
sociedad y el Estado. No es una espera pasiva, ni pesimista, proponemos resistir a
pesar de todo y, buscar la luz en una ética de
la compasión.
En esta nueva realidad cultural y económica en que estamos inmersos, todas las
ideologías, filosofías y creencias tienen
igual valor. El capitalismo y el consumo absorbe toda explicación del mundo, reinventándose continuamente para que nada
cambie, humillando cualquier pensamiento
a la generación de capital y ganancia. Ante
la perplejidad, hoy el ciudadano cede su crítica y sus razones a una nueva religión, el
capitalismo, que ha llegado a ser todo en
todas las cosas. La nueva adormidera luminosa y multicolor despliega toda su liturgia
de consumo y acumulación en los grandes
centros comerciales, las nuevas iglesias de
nuestro tiempo. Se está generando un malestar difuso, una indignación impotente
que lo invade todo, un sentimiento de vacío
interior que está imposibilitando al individuo para sentir y pensar.
Se nos hace necesario regular el mercado, lo que exige una regulación de sus
dinámicas, así como una regulación ética
que garantice el bien común y el bienestar
humano. Esos objetivos éticos deben fundamentarse en la dignidad de la persona, ba-

sados en el bien, la verdad,
la justicia y la solidaridad.
Más allá de intereses individuales y abusos económicos de los que se derivan
serios sufrimientos para
toda la humanidad y especialmente para los más débiles y desamparados. La
codicia y el riesgo es un
elemento estructural de
nuestro mundo, no solo se
necesitará una normativa
ética, sino agentes sociales
y políticos que desplieguen
la libertad y la felicidad del
individuo más allá del consumo y dinero fácil.
Desde la perplejidad,
constatamos que soplan
vientos de xenofobia, aporofobia y racismo
en la vieja Europa culta y democrática,
donde el rechazo y el miedo parecen ser la
norma que guía a muchos políticos, más centrados en los votos y las estadísticas que en
las personas. Ahí está no solo la ultraderecha
emergente como triste novedad, que rechaza
la acogida de emigrantes y refugiados, también sectores de los partidos de la derecha
tradicional con discursos contra la inmigración y los refugiados, que los consideran un
problema más que una oportunidad.
No hay que ser un experto en temas de
inmigración y refugiados para saber que la
inmigración ha sido vital para impulsar
nuestras economías y sostener nuestro modelo económico, incluido el Estado de
Bienestar. Nuestro país cercano al invierno
demográfico respiró antes de la crisis con
la llegada de inmigrantes, creciendo la población y la natalidad después de años en
retroceso, aportando una población joven
con hijos, rejuveneciendo la pirámide de
población. El flujo de inmigrantes provocó
el aumento de la población activa en trabajos que ya muchos no quieren realizar, trabajos en el campo, cuidado de ancianos y
niños, servicio en el hogar, creando condiciones para sostener las pensiones de cara
al futuro. En poco tiempo la necesidad de
inmigrantes irá creciendo en muchos países europeos por necesidad, a pesar de la
fiebre xenófoba.
De la dignidad humana parten todos los
derechos del individuo, nunca deberá ser
instrumentalizado al servicio de otros inte-

reses. A los seres humanos se les reconoce
el derecho a tener derechos si son ciudadanos de ciertos Estados. Son una minoría
privilegiada que tiene derecho a tener derechos y ese derecho se le sigue negando a
gran parte de la humanidad. Muchos seres
humanos son más bien objeto de discursos
sobre los derechos humanos. Un discurso
que se evapora en la realidad cotidiana de
nuestras sociedades con “derecho a tener
derechos”. Desde la perplejidad constatamos que siempre estamos a vueltas con los
derechos, sin creer en ellos, sin aterrizar en
las vidas del ser humano, donde muchas se
escapan cada mañana en cualquier parte del
mundo por la violencia, la guerra, la miseria, el hambre, la pandemia, la indiferencia.
La interculturalidad se hace necesaria
para superar la incertidumbre y la perplejidad, un encuentro cultural para contrastar y
aprender mutuamente, para tomar conciencia
de la diferencia y la posibilidad de resolver
los conflictos. Se hace necesaria en nuestro
planeta globalizado, abarcable gracias a los
medios de comunicación y el avance del
transporte. Muchos de los conflictos actuales
tienen su origen y se producen por la diversidad cultural que se da dentro de las fronteras
y su proyección en la globalidad. Alguna cultura puede no conocer o comprender, incluso
rechazar los derechos universales, ya que
pueden ser diferentemente entendidos en
contextos culturales diversos.
Pero debemos dar algún paso más que
la interculturalidad para superar la perplejidad, estamos hablando de la misericordia. Hacer presente la misericordia en el

mundo actual, no es sólo amar y preocuparse por el otro, es habitar el mundo
desde el amor de Dios, es hacer presente la
justicia, la solidaridad, la responsabilidad,
la inclusión y la resiliencia. La justicia en
los textos bíblicos no es neutra, no puede
serlo si es fruto de la misericordia, es parcial y nos obliga con la cabeza y el corazón
al clamor de los excluidos y los necesitados. Así es Dios, escucha el clamor de los
más pobres, los acompaña y hace justicia,
que es la respuesta y la esperanza porque
ella es la concreción del Amor.
La misericordia es un movimiento que
parte del caído y que fecunda al que se
acerca a él, es en ese momento cuando se
alcanza la dignidad de hombre. Pero por
otro, hay otro movimiento, el que viene del
otro al yo. El que sufre debe ser visto como
un sujeto humano con exigencias de dignidad, donde la solidaridad deberá ser el
medio para eliminar barreras.
La perplejidad quiere ser el lugar de
encuentro abierto y polémico de los diferentes pensamientos que luchan por los
derechos, donde la actuación ética y política deberá tener en cuenta, la dignidad y
la solidaridad, para ello deberá poner su
mirada a una ética compasiva, que puede
ser la base de cualquier derecho. Una ética
que no se fundamenta solo en el bien, el
deber, la dignidad, sino en el sufrimiento,
la sensibilidad y la compasión frente al
dolor de los demás y que reconoce la fragilidad y vulnerabilidad de nuestra condición humana. Tenemos todo el año para la
resistencia y la misericordia.
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La Mirada del Abismo

M

Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

enudo último año y
pico, ¿verdad? Un huracán de categoría
cinco, al que habría que sumar las
vicisitudes ya acumuladas durante
finales del siglo pasado y lo que llevamos de este. Nos embarga el vértigo de quien se asoma demasiado a
un precipicio y siente la atracción
fatal por su profundidad que podría
hacernos acabar como el Coyote en
un episodio del Correcaminos. Si es
cierto, como afirmaba Nietzsche,
que cuando miramos largo tiempo a
un abismo, el abismo también mira
dentro de nosotros, entonces cabe
concluir que estamos siendo radiografiados como nunca antes. Una
exploración interna completa que al
parecer incluye también colonoscopia de propina.
Veamos:
En el ámbito ecológico contamos con la actuación estelar de la
pandemia de la COVID-19, como
estrellas invitadas a la función tenemos la contaminación del aire y
de las aguas y el calentamiento
global consecuencia del cambio
climático. Y, finalmente, como telonero de excepción, la invasión
de los microplásticos que nos
plastifican hasta el último esfínter.
En el ámbito social padecemos
la proliferación de “verdades alternativas”, fake news, pseudociencias, negacionistas de toda
laya, corrupción galopante y un
poder judicial que muchas veces
podría denominarse, justamente,
pudor judicial.

ATARSE AL MÁSTIL

En el ámbito político, Brexit,
nacionalismos cerriles diversos,
desunión europea, radicalismo,
populismo vocinglero, desconfianza en el sistema y falta de ilusión en las propuestas de los
diferentes partidos. También de
los de fútbol.
Huelga decir que no es necesario tener un máster –ni siquiera de
los autárquicamente otorgados–
para comprender la gravedad de la
situación y que nos embargue un
sentimiento de vértigo ante la inmensidad de ese abismo que se
abre ante nosotros.
No olvidemos, no obstante,
que se trata de una relación biunívoca: nosotros miramos al abismo
y él nos devuelve la mirada, y de
qué forma, hurgando en lo más
profundo de nuestras almas.
En consecuencia, contemplarnos tal como somos debe darle
aún mucho más miedo a él que a
nosotros. Porque el rosario de dolores de cabeza que he ido desgranando no son fruto de una lotería
diabólica ni de una maldición divina. Que sepamos.
No, la culpable ha sido nuestra
conducta irresponsable, nuestro
apalancamiento y nuestra sociedad
de consumo desbocado. Solitos
nos hemos bastado para propiciar
todos y cada uno de ellos. Nos los
hemos ganado a pulso.
Y sin embargo, al mismo
tiempo, vivimos en una época fascinante, sin duda alguna la mejor
de la historia de la humanidad.
Prácticamente en todos los terrenos hemos alcanzado logros sin

parangón con cualquier otro momento del pasado. No se trata tan
solo de la impresión subjetiva de
alguien que ha tenido la suerte de
nacer en el lado opulento del
mundo. A nivel global, muchos de
los indicadores de bienestar humano (alimentación, educación,
seguridad, trabajo, índice de casas
de apuestas por metro cuadrado…) son los mejores jamás
conocidos. Quizá no sean buenos,
lo admito, pero como estudiantes
que partíamos de cero podemos
afirmar que progresamos adecuadamente. La pobreza continúa
existiendo, pero proporcionalmente (sobre todo la extrema) es
menor que nunca (1). Las guerras
también, pero en menor escala y
básicamente entre grupos de un
mismo Estado (2). Las violaciones
de los Derechos Humanos (la
aprobación de los cuales fue por
cierto un paso para la civilización
tan grande o más que el que diera
Armstrong en la Luna) también
están en claro retroceso (3). No
comparto la afirmación de Leibniz
de que vivimos en el mejor de los
mundos posibles, pero sí que estamos en camino de construir el
mejor mundo posible para los humanos. Perdóname, Voltaire.
No obstante, como ya hemos
observado, parece que estamos
perdiendo el Oremus. Debemos
enfrentarnos a los monstruos que
se nos despiertan en los corazones, esos que aterrorizan al
abismo que nos mira (4), y hacer
lo posible para que se vuelvan a
dormir, ya que acabar con ellos

no es posible y seguramente ni
siquiera deseable. No será tarea
fácil, les hemos despertado a
empellones y ahora tienen ganas
de juerga, de desmelenarse, de
romper cosas. Así que no pensemos ni por un momento que nos
bastará con cantarles una nana
para calmarlos, no, qué va. Debemos aprender a hechizarlos
con las melodías más seductoras,
como hizo el flautista de Hamelin con las ratas de la ciudad,
hasta que esta vuelva a ser habitable. Y eso solo lo lograremos a
través de un profundo acto de
reflexión sobre quiénes somos y
qué sociedad queremos. Ojalá
seamos capaces de componer la
música adecuada y que para
cuando debamos interpretarla
los instrumentos de la orquesta
estén bien afinados y los músicos sobrios y despabilados...

Pensemos en todo lo que
hemos hecho bien y en cómo lo
hemos logrado. Retomemos esa
senda y no nos precipitemos en
el abismo que nos tiene subyugados con sus cantos de Sirena.
Seamos osados, audaces e inteligentes como lo fue Ulises
cuando tomó la decisión de
atarse al mástil de su barco para
no escucharlos y retomemos así
el rumbo perdido a la Ítaca que
queremos conquistar.
fuente: Banco Mundial
fuente: Naciones Unidas
fuente: Intermon Oxfam
Nietzsche, Más allá del bien
y del mal, sentencia 146: “ Quien
con monstruos lucha cuide de no
convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo
a un abismo, también éste mira
dentro de ti”
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Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista
Paradójicamente su posible
“desaparición”, puede producirse por la “aparición”, de
plásticos, basuras no orgánicas
y todo tipo de residuos.
stas zonas naturales configuran una parte importantísima de nuestro
ecosistema y no es suficiente que
se recuerde y proteja con un “Día
Internacional” cada año, en que se
destina y menciona su notoriedad,
sino divulgando y concienciando
de su importancia siempre.
A poco que estemos comprometidos con la defensa del medio
ambiente, comprenderemos cada
vez más la necesidad de una planificación para conservar este patrimonio irreemplazable a menudo

E

EL 2 DE FEBRERO “DÍA DE
LOS HUMEDALES”

maltratado por la mano del hombre, como un basurero.
Una gran cantidad de estos
humedales de zonas templadas
y subárticas surgieron hace unos
12.000 años, cuando empezaron
a derretirse los glaciares en la última Edad Glacial y subieron los
niveles del mar.
La mucha información que
existe, gracias a la minuciosa
labor de los arqueólogos, ha determinado la evolución de los humedales a lo largo de miles de años
mediante el análisis de los depósitos existentes en ellos: las arcillas,
los cienos y las turbas situados
entre la roca subyacente.
El entorno en superficie ha
contribuido igualmente a su mejor

conocimiento a través de su vegetación, restos de polen, moluscos,
insectos... que proyectan enorme
información acerca de las condiciones existentes en el pasado.
Lo lamentable en la actualidad, es que se tenga que <<predecir>> su posible “desaparición”
por la “aparición” de plásticos, basuras no orgánicas y todo tipo de
residuos, además de los vertidos
contaminados tanto de la agricultura, como de las fábricas.
Los humedales han tenido
siempre una importancia vital para
los seres humanos y la fauna, desde
muy distintas perspectivas y en
cualquier momento de su historia.
Despertemos conciencias
sobre su cuidado y conservación.

14 FEBRERO
SAN VALENTÍN
Desde luego hay que ser muy “Valentín” para enamorarse, pero todavía es peor no hacerlo.
h!… el amor es sublime, por eso todos
queremos que perdure… caso contrario, tampoco pasa
nada, se busca otro que como las
‘meigas, haberlos haylos’.
Se puede pensar que estoy frivolizando, nada más lejos de mi intención solo que en estos momentos el
amor de pareja está en crisis y también el tiempo de duración.
Yo vivo entre dos épocas y no
puedo decir, en justicia, que lo actual
es mejor ni peor, solo diferente. Como
todo, tiene su lado positivo y negativo,
personalmente soy de la opinión de
quedarme con lo auténtico.
El amor se ‘gasta’, que a nadie
le quepa duda, San Valentín viene
cada año a recomponerlo, pero los

¡O
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sentimientos se deben intentar renovar diariamente.
Hombres y mujeres, que todos
remamos en el mismo bote, debemos
saber hacer en cualquier momento
de nuestra relación, no digo un esfuerzo puesto que si fuese <<esfuerzo>> estaría carente de valor,
pero sí una prueba de acercamiento
a la comprensión de los problemas y
necesidades del otro u otra.
Para esta celebración es común el
regalo de rosas entre los enamorados
– también se aceptan joyas, apartamentos, yates… y otras bagatelas –
pero lo importante es que el regalo se
realice desde el corazón ¡Con pasión!
Separar lo efímero de lo duradero es una virtud muy compleja en
la actualidad.
¡Paz y amor, colegas!… que
la felicidad ‘mimosa’ se instale en
vuestros corazones.

LA “RADIO” PASADA,
PRESENTE Y FUTURA
¡Se afirma que las señales de radio son captadas en el COSMOS!
ras recibir un estudio de viabilidad en
2011 y a propuesta de España, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, recomendó a la Conferencia General que se
proclamara el “Día Mundial de la Radio”.
Y es que muchos españolitos recordamos la
RADIO como algo que nos retrotrae a épocas
juveniles, “Diego Valor”, "Matilde, Perico y Periquín" y por las noches “Ustedes son formidables” del insigne Alberto Oliveras, entre otros
muchos programas y concursos.
La música de boleros, partidos de
fútbol y noticias configuraban el
escenario de nuestras audiciones
preferidas junto a las canciones
publicitarias cuya letra era pegadiza para recordarlas: “Los muebles Peris” o el “Okal”.
En la actualidad la radio sigue
gozando de buena salud y yo
estoy en ese grupo de “optimistas” que opina que desde el universo galáctico los alienígenas o
extraterrestres se comunicarán
con nosotros a través de las ondas
hertzianas. La señal de radio es
universal y bien conocida, sería
algo que tendríamos en común
con otra inteligencia superior.
Tanto es así que me esperé
unos días, desde la fecha de la
celebración 13 de este mes de febrero, en poner este artículo, por
cuanto intuí la posibilidad de que
este año tan catastrófico por la
pandemia, como por la enrevesada política, se resolvería con
una llamada hacia la concordia
desde el <<más allá>>, para so-

T

lucionar los problemas de los que estamos
<<más aquí>>.
¡Nada!, no les importa que nuestros dirigentes hayan traicionado sus promesas electorales,
que no den ninguna explicación coherente y que
quieran racionalizar lo irracional.
Seguiremos esperando esa llamada de luz,
mientras disfrutamos de la trasmisión “terrícola”
convencional, que perdura y subsiste a pesar de
Internet, redes sociales y otros medios y/o aparatos tecnológicos.
“Loa a la RADIO que tanto nos aportó,
aporta y aportará”
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NO SE PUEDE JUSTIFICAR
LA VIOLENCIA

N

o hay verdadera libertad cuando la violencia sólo se condena
para una de las partes implicadas y no para ambas. Eso es lo
que está ocurriendo cuando sólo se ve desde un lado. Las
protestas iniciadas o incitadas desde el apoyo de unos jóvenes radicales
pidiendo la libertad para el rapero Pablo Hasél han producido disturbios en algunas concentraciones de nuestra geografía, véase Cataluña,
Navarra, Valencia, Madrid, Málaga y Granada, entre otras más. Como
consecuencias de los actos violentos de las manifestaciones, han lanzado algunos objetos (piedras, botellas) contra los agentes de los Mossos de Esquadra o policías, agresiones contra periodistas y se han
producido saqueos de establecimientos y destrozos de mobiliario urbano, o quemas de contenedores. Habiendo detenidos, pero también
heridos en toda una contienda, barricada o batalla campal. Aunque
algunas al principio habían empezado de forma pacífica y festiva, pero
después han desembocado en los primeros grupos violentos y los primeros encapuchados. Es evidente que han optado por la violencia para
mostrar su desacuerdo y se han producido cargas por parte de la policía. Por su parte, la concentración de centenares de personas que se ha
producido este sábado en Madrid, para pedir la libertad de Pablo Hasél
ha finalizado sin incidentes ni detenidos, según han informado a Europa Press fuentes policiales. Bajo la pancarta «libertad Pablo Hasél»,
los manifestantes han protestado por la encarcelación del rapero, de
manera pacífica, llegando incluso la concentración a desarrollarse bajo
un ambiente reivindicativo en el que se han podido ver a algunos manifestantes cantando y bailando, y eso es otra cosa porque para eso sí
debemos manifestar libremente nuestra opinión siempre que se respete
los derechos de los demás y de los bienes o propiedad ajenos.
Se trata de exigir libertad de expresión, manifestada en una necesaria libertad de pensamiento como diría E. Lledó, pero será manipulación, si por el contrario expresa una obediencia ciega a viles pasiones
sin detenerse a pensar en las consecuencias. De este modo se da la
espalda al respeto y la libertad del otro, estereotipo del tópico dócil y
víctima e inofensivo, cuando realmente al transgredir las normas justifican sus actos violentos. Así pues, se deja ver una violencia cuanto
menos peligrosa y que se está yendo de las manos, con deseo y voluntad que también se está corrompiendo, y alejada de una buena intención de vigilar a los vigilantes como diría Platón. En esa línea se deja
traslucir un libertinaje que se enfrenta a la libertad, la posibilidad de
soñar o vivir en un mundo más justo, pero no es así si se impone el
terror. En analogía, a este respecto, señalo que los actos trágicos que
inducen miedo, es no ser libre, se parece más a la esclavitud, mediatizada por determinados actos vandálicos y prejuicios (y a su condición
de servilismo consecuencia de ser amedrantado, como diría Nietzsche). En realidad, constriñe, está atrapada, cierra puertas a la razón, que
crea monstruos y condena a opciones menos racionales de hombre de
sentido común. En el conflicto no se trata sólo de exigir responsabilidades cuando no se hacen las cosas bien. El problema estriba en que
se ha alimentado una expectativa que no encuentra espacio para el
diálogo. Así no se puede persuadir ni confiar en quien quema o lanza
contenedores, no es difícil, lo difícil es retirar la basura y los desperfectos hechos voluntariamente y con ensañamiento cada noche. Cabría
preguntarse hasta qué punto se es dueño de este tipo de actos, pues su
reivindicación pierde credibilidad. Se ponen al descubierto las tensiones sociales de inhumana intransigencia y alienación que trata de justificar el vacío que se ha instalado en la existencia del individuo la vida
del todo vale, más alejada de la comprensión. Seguimos manipulados,
como diría Descartes, pues deberíamos actuar en función de la razón
del mejor pensamiento, ya que si usáramos la razón correctamente
todos llegaríamos a las mismas conclusiones. Eso sí puede vulnerar la
seguridad y la vigilancia de las leyes, o puede tambalear la democracia
y no gozar de normalidad.

S

José Antonio Bustos
Empresario y Escritor
Almuñécar (Granada)

iempre que me encuentro con mi amigo Juan no
puede evitar el sacarme el tema político, se cree
que todavía está en aquellos tiempos de juventud y
madurez y no se da cuenta de que estamos en otra época y
en nada se parece a aquella. Esta vez, después de una pequeña introducción sobre política en general, en la que
afirma que el empobrecimiento y destrucción de un país
viene, fundamentalmente, por los políticos tontos, políticos
malos y políticos corruptos. Seguidamente me pregunta
¿cuántos políticos de esta clase tenemos en España? Me
pongo a pensar unos segundos y, como él ya tiene elaborada la respuesta pues se adelanta y se contesta a sí mismo:
tenemos desgraciadamente de las tres clases y en todos los
partidos, en unos más y en otros menos, pero en todos. A
veces coincide el tonto, el malo y el corrupto en la misma
persona que si tiene mando alto hundirá al país en lo económico, en lo social, en lo cultural, en la ética, en la
moral… Es una cadena de males, como dice ese refrán tan
nuestro “al perro flaco todo se le vuelven pulgas”.
Hace un inciso y vuelve a hacerme otra pregunta: ¿Por
qué los hombres buenos, formados y capaces huyen de la
política? Sin darme tiempo para contestarle continúa: no se
meten en política por comodidad, por egoísmo y por el
desprestigio que hoy tiene el político, y claro, ese vacío lo
ocupan los tontos, los malos y los corruptos. La política
que es servir a la sociedad, al hombre, al engrandecimiento
de la Patria que debería ser la labor más noble del mundo
queda en manos de lo peor. Desde mi punto de vista el que
los hombres buenos se alejen de la política lo considero
como un pecado de omisión.
Hablamos de muchas cosas más relacionadas con la
política, pero lo que más me llamó la atención y me hizo
reflexionar fue esto de los “tontos”, los “malos”, y los “corruptos” en política. Cuando mi amigo Juan dice “tontos”
no lo dice en el sentido literal de la palabra sino que quiere
decir no preparados para desempeñar cargos de gran complejidad y responsabilidad como puede ser un Ministerio,
una Secretaria de Estado, un Delegado de Gobierno, un
Director General, etc. Estos cargos no se pueden desempeñar sólo con buenos deseos, se necesita algo más o mucho
más. No es necesario abundar más en esto, basta con echar
un vistazo al panorama nacional y una ojeada al “currículum vitae” de los altos cargos.
Otro punto caliente que tocó y llamó “saqueo de España” fue el empobrecimiento a la que la están llevando
estos tontos, malos y corruptos, pero pillos, políticos de
ahora por su desastrosa gestión, como es el excesivo número de empleados públicos, de los que sobran más de dos
millones en comparación con los demás países de la Comunidad Europea; sobran ministerios y ministros con
todos sus “asesores” que son colocados: familiares, compañeros de partido, pago de favores y amigos; sobran infinidad de cargos duplicados; las Autonomías son una
sangría, y muchas instituciones que hoy ya no tienen sentido. Luego están los gastos innecesarios, las subvenciones
a los partidos políticos, sindicatos, fundaciones, asociaciones de la nada, las tres mil empresas públicas cuyo único
objetivo es colocar a ex ministros (recientemente han sido
colocados dos ex ministros en la empresa del gas con sueldos de 200.000 euros), ex presidentes y ex altos cargos
cuyo fin es figurar como elemento de influencia con altos
sueldos y otros privilegios. Últimamente estos personajes
también han invadido la empresa privada. ¡Qué vergüenza!
Ahora se comprende bien la frase tan repetida de este gobierno:” no vamos a dejar a nadie atrás; salimos más fuertes”. Es una larga lista de irregularidades con apariencia de
legalidad pero no de moralidad.

En España puede robar legalmente cualquiera que
tenga un cargo político dado que un alcalde o concejal del
pueblo más pequeño puede ponerse el sueldo o las dietas,
pluses, etc. que le dé la gana. Esto mismo ocurre en las
Autonomías y a todos los niveles del Estado. Un alcalde
de un pueblo desde el momento que es elegido se convierte, no en un servidor público sino en el amo del pueblo
y cualquier concejal, aunque sea analfabeto, se convierte
en el amo de su parcela. En estamentos más altos pueden
portarse como dueños de una región o de España entera
(así es que si suben las pensiones un poquito hay que
agradecérselo al Gobierno como si lo pagaran de su propio bolsillo). El bien de los ciudadanos, el engrandecimiento del país les trae sin cuidado. Tal vez si hubieran
leído a Cicerón actuarían de otra forma: “El bien del pueblo es la suprema Ley”. En esta corta frase está contenido
todo lo que tiene que hacer un buen político.
Aunque con algunos reparos tengo que darle la razón
a mi amigo Juan. Hago un recorrido en la memoria y veo
a los ex presidentes del Gobierno, de autonomías, ex ministros y otros ex altos cargos, que todos están bien colocados y nadando en la abundancia con coches lujosos,
casas palaciegas, casas residenciales, extensas fincas como
los terratenientes de antes, prósperos negocios… Parece
que nadie repara en esto, debe ser normal, aún sabiendo
que antes de entrar en política, muchos ni habían trabajado
en nada y tampoco se le conocía patrimonio alguno. Mientras tanto España se hunde, no poco a poco, sino a un ritmo
acelerado. Los millones de parados y los altos impuestos
lo dicen todo, y las colas del hambre aumentan cada día.
No obstante, el gobierno dice que vamos progresando.
La decadencia de España ha sido siempre la carencia
de valores de sus políticos, y en una sociedad sin valores,
el honrado debe ser tonto. Para ilustrar lo dicho, nada
mejor que sintetizar el cuento de la escritora Carolina
Toval: En la Antigüedad, un rey de Persia yendo de caza
por el bosque oyó tocar la flauta. Siguió su sonido y llegó
hasta el pastorcillo que la tocaba. Habló con él y por las
razonadas contestaciones a sus preguntas se dio cuenta de
su gran inteligencia y, previa autorización de sus padres, se
lo llevó a su palacio y lo instruyó en todas las materias
dando siempre pruebas de su inteligencia y sabiduría. El
rey le fue dando cargos cada vez más complejos y de grandes responsabilidades hasta que finalmente alcanzó la de
Visir (Presidente de Gobierno) que desempeñó con sabiduría y con honradez no consintiendo nunca que nadie que
tuviera un cargo público recibiera regalos ni comisiones ni
sobornos ni nada que pudiera corromper a los funcionarios
del Estado. Estas normas crearon envidias y venganzas.
Murió el rey y le sucedió su hijo. Entonces acusaron al
Visir de haber arruinado el tesoro y haberse enriquecido.
El rey llamó al Visir para que le presentara las cuentas en
el plazo de 20 días pero se las presentó al día siguiente
porque todo lo llevaba sobre la marcha. El rey nombró una
comisión para que las examinara pero no pudieron encontrar nada. Entonces le acusaron de haberse enriquecido y
que todo ese tesoro lo tenía en su casa en una habitación
cerrada con tres llaves y vigilada. El rey junto con la comisión se trasladaron a la casa del Visir, y le ordenó que
abriese aquella habitación: “Señor, todo lo que hay en esa
habitación me pertenece y nadie puede quitármelo”. Abrieron la habitación y sólo había una pobre mesa y encima
unas alforjas, una zamarra de piel de cordero, una calabaza
de agua y una flauta. “Estas son las prendas que yo tenía
cuando el anterior rey me sacó del oficio de pastor y me
trajo a palacio”, dijo el Visir.
El nuevo rey quedó admirado tanto de la lealtad
como de la sencillez de su casa y del mobiliario donde
vivía para un cargo tan elevado. El rey lo dejó como
Visir perpetuo por su fidelidad, sabiduría en la gestión,
por su coraje y por su honradez.
Mi amigo Juan me diría ¿No necesitamos en España
un Visir como este?
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LA CALUMNIA, EL
INSULTO, LA FALSEDAD

E

l miedo se ha instalado en mucha
gente. Llevamos un año en una situación anormal. Ciertos grupos están
demostrando falta de generosidad intergeneracional en esta pandemia. ¿Por qué hemos
llegado a ello? El problema de fondo es que
durante muchos años se ha transigido en exceso en nuestro país. Y se ha educado en los
derechos y no en los deberes. La sociedad
española está excesivamente polarizada. Lo
vemos en el Parlamento. España no puede ser
el pasmo de Europa por contar con un Ejecutivo que emite a diario mensajes contra su
propia democracia, sus jueces, su Jefatura de
Estado y sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Parece que estamos en una sociedad sin
ley, como en el Oeste. Donde impera la calumnia, el insulto, la falsedad. Los ciudadanos andan despistados: el piropo es un delito,
y desearle la muerte a alguien, libertad de
expresión. En nombre de la libertad se rompen escaparates, se incendian contenedores,
se tiran piedras. El problema de fondo es la
falta de sentimiento de comunidad. Creo
también que se han perdido los valores trascendentales que nos guían la vida. Lo que
distingue a los seres humanos de los animales no es tanto la capacidad de pensar o de
emocionarse, sino aceptar una realidad absolutamente superior. Falta esa idea trascendental que dé sentido a la vida.

ENVEJECER ES UN
PRIVILEGIO

L

as personas con una visión positiva
de la vejez viven 7 años más que el
resto, dice Paloma Navas, especialista en medicina preventiva y doctora en
salud que, a lo largo de su trayectoria profesional, se ha especializado en la salud de las
personas mayores. Fruto de ello ha impartido
varias ponencias con el título: “Previniendo
el envejecimiento imaginario”, que ha tenido
un éxito rotundo. Sus planteamientos son
prácticos. Nuestra idea del envejecimiento se
puede convertir en una profecía autocumplida de la propia vez. Paloma Navas, dice
cosas como: Nuestras ideas cambian la autonomía de nuestro cerebro. Si pensamos que
vamos a envejecer mal, probablemente lo
haremos. Tiene que haber en sus vidas más
cohesión social. El envejecimiento no es un
problema, envejecer es un privilegio. Nuestro entorno es muy importante para la salud
y las personas mayores es bueno que tengan
una cohesión social alta. Hay que eliminar la
visión negativa de la vejez. Hay que construir una sociedad en la que podamos envejecer con calidad, con salud, y caminando
juntos. Añoro la imagen de ver a los abuelos
acompañando a sus nietos al colegio. Eso
volverá pronto. La pandemia se habrá ido.

C

¿Y AHORA
QUÉ?

Alberto Giménez Prieto
Abogado y Escritor
Valencia

on la presteza con que solo se
realizan las cosas que verdaderamente queremos hacer Paula
había desalojado del inmundo chamizo,
donde malvivía aquella pordiosera,
todos los objetos inútiles, mugrientos,
roñosos y malolientes que su menesterosa ocupante había ido amontonando
por la seguridad de sentirse propietaria.
Los había dispuesto para su posterior examen sobre la angosta explanada
que separaba la puerta de la chabola del
vertedero, al que arrastró todo aquello
que no consideró adecuado para la supervivencia de la indigente.
Después había limpiado cuidadosamente los cuatro muebles que había
considerado aptos para ser aprovechados; había fregado, hasta casi descascarillarla, una vieja nevera a pesar de
no saber si funcionaba porque la corriente eléctrica no llegaba allí, pero
que cubría las funciones de despensa
para la anciana; aseó lo mejor que pudo
las dos únicas sillas que eran capaces
de desempeñar su elemental función;
se libró del resto de cachivaches inútiles e inservibles.
Con un recio estropajo frotó, rascó
y restregó, varilla a varilla, el carro
metálico robado de un popular supermercado, del que aún conservaba el
logotipo y que la pordiosera usaba para
acarrear los tesoros que encontraba en
su diario deambular.
Fregó cuidadosamente lo que quedaba del suelo liberándolo de las inmundicias que cubrían el decrepito
pavimento de aquella habitación que
ejercía de cocina, comedor, salón, dormitorio, almacén y, viendo la proliferación de excrementos que albergaba,
también de retrete.
Cuando, tras varias horas de titánica
entrega, consideró que estaba lo suficientemente limpio, quiso iniciar el aseo
personal de la chabolista, ese empeño
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resultó algo más complejo de realizar,
primero tuvo que atraparla y tratar de
convencerla para que se dejara arrancar
los harapos que se le habían ido quedando pegados unos a los otros y todos
a su cuerpo por la mugre que acumulaba. Solo lo consiguió cuando le había
mostrado un billete de diez euros y prometido su entrega si se dejaba asear.
Aun así había mostrado la clara repulsión que le provocaba el gel con el que
la iba a lavar.
La roña se había incrustado por
entre las miles de arrugas que el
tiempo había labrado en aquella piel
amojamada, tuvo que emplearse a
fondo y restregarle la epidermis, casi
célula por célula.
Cuando pensó que asearla más comprometería seriamente la supervivencia
de la piel de la desdichada, la soltó y le
pidió que se vistiera con las ropas limpias que le había llevado. Cuando la menesterosa percibió el olor a lavado que
desprendía la nueva vestimenta, de
nuevo torció el gesto, no era un olor que
le agradara.
A continuación procedió a desalojar
el cúmulo de cartones, plásticos y jirones de manta que hacían las veces de
camastro para la pedigüeña, desechó
todos los componentes existentes y tras
asear celosamente un viejo somier de
lamas, con más huecos que tablillas,
cubrió los vanos más grandes con trozos de contrachapado que había encontrado en un rincón, aunque antes hubo
de limpiarlo concienzudamente, luego
se acercó a su coche, del que sacó un
colchón de espuma enrollado que
transportó al chamizo; la vieja mujer lo
palpó y se asombró de lo confortable
que resultaba.
Todo lo que había constituido la
cama y que se mimetizaban con la bascosidad que antes la rodeaba, ahora desentonaba con la pulcritud que la

Próxima
Presentación
Todo Haikus
de Francisco M. Morales

envolvía; todo fue exiliado al descampado para, a continuación, prenderle
fuego, no sin compadecerse de los parásitos que lo habitaban; sobre el nuevo
colchón desplegó unas sábanas usadas,
pero limpias, que había traído.
Cuando la cama estuvo hecha, todo
resplandecía a su alrededor. Por primera vez desde que había llegado allí
se quedó parada, contempló su obra y
le satisfizo.
«De esto no se puede sacar mejor
partido».
El rostro de la mendicante había
perdido aquella pátina parda conseguida tras años de obviar el agua y el
jabón y mostraba ahora colores humanos, quizá demasiado sonrosados por
las friegas a las que la había sometido,
aún se mostraba desconcertada y le
molestaba el olor a aseado que desprendía la habitación; no recordaba haberla visto así de rara en todos los años
que llevaba usándola.
Paula, dada por concluida su tarea,
había salido a la calle, sacudiéndose
piojos y liendres, se dirigió al coche
del que sacó tres bolsas, dos con comida y la tercera con unas prendas de
vestir que sustituirían las que había
arrojado a la hoguera; después se limpió las manos con unas toallitas húmedas que acostumbraba a llevar y se
metió en el vehículo.
Arrancó y por el retrovisor se quedó
mirando el tugurio de la octogenaria,
después se asomó ella al espejo y, como
esperaba, ahora era ella quien precisaba
de un buen enjabonado; se prometió una
interminable ducha con agua caliente en
cuando regresara a casa.
Otra vez había dedicado su día de
fiesta a una buena acción, pero esta vez
al pensarlo algo la inquietó: ahora que
había llegado a la conclusión de que
Dios no existía, ¿quién anotaría esa
buena acción en su cuenta?
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Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

onocí a la pianista y
compositora, Michele
Pradines en la casa de
la poeta, escritora, actriz y rapsoda Catalina Valls Aguiló de
Son Servera, una tarde calurosa
de agosto del año 1986, con ocasión de que dicha intérprete debía dar un concierto en la fiesta
de Son Ripoll, en la que Catalina Valls hacía de presentadora
y un servidor de ustedes era el
coordinador de dicho acto. En
ese primer encuentro en casa de
doña Catalina Valls, estábamos
varias personas más, entre ellas
las sopranos: María José Martorell y Francisca Cuart, a las que
yo ya conocía. Una vez hechas
las presentaciones pasamos al
comedor en donde nos sirvieron una merienda exquisita,
después, hablamos de la fiesta
de Son Ripoll que tendría lugar
tres días más tarde, es decir, sábado. Así pasamos varias horas
en una agradable y amena tertulia, en la que -como no podía
ser de otra manera se habló de
música, bel canto y poesía. Ya
casi de noche acompañé a Michele hasta su hotel enclavado
en el Arenal. Nos acompañó
Catalina Valls, una vez llegados
al hotel, Michele nos invitó a
una bebida refrescante, como la
tarde era calurosa, no rechazamos su invitación.
Al sábado siguiente tuvo lugar la fiesta y todo transcurrió
perfectamente, al terminar el acto
musical y de canto, los anfitriones de Son Ripoll, los señores
Rotger-Rebassa, ofrecieron a más

EL DÍA QUE CONOCÍ A LA PIANISTA
Y COMPOSITORA FRANCESA,
MICHELE PRADINES

de 300 personas una estupenda
comida compuesta por productos mallorquines elaborados por
la familia, regado con distintos
vinos, bebidas refrescantes y no
faltaron las riquísimas ensaimadas y otros exquisitos dulces.
Al terminar el ágape tuve la
oportunidad de dialogar extensamente con Michele. Ella hablaba bastante bien el español.
Nos caímos muy bien, y entre
charla y charla le propuse que
pusiera música a uno de mis
poemas. Ella aceptó, lo único
que me exigió fue que el poema fuese traducido al francés,
ya que, aunque ella entendía y
hablaba un poco el español, debía leerlo en francés, para poder
entrar en el alma del poema y
así ella ponerle música. La noche transcurrió muy gratamente
y al finalizar, quedamos en vernos al día siguiente para seguir
hablando sobre mi petición.
El poema en cuestión lleva
por título “Recuerdos” y está
dedicado a Federico García
Lorca, es un poema largo. Le
pedí al poeta y amigo Antonio
González-Guerrero, que era filólogo de lengua francesa que
me tradujese el poema al francés, cosa que hizo de inmediato
y con una traducción perfecta.
Una vez en mi poder, lo mandé
a la compositora Michele Pradines. Ese mismo año, ella se desplazó desde Marsella a Palma
(época de Navidad), para que
yo escuchara la composición.
Para ello nos reunimos en la
casa de la soprano Catalina Ma-

Poema Recuerdos, de Marcelino Arellano

ría Negre Perotti, ubicada en la
calle Joan Miró. Nos reunimos
varias personas, entre ellas: Catalina Valls, el poeta Esteban
Pisón y varias personas más
que no recuerdo ahora sus nombres. Después de tomar un café,
Michele interpretó al piano la
composición que había compuesto musicalmente sobre mi
poema. Yo no soy crítico musical, pero debo reconocer que la
música era verdaderamente maravillosa. Michele supo entrar
en el alma del poema y desde
esa alma, creó una partitura que
a todos los presentes nos emocionó. Miré para Catalina Valls
y vi lágrimas en sus ojos, no era
para menos. Yo mismo estaba
emocionado. Recibió un fuerte
aplausos y felicitaciones de todos los presentes. Me preguntó
si me había gustado. Cómo no,
¡maravilloso!, le contesté y acto
seguido me entregó la partitura
registrada en la propiedad intelectual francesa, tanto la música
como la letra: S.A.C.E.M. con
fecha 1 de junio de 1987.
Catalina María Negre Perotti, cogió la partitura y con
Michel al piano cantó un poco
de ella, diciendo que la obra
debía ser cantado por un tenor.
Por aquella época había varios
tenores muy conocidos en Mallorca que podían haber interpretado la opereta magníficamente, pero Michele dijo que
estrenaría la “opereta”, (ya que
por su extensión más que una
pieza suelta era una opereta), el
tenor francés amigo suyo, Maurice Fabricio. Y… el
tiempo fue pasando.
Durante ese tiempo
tuve una relación
epistolar con Michele, hasta que llegó
el verano de 1989,
concretamente
el
último sábado de
agosto de ese año,
en donde por fin, se
estrenó la “opereta”,
dentro del espectáculo musical de las
Veladas de Son Ripoll. Recuerdo que
había unas 700 personas en ese acto.
Fue todo un gran
éxito tanto para la
compositora-pianista, como para el Tenor que, aunque no

Michele Pradines y Marcelino Arellano
sabía hablar castellano tuvo que
cantarla en español y, aunque a
veces se le notó el acento, salió
airoso de tal cometido. Todo un
éxito que yo nunca podré olvidar. Se grabó una película de dicho acto que tenía en mi poder,
pero, alguien me lo pidió para
verla y nunca me la devolvió.
Solamente me quedó de recuerdo, la partitura y algunas fotos.
Posteriormente, dicha compositora puso música a varios
poemas más con maestría e ingenio. Algunos de esos poemas
eran de corte andaluz, de los
que ella supo captar la esencia
poemas y la alegría de Andalucía, “tiene duende” me decía.
No sé cuál fue la causa, pero
dejé de verla, pienso que, a lo
mejor, cuando ella venía a Palma yo no estaba. Tampoco Catalina Valls, me lo comunicó.
Aunque yo seguía enviándole la
revista “Arboleda” pero, un día
me devolvieron la revista por
cambio de domicilio. Nunca
más tuve contacto con Michele

Composición musical del poema
Recuerdos, realizada por
Michele Pradines
Pradines. El tiempo ha pasado,
pero siempre le estaré agradecido por haber puesto música
a varios poemas míos, por su
talante y por su amistad. Toda
una gran señora, culta, sencilla
y bondadosa.
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l estreñimiento afecta al
12-20% de la población
española (cifras similares
a la europea). Es más frecuente en
las personas que viven en la ciudad y menos en las que lo hacen
en el campo. Por otro lado, es el
doble de frecuente en mujeres. Y
el triple en sujetos mayores de 65
años frente a sujetos jóvenes.
Hablamos con propiedad del
estreñimiento (del latín “restringere”, estrechar) para referirnos
a aquella circunstancia en la que
hay menos de 3 deposiciones semanales, siendo las heces escasas,
duras y secas, asociada a una falta
de deseo o necesidad de defecar.
En las sociedades occidentales
los límites normales de la frecuencia deposicional oscilan entre 3
deposiciones al día como máximo
y 3 semanales como mínimo.
Reprimir el deseo consciente
de la defecación de forma frecuente o continua (“negligencia a la
llamada”), una dieta inadecuada,
la falta de ejercicio físico a diario,
la obesidad y la toma crónica de
ciertos fármacos acaban por alterar los mecanismos que regulan el
tránsito gastrointestinal.
En general, cuando el estreñimiento dura más de 3 meses,
hablamos de estreñimiento crónico “habitual” o “mantenido”,
es decir, que se padece continuadamente. Cuando se trata de un
problema puntual, generalmente
agudo, hablamos de “estreñimiento ocasional”.
¿Cuáles son las características típicas de un paciente estreñido? Es el doble de frecuente
en mujeres. Come fuera de casa
con frecuencia e ingiere la comida
demasiado deprisa. Bebe menos
de 4 vasos de agua al día. Apenas
come legumbres o leguminosas ni
platos de cuchara. No suele tomar
fruta. Toma menos de 3 yogures
por semana. Hace poco ejercicio
físico diario. Es muy sedentario y
no practica ningún tipo de deporte.
Suele no hacer caso a “la llamada”:
no tiene en cuenta o reprime las
ganas de defecar hasta que vuelve
a casa. Y al llegar ya “lo ha olvidado” y pueden transcurrir varios
días sin deponer. Con doble frecuencia que en la población no estreñida, toma fármacos, sobre todo
antihipertensivos (generalmente
más de uno, incluyendo diuréticos), ansiolíticos o antidepresivos.
Los fármacos diuréticos son aquellos que favorecen la acción de orinar. Un ejemplo típico es la hidro-
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clorotiazida. Además, es el doble
de frecuente en personas mayores
de 65 años. Así es el paciente tipo
que sufre de estreñimiento.
¿Cuáles son los factores de
riesgo que favorecen el estreñimiento? Son múltiples, destacando sobre todo cuatro, además de la
toma de medicación: 1. Alimentación inadecuada. 2. Sedentarismo
o inmovilidad. 3. Padecer obesidad o sobrepeso, que limita la capacidad de movimiento y de hacer
esfuerzos. 4. No hacer caso a “la
llamada”. No tenerla en cuenta y
reprimir las ganas de defecar.
Además, el riesgo es mayor si
estas circunstancias se dan a la vez,
o cualquiera de las cuatro coincide
en personas con ciertas características: edad avanzada, mujeres,
multíparas (que han dado a luz a
muchos hijos), tienen un bajo nivel educativo, toman varios medicamentos, padecen de depresión,
tienen movilidad limitada o inactividad importante, son enfermas
crónicas o padecen enfermedades
graves (sobre todo diabetes, hipotiroidismo, enfermedades psiquiátricas, neurológicas, cardíacas, respiratorias u oncológicas).
¿Qué recomendaciones higiénico-dietéticas podemos dar
frente al estreñimiento? Como
medidas generales de educación
sanitaria: 1. Horario adecuado
para la defecación (tras desayuno
o comida de mediodía). No es un
problema, ni tiene importancia, si
no se defeca todos los días o pasan dos o tres días de forma ocasional sin defecar (siempre que
se puedan expulsar los gases). 2.
No reprimir las ganas de defecar
de forma continuada, ya que inhibe, progresivamente, el reflejo
de la defecación. 3. Intentar adquirir una postura que facilite la
evacuación. Sentados en la taza
del váter, tipo en cuclillas. Colocando, en ocasiones, alzas en los
pies, para así acercar las rodillas
al vientre. Igualmente, es preciso
tomarse su tiempo. El cuarto de
aseo debe de ser un lugar privado,
limpio, cómodo y cálido.
En cuanto a las normas alimentarias y dietéticas que se recomiendan, podemos citar las siguientes: 1.
En primer lugar un buen desayuno
completo, con aporte suficiente de
fibra dietética insoluble (como cereales ricos en salvado de trigo) o
soluble (con efecto prebiótico), proteínas (huevo, jamón, queso bajo en
grasa o yogur, que aporta probióticos), líquidos abundantes como le-

che, agua y zumos. Los probióticos
son alimentos o suplementos que
contienen microorganismos vivos
destinados a mantener o mejorar
las bacterias “buenas” del cuerpo.
En cambio, los prebióticos son alimentos (generalmente con alto contenido de fibra) que actúan como
nutrientes para las bacterias “buenas” humanas. No solo existen las
bacterias “malas”, conocidas por
ser perjudiciales para la salud y causar enfermedades e infecciones. En
nuestro organismo también habitan,
conviven con nosotros, otras bacterias cuyas funciones nos resultan
de ayuda y nos benefician. Así, hay
bacterias que favorecen la buena digestión de alimentos, otras que fortalecen el sistema inmunológico o
que nos ayudan a prevenir infecciones y trastornos relacionados con la
piel. 2. Las comidas serán a base de
una ensalada, un primer plato “de
cuchara” (cremas, hervidos, guisados, potajes, etc., de alubias, lentejas o garbanzos), un segundo plato
de pescado o carne a la plancha o
hervido, o una tortilla, con aderezo vegetal. Fruta y postre. 3. Las
cenas, tempranas, preferiblemente
antes de las 20 horas. Nunca más
allá de las 21 horas, porque se retrasa el vaciamiento del estómago,
lo que causa trastornos en la digestión y reflujo, y enlentece el tránsito
intestinal (de por sí más lento durante la noche). Y las cenas han de
ser similares al desayuno: lácteos,
plato de pescado, jamón o carne a
la plancha o huevo con vegetales.
Fruta o yogur de postre. 4. Tomar a
diario fibra en sus distintas formas:
cereales integrales (ricos en salvado de trigo), verduras, hortalizas,
legumbres crudas o cocidas, purés,
sopas, leguminosas y frutas diversas como postre (nada de pasteles o
bollería y, en la merienda, tampoco
dulces ni chocolates. Un bocadillo
y un zumo de fruta sin azúcar o un
vaso de agua). Si no se padece de
sobrepeso ni diabetes se pueden tomar uvas o ciruelas pasas. Se recomienda tomar calabaza y boniato o
batata asados. También altramuces
(bien desalados), que son además
ricos en arginina. La arginina contribuye a la mejora del flujo sanguíneo, interviene en la curación
de las heridas, ayuda a los riñones a
eliminar los desechos y contribuye
al buen funcionamiento del sistema
inmunitario. Incluir cereales integrales (ricos en salvado de trigo)
con el desayuno. Con ello y lo anteriormente dicho acerca de los vegetales y frutas, puede corregirse el

déficit de ingesta de fibra alimentaria que tiene la población española,
que consume menos de la mitad de
la que precisa a diario. 5. Reducir la
ingesta de grasas animales, mantequillas y margarinas. También los
productos de bollería industrial. La
grasa más saludable es el aceite de
oliva en crudo. Si es virgen extra,
tiene además antioxidantes. Y, si
tiene una acidez inferior a 0.5, evita tener acidez de estómago. 6. Las
carnes y pescados deben hacerse
preferiblemente a la plancha o hervidos con unas gotas de limón. Tomar dos veces por semana pescado
azul a la plancha o frito en aceite de
oliva (engrasa menos que otros). 7.
Aumento de la toma de líquidos:
agua, bebidas poco o nada calóricas
y zumos sin azúcar. Se recomienda
una ingesta entre litro y medio y
dos litros y medio al día. 8. Beber
(“no engullir”) líquidos, porque
causa aerofagia (ingestión de aire).
Masticar bien. Disfrutar con la comida, tomándose su tiempo (20 o
25 minutos). No hablar deprisa, ni
gritar, evitar las risotadas, ya que
causan también aerofagia, lo cual
puede producir dolor abdominal,
hinchazón, eructos y flatulencias. 9. Las aceitunas (no más de
8 o 10 por comida, pues son muy
calóricas) y los encurtidos (pepinillos, col, zanahoria o cebollitas
en vinagre) son un aporte de fibra
interesante. Y, precisamente, los
encurtidos contienen lactobacillus
plantarum, que ayudan a modular
el tránsito intestinal. 10. Reducir el
consumo de carnes, platos procesados y embutidos, por su cantidad
de sal y conservantes, a un máximo de tres veces por semana, así
como de alimentos refinados, empanadillas, chocolates, compotas,
tartas, dulces y pasteles. Suprimir
estos últimos si hay sobrepeso.
11. Tomar bifidobacterias (se sabe

que hacen más efecto en las mujeres), porque mejoran el bienestar digestivo y el hábito intestinal.
En realidad, los yogures naturales
“normales” no estriñen (como algunos creen), luego también pueden tomarse. 12. Dejar de fumar.
No fumar, al contrario de los que
se piensa, mejora el hábito intestinal. 13. Reducir drásticamente
(o evitar) el consumo de alcohol
destilado y cerveza. Un vasito de
150 ml de vino en la comida o en
la cena, como máximo. 14. Todas
estas medidas se complementan
con un incremento del ejercicio físico habitual. Se recomienda hacer
ejercicio físico moderado, pero a
diario, aprovechando la ida al trabajo y la vuelta (caminar, andar a
buen paso, subir y bajar escaleras)
y en el propio lugar de trabajo, así
como ejercicios tonificantes de la
musculatura abdominal y del suelo pélvico: bicicleta, nadar, bailar,
etc. 15. Los ejercicios tipo Pilates
son muy beneficiosos. En cambio,
el ejercicio extenuante envejece el
cuerpo, porque aumenta los radicales oxidantes producidos.
El tratamiento del estreñimiento habitual es escalonado.
En primer lugar, medidas dietéticas, ejercicio físico regular no
extenuante, dejar de fumar, repasar la medicación para retirar
lo redundante o lo que no es indispensable y adoptar un horario
definido para poder evacuar. En el
caso de que estas medidas no sean
suficientes, porque no mejoran la
calidad de vida, la recomendación
es visitar al médico, ya que se puede recurrir a ciertas medicaciones.
Así, se puede empezar con laxantes, combinaciones de los mismos
o, si no fuera efectivo, recurrir a
fármacos como los procinéticos.
El médico se los prescribirá tras
haberle examinado.
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Si no hubiera viejos ningún
estado existiría. (Cicerón)

C

orre por las redes sociales un Twitter, WhatsApp, o como se le quiera
llamar un mensaje monstruoso
que ni al mismo Hitler, de nefasto
recuerdo, se le hubiera ocurrido.
La autora es… omitimos su nombre y sólo le llamaremos ENTE.
Sí diremos que pertenece a un partido político y está en Canarias. El
mensaje es este: “¿qué preferimos? ¿Media docena de ancianos
inútiles muertos o toda la economía de un país absolutamente destrozada (de nuevo)? No sé
vosotros, pero a mí me sobran momias en la calle”.
Hasta hace pocos años las personas de edad avanzada se les llamaba simplemente mayores,
abuelos o ancianos; más tarde se les
llamó de la tercera edad, pero viejo
no se les llamaba porque en España
tiene significado despectivo. Para
dulcificar estas palabras se utilizaba
el diminutivo “viejecito”, o un
“señor mayor”, o un “venerable anciano” como señal de respeto. Lo
que no se le hubiera ocurrido a
nadie (aunque odiara a los viejos) es

H

llamarle públicamente y a todos
“viejos inútiles o momias”.
Por lo visto, a criterio de esta
ENTE la destrucción de la economía en España es consecuencia de los viejos inútiles,
momias, y no de los políticos
ineptos. Está en la política y no
sabe que hay un ministro/a de
Economía con un abultado
equipo de cargos, funcionarios y
un sinfín de asesores. Por otro
lado están los sindicatos y la Patronal de los empresarios; y todo
un Gobierno que tiene la misión
y la gran responsabilidad de
velar por los intereses, no sólo
de la economía, sino de todas las
necesidades que requiere un país
de 47 millones de habitantes.
Por otra parte, ¿Cree la ENTE
que el bienestar del que disfrutamos en España ha venido solo?
Precisamente esas personas a las
que tú , ignorante, llamas “viejos
inútiles” y “momias” son los que
con su trabajo, sus sacrificios y
su generosidad han traído ese
bienestar y esa riqueza a España.
Y como no tienes idea de nada
pues esos viejos, la mayoría siguen sirviendo en un país con su
experiencia, con su compren-

Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

ay miradas que llegan al
alma. Son miradas limpias, puras... A veces
tristes y melancólicas. Capaces de
atravesar cualquier muro, cualquier armadura. Todos nosotros
las hemos poseído alguna vez.
Ojos vacíos de toda maldad. Ojos
rebosantes de vida..., soñadores.
Pero, ¿en qué momento los perdimos? Nacemos con ellos, mas el
tiempo nos los arrebata. ¿Cuándo
nos quedamos sin bondad, sin dulzura, sin inocencia? Con los años,
en lugar de aprender, desaprendemos. Nos desviamos del buen camino. Abandonamos los verdes
prados rebosantes de flores, para
adentrarnos en un ruin y despiadado páramo. La vida nos pone
pruebas, piedras en el camino que,
queramos o no, habremos de sortear. Tarde o temprano deberemos

¡POBRES VIEJOS INÚTILES,
POBRES MOMIAS!
sión, con ayuda en la casa, con
los nietos, con ayuda económica
a los hijos sin trabajo… en fin,
sería inútil intentar que comprendas la realidad actual, pues
según te pronuncias tienes ciega
y seca el alma y, menos aún
cuando se tiene una mollera escasa y poco ilustrada.
El mensaje de esta ENTE no
sólo es monstruoso, sino que
además está escrito en un tono
vulgar, grosero y ofensivo que
puede haber sido escrito conscientemente cuando se tiene
“mala leche”, se es sumamente
cruel, insensible, etc. o bien se
escribe por ignorancia, es decir,
por desconocer el valor y significado de las palabras, o sea,
como suele decirse cuando se es
“analfabeto potencial”.
¡Pobre ENTE, cuan digna de
lástima eres! Quien es capaz de
decir esas cosas de los ancianos
es porque no quiere a sus padres
y menos aún a sus abuelos: esas
“momias inútiles” y, por supuesto, no podrás querer a tu
marido, si es que alguien se
atreve a unirse contigo, porque
hace falta estar desesperado, y
en caso de que tengas hijos tam-

poco los querrás porque tu alma
y tu corazón están secos. Y, de
ninguna manera pensarás llegar
a vieja! Nunca querrás a nadie,
ni sabrás lo que es el amor.
El escritor Guillermo Díaz
Plaja en uno de sus ensayos
cuenta que en ciertos países de
América y África cuando una
tribu iba a poblar una nueva tierra, la expedición constaba de
guerreros y trabajadores y un
grupo muy importante de ancianos cuya misión era transportar
la sabiduría del pueblo, la historia de los antepasados, la palabra
viva, la experiencia y la conciencia colectiva del país. Era una
especie de biblioteca viviente. Y
la muerte de un anciano equivalía al incendio de una biblioteca.
Esta ENTE perversa se cree muy
civilizada, y, seguramente culta
pero su pensamiento y su conciencia giran en sentido contrario según se pronuncia.
Como contrapartida a ese perverso mensaje de esa ENTE canaria, vaya como homenaje de
amor el de una niña de 11 años
llamada Luisa que en el mes de
octubre pasado perdió a su abuelo
víctima del coronavirus, del que

no pudo ver ni despedirse a su
muerte porque estaba prohibido
por el Gobierno la asistencia de
la familia. Esta niña escribió una
carta a su abuelo diciéndole que
le quería mucho y esperaba que él
lo supiera. La puso en un sobre
con la dirección: “A mi abuelo
Antonio, allá arriba en el Cielo”.
La ató a un globo y lo echó a
volar, y se quedó mirándolo
mientras ascendía, hasta que se
perdió de vista. Pasados dos
meses, un día llegó una carta dirigida a su familia. Decía esto:
"Querida Luisa: tu abuelo Antonio ha recibido tu carta y se ha
alegrado mucho, pero como allí
arriba no pueden conservarse
cosas materiales, la carta ha
vuelto a la Tierra. Allá solamente
se guardan pensamientos, recuerdos, amor, y cosas de esa clase.
Luisa cada vez que pienses en tu
abuelo, él lo sabrá y estará muy
cerca de ti cubriéndote de amor".
La carta la había encontrado
en su campo, enganchada todavía
en el globo, un viejo de esos inútiles, que después de pensarlo
durante unas semanas, se dispuso
a contestarle a la niña pues en el
sobre iba también el remite.

LA NIÑA DE LA MIRADA
LIMPIA Y PURA

subir por cerros angostos y escarpados. No todo son valles. Pero al
final cada uno de nosotros llegamos a la cima. No es el final, sino
el principio. El inicio, el regreso al
hogar, donde todo es cálido y reconfortante. Donde todo es virtud
y bondad. No deberíamos perder
nunca esa mirada. Pero la vida que
conocemos nos la quita. No avisa
ni nos prepara para superar ninguna prueba. Estamos solos para
ello. Lo bueno es que todos llegamos a lo más alto de la montaña.
Y es entonces, antes de arribar
allí, cuando nuestras miradas retornan al origen. No hay nada
como la mirada limpia y pura de
un niño. No hay nada como la mirada limpia y pura de un anciano.
Ojalá esa mirada fuera eterna y
estuviera siempre presente en
nuestros corazones.
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Aurora Férnandez Gómez
Profesora y Escritora
Palma de Mallorca

R

ecién empezado el año
nuevo 2021, nos proponemos nuevos objetivos
o metas que bien, no habíamos
terminado con el año que se nos
ha ido y, otras que no hemos podido ni siquiera comenzarlas.
Antes se decía: este año me apunto
a clase de inglés, al gimnasio, empiezo una dieta, etc. Aunque lo
importante es hacer algo, estar activos. “Nunca es tarde para aprender lo que sea”, dice el prestigioso
profesor y neurocientífico alemán,
Martin Korton, claro está siguiendo una serie de pautas para
que nuestro cerebro sea capaz de
dicho aprendizaje.
Pero desde hace unos años la
forma de “aprender o estudiar” ha
ido evolucionando con las nuevas
tecnologías: el uso de internet y
las redes sociales se pusieron de
moda, hasta el punto de que hoy
son imprescindibles para la comunicación en general y nuestro
trabajo diario: Twiter, Facebook,
Instagram, WhatsApp, podcasts,
Spotify y las distintas Apps, conviven con nosotros en el día a día
de una manera u otra. En definitiva, el mundo ha cambiado con
internet, y eso influye mucho en
el aprendizaje. Vemos que niños
de 4 años o menos juegan con un
móvil o una tablet. Esto lo saben
bien padres y profesores de alumnos que ven cómo va disminuyendo el uso de libros de texto y
también el del diccionario para
resolver sus dudas.
Acabamos de leer la noticia
de que hay expertos que se preguntan el porqué nuestro empeño
en digitalizar la educación cuando
los gurús informáticos de Silicon
Valley, por ejemplo, están criando

la era de la digitalizaciÓn
y educando a sus hijos sin pantallas en carísimos colegios privados. “Los niños hacen sus cuentas
con lápiz en cuartillas y usan arcaicas pizarras provistas con tizas
de colores”. Lo mismo que hacían
los niños de muchos pueblos y
ciudades de España, hasta hace
sólo unas décadas.
En estos momentos con el uso
casi exclusivo del ordenador, el
móvil o la tablet estamos olvidando la escritura a mano, los hábitos adquiridos en la escuela o
instituto, --tomar apuntes, hacer
esquemas, gráficos, resúmenes…
que nos ayudaban a estudiar. Korton dice que darle vueltas a la materia para condensarla incrementa
la memorización pues el cerebro
compensa el esfuerzo almacenado
mejor si se ha hecho a mano que
con el ordenador. Almacenamos
mejor la información si la leemos
en los libros (visualizar) que en
una pantalla.
Aún sabiendo la necesidad de
la presencia física del maestro en
el aula, se siguen impartiendo las
clases por internet en institutos y
en la universidad, debido a la pandemia que en estos momentos nos
está azotando. El teletrabajo o trabajo desde casa por internet, es la
nueva fórmula que se ha puesto de
moda desde que se detectó la pandemia. Sin duda un punto de inflexión nuevo.
VIVIMOS EN LA ERA DIGITAL y se nos han olvidado viejas costumbres, cosas tan sencillas
como coger un lápiz o un bolígrafo y sentarnos a escribir, por
ejemplo, una carta o una felicitación de Navidad.
El prestigioso cardiólogo
Valentín Fuster, decía hace poco

en una entrevista que “todo se
ha despersonalizado en esta sociedad inestable, guiada por la
economía exclusivamente, muchos de nosotros creemos que
ese no es el camino, nuestra sociedad acelerada sufrirá un
crash mental incalculable”.
CÓMO NOS AFECTA LA
PANDEMIA.- Algunos dicen que
el COVID-19 tiene un aspecto positivo: nos ha hecho darnos cuenta
de lo poco que sabemos y que la
Naturaleza tiene más fuerza que la
Ciencia. Pero a pesar de esto tenemos que seguir adelante y cumplir
las medidas sanitarias y de seguridad impuestas.
Así mismo se han celebrado
grandes eventos, unos con presencia de público y otros online, por
ejemplo, el festival de cine de Málaga, el Congreso internacional
“SANTANDER WOMEN NOW
RESERT” organizado por VOCENTO para presentar sus contenidos a través de una
multiplataforma que también incluye una web, un podcart, tres
newsletter y una serie de webinars
en directo. Esto demuestra que durante la pandemia las revistas siguen creando nuevos proyectos y
apostando por los eventos de calidad en su versión digital. “Hay
que registrarse para asistir en la
modalidad online” – comenta su
directora Lourdes Garzón. Igual
que tantos otros eventos como
presentaciones de libros, discos,
conciertos, etc. etc.
El último acontecimiento más
reciente de esta versión digital fue
en el Concierto de Año Nuevo retransmitido desde Viena, este año
sin público, cuando en el intermedio aplaudieron a la orquesta

miles de personas que se habían
conectado a través de su teléfono
móvil. Y otra cautivadora escena
fue la felicitación de Año Nuevo
de las Tierras Altas de Escocia con
un ciervo luminoso hecho con
drones que iluminaba el cielo nocturno. Los drones estaban guiados
usando inteligencia artificial.
Todos estos avances tecnológicos tienen muchas ventajas
pero también algunos inconvenientes si no los usamos racionalmente, sobre todo los menores de
edad; pueden robarnos datos personales y usarlos indebidamente,
saber nuestros gustos, nuestras
ideas políticas… y algo muy importante: robarnos nuestro más
preciado tiempo. Para que veamos hasta dónde pueden llegar
estos avances informáticos observemos el trabajo realizado por
Lauren M. Gadner experta en
“movilidad biosegura”, profesora
de ingeniería, decidió hace años
investigar, a través de un modelo
informático, cómo el tráfico de
personas y mercancías propaga

enfermedades infecciosas en
nuestro mundo globalizado. Primero estudió cómo se expandió
el virus de zika en 2015 y 2016 y
el pasado año los brotes de sarampión originados en EE.UU.
por la falta de vacunación infantil. Y en enero uno de sus alumnos de origen chino le propuso
analizar esta nueva enfermedad
aparecida en Wuham. Crearon el
mapa lleno de puntitos rojos
según avanza el coronavirus, lo
pusieron en Twitter, y en un día
se hizo viral. En su web (abierta
y gratuita) en la que trabajan 24
investigadores, recibe miles de
millones de visitas cada día y se
ha convertido en herramienta imprescindible para gobiernos, instituciones sanitarias y medios de
comunicación. Es el mapa, en
tiempo real, de nuestra vida.
En definitiva, debemos disfrutar y ser felices con todo aquello que escribimos, aprendemos y
la manera de hacerlo, y, si además
tenemos emociones positivas,
mucho mejor.

PRÓXIMAS PRESNTACIONES
Autor: Antonio Medina
Fecha y lugar: Lunes, 19 de
abril a las 17 horas, en un
acto que se retransmitirá en
directo enmarcado en la
Primera Pirámide Cultural Granada Costa, que se
llevará a cabo en Molvízar
(Granada).
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UN SECADERO
EN MI PATIO

Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

EL BARRANCO
DEL AMOR

E

n aquella tarde desangelada parecía que la muerte galopaba en
el viento.
Mari Trini, la del boticario, se había escapado con aquel pelirrojo soldado “guiri” que había militado en las Brigadas Internacionales.
Su padre, el más malaleche de los granadinos afincados en el
pueblo, había participado en la guerra de Marruecos y era temiblemente violento.
La noticia de la fuga corrió entre el vecindario como un reguero de
pólvora, mientras don Cornelio cargaba con pólvora y perdigones los
cartuchos de su escopeta. El boticario siempre salía de cacería, aunque
mucho extrañó que lo hiciera esa vez un día jueves. Cogió sus perros y
se le vio bajar por la cañada del Muerto, con su cara más avinagrada que
de costumbre. Alarmados, los vecinos aguardaron toda la tarde mirando
hacia el barranco con creciente inquietud. Gertrudis cocinó un enorme
caldero de tortas fritas y las repartió entre la gente para mitigar la espera.
Los niños correteaban libremente jugando con los trompos, las sogas y
las rayuelas. El manco Liborio hizo su agosto vendiendo toneles de limonada fresca.
La espera se hacía exasperante, las horas se habían dormido y el
viento gélido tiritaba los ánimos.
Hacia el crepúsculo, un arriero de paso que subía por el cañadón,
contó haber oído a lo lejos varios tiros, pero nada más. El silencio trajo
las nubes a empellones.
Finalmente la noche cubrió al pueblo con su vestido umbrío y arreó
a los vecinos hacia sus casas. Nadie escuchó nada durante la vigilia, ni
siquiera don Domitilo que solía levantarse varias veces a llenar el orinal.
Lo cierto es que al día siguiente la botica estuvo abierta, aunque
ninguno se atrevió a preguntarle nada a su sombrío dueño.
Los días y los meses se fueron de viaje y la rutina regresó al poblado,
haciendo olvidar a los lugareños aquel día del viento funesto.
En la cañada del Muerto, entre las peñas, el tomillo, el romero y el
arroyuelo, asombrosamente, nacieron dos magnolios de flores inmensas, únicos en toda la serranía.
Nadie sabe por qué, pero durante las primaveras y veranos las parejas de novios iban allí a disfrutar el día, convirtiéndose, con el transcurrir de los años, en el lugar preferido por los enamorados.

PRÓXIMA
PRESNTACIÓN
Memorias del Pueblo
Blanco, la novela de Silvio Rivas se presentará el
próximo 19 de abril a las
18 horas, en un acto que
se retransmitirá en directo
enmarcado en la Primera
Pirámide Cultural Granada Costa.

A

Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

ntonio el Poleo tenía una
bicicleta BH de cuadro
alto, manillar de estilo cigüeñal y sillín retrepado que había
adquirido a plazos en el Centro de
Fermentación de Tabacos de Granada, donde últimamente trabajaba...
Ya en los años veinte, el tabaco
se venía asentando por estas tierras
fértiles de la Vega del Genil, reemplazando y sustituyendo a parte de
los productos agrícolas de exportación como el azúcar de remolacha o
caña, el trigo recio, la cebada, el
aceite, los linos y los cáñamos. Consecuentemente, durante los años
transcurridos entre 1941 y 1945, el
Centro de Fermentación de Granada
se amplió, tanto en su ubicación de
terrenos y naves como en la plantilla
del personal. La mano de obra era
barata y el Estado de la Nación, po-

REMINISCENCIAS
mino de Bobadilla. Y una inesperada
mañana, sin saber él ni cómo ni por
qué, se presentaron en su finca unos
agrimensores vestidos de azul con
planos y medidas en las manos; nivelaban y medían el terreno e iban
pinchando y colocando tablillas de
un extremo a otro del Camino Viejo,
donde estaba adjudicada la finca de
Antonio, hasta la mitad de la finca
de su otro primo Manuel Bullejos.
Según se informó después, el ministerio al que pertenecía la empresa
tabacalera aquí en Granada, desde
Madrid, había contratado estas tierras, colindantes a la Barriada de
Bobadilla, con el objetivo de construir 113 casas oficiales de bajo alquiler para los obreros de plantilla
pertenecientes al cultivo, que eran
los únicos que podían acogerse a
solicitar las viviendas.

Los hombres de azul repararon
pronto en la actitud de Antonio,
quien les puso cara de mil demonios. Estos, inmediatamente, recogieron todas las herramientas que
tenían repartidas por el terreno y se
marcharon sin mediar palabra alguna con él.
Ya entrada la tarde, volvieron
otra vez. Esta vez, sin ninguna herramienta; venían acompañados de directores y peritos de la empresa
tabacalera. Con ellos venía también
su tío Paco, el del cortijo Canijo y el
verdadero dueño de las fincas, que
ahora vivía en la calle San Antón de
Granada, donde, últimamente, los
hijos de Antonio iban a pagar la renta
del haza. Con buenas palabras, convencieron al padre de Paquito de que
su oferta era excepcional y que era lo
mejor para él; un trozo de tierra, más

Tabaco cubano (Valencia)
seedor de la mayoría de las empresas rentables, pagaba a precio
conveniente y de una forma oficial,
con cartas de pago. Convirtiéndose
en empresa rentable y positiva a
cambio del sacrificio de los trabajadores, tanto en la producción como
en su economía estatal.
Para los maraceneros, que este
Centro de Fermentación de Tabacos
estuviera enclavado cerca del área de
su jurisdicción, era una salida más a
la colocación de sus habitantes y a la
agricultura de sus tierras en general:
«Un jornal fijo y un sitio donde no
llueva, ¡aunque este sea de cuatro
perras godas!» — decía la Niña
Grande a sus hijos clamando al cielo.
El padre de Paquito tuvo la
suerte de colocarse en la empresa
tabacalera de una forma ocasional y
emotiva. Tenía un haza de unos diecisiete marjales arrendada en el tér-

Antonio soltó la azada sobre uno
de los arroyos que estaba recargando
y se llevó las manos a la frente, para
asegurarse bien de lo que sus ojos
estaban viendo: unos hombres vestidos de azul, con desenvoltura, corrían la cinta en toda su longitud, al
mismo tiempo que clavaban tablillas
con miras y espejos por el mejor sitio
de la finca. Antonio, alarmado, empezó a rascarse en la cabeza... Era
costumbre de él cuando tenía una
preocupación, carraspeaba y tosía
fuerte. Por último, sin saber qué
decir, llamó a sus perros que, como
siempre, se hallaban arañándole al
balate del Camino Viejo. Habían estado toda la mañana siguiendo el rastro de un conejo hasta encerrarlo
aquí, en este balate profundo del camino. Los animales obedecieron y se
vinieron silenciosos con el rabo
caído en busca del amo.

o menos, no significaba al cabo del
año nada y, en cambio, contar con un
trabajo seguro para el día de mañana
era lo mejor que podían ofrecerle.
Antonio llegó esa tarde muy
alegre a su casa. Y nada más entrar
por el portón, le contó a la Niña, su
mujer, todo lo que le había ocurrido
con el haza de Bobadilla. Por la mañana temprano tenían que ir, su
primo Manuel Bullejos y él, a la
Gran Vía de Granada, a las oficinas
de la fábrica de tabaco, donde los
estaban esperando para confirmarlo.
Tenían que firmar un documento en
el que se comprometían a hacerlos
«plantillas fijos». A cambio, ellos
cederían parte de las tierras —unos
cinco marjales cada uno—para
hacer viviendas del Estado para los
obreros del centro.
CONTINUARÁ...
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María Manrique
Málaga

T

al día como hoy, hace 40
años, estaba sentada en mi
pupitre de madera sujeto
por viejos y oxidados clavos. ¡Quién
me diría a mí lo que iba a suceder!
Aquel golpe mal dado al sentarme
me dejó inquieta y perpleja… Lucía
un babero a rayas y un número
como los fijados en el calendario.
Dejando impreso en mi memoria tal día como hoy, 23-F… No fui
la única niña en mirar descaradamente. Fijar sin miedo los ojos en
la pantalla de la TV, vieja y maltrecha. En aquella clase repleta de
niñas y monjas asustadas rasgándose las vestiduras. El miedo se
reflejaba en sus rostros pálidos.
Aquella pantalla rechoncha y
de color verdosa… Vieja por el
paso de los años hacía saber, a través de un jovencísimo Matías
Prats, una noticia que haría temblar
los cimientos de un país entero.
Lógicamente yo era una niña y
no podía desviar la atención. Parecía una película de miedo… La
curiosidad daba paso a los gritos de
aquellas seglares. Más que tranquilizarnos nos obligaban a sentir el
mismo pavor.
Tenía 10 años, en mi mano una
moneda de 25 pesetas que dejé caer
sobre la pizarra con tan mala fortuna que una torta recibí. Mas…
debía estar pendiente de aquel aparato desconocido para mí. Retransmitiendo una noticia que a día de
hoy comprendo, pero… quién podría explicarle a una niña que solo

Loli Benítez Molina
Málaga

H

ace escasos días leí la
siguiente reflexión del
periodista David Cantero sobre la libertad de expresión
en nuestro país: “No nos falta la
libertad de expresión, lo que realmente escasea es el sentido común
y la educación y la cultura y la
sensatez y la decencia y la sensibilidad y el respeto y la responsabilidad y la dignidad y la humildad
y la coherencia… No sé a dónde
va el mundo al que trajimos a
nuestros hijos, y eso da mucho
miedo…” Me sentí tremendamente identificada con su preocu-
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HACE 40 AÑOS...
23 DE FEBRERO DE 1981
había vivido entre juegos que aquello era un atentado de estado.
Las tortas no me dolieron tanto
como comprender que un solo hombre tenía en sus manos el destino de
la nación. Tuvo los suficientes
arrestos como para frenar aquel
23-F de 1981. España vivió momentos de pánico. Estamos saliendo
adelante con más libertad para expresarnos, la época de la transición
se empezaba a disipar…
Aún quedaban algunos resquicios que llegaron para vapulear un
país… En aquel entonces Don Juan
Carlos de Borbón era rey de España, y tomó una decisión acertada.
Han pasado 40 años desde entonces. Nuestro país dejó la transición viviendo en un país
democrático y con la determinación
que daba la libre expresión.
Hemos vivido épocas de gloria
y riquezas, también la desdicha de
ver a nuestros mayores luchar por
unos derechos para que nosotros tuviéramos un futuro mejor, sin olvidar décadas de represión y miedo.
Dejaron atrás todo aquello, llegando a celebrar y festejar durante
mucho tiempo.
Se entiende por mis letras…
Trabajo, bienestar, igualdad… Volviendo un año más a revivir en
nuestra memoria dicho acontecimiento, pasado aquel fatídico día,
que se recuerda con alivio.
No dejo de dar vueltas en mi
mente… Aquello transcurrió
siendo una zagala con poco cono-

cimiento y mucha curiosidad por
descubrir el mundo.
Vivo en el siglo XXI, para sorpresa mía y de todo aquello, que
quedó grabado en la retina de todos.
Recordando cada año lo mismo
para que la historia no vuelva a repetirse. Los archivos están para que
nadie olvide.
Ahora me pregunto… Tengo la
edad que mis familiares tenían entonces… El país ha caído en picado… Nada tiene que ver con lo
que un día conocí.
Agradezco ser quien soy, defiendo mi país, pero, ¿qué ha pasado
con aquella época dorada? ¿Qué ha
pasado con las personas que luchaban con las palabras levantando
nuevos cimientos?
Ahora todo es caos, incertidumbre, intereses políticos, a ver quién
recoge más escaños y votos, sin importar el bienestar de la nación. No
lo digo yo, son ustedes los gobernantes, quienes lo demuestran cada
día en los medios de comunicación.
Mi madurez me lleva a comprender que los ciudadanos de
mi país están primero y… ¿ustedes no han reparado en ello?
No entraré en un bucle que conocen mejor que yo. Soy una
humilde ciudadana dando mi
opinión. No negaré mi desagrado con todo lo que han hecho
para seguir en sus escaños.
Me preocupan las personas que
se debaten entre la vida y la
muerte… Me preocupan las fami-

lias que no tienen nada… Escribo
con conocimiento.
Me preocupa la falta de trabajo,
la ruina que estamos viviendo, negocios cerrados sucesivamente. Nos
han dejado desprotegidos de derechos… ¿Hasta cuándo? Vivo en un
país que lucha por sobrevivir. No
negaré el desánimo de los ciudadanos, la incertidumbre de esta enfermedad… Sé que ustedes desde la
tribuna pueden hacer más y dejarse
de tanta palabrería… Si en años de
hambre el pueblo se levantó gritando ¡libertad!
Entre líneas se suma dignidad y
vida. ¿Por qué ahora debemos vivir
así? Quiero confiar que todo cambiará para que algún día esto se

consiga unidos, dejando pactos e
intereses que no tendrán buen final.
Vuelvo a repetir que no lo digo yo,
la historia así lo demuestra.
Aquel 23-F de 1981 nos cambió
la vida. El Rey Don Juan Carlos tomó
la decisión más difícil de su vida…
Defendió a ultranza nuestro país.
Como ciudadana me pregunto,
¿hasta cuándo estaremos sumidos
en este letargo?
Miremos a nuestro alrededor y
preguntémonos si esto es lo que
queremos, ¡yo no!
Quiero ver a mi país volviendo
a resurgir con más fuerza o saber
que si parto de este mundo habré
dejado un legado de bienestar. Sin
olvidar nunca aquel año.

PRÓXIMA PRESENTACIÓN
La novela de María Manrique Pérez se
presentará el próximo 27 de abril a las
17 horas, en un acto que se retransmitirá
en directo enmarcado en la Primera Pirámide Cultural Granada Costa, que se
llevará a cabo en Molvízar (Granada).
ATRAPADA EN TUS REDES
Luz lleva ya muchos años encerrada en
una relación tóxica. Como muchos matrimonios, empezó con grandes expectativas de futuro, y con el regalo de una
niña maravillosa, Eli. Pero con el paso
del tiempo, todo cambió...

LA MAGIA DEL CAMBIO
pación y comprendí el alcance de
sus palabras. Está totalmente en lo
cierto. Se puede ejercer la libertad
de expresión, pero una máxima
debería ser “no faltar el respeto a
nadie”. La sinrazón no conduce a
nada positivo, pero en nuestras
manos está buscar soluciones haciendo uso de esa coherencia.
Hemos experimentado, con las
circunstancias actuales, cómo
puede cambiar todo en segundos,
lo que nos hace comprobar la vulnerabilidad del ser humano. Las
metas o sueños forjados se ven alterados porque nada es como anhe-

lamos. Sin embargo, la conocida
frase: “No hay mal que cien años
dure” nos aferra a la superficie de
salvación, ante el naufragio aparente. Es la magia del cambio, también, la que nos hace avanzar y
vislumbrar, en el lejano horizonte,
las luces de que a buen puerto
avanzamos. Que no decaigan las
fuerzas que, con esperanza, el cambio llegará y tocaremos la tierra,
llenos de gozo, tras habernos encontrado perdidos en nuestro propio interior. Ardua lucha que habrá
merecido la pena, pues volveremos
a sentir la mano amiga que nos

abraza y besa sin temor. Todo lo
inefable quedará atrás para mostrarnos que, en nuestro mundo
real, que palpamos y sentimos,
vale la pena vivir. Ese cambio será
mágico y nos hará despertar del
yugo que nos somete. Radiantes
saldremos una vez más, triunfantes, por haber ganado la partida al
enemigo infatigable. El cansancio
y la espera habrán merecido la
pena en el camino para nuestra
propia redención.
A ese enemigo invisible venceremos. Que no decaiga el
ánimo. La alegría volverá a reinar

en las profundidades y el letargo
de los naufragios hará latir el corazón con la intensidad y la fuerza
que lo hace en un niño, que aún no
ha conocido lo que significa la palabra “incertidumbre”. Derrotaremos al pesimismo aferrados a
quien todo lo puede.
Hace falta coherencia y creer
que se puede conseguir lo propuesto
con tesón y sin faltar a ese respeto y
dignidad que cada uno merece.
Para Sócrates “el secreto del
cambio es enfocar toda tu energía,
no en la lucha contra lo viejo, sino
en la construcción de lo nuevo”.
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Conociendo a... Carmen Trella

Granada Costa

PRESENTACIÓN DE LA PINTORA
CARMEN TRELLA

C

armen Trella es una
artista malagueña,
autodidacta. Licenciada en Ciencias Empresariales, ha desarrollado durante
años su faceta profesional
como consultora de marketing.
Desde 2012, decidió dedicarse a su siempre inquietante vocación artística; en
concreto a la pintura y la escritura. En sus obras pictóricas trata de expresar una
optimista visión de la vida y
todo aquello que le despierta
interés y belleza.
Dos de sus técnicas preferidas son:
* Pastel en blanco y negro
con dibujos que ensalzan la belleza y sensualidad de la mujer.
* Óleo sobre lienzo para
reflejar la naturaleza y paisajes con vivos colores.
Desde 2014 ha realizado
numerosas exposiciones individuales y colectivas a lo largo
de la provincia de Málaga,
Granada, Córdoba y Madrid.
Durante tres años dirigió
su propia galería, ‘Art Gallery’, organizando diversos
actos culturales; como exposiciones y recitales de poesía. Es miembro de la
Academia de las Artes y las
Letras de Málaga, la cual le
ha otorgado La Medalla a las
Letras en el año 2016. También es miembro del Círculo
de Pintores solidarios y de la
Fundación Granada Costa.
Dirige, coordina y presenta el canal de televisión y
portal de comunicación on
line ‘Más Cultura’, promocionando la cultura y el arte
en todas sus facetas.
Su faceta artística se
complementa con la literatura, habiendo publicado dos
libros hasta fecha: ‘Luchando’ (2005) y ‘El pintor
de lágrimas’ (2016), así
como algunos relatos publicados en diversas Antologías. Un tercer libro verá la
luz en los próximos meses.

Granada Costa

Conociendo a... Paco Ariza
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PRESENTACIÓN DEL PINTOR
PACO ARIZA

l pintor Paco Ariza, conocido
como «El guitarrista», participará en la próxima Pirámide
Cultural Granada Costa, que se celebrará entre el 17 de abril y el 2 de
mayo de 2021.

Paco Ariza empezó pintando cerámica en Talavera de la Reina, Toledo. Estudió en diferentes
Academias de Arte en Palma de Mallorca.

Ha expuesto en diferentes Galerías de
Arte y Centros Culturales en Baleares, Andalucía, Zaragoza, Madrid, Cantabria y en diferentes países de Europa, África y América.
Entre los diferentes simposios de Arte en
que ha participado, encontramos:
EUROPA: Austria, Hungría, Italia, Rumanía,
Alemania, Eslovaquia, Finlandia, Croacia…
ÁFRICA: Egipto (El Gouna y Universidad
de Minia) y en Marruecos (Rabat y Marrakech).
AMÉRICA: Argentina (Villa de Merla).
Y ha organizado los siguientes simposios:
“ARTE ESPAÑA” en Riaño, Cantabria
en 1999, 2000 y 2001.
“MEETING ART ALMUÑÉCAR”
Desde hace 9 años, organiza el symposium
internaciuonal MAA, en Almuñécar, Granada
Es Presidente de la Asociación ARTE SUR
– ALMUÑÉCAR, habiendo expuesto en diferentes localidades de Granada, Málaga y Córdoba. Ha participado en exposiciones de Mail
Art en diferentes ciudades de Europa, y es
organizador en Almuñécar.
Ha participado en “Tile Project, destino:
El Mundo”, en Instalaciones colectivas de cerámica (realizada en Artesanía Talaverana)
en: Azerbaiyán, Bosnia, Canadá, Finlandia,
Francia, Alemania, India, Israel, Méjico,
Nueva Zelanda, Filipinas, Rumanía, Suráfrica, Corea del Sur, Chinchón (España), Taiwán, Turquía, USA, Vietnam, y País de Gales.
Nuestro compañero, el escritor y poeta Alfonso Monteagudo, escribió los siguientes
textos a los que se puede acceder a través de
la Hemeroteca Granada Costa:
Periódico nº 438, de 31 de julio de 2015
(pg. 22). Habla sobre el Grupo Artístico
Acentos, específicamente de la Exposición
Internacional Mail Art, en la que participó
Paco Ariza.
Periódico nº 439, de 31 de agosto de 2015
(pgs. 12 y 13). Entrevista al propio Paco Ariza.
Puede acceder a ambos periódicos a través
de la hemeroteca disponible en la págin web
del Proyecto Global de Cultura Granada Costa.
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Primera Pirámide Cultural Granada Costa

PRIMERA PIRÁMIDE CULTURAL
GRANADA COSTA

D

MUNICIPIO DE MOLVÍZAR
DEL 17 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2021

esde el Proyecto Global
de Cultura Granada
Costa, en colaboración
con el Excelentísimo Ayuntamiento de Molvízar, ponemos en
marcha las jornadas con el título
Primera Pirámide Cultural Granada Costa del 17 de abril al 2 de
mayo 2021. Siempre acogiéndonos
a las restricciones y recomendaciones provenientes del Gobierno
Central y Autonómico.
Pretendemos que estas jornadas
sirvan como apoyo al sector servicios del municipio y como difusión turística de nuestro
pueblo, Molvízar.
Todos los días retransmitiremos
en directo por el canal YouTube
de Granada Costa para todo el
mundo durante la franja horaria de 5 a 8 de la tarde, y los

fines de semana en sesiones de
mañana y tarde. Tendremos especial relevancia en España,
Iberoamérica y Europa a través
de enlaces vía WhatsApp y correos electrónicos.
DESARROLLO DE
LAS JORNADAS:
El recorrido de la exposición se
realizará en siete lugares diferentes. Empezará la ruta en el antiguo Ayuntamiento de Molvízar,
proseguirá en la iglesia, el Palacete de la Compañía, Casa de la
Cultura de Molvízar y, por último, las tres plantas y jardines de
la Casa de Paulino. Se calcula
que en total habrá disponibles
unos cuatro mil metros cuadrados, que se llenarán de obras de
todo tipo.

Primer estadio: el antiguo Ayuntamiento de Molvízar, que actuará
como oficina técnica de turismo
para estas jornadas. Allí a todas las
personas que tengan previsto realizar el recorrido, se les entregará un
dossier y una cartilla para que se les
vaya sellando en cada estadio y obtengan el regalo previsto que corresponda. En esta oficina también se
obsequiará con una copa de vino
dulce de nuestro terreno.
Segundo: la Iglesia de Molvízar,
cumpliendo con todas las medidas
sanitarias, contará con dos azafatas
para dar paso a este gran museo que
es la iglesia en sí misma. Una de
estas azafatas actuará como guía
para explicar el recorrido de todos
los monumentos: esculturas, tallas,
cuadros, historia de la propia iglesia… Terminado el recorrido se firmará en el libro de asistencia.

Tercero: Museo Palacete de la
Compañía. Allí, a parte de las obras
de arte de este palacete, la organización colocará el Museo de los
Moros y Cristianos de Molvízar,
más diferentes obras de arte de los
participantes en esta Pirámide Cultural. A la salida, también se ofrecerá una copa de vino y se firmará
en el libro de asistencia.
Cuarto: Salón de Actos de la
Casa de la Cultura. Se colocarán
cuantas obras de arte quepan.
Firma en el libro de asistencia y
copa de vino.
Quinto: Casa de Paulino, dividida en tres partes con su terraza.
En la planta baja, o sótano, se instalará todo lo concerniente a eventos en que se tenga que utilizar
megafonía y grabación de vídeo,
como entrevistas, discursos, certámenes de cantautores, certamen

de rapsodas, campeonatos de poesía… Se acondicionarán también
la terraza y jardines para el relax y
descanso de los visitantes. La primera planta albergará suficientes
obras de arte y en ella se instalará
el Museo Granada Costa con una
copia de todos los libros editados
hasta el día de hoy, otra de periódicos, obras de arte del propio
Museo… La segunda planta albergará el Museo Legado de Lolita
Sevilla, el Museo Casa Amapola,
el Museo de la escritora Doña
Carmen Carrasco Ramos, el
Museo de la escritora y bailaora
Doña Soledad Durnes Casañal…
Más todos los cuadros que los pasillos puedan albergar. El total de
objetos de la exposición colectiva
sobrepasará los cinco mil.
Realizado el recorrido y sellado de la cartilla, la organización
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Primera Pirámide Cultural Granada Costa
ofrecerá una bolsa con diferentes
libros de regalo diariamente.
Estas jornadas están proyectadas como una apuesta por el
pueblo de Molvízar y su desarrollo turístico.
Durante estos dieciséis días de
jornadas, se expondrán y realizarán en esta Primera Pirámide Cultural, escultura, pintura, flamenco,
copla, cantautores, poesía, conferencias, entrevistas, diferentes
museos, Legado de Lolita Sevilla
y Legado de Granada Costa.
También se intentará obtener
el Récord Guinness, a través del
pintor Chus Pineda, que aportará dos mil obras de arte de su
autoría con las que participará
en la exposición.
La muestra se presentará física
y virtualmente. Todo será retransmitido en directo a través del
canal de YouTube Granada Costa.
CRONOLOGÍA DE
LAS JORNADAS:
SÁBADO 17
17 Horas: inauguración en el antiguo Ayuntamiento de Molvízar.
Presentación de la muestra y
corte de la cinta inaugural.
Inauguración de la Primera Pirámide Cultural Granada Costa y
Ayuntamiento de Molvízar.
Intervendrán representantes
del Proyecto, representantes 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 cantará la canción

de Granada en la voz de Francisco Rossi.
Presentación, con vídeo promocional, del libro Un Paseo por
Molvízar, de la escritora y poeta
Carmen Carrasco Ramos y editado por la Editorial Granada
Club Selección.
Se hará un recorrido por los diferentes espacios de la muestra. La
exposición contará, teniendo en
cuenta los diferentes cuadros, esculturas, libros y otros objetos, con
más de 5000 obras. Destacamos la
participación de Chus Pineda con
2000 cuadros, el Legado de Lolita
Sevilla, que sobrepasa los 400 objetos y el Museo Granada Costa,
con más de 1000 objetos.
DOMINGO 18
Inauguración del Legado de Lolita
Sevilla a cargo del escritor y periodista D. Alfredo Amestoy y del propietario del Museo, D. Francisco
Jiménez. Asistirán diversas personalidades del mundo de la canción.
LUNES 19, MARTES 20 Y
MIÉRCOLES 21
Días dedicados a escritores y presentación de libros. Se les realizarán entrevistas y podrán firmar sus
obras. Los/as escritores/as que no
puedan asistir físicamente, lo
harán a través de videollamada.
JUEVES 22
Día dedicado a la mujer comprometida con la cultura. Tertulia con
diferentes mujeres relacionadas
con el mundo de la cultura. Unas
asistirán físicamente y otras a través de videollamada.
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VIERNES 23

DOMINGO 25

Tertulia sobre agricultura basada
en la Costa Tropical. Dentro de
esta tertulia habrá un espacio dedicado a hablar del agua del que se
dispone para la agricultura de la
zona. Intervendrán agricultores,
empresarios y políticos.

Certamen de Cantautores de 17 a
20 h. Participa un mínimo de 11
cantautores.
Durante la deliberación del jurado se organizará una pasarela de
tocados flamencos.

Cruz Granada Costa, que ha sido
abierta a principios del año 2021.
De 17 a 20 h., se presentará el libro
Huella Universal de San Juan de la
Cruz, y se comentará la vida y obra
de este insigne poeta. Se terminará
recitando poesías tanto de los participantes como de San Juan de la Cruz.

LUNES 26

SÁBADO 1

Día dedicado al flamenco y la copla.
Participarán presencial y telemáticamente diversas personalidades
que desgranarán estos artes y se
harán diversas demostraciones. El
evento se retransmitirá en directo.

Por la mañana, tomarán posesión
las juglaresas y juglares pertenecientes al Proyecto de Cultura Granada Costa. De 11.30 a 13:30 h.
A partir de las 18 h. entrega de
premios de certámenes literarios del
Proyecto, entrega de distinciones,
Medallas de Oro al Trabajo Cultural, Premio Fénix de Oro a la Editorial Granada Club Selección,
Premio Segura de Haro de las Letras y Premios Humanidades.

SÁBADO 24
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 jurado.
Los pintores que participen tendrán que estar presencialmente a
las 8 de la mañana en la Casa de
Paulino para que se les selle la
obra en blanco y a las siete de la
tarde, como máximo, tendrán que
entregar la obra terminada para su
valoración por el jurado.
De 17 a 18 h. de la tarde, se
hará la presentación del Aula Hospitalaria Granada Costa a través
de su presidenta Dña. Toñy Castillo Meléndez, donde estarán
presentes, a través de videollamadas, diferentes personalidades del
mundo de la Sanidad, como médicos, enfermeros, psicólogos…
tanto de Iberoamérica como de
España. De 18 a 19 h., Dña. Toñy
Castillo presentará la Antología
Poética Granada Costa dedicada
al Papa Juan Pablo II, en su condición de prologuista.
De 19 a 20 h., durante la deliberación del jurado del certamen
de pintores, habrá una hora dedicada al flamenco y la copla.
20 h.: Entrega de premios del
certamen de pintura.

MARTES 27
Día dedicado a escritores y presentación de libros. Se les realizarán entrevistas y podrán firmar sus obras los
autores que asistan, y el resto intervendrá por videollamada. El evento
se retransmitirá en directo.
MIÉRCOLES 28
Recital de poetas pertenecientes al
Proyecto Global de Cultura Granada Costa. Participarán entre 15 y
20 poetas. Se retransmitirá el acto
y las entrevistas que se realicen.
JUEVES 29
Certamen de rapsodas. El evento
se retransmitirá en directo y dará
comienzo a las 17 h. Participarán
en el certamen unos 20 poetas.
VIERNES 30
Jornadas de mañana y tarde dedicadas al poeta y escritor San Juan de la
Cruz. Por la mañana se presentará la
Biblioteca Virtual San Juan de la

DOMINGO 2
Por la mañana se realizará un último recorrido por los diferentes
estadios de la exposición para que
los participantes tengan un recuerdo de la misma.
Tertulia y presentación del libro
Huella Universal de Federico García Lorca de 17 a 20 h. Se recitarán
poesías del propio Federico, y de
autores cuyos poemas estén incorporados en el libro Huella Universal
de Federico García Lorca.
En el próximo ejemplar del periódico Granada Costa se concretarán los nombres de los
rapsodas, pintores, escultores,
escritores, y resto de artistas que
participrarán en la Primera Pirámide Cultural Granada
Costa, teniendo previsión de que
participen más de 200 artistas.

Las personas interesadas
en acudir a la Primera Pirámide Cultural Granada
Costa y deseen pernoctar
en Molvízar, pueden hacerlo en el Hostal Restaurante Gasparrico.
Teléfonos de reserva:
958 62 62 11
661 65 15 39
Dirección: Av. Ítrabo,
114, Molvízar, (Granada)
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Opinión

Soledad Durnes Casañal
Vocal de la Academia GC
Torremolinos - Málaga

¿C

PREMIO HUMANIDADES GRANADA
COSTA 2020 AL PADRE ÁNGEL

ómo se inicia el Padre Ángel
en su labor humanitaria con
su ONG? Accediendo a la
colaboración humana y de voluntariado,
solicitando ayuda al Banco de Alimentos
y personal médico para favorecer a los
más débiles y pobres del Mundo.
Yo siempre he oído hablar del Padre
Ángel como una gran persona, como humano lo ha entregado todo por el bien de
los más desfavorecidos.
El padre Ángel nació en un día 11 de
Marzo de 1937 en Mieres (Asturias).
Su nombre completo es Ángel García
Rodríguez, es un Sacerdote Católico,
fundador de la ONG Mensajeros de la
Paz, galardonada con el premio Príncipe
de Asturias de la Concordia en 1974. Su
labor filantrópica da comienzo en 1962
tras una visita al orfanato de Oviedo.
El padre Ángel tiene una opinión propia sobre la Iglesia revocando a veces
sus dudas, para él la Iglesia significa la
convicción de que hemos nacido para
bendecirnos, apoyarnos, acompañarnos
y ser hermanos.
En su Iglesia de San Antón dice bautizamos también sin excepciones a hijos de
parejas homosexuales, la labor de esta
Iglesia no se reduce solo a oficios religiosos, sino también a atender a aquellas

Ángeles Martínez Martínez
Madrid

H

personas que solicitan apoyo, personas
sin hogar solicitando comida y refugio.
También se encuentran con la debida confianza de que se les escucha, dándoles el
cariño que necesitan hasta llegar a comprenderlos como creyentes que somos.
El padre Ángel comprende tanto a los
creyentes como los no creyentes. Lo importante es la ayuda que brindan las personas a otras personas necesitadas y se
autodefine como Mensajeros de la Paz
en una ONG laica por muchas razones.
Una de ellas porque el Cardenal Tarancón dice que el Padre Ángel le recomendó. Otra razón, dice que la
cooperación la debemos de ejercer como
ciudadanos, no como curas, al margen de
la vocación profesional o situaciones o
creencias, ya que la desigualdad es una
cosa que nos concierne a todos, ya que
son problemas sociales.
Dice el Padre Ángel ssobre los marginados, por ejemplo: una persona que
duerme en la calle, no se le puede pedir
que busque un pronto trabajo. Lo primero
es atenderlo y eso no es comprendido ni
atendido por los Gobiernos ni la Sociedad, debiendo ser competencia de todos.
Según Padre Ángel dice que deberíamos combatir las injusticias sonriendo y
revelarnos sin sangre y sin bombas, y

EL PRINCIPITO
No siempre conseguimos lo que queremos,
pero tardeo temprano la vida nos concede
aquello que merecemos.

EL PRINCIPITO
El amor propio es importante, porque
cuando estés solo y estés llorando ¿quién va
a estar ahí para ti? Tú tienes que levantarte
y encontrar la fortaleza, porque al final del
día, tú mismo eres todo lo que tienes.

EL PRINCIPITO
La vida no tiene prisa, eres tú, es por eso que
siempre estás cansado, ansioso y estresado,
tienes que confiar en que todo lo que está
preparado para ti, ya es tuyo, que lo único
que tienes que tienes que hacer es, esperar a
que el único verso te enseñe el camino.

EL PRINCIPITO
Amar a alguien es una cosa, que alguien te
ame es otra, pero que te ame la misma persona que amas, lo es todo.
EL PRINCIPITO
Como culpar el viento por el desorden
hecho, si fui yo quien dejo la ventana abierta.

PADRE ÁNGEL
Haciendo eco de su nombre
un Ángel bajó a la Tierra
cumpliendo mensajes de Paz y Amor
consagrando a Dios y evitando la guerra.
Su bondad y su cariño
entregado para los niños
le hacen ser fuerte y firme
ante la enfermedad para alcanzar sus sueños.
Alimentando Corazones por el Mundo
por su desdicha de haber nacidos pobres
son muchas bocas hambrientas
pero a veces hay egoísmos de hombres.
Hay uno que se destaca por su buen hacer
el Padre Ángel como le llaman
ha sabido hacerse ver
creando la ONG con su brillante parecer.

Solicita, ruega, pide a todos
colaboración mutua de solidaridad
por un banco de alimentos
para recursos sociales por humanidad.
Este padre Sacerdote
intercede por los más débiles
mensajeros de la Paz
brillan por sus corazones móviles.
Ya no es el kilo de arroz o de azúcar,
es la sensibilidad humana
que poco a poco colabora
aportando ayuda ciudadana.
Este hombre se merece
un gran reconocimiento
por su bondad y dulzura
asegurando su santidad
allá en el firmamento.
Mis felicitaciones al Padre Ángel
por su reconocimiento por
Granada Costa con el
Premio HUMANIDADES
el Año 2020 en Madrid.
Artículo y poema dedicados
al Padre Ángel.

FRASES DEL PRINCIPITO
2ª publicación

ola, soy Ángeles Martínez Martínez, socia y admiradora de este periódico. Una vez más comparto con
todos los lectores nuevas frases del Principito:

EL PRINCIPITO
Si hubiera tenido la madurez de hoy, no hubiera fallado tanto, Si no hubiera fallado
tanto, no tendría la madurez de hoy.

por supuesto por ética y ciudadanía y por
humanidad, deberíamos solidarizarnos
con los que nos necesitan. Así desaparecerían muchas violencias, que nos avergüenzan sobre las personas discriminadas
y en absoluta pobreza y que gracias a
estas ONG pueden ponerle un aliento a
su vida para subsistir.

EL PRINCIPITO
¿Qué es la soledad? pregunta el Principito. Es un recuerdo consigo mismo, y no
debe ser motivo de tristeza, es un momento de reflexión.
EL PRINCIPITO
Pero me quedé pensando que allí donde hay
alguien a quien se quiere muchísimo, y
donde hay alguien que nos quiere de veras,
ese sí que es un lugar más bonito del mundo.

EL PRINCIPITO
Es mejor llorar, que guardar la rabia, porque con la rabia se puede herir a otras
personas, mientras que las lágrimas limpian el corazón.
EL PRINCIPITO
Todo lo que hayas hecho con amor y sinceridad regresa a ti, con mayor proporción, no
importa como paguen los demás, la recompensa viene de arriba y no llega tu ego, si no
a tu corazón.
EL PRINCIPITO
Nadie es indispensable, pero qué maravilloso es que te hagan sentir que te necesitan.

EL PRINCIPITO
Hay personas que son difíciles de encontrar,
fáciles de querer e imposibles de querer e
imposibles de olvidar.
EL PRINCIPITO
Un día sabrás que no has perdido nada, que
las cosas tuvieron que pasar así para que
entendieras la vida. Que nada se retiene y
todo fluye a su modo, así como llegan las
cosas, otras se van.
EL PRINCIPITO
A los ojos tristes, hay que concederles
menos preguntas y más abrazos.

EL PRINCIPITO
La gente no es pobre por cómo vive, es
pobre por cómo piensa.

EL PRINCIPITO
No respondas cuando estés feliz, no respondas cuando estés enojado,
no decidas cuando estés triste.

EL PRINCIPITO
Si te enfocas en la herida, continuarás sufriendo, si te enfocas en la lección, continuarás creciendo.

EL PRINCIPITO
Con don Quijote, cambiemos el mundo,
amigo principito..... Que no es la locura ni
atopia, si no justicia.
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UN MAR PARA
EL VALLE

David Ríos Aguilar
Madrid
Amanecer de nubes rojas
prisioneras en su propio reflejo,
las aguas oscuras exhalan su penúltimo vaho.

R

espiran a través del invencible junco, del taraje ocre
del invierno, palpitando
con todas y cada de una de las sombras vivas que buscan refugio en las
orillas. La neblina que mana de la
superficie, iluminada lateralmente
por un sol que apenas remonta los
dientes de sierra que mascan el horizonte, distingue y separa los barrancos. Matiza el relieve.
Hace unos cientos de metros
que los ríos de Las Albuñuelas,
Dúrcal y Torrente se juraron amor
eterno, uniendo sus destinos para
siempre en el cauce del Ízbor. El
caudal que resulta de este último
río alimenta la extensa superficie
de terreno inundado por la presa de
Béznar. Un pequeño gran mar para

el Valle de Lecrín, de playas de naranjos y limoneros donde rompen
en mil y un destellos los trozos de
cielo que reflejan las olas. Mecida
por suaves ondulaciones, la fría lámina de agua de la mañana se torna
en caleidoscopio de colores con el
paso de las horas: resplandeciente
plata a mediodía, verde esmeralda
al caer la tarde. Los pueblos estarán
aún vistiéndose con las primeras

luces cuando la estela de la luna
llena que hoy brilla -poderosasobre la Sierra de Lújar acabe por
trazar su decidido camino sobre las
aguas. Desde el vértigo del abombado dique, tan geométrico y tan
preciso en su doble curvatura,
hasta la irregular e imprevisible
cola del pantano.
Sujeta al dinamismo vital, al
libre albedrío que marcan los ca-

prichos del agua (ciclos de hielo
y deshielo, largos periodos estivales sin lluvia, cortos e intensos
aguaceros otoñales…), es precisamente aquí, en esta zona de
recepción de las aportaciones
fluviales, donde la naturaleza se
manifiesta en su máximo esplendor. Con la transcendencia
y envergadura de la que hace
gala la garza real en su enérgico

batir de alas grises, como si quisiera tocar con la punta de las
plumas las dos márgenes. Las
dos orillas por entre las cuales
el río Ízbor extiende su cordón
umbilical de aguas bravas que
se adormecen, arremolinadas y
vencidas al fondo de la hondonada, haciendo posible el milagro diario del poderoso latir de
un paisaje renacido.

PRESENTACIÓN DE LA PINTORA
PEPA SÁNCHEZ ESCALANTE

P

epa Sánchez Escalante, nací
por casualidad en Tanger (Marruecos) en el año 1958, meses
después traslado a Ceuta, a los 3 años
a Madrid, después a Suiza 9 años, de
regreso nos instalamos de nuevo en la
Capital de España, un año después a
Zaragoza 4 años y por último llegue a
Málaga, donde me establecí, la ciudad
me adopto y yo la adopte, aun así me
considero ciudadana de un mundo
libre y sin fronteras.
Desde muy niña con el dibujo y la
pintura resolvía inquietudes y soñaba
despierta, podría decir que nació con
el color en la mente y los pinceles en
las manos. Tras años de trabajar en
distintos ámbitos, (empresarial, comercial, etc.,) llego el momento en el
que me involucre en el mundo del arte
a través de una tienda taller en Málaga.
Soy totalmente autodidacta, uso todas
las técnicas a mi alcance, acuarela,
tinta china, acrílico, oleo, pastel, lápiz,
carboncillo, etc. En todo este tiempo
me llené y cumplí con mis ilusiones la
enseñanza como monitora de pintura y
manualidades, hasta el momento en el
que decidí ampliar horizontes y emprender un camino como pintora en el
mundo del arte. Participó en Femma
como emprendedora con un stand de
pintura y manualidades

Ha colaborado con Unicef Málaga,
donando cuadros para subastas solidarias y cree el cartel para un concierto
que organiza anualmente la ONG en
mi ciudad y otro sobre los derechos de
la infancia, además de colaborar con
otras tantas obras solidarias.
Participa en exposiciones conjuntas con la Asociación Pintores Solidarios, asociación que colabora con Cruz
Roja España.
- Exposición del CC San José de
Calasanz (MADRID)
- Exposición "Teresa de Calcuta
(MADRID)
- Sala municipal de exposiciones
(NERJA/MALAGA)
- Exposición Distrito Bailén-Miraflores (MALAGA)
- Ha presentado una obra que fue
seleccionada en el certamen-exposición organizada por la Asociación de
Veteranos del BBVA conjuntamente
con el Ayuntamiento de Málaga.
- Exposición “en guerra” organizada por el ayuntamiento de Archidona
Esta es una pequeña reseña de
toda una vida con muchas experiencias, vivencias y para culminar su
paso por el planeta, mantiene viva la
ilusión de dejar alguna huella de su
paso por ella.
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LA PINTORA PEPA CORTÉS EXPONDRÁ EN LA
PIRÁMIDE CULTURAL GRANADA COSTA

P

epa Cortés, una mujer enraizada en el arte pictórico. «Siempre Activa» en
su pluralidad de actividades, y al
mismo tiempo «relajada y gozosa» en su interior, mientras crea,
entra y sale, va y viene, hace esto,
pero atiende a lo otro…
Sí, «activa y relajada» al
mismo tiempo, mientras se entretiene con sus «Musas» que le
ponen alas doradas a su imaginación, le resuelven sus dudas, renuevan sus energías, afinan sus
sentimientos y le revelan las secretas claves para magnificar su
Arte. «Activa, relajada y gozosa»
al mismo tiempo mientras contempla la Naturaleza y se interioriza en ella: la contempla, la
admira y la disfruta, capta sus
ocultos mensajes, y, sobre todo, la
ama. «Activa, relajada y gozosa»
mientras en lírico éxtasis pinta y
nos ofrece sus óleos, sus marinas
y bodegones rebosantes de «Luz,
Colorido, Armonía, Belleza, Sensibilidad y Trascendencia».
EXPOSICIONES
DE PINTURA:
La Cartuja de Valldemossa:
Mallorca. 2006, Exposición Colectiva en Festival Park. Mallorca.
2006, La Cartuja de Valldemossa.
Mallorca. 2007, Paseo de la Pechina. Valencia. 2007, Cruz Roja
en Sóller. Mallorca. 2007, Galería
Joana Frontera, Mallorca, 2008,
Moebel, Polígono de Santa Ponsa.
Mallorca. 2008, Galería de Inca,
Mallorca. 2008, Centro Andaluz de
Pollensa, Mallorca. 2008, Exposición Colectiva Festival Park, con
José Munar. Mallorca 2008, Fundación Jaime Ribot Amengual.
Petra. Mallorca 2008, Benisalem,
Mallora, 2008. Hotel Villa Paguera. Mallorca. 2008, Ayuntamiento de Calviá, Mallorca. 2008,
Casa de Andalucía en Baleares.
Mallorca. 2008, Exposición Colectiva. Claustro de San Antonio.
Palma. 2008, Casa de Andalucía en
Baleares, 2009, Galería de Arte.
Abdera, (Granada). 2010, Parque
de las Estaciones. Mallorca. 2010,
En «El Molinar», Mallorca, 2010,
Cruz Roja, Sóller (Mallorca) 2010
y 2012, Exposición Colectiva en la
galería Pascual De Cabo, 2011.
Pinos Puente (Granada) 2011, «La
Herradura» (Granada). 2011, Hotel
Cambrils. Sóller (Mallorca)). 2012,
«La Herradura» (Granada) 2012,
Exposición Colectiva en «La Herradura» (Granada) 2012., Exposición Colectiva Casal Paguera
(Mallorca). 2012, Hotel Helios.
Almuñécar, (Granada) 2013, Casa

Cultural de Churriana de la Vega
(Granada) 2013, Caja General de
Motril (Granada) 2013, Basílica de
la Cartuja. (Granada) 2013, Casa
Cultural de Santa Ponsa 2014, Exposición Colectiva en Art Viu.
Palma de Mallorca 2014. Exposición individual «Pinceladas» en la
Sala De Exposiciones De Los Jardines Nazaríes – Vélez De Benaudalla, Granada, 2015. Exposición
individual en la Casa de la Agricultura de Valencia, 2016. Exposición individual en el Centro de
Cultura de Llucmajor, Mallorca,
2016. Exposición individual en la
Casa de las Cadenas, Villa del
Río, Córdoba, 2017. Exposición
individual en la Casa de la Condesa de Motril, 2018. Exposición
de Óleos en la Casa Condesa De
Torre-Isabel, 2019.
PREMIOS Y DISTINCIONES:
Segundo Premio de pintura en
la Casa de Andalucía en Baleares.
2005.
Primer Premio de Pintura en la
Casa de Andalucía en Baleares.
2007.
Primer Premio de pintura en
«La Herradura». (Granada) 2012.
Distinción Cultural en el Hotel
Helios Almuñécar. (Granada)
2013.
Medalla de Oro por Mérito al
Trabajo, otorgada por el Club
«Granada Costa» (Granada) 2013.
Primer premio del certamen
internacional «Granada Costa»
2014.
Edición del libro «Pinceladas.
2012.
Ilustración para la portada del
libro «Seguiré tu camino», de
Marcelino Arellano. 2013.
Donación del cuadro «Junípero Serra». Petra. (Mallorca)
2013.
PUBLICACIONES
Edición del libro “Pinceladas». 2012.
Pinceladas 3d
Ilustración para la portada del
libro “Seguiré tu camino”, de
Marcelino Arellano. 2013.
Portada - Marcelino Arellano
- Seguire tu camino 3D copia
Donación del cuadro “Junípero Serra”. Petra, Mallorca,
2013.
Su pintura ha sido elegida para
la ilustración del calendario de
PM Gestores Administrativos de
Motril año 2014 y 2015.
Ilustración para la portada del
libro “Antología Poética Granada
Costa dedicada al Papa Juan Pablo
II”, de Marcelino Arellano. 2021.
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EL CANTAOR JOSÉ EL GRANAINO PARTICIPARÁ
EN LA PIRÁMIDE CULTURAL GRANADA COSTA

J

osé Heredia, conocido con el nombre artístico de “José el Granaíno”
participará en la próxima Pirámide Cultural Granada Costa, que se celebrará en Molvízar (Granada), entre el 17 de abril y el 2 de mayo del
presente año.
Se puede disfrutar de algunos de los temas de José Heredia a través de su
página en el Quién es Quién de Granada Costa. Solo hay que clicar en alguna
de las portadas en el apartado de Discografía.
José el Granaíno, una garganta privilegiada, una voz que hechiza y encandila, y lo que nos llega al alma por lo que “nos dice y transmite cantando”.
Porque sus canciones nos complacen por su magistral contenido flamenco,
pero también porque nos llegan al espíritu, y nos connaturalizan con la Belleza, con el Arte y lo trascendental…
El “Granaíno”, no solo como personaje, que lo es, sino como “persona”,
es un hombre que sabe pensar con horizontes luminosos, y siente como
piensa, con grandeza de espíritu, solidario con el género humano, amante de
la Paz universal, es el antídoto de las discordias, de las desigualdades, de los
odios y rencores.
José Heredia Nace en Láchar, un pueblo a 22 kilómetros de la capital.
Hijo de Rafael Heredia Román y de Magdalena Carmona Flores. Desde
que nace empieza a escuchar cante flamenco, su padre cantaba muy bien y su
Madre también sin llegar a ser profesionales y toda la familia por parte de
padre y de madre, todos muy flamencos. Con 4 o 5 años empieza a despuntarse en fiestas familiares, Bautizos, Bodas, reuniones de vecinos… Sus padres lo llevaban en brazos y la gente le llenaba los bolsillos del babero de
perras gordas de 10 céntimos y perrillas de 5 céntimos.
A la edad de 10 años gana sus primeras 100 pesetas. Sus padres y toda su
familia eran y son campesinos de toda la vida. Por lo que José Heredia empieza a cantar al público a la edad de 15 años, alternando el trabajo del campo
con el cante flamenco.
Ha cantado en Francia, Suiza, Alemania… Participó en el cuarto certamen de cante jondo Fernán Nuñez de Córdoba, certamen de cante en
cabra, Córdoba.
Hizo una gira por toda España con el teatro dramático la tabla de Granada
presentando la obra de Miguel Hernández. Así va trascurriendo la vida de José
hasta el año 1975, cuando entra a trabajar en Iberia líneas aéreas de España
hasta su jubilación. Las personas que cantan flamenco cantan hasta que mueren. Lo mismo que José Heredia.

Homenaje a mis amigos de
Granada Costa

Añoranzas flamencas
Tangos
Taranto
Nanas
Alegrías
Malagueñas
El Destierro. Romance
Fandangos
Tangos de fantasía
De Trilla

Tangos al río Guadalquivir
Soleá
Alegrias a Granada
Bamberas
Fandangos
Cantes del Garrotín
Malagueñas
Cante por tientos
Bulerías a Mallorca
Cante por nanas
Romance de Juan León el bandolero
Seguidillas
Cantes de Fragua
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EL PINTOR ANTONIO QUERO EXPONDRÁ EN LA
PIRÁMIDE CULTURAL GRANADA COSTA

A

ntonio Quero (1960), se
considera a sí mismo
autodidacta. Exponemos a continuación algunos de
sus datos biográficos:
Mejores notas de dibujo en
todos los cursos en su época de
colegio.
Visitante asiduo de exposiciones de arte desde la juventud.
Varias tentativas en los años 78
y 79 de comenzar en Bellas Artes,
sin llegar a permanecer mucho
tiempo por motivos de trabajo.
Admirador de Picasso, Modigliani, Van Gogh y Magritte,
entre otros.
Creador y Fundador de varias
Asociaciones Culturales, la última
en el año 2007, Utopía de las
Artes, donde se integran Poetas,
Escritores, Pintores, Escultores,
Fotógrafos y demás artistas.
En el año 2.003, rompe con la
forma de pintar más realista hasta
el momento y comienza una investigación particular en la forma de
expresarse que le lleva en progreso
de frentes diferentes, todos ellos
bajo el lema o denominador común
PULSACIONES DE LUZ, su
etapa más creativa, desenfadada y
espontánea hasta el momento.
Imparte talleres a niños y mayores desde el año 1.989, hasta la
actualidad año 2020.
En los años 1.999-2.0002.001 Imparte talleres a niños en
las bibliotecas de Málaga bajo el
Lema “Mirando a Picasso”, realizando el taller con unos 500 niños
aproximadamente, de diversos colegios de la ciudad, buscando que
los chicos se familiarizaran con la
figura de Picasso y su obra.
En el 2.002 imparte este mismo
Taller para Mayores en diversos
Centros de Jubilados de la ciudad.
En el 2.008 imparte este
mismo taller en el Instituto Cervantes de Fez, con la participación
de unos 50 niños.
ALGUNAS EXPOSICIONES
REALIZADAS

1.986.- Caja De Ahorros de
Antequera (ahora Unicaja)
1.987.- En la misma entidad.
1.989.- Caja de Ahorros Provincial de Málaga (Vélez-Málaga)
1.991.- Ayuntamiento de Benamocarra “Jóvenes Pintores de la
Localidad” (Colectiva)
1.992.- Ayuntamiento de Benamocarra “Jóvenes Pintores de la
Localidad” (Colectiva)
1.993.- Ayuntamiento de Benamocarra “Jóvenes Pintores de la

Localidad” (Colectiva)
1.994.- Ayuntamiento de Benamocarra “Jóvenes Pintores de la
Localidad” (Colectiva)
1.995.- Feria de los pueblos de
Málaga (Centro Cívico)
1.996.- Casa Larios, Torre
del Mar.
1.998.- Casa de la Cultura Blas
Infante de Coín.
Homenaje al Pintor Pedro
Mendoza, “Colectiva, Caja Rural,
Málaga”
Sala Municipal de Archidona.
Sala Bako, Torre del Mar.
Unicaja, Antequera.
1.999.- Unicaja, Ronda.
Casa de la Cultura “Gerald
Brenan, Churriana”
Diputación de Málaga, Presencias I (Colectiva Aplama)
2.000.- Sala de Exposiciones
de Caja Sur, Algeciras, Cádiz
Fórum de Artistas, Hotel Atalaya Park, Estepona.
Casa de la Cultura de Vejer de
la Frontera, Cádiz.
Primer Catálogo de Artistas de
la Axarquía, Palacio Beniel, Vélez-Málaga.
Sala Antequera, centro Cívico,
Málaga.
Arte Entreplanta, Colectiva,
Las edades del Oxido.
2.001.- Casa de la Cultura de
Estepona.
Centro Cívico, Iznate.
Casa de la Cultura Benalupcasas viejas. Cádiz.
Nómadas, exposición itinerante por Málaga y provincia.
2.002.- Hotel Tryp Guadalmar.
Nómadas exposición itinerante por Málaga y su provincia.
2.003.- Exposición Subasta
Artistas Pro Galicia, “Ayuntamiento de Torremolinos,
Colectiva”
Centro Cultural de la Villa de
Iznate, día de la Uva Moscatel.
2.004.- Casa de la Cultura Las
Lagunas de Mijas.
Exposición Colectiva, Pro
ONG Pangea, Caja Mar, Málaga.
Nómadas exposición itinerante por Málaga y provincia.
2.005.- Exposición Pro ONG.
Pangea, caja Mar, Málaga.
Sala de exposiciones VélezMálaga del Centro Cívico
2.006.- Sala Al-Malaki, Nueva
Acrópolis, Málaga.
Segundo Premio de Pintura
“Andrés Eugenio Flores Cazorla”
Premio Local (Benamocarra)
2.008.- La casa de las palabras
(Nerja)
2.009.- Tetería Zaidín, Nerja
(Colectiva III Festejarte)
2.011.- Restaurante la Picada

(Fuengirola)
-Hotel La posada del Patio
(Vincci Hoteles) Málaga
2012 – Serarte, Cadena Ser,
Plaza de la Merced (Málaga)
Reunión Creadores Muelle
Uno (Málaga)
2013 – Reunión Creadores
Muelle Uno (Málaga)
Restaurante Atrio (Málaga)
Tetería Evádete (Rincón de la
Victoria)
2014 – Málaga Plaza
2015 – Restaurante El Reservado (Benagalbón, Málaga)
2016 – Primer salón de primavera, Museo de Arte Contemporáneo Antonio Segovia Lobillo
(Moclinejo, Málaga)
2017.- II Salón de Primavera,
Museo de Arte Contemporáneo
Antonio Segovia Lobillo (Moclinejo, Málaga)
2018.- Proyecto Nacional de
Cultura Granada Costa.
2019.- Proyecto Nacional de
Cultura Granada Costa.
– La exposición «Mulleres,
entre augas e entre fíos», por varios municipios del Norte.
– Encuentro de Moras y Cristianas en Manilva.
2020.- III Salón de Primavera,
Museo de Arte Contemporáneo
Antonio Segovia Lobillo (Mocli-

nejo, Málaga).
– I Salón de Verano de la
Axarquía, virtual (Moclinejo).
– Exposición luz y naturaleza,
en Gandía, con el Circulo Artístico Reino de Valencia 2020.
– Exposición Ruta de los Museos: Camino del Arte Museo de
Corme, Ponteceso, con el Círculo
Artístico Reino de Valencia.
CARTELES REALIZADOS
1988.- Primer Homenaje a 10
Poetas malagueños.
1989.- Cartel de las Fiestas del
Cristo de Benamocarra.
– Cartel II Muestra Folclóricacultural de los barrios de Málaga.
1991.- Cartel Fiestas del Cristo
de Benamocarra.
1996.- Cartel Fiestas del Cristo
de la Banda Verde, de Almáchar.
1998.- Cartel del Primer Premio de Pintura “Andrés Eugenio
Flores Cazorla” Benamocarra.
1999.- Cartel II Premio de Pintura “Andrés Eugenio Flores Cazorla”, Benamocarra.
2000.- XXV Aniversario de la
Noche del Vino de Cómpeta.
– XII Congreso de Neumosur
(Marbella).
2001.- Cartel de la Romería
del sagrado Corazón de Jesús de

Almayate (Málaga).
PORTADAS DE REVISTAS
1994.- Portada de la Revista
Al Alba, Mayo.
1997.- Portada de la Revista
Herdima del Mes de Febrero.
2007.- Portada de la Revista
Utopía Poética Nº 4.
Numerosas ilustraciones de libros y revistas de ámbito nacional.
Colaboraciones en la edición
anual de Ruta Cofrade (Málaga).
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LA PINTORA MARÍA ALABARCES EXPONDRÁ
EN LA PIRÁMIDE CULTURAL GRANADA COSTA

M

aría Dolores Alabarces Villa es una
amante de la poesía y
la pintura desde muy temprana
edad. Autodidacta y soñadora,
no se da por vencida fácilmente.
A pesar de los obstáculos para
hacer realidad sus sueños, con su
perseverancia ha conseguido
hacer realidad muchos de ellos.
En el 2009 se publicó su primer
libro de poesía “Reflejo del sentimiento” que fue editado por
Granada Club Selección. En
2012 publicó su segundo libro:
“Deshojando cuentos sembrando
ilusiones” en esta ocasión de
cuentos infantiles. El tercer
libro: “Navegando entre sueños”
<<nuevamente de poesía>> fue
publicado en 2015.
En 2017 el Club Granada
Costa le hizo un libro homenaje,
y en 2018 le concedieron el premio Conde de Hubrite.
En 2014 Granada Costa le
otorgó la Medalla de Oro al Trabajo Cultural.
Con respecto a la pintura, ha
participado en diferentes exposiciones colectivas:
En el 2009 participó en 1000
Obras de Arte Granada Costa en
Molvízar, (Granada) y en la 2ª
jornada cultural en el Auditórium de Paguera (Mallorca).
2010 en el Gran Casino de
Mallorca,
2010, 2013 y 2015 Casal de
Paguera, (Mallorca),
2010 Casa de la cultura de
Magaluf (Mallorca),
2010, 2012, 2013, 2014 Casa
de la Cultura de Santa Ponsa
(Mallorca),
2011 Exposición en solitario
en Casa de la Cultura de Santa
Ponsa,
2012 Exposición colectiva en
La Herradura (Granada), en el
hotel Helios Almuñécar (Granada) y en Ítrabo (Granada),
2012, 2014 En la plaza de las
Américas en el Toro (Mallorca).
2015 Casino de Mallorca, etc.
Su preferencia es la pintura
al óleo mezclada con técnicas
mixtas. También le gustan
mucho las manualidades. Desde
2018 da clases de manualidades
y corte y confección en la asociación de la tercera edad de
Santa Ponsa, de momento están
canceladas por causa de la pandemia. Espera con ilusión poder
retomarlas pronto.

24

Granada Costa

28 DE FEBRERO DE 2021

Entrevista a la Cantante Jeanette

Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

P

ara esta ocasión tengo el
inmenso placer de entrevistar a la fantástica cantante y símbolo de la canción Folk
y especialmente melódica, Jeanette Anne Dimech, conocida artísticamente como Jeanette
(Londres, Octubre de 1951).
Sobre su biografía existe mucho
escrito ya, pero les haré un resumen. Su padre es belga de ascendientes malteses, nacido en el
antiguo Congo Belga, actual República Democrática del Congo y
su madre es natural de Tenerife.
Ambos se conocieron en Londres
cuando las Islas Canarias comercializaban con Gran Bretaña. Lo
que llevó a que nuestra entrevistada terminase naciendo en Londres. Durante aquellos primeros
años de existencia, vivió en Londres y EE.UU. (Chicago y después Los Ángeles) periodo en el
que nacieron sus dos hermanos
menores. Cuando sus padres se
divorciaron, su madre se vino a
España con sus hijos.
A mediados de los años 60,
Jeanette conoce al grupo Vytas
Brenner Quartet fundando por
Wytas Brenner que incluía a Haakon Brenner (bajo), Jordi Sabatés (batería) y Toti Soler (guitarra
rítmica). Les iba a ver ensayar y
de forma casi inmediata se sintió
atraída por el ambiente musical,
hasta que finalmente se integró
en el grupo. Se cambiaron el
nombre por Brenner ´s Folk y sacaron el EP Daurat oest (1966)
(Oeste dorado) en catalán publicado por Edigsa.
Cuando la regalaron una guitarra comenzó a componer. Su primera creación con tres acordes fue
Hush Little Baby (Cállate niña en
castellano). Que terminó siendo
un número 1 durante 7 semanas,
en las listas españolas junto a PICNIC, el nombre del grupo lo puso
Rafael Trabuccheli de Hispavox.
Aquel primer disco se editó en inglés, y aparece como uno de los
mejores álbumes folk de la historia de la música en España. PICNIC se terminaría disolviendo
poco después.
En 1974 le ofrecen cantar Porque te vas de un desconocido por
entonces José Luis Perales. El
éxito de dicha canción se hizo esperar, hasta que fue incluida en la
película de Carlos Saura de Cría
Cuervos. Dicha película ganó el
Festival de Cannes y de forma indirecta Porque te vas, se convirtió
en un exitazo con mayúsculas en

ENTREVISTA A LA
CANTANTE JEANETTE

toda Europa. Siendo número 1 en
Francia y Alemania, estando en el
Top 10 en Finlandia, Portugal y
Suiza y en el Top 20, en otros muchos países del mundo entero. Alcanzando a vender por aquel
entonces la friolera de seis millones de copias, convirtiéndose en la
canción más difundida de Perales
en el mundo, con diferentes versiones en otros idiomas.
BMG Ariola aprovechó el
momento editando Jeanette
(1977) un álbum grabado en francés y producido por André Popp,
reconocido por composiciones
como Love is blue y Manchester
y Liverpool.
Firma nuevo contrato con
RCA y regresa a España con un
disco melódico para reactivar su
carrera como baladista. Lo que
hará que vuelva a reunirse con
su compositor predilecto Manuel Alejandro.
Su último trabajo discográfico
sería con el productor español
Paco Martín que le propuso la edición de un disco en su recién
creada discográfica TWINS.
En 1992 Jeanette hizo su reaparición con los Entrañables 60.
En sus inicios lo integraban Jeanette, Tony Ronald, Lorenzo Santamaría, Paolo Salvatore y Micky,
a mitad de camino Paolo Salvatore regresó a Chile y le sustituyó
Karina. Tras la marcha de Karina
el grupo cambió de nombre por
Míticos 70 (2004).
En el 2010 ofreció su imagen
para el videoclip de la versión
Frente a frente del cantante Enrique Bunbury. En 2013 participó
en el álbum recopilatorio del cantante Coque Malla con la canción
Una moneda y en el 2016 ha grabado con Juan Baú dos éxitos de
ambos: Acaríciame y Toda la
noche oliendo a ti. Durante los últimos años, Jeanette ha mantenido
una serie de representaciones en
América (Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú,
etc…) además de en España. A
principios de Octubre, se la pudo
ver de concierto en Elche, pero
actualmente con el nuevo estado
de alarma y nuevas medidas por el
Covid-19, tiene paradas sus próximas actuaciones.
Su estilo musical ha dejado
cierto legado que no debe ser olvidado, donde, aunque Soy rebelde la
hizo mundialmente conocida, ella
siempre se considera una folkie,
más que una baladista. Pero reconoce que con el álbum Corazón de

poeta, nos muestra a una Jeanette
más madura, y era como se sentía
por aquel entonces. Siempre se ha
sentido más cómoda como baladista de canciones suaves. Por lo
que siempre se le reconocerá como
la voz de niña-mujer.
Esta considerada como una de
las más grandes interpretes de baladas en el mundo y su influencia
ha sido enorme dentro del mundo
musical que fue surgiendo bajo su
estela. Donde Ana Torroja reconoció en su época de Mecano, que se
vio influenciada por Jeanette en
sus inicios como cantante infantil.
Podemos añadir que Jeanette
fue como nuestra Françoise Hardy
particular, con su adorable voz,
que sin tener la potencia vocal de
otros artistas de nuestro país, supo
marcar y enamorar a varias generaciones en el mundo, con su belleza exótica de mezclas y esos
ojos, imposibles de olvidar como
el sol. Sabiendo evolucionar de
niña a mujer, hasta el punto que,
aunque recientemente haya cumplido años, sigue manteniendo una
belleza genuina y un espíritu
joven por el que no pasa el tiempo.
¡Muchas gracias, Jeanette!
Por obsequiarme parte de tu
tiempo, a la hora de responder a
esta entrevista.
Así que, sin más, daremos comienzo a la entrevista tras esta extensa introducción. Pero es que una
artista como ella, se lo merece.
PREGUNTA: ¿Qué recuerdas guardas de aquéllos primeros años, donde te fuiste
moviendo de Londres a EE.UU.?
RESPUESTA: Mis padres inmigraron a USA siendo yo un bebé
de apenas 2 años y no recuerdo
nada. Primero vivimos en Chicago
y más tarde en Los Ángeles, donde
ya recuerdo mi infancia.
PREGUNTA: Cuando llegaste finalmente a España
siendo niña, según tengo entendido no sabías el español. ¿Cómo
fue el proceso de aprendizaje de
nuestro idioma?
RESPUESTA: Al llegar a España no hablaba nada de español,
pero en el colegio americano
donde estudiaba, tenía clases de
español y por supuesto uno
aprende rápido en la calle. Aprendí
a hablar el español muy rápido,
pero sigo con el acento.
PREGUNTA: De niña te empezaste a interesar por la mú-

sica con aquel grupo que
terminaría llamándose PICNIC, con el que obtuviste un
primer gran éxito teniendo tan
sólo 16 añitos de nada, encima
con una canción compuesta por
ti, con tres simples acordes.
¿Qué recuerdos guardas en tu
corazón y memoria de aquellos
años, y del ambiente escolar que
te rodeaba por entonces siendo
popular tan joven?
RESPUESTA: Tengo muy
buenos recuerdos del grupo PICNIC. Toti Soler fue quien me descubrió y me enseñó mucho. Era un
buen profesor para mis inicios.
Cállate niña fue la primera canción que compuse con tan sólo 14
años y nunca me imaginaba que
sería un gran éxito, ya que nunca
pensé en dedicarme a la música en
aquella época. Pero el destino
quiso que fuera cantante y así surgió mi futuro y carrera. Llegué a
la fama muy joven, con tan sólo
16 años y siendo una colegiala. Al
principio fue muy divertido para
mí, pero no tanto para mi madre,
que prefería que estudiara en vez
de dedicarme a la música. Por esta

razón el grupo PIC-NIC tuvo una
carrera muy breve.
PREGUNTA: Tengo una curiosidad, aquella primera guitarra con la que compusiste tus
primeras creaciones, ¿quién te la
regalo? ¿Todavía la guardas
como oro en paño, como hacen
otros artistas con sus primeros
instrumentos, que ya forman
parte de museos de la historia
de la música?
RESPUESTA: La guitarra me
la regaló mi madre porque le pedí
que me la comprara, porque quería aprender a tocarla. No la
guardo ni sé qué fue de ella, pero
tengo otra guitarra de más calidad
que si guardo con mucho cariño.
PREGUNTA: Todos siendo
niños, hemos tenido ídolos que
hemos admirado y que nos han
llevado a tener ciertas aficiones,
que han podido convertirse en
profesiones o simplemente, en
algo con lo que evadirnos de
nuestro trabajo. En el caso de
Jeanette, cuando era una chavala y comenzaba a rodearse del
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ambiente musical, ¿cuáles eran
sus cantantes, grupos o artistas
de la canción predilectos y que
marcaron un poco el camino
que le han llevado a nuestros
días, para ser un emblema de
nuestra cultura musical?
RESPUESTA: La música
americana e inglesa me dejó
mucha huella, porque era la música que conocía, años 60 y 70.
The Byrds, Bob Dylan, The Beatles, Rolling Stones, Sam Cooke,
The Kinks…
Cuando llegué a España empecé a conocer la música de aquí,
de Francia e Italia. Desgraciadamente la música francesa e italiana, ha desaparecido de España a
partir de los 80.
PREGUNTA: Manuel Alejandro, junto a Ana Magdalena,
conforman un dueto que te han
llevado a cantar canciones que
han llegado a millones de personas en todo el mundo. Empezando con esa canción que ya es
todo un himno de nuestra historia, como es Soy rebelde. Siendo
tú por entonces una adolescente
que no quería volver al mundo
de la canción, ¿qué nos puedes
contar de tu encuentro y amistad
con Manuel Alejandro y del éxito
sorprendente de esa canción, que
te llevó a cantarla en varios idiomas, incluyendo el japonés?
RESPUESTA: Cuando grabé
Soy rebelde no sabía ni siquiera
quién era Manuel Alejandro. La
canción me la presentó Trabucchelli, director artístico de Hispavox. La canción en un principio
estaba grabada en una maqueta
que me presentaron interpretada
por una cantante mexicana llamada Sola, y de primeras al escuchar la canción cantada por esta
mujer, no me gustaba nada y por
eso no la quería grabar. Pero al
final tras cantarla dándole mi estilo, ya me gustó mucho más. Fue
un número uno y terminó siendo
un himno en medio mundo. Más
tarde conocí a Manuel Alejandro y
tuvimos una relación musical muy
importante y a día de hoy seguimos en contacto.
PREGUNTA: Luego tras ese
triunfo inesperado, que te llevo
a coger, supongo, un enorme cariño a Manuel Alejandro y su
obra, te ofrecieron cantar una
canción compuesta por José
Luis Perales, titulada Porque te
vas. ¿Qué nos puedes contar de
aquel momento?
RESPUESTA: También fue
Trabucchelli quien me presentó
una serie de canciones de J. L. Perales, entre ellas PORQUE TE
VAS y tampoco conocía a Perales.
No era conocido en absoluto, pero
tenía talento para componer y empezó conmigo y más tarde comenzó a cantar sus propias

canciones. PORQUE TE VAS
llegó al número uno en casi todo
el mundo, gracias a la película
Cría cuervos de Carlos Saura.
PREGUNTA: Posteriormente tuviste un periplo algo
más discreto con éxitos puntuales con Ariola, tras un inicio increíble con Hispavox. Luego
firmaste con RCA y pudiste regresar nuevamente bajo el
manto creativo de Manuel Alejandro por los años 80, con canciones que te devolvieron al Top
Ten, con una evolución de mujer
más madura. Con canciones míticas como Corazón de poeta, El
muchacho de los ojos tristes,
Frente a frente, etc… ¿Qué nos
puedes contar de aquel retorno
al género baladista?
RESPUESTA: RCA tuvo la
gran idea de grabar un LP con Manuel Alejandro. El disco CORAZÓN DE POETA fue mi mejor
obra sin duda, y todas las canciones del LP llegaron al número uno
en América.
PREGUNTA: Luego diste
un nuevo giro con un disco que
se adentraba en un estilo más
techno como fue Ojos en el sol
con la discográfica RCA, para
posteriormente sacar tu último
trabajo discográfico Loca por la
música con la discográfica recién creada llamada TWINS de
Paco Martín. Dejando de sacar
disco nuevo, para dedicarte a
otras facetas de la música. ¿Te
fue duro tomar aquella decisión
y cuál fue el motivo principal si
se puede saber?
RESPUESTA: Grabé más
tarde OJOS EN EL SOL, RELUZ y
LOCA POR LA MÚSICA que sería
mi último LP. Dejé las compañías
discográficas sin penas, porque
me agobiaban. Y no he vuelto a
grabar por varias razones.
PREGUNTA: Formaste parte
de unos proyectos musicales que
homenajeaban los años 60 y 70,
primero con los Entrañables 60 y
luego os pasasteis a llamar los Míticos 70. ¿Cómo surgió la idea de
uniros para cantar vuestras canciones y qué recuerdos guardas
de esa experiencia?
RESPUESTA: En 1991 la
COPE tuvo la brillante idea de
montar una obra de teatro llamada
ENTRAÑABLES 60 donde intervinieron Tony Ronald, Lorenzo
Santamaría, Micky, Paolo Salvatore y yo misma. Tuvo tal éxito que
se hizo una segunda parte donde se
incorporó Karina. Cuando la obra
de teatro terminó, seguimos actuando por toda España como espectáculo y ya llevamos más de 30
años con la pena de no tener a Tony
Ronald con nosotros.
PREGUNTA: En los últimos
años, te has dedicado a hacer co-
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laboraciones con Juan Baú,
Coque Malla, Bunbury, Raphael,
entre otros. Cantando versiones
de otras canciones, colaborando
en grabaciones discográficas o
apareciendo en videoclips, como
en el de la versión que hizo Enrique Bunbury de Frente a frente.
¿Cómo fue y es, trabajar con artistas de tanto talento? Imagino
que aprenderían de ti mucho, y a
su vez, tú de ellos.
RESPUESTA: Mi experiencia
cantando a dúo, ha sido muy interesante. Cada uno muy diferente,
pero la experiencia ha sido beneficiosa para mí y para ellos también.
Quizás mi participación en el
disco de Coque Malla, MUJERES,
ha sido el que más me ha gustado.
La producción era excelente.
PREGUNTA: Siempre te has
considerado más folk que baladista, ¿cómo te sientes al saber que
el álbum que grabaste con PICNIC, esta en las listas de la revista
Rolling Stone, como uno de los mejores álbumes folks, que se han
grabado en nuestro territorio, y
teniendo en cuenta la edad que tenías por aquellos años?
RESPUESTA: El disco de
PIC-NIC es una joya que pocos
tienen hoy día y ya es difícil de
encontrar. Éramos un grupo muy
diferente de los otros grupos de
aquella época y creo que por eso
el éxito. El sonido que teníamos
era muy especial y yo con ese
acento tan peculiar.
PREGUNTA: Muchos artistas, antes de salir al escenario, tienen algunas manías o costumbres
previas, que les ayuda a concentrarse. En el caso de Jeanette,
¿existe alguna que sea confesable?
RESPUESTA: No tengo ninguna manía en especial. Lo que intento es estar tranquila y
concentrarme.
PREGUNTA: En la actualidad te estás dejando ver dando
conciertos en varios lugares de
España, incluso en plazas de
pueblo y en recintos. A primeros
de octubre estuviste en Elche,
dando un concierto. ¿Qué nos
puedes contar de tus próximas
actuaciones, cuando todo esto del
Covid-19 nos permita volver a
una cierta normalidad más estable y positiva?
RESPUESTA: Mi último concierto fue en Elche el pasado 3 de
octubre y no tengo ni idea de cuándo
volveré a los escenarios debido a la
pandemia del COVID. Creo y espero que para el 2021 la actividad
artística vuelva a la normalidad.
PREGUNTA: Hablando del
Covid-19 y de la crisis que estamos padeciendo en muchos lugares del mundo. ¿Cómo ves la
situación tanto a nivel personal

como artista y en general? Pues
muchos sectores están perdiendo
su trabajo y algunas pequeñas
empresas o PYMES, se ven obligados a cerrar. Sin hablar del sector artístico, que ven cómo sus
representaciones o conciertos, se
tienen que ver suspendidos o
aplazados, debido a las medidas
impuestas por las diferentes autonomías, para evitar la propagación del virus.
RESPUESTA: El COVID ha
hecho mucho daño al mundo entero. Mucha gente sin recursos,
gente sin trabajo y negocios cerrando. Los artistas estamos en una
situación preocupante ya que no
tenemos ingresos porque no se
pueden hacer conciertos. Y hay
mucha gente que se dedica a esto,
músicos, técnicos, promotores etc.
y no hay ayudas. El mundo de la
cultura realmente está sufriendo
debido al COVID.
PREGUNTA: Para concluir,
querida Jeanette. ¿Existe alguna
pregunta que te hubiera gustado
haber respondido, pero que no
has tenido la ocasión de hacerlo?
RESPUESTA: Me encantaría
que me preguntasen algo de gastronomía ya que es algo que me gusta,
pero nunca me hacen preguntas relacionadas con la cocina.
Sin más, querida Jeanette.
Quiero agradecerte nuevamente,
el tiempo que me has dispensado,
para responder a esta serie de
preguntas que espero sirvan para
que puedan seguir sabiendo de tu
persona y de tu labor como cantante. Pues todavía no has termi-

nado y te queda mucho por seguir
cantándonos. Que tu dulce voz y
tus hermosas canciones, sigan inspirando a nuevas generaciones,
como lo han hecho y seguirán haciéndolo durante años.
Espero tengas a bien el responder a unas pocas preguntas tipo test, que nos ayudarán
a conocer tus gustos artísticos
y culturales.
Te mando un fuerte abrazo y
mi agradecimiento más sincero.
PREGUNTAS TIPO TEST:
¿Un personaje histórico?
Winston Churchill.
¿Una época? La conquista de
América.
¿Un pintor? Toulouse Lautrec.
¿Un escultor? Fernando Botero.
¿Un escritor? Jackie Collins.
¿Un poeta? Antonio Machado.
¿Un libro? Matar a un Ruiseñor.
¿Una película? Midnight Express.
¿Un director de cine, teatro o
televisión? Billie Wilde.
¿Un actor? Jack Lemmon.
¿Una actriz? Sofía Loren.
¿Un compositor? Manuel Alejandro.
¿Un cantante? Billie Joel.
¿Un músico? John Lennon.
¿Una flor? Lilium Oriental.
¿Un animal? El perro.
¿Una estación del año? La primavera.
¿Un lugar donde residir? París.
¿Un lugar que te gustaría visitar antes de morir? ¡No quiero
morir!
¿Un color? El verde.
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S

in embargo, por muchas
ventanas que abra mi
imaginación no puedo
fantasear ni aceptar la quiebra
inaudita de la normalidad que
fue la hecatombe de las Torres
Gemelas, el descubrimiento de
la sustancia frágil y precaria de
lo que parece más firme, de que
todo lo sólido se desvanece en el
aire y tendríamos que aceptar la
evidencia de que esa normalidad
de la que dependemos es tan frágil que cualquier atentado puede
desbaratarla. Los norteamericanos han visto el horror en las películas y en los noticiarios, y
quienes lo han vivido lo vinculan a territorios lejanos, Vietnam
o los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Cuando
pienso en esto me convierto en
esclava del miedo que se apodera de mí, de golpe, en el dormitorio en penumbra, por culpa de
las sirenas que me han despertado, y recuerdo también el
miedo que pasé en Madrid años
después cuando circulaba en el
coche para desplazarme al trabajo
y escuché los enormes estruendos
de los atentados terroristas más
grandes del 11 de marzo de 2004.
Y no encuentro respuestas, salvo
la ambición y el poder en el
mundo y me desmorono ante la
probabilidad de que algo semejante vuelva a ocurrir.
No cabe duda, que algunos
escritores han contribuido decisivamente a crear el mito de
Nueva York. Hay centenares,
miles de novelas ambientadas en
la metrópoli, historias que no
siempre muestran una cara amable de la ciudad a pesar de la iluminación permanente de Time
Square, o que nos transportan a
una ciudad que ya no existe,
pero que en algunos casos resultan capitales para entender cómo
es la Gran Manzana. De la ciudad elegante de El Gran Gatsby
a la visión de un adolescente en
El guardián entre el centeno o la
esquizofrénica Nueva York de
American psycho, novelas que
nos descubren la ciudad en todos
los sentidos. Porque pasará un
tiempo, me temo que largo, antes
de que los amantes de los viajes
podamos volver a hacerlo.
Nueva York es un destino único
al menos para mí, jamás me deja
indiferente, me hace vibrar hasta
la médula. Pero si volví a Nueva
York después del 11-S tendré
que volver después de la pande-

VENTANAS NEOYORQUINAS
2ª Parte
mia. Cuento los días en que
podré volver a pasear por Little
Italy, por el Soho, Greenwich
Village, por Chinatown, cruzar
el puente de Brooklyn y perseguir al espíritu de Lorca por
todos los rincones de Harlem.
Nueva York en los libros y en
el corazón.
Llego de nuevo al hotel,
miro a través de la ventana, y
hasta ella llegan los destellos de
diamante de Tiffany’s. A lo
lejos, siento los latidos de Williamsburg, la luna ilumina hombres con levitas negras, barbas y
tirabuzones. La luna escribe
versos en pergamino de Mezuzáh y recita el Jamsa. Despierta
el alma del poeta, que quiere
llorar su pena, junto a la luna
blanca y cielo azul. Nacen versos, hilo púrpura y violeta.
Mientras la luna va por calles
triste y acurrucada.
¡Voz de humo! ¡El silencio
enmudece!
Y pienso… es hora de sacar
mi blog de notas. Y la mano se
desliza sobre el papel mientras
compongo este poema:
DAMA QUE NUNCA
DUERME
Dama camaleónica,/nunca
duermes!/Dama de sueños de
olor/a humo en tus raíces.../
Aguacero de ilusiones,/oportunidades./Te he visto caminar/junto
a tu amante fiel,/helado en invierno/river Hudson;/padrino de
torres de hormigón/ordenadas e
impregnadas/con cemento, acero
y basalto./Al atardecer te he visto,/
bajo el puente de Brooklyn,/besar
a tu amante,/cuando llora el
cielo/y los espejos tienen
azogue./¡Envidia de amor!/La estatua vigila,/con columnas de
cieno y antorcha./Un fantasma navegando/entre nieblas,/protege a
los navegantes,/y ronda tu valle./
La aurora gime buscando/cristales con brillo,/caracolas, nardos,/de esponjas tristes./
Ruiseñores a punto de ser bueyes con reproches de la luna
azul./Pensamiento de arrabales,/
tu vestido pesa,/cuando el filósofo es arrastrado/por gavilanes
de cola roja,/ante el rumor del
suicidio./Tras las noches escarchadas./Ciudad de cristal. Silencio. /Soy nómada. Y recorro
barrios, /que rompen monotonía.
/¡Tiemblan, gimen las estrellas,/y
sueñan las noches!/¡Todo el

mundo se vigila!/¡En la ciudad
que nunca duerme!
Me despierto temprano y
camino durante varias horas.
Observo los desfiladeros de rascacielos organizados en medio de
un desorden y una amalgama de
imágenes inimaginables que solamente viéndolo se podía comprender la magnitud de la ciudad. En
medio de la gente, uno de los días
grises, me encontré a un viejo
amigo que me dice: «vivir en
Nueva York es una manera de
vivir, es la aventura de la vida»,
«vivía como un neoyorquino en
sus calles». «Es el Imperio de
nuestra época, como lo fue Roma
en su momento. Es la capital de la
modernidad, además de una ciudad
libre». Continúo de paseo, sin dejar

de sorprenderme durante otras dos
horas por la Gran Manzana. Me
paro a tomar un café en un Starbucks, necesito descansar. Miro a
través del amplio ventanal de enormes cristales desde los que diviso a
la gente tan diferente y por un momento pienso que soy un aerostato
suspendido en la esencia en la hilera de colinas en el alto Manhattan, en el Fort Tryon. Mi sombra
perdida en el arrebol de la tarde en
Washington Heights. Encaramada
en la cresta del parque, navega mi
yo junto a los recuerdos. Sobrevuelo el jardín extravagante de árboles crepusculares lleno de
serpientes, mariposas nocturnas,
arañas, murciélagos… Las ardillas
en el parque me dicen adiós. Revuelan blancas aves en la linde de

la noche sobre la ciudad de acero.
Sobrevolando a la Gran Dama
Gris, amores de claustro gótico con
torres altas, arcos, y capiteles corintios. Hay dolor en la cálida mañana. Un aire barre las palabras
como plumas rotas sobre asfalto.
Despierto está el afán a espaldas de
mis sueños. Alerta un ansia fría
cada paso. ¡Nadie extraña un anhelo! Ningún neoyorquino podrá
robarme los planos del metro arrugados al final de mi viaje. Camino
bajo un sueño torrencial. En el instante me redimo, soy un trueno. Al
atardecer parto con una maleta cargada de nostalgia, de fotos para
revisar cuando esté con la moral
baja, ropa indispensable, el monedero vacío. Y escribo para no desaparecer como bruma.
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G

loria de Málaga, ¿no te
ha ocurrido a veces ser
más profeta fuera que en

tu tierra?
G: Por supuesto que sí,
Clementa.
C: Gloria, tu acento y cante
malagueño, así como el amor por
tu tierra te delatan, tu poesía es un
piropo constante a tu tierra Andalucía, malagueña de pura cepa,
gran artista, nacida en el Perchel
«Llevas a Málaga en tu garganta»,
así lo dijo Diego Gómez, periodista y rapsoda.
Paco Faldón te calificó como
«pregonera de España en ella y
fuera de ella». Por tu exquisita voz
y prosa.
C: Te estableciste por cinco
años en Basilea, donde no dejaste
de cantar, hasta que regresaste de
nuevo a tu tierra, donde tus seguidores no se olvidaron de ti, dando
testimonio del afecto personal
como la admiración que te procesaban, Málaga tiene una artista
que lleva por nombre el cielo,
Gloria y, por apellido a Málaga.
Has ofrecido conferencia-conciertos en sala de Ámbito Cultural
sobre el 'Origen y tradición del
flamenco y la saeta'. Todas de
gran prestigio en el mundo. Patrocinada por el Corte Inglés y por
Caja de ahorros de Madrid, de
hecho, tienes grabados discos del
flamenco litúrgico con distintos
estilos de saetas, eres perchelera y
te llama Gloria de Málaga. Hoy
eres nuestra homenajeada y deseamos seguir contando tu historia
personal y profesional, imagino
que fuiste una de las primeras artistas que trabajó en televisión
G: Por supuesto que sí, Clementa, en distintos medios televisivos, son muchísimas las cadenas
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HOMENAJE A NUESTRA IMPARABLE
ESTRELLA, DOÑA GLORIA DE MÁLAGA
donde he sido contratada, en cadenas nacionales, y algunas autónomas y en muchísimas provinciales,
cabe destacar el magnífico Magazín dirigido por Alfredo Amestoy
Entre Platos anda el Juego, para
este programa compuse una canción, este programa lo compartía
con Simón Cabido Dª Croqueta y
Juanito Navarro, les guardo un
gran respeto y cariño por Alfredo
Amestoy que dirigía el programa
magistralmente, con esa simpatía
que él tiene y la verdad es que le
tengo mucho afecto aunque nos
vemos muy poco, porque desde
entonces lo he visto solo una vez,
y no nos vemos, he seguido su trayectoria me parece una persona
muy culta, una persona muy leal,
y que ayuda a otras personas y
esto para mí es muy importante,
eso dice mucho a su favor, por eso
lo admiro, la verdad es que yo no
olvido a las personas que me han
ayudado cuando estaba comenzando en mi carrera, o cuando yo
no era tan conocida, siento por él
mucho afecto, actúe e hice unas
canciones para otros programas.
Telecinco Dígame dirigido por
Laura Valenzuela, también fui contratada por Antena Tres en sus comienzos en el Magazín de Tarde en
Tarde, con Ana Rosa Quintana,
en la primera cadena hice el programa, Mi Querido Pirulí, con
García Tola, también hice, el Salero, dirigida por Antonio Guerrero actúe en el programa, Día a
Día, con Teresa Campos, y de
todos los programas en los que he
actuado en Canal Sur, son muchos,
destaco el programa, Lo que yo te
Cante, con M. Fe de Triana, un
programa inolvidable, precioso, un
especial de navidades, con Perlita
de Huelva, Blanca Villa, la Ca-

Tony Rojas
Almería

nastera, en fin otros muchos artistas, como Esmeralda de Sevilla.
La verdad fue un programa inolvidable con un elenco divino,
también guardo un grato recuerdo
de programas que hice con, Jesús
Vázquez, cabe destacar uno de
ellos, que se llamaba Apropósito,
donde yo hice una canción versionada para presentar este programa
Apropósito, creo que se puede ver
en Internet, y la verdad es que fue
muy gracioso, porque dice así:
"Apropósito te digo, que con este
Canal Sur, dan un programa divino, con nuestro acento andaluz,
así es, es que hace tanto que lo hice
que no lo recuerdo muy bien". Era
un programa, muy divertido, después hice otro programa con Jesús
Vázquez un homenaje el futbolista
Sandocán, donde también compuse
letra de una canción. En fin, he
hecho cantidad de letras y canciones, como puedes comprobar he
compuesto muchas para Televisión, así como para otros programas, no sé cuántos, uno de ellos
llamado Punto y Medio, con Juan y
Medio, En contra Portada Magazín que este hacía en Canal Sur,
todos los medios días, fabuloso,
Así es la Vida con Teresa Viejo, en
la televisión autonómica de Castilla la Mancha, en fin, qué te puedo
decir, de todas las cadenas de todas
las provincias de Andalucía, puedes imaginarte, es que pierdo ya la
cuenta, son tantas, que solo te destaco las que voy recordando.
C: Gloria, por fuerza has de conocer a muchísimos y célebres artistas, ¿cuántos son compañeros, y
cuantos son amigos? Porque en tu
profesión existe mucho ego, y zancadillas también.
G: Clementa, muchos, también
es difícil recordar a todos, es cierto

El periodista y locutor Carlos Herrera junto a Gloria de Málaga
que alguna que otra zancadilla te
ponen, son las cosas de esta y de
otras profesiones, yo creo que las
zancadillas existen en todas partes.
Lo cierto es que sí, tengo muy
buenos recuerdos de todos ellos, y
me gustaría hablar de todos, pero
jamás terminaríamos. Son tantos
años y tan bonitos los recuerdo vividos, y que guardo de la infinidad
de veces en los que he estado con
ellos, que es difícil enumerarlos.
C: Bueno gloria recordando
hemos llegado al final de nuestra

entrevista, pero si te apetece seguir recordando tu historia personal y profesional, en mi nombre y
en el de Fundación Granada Costa
– Proyecto Internacional – hoy
Academia de las Ciencias, Buenas
Artes y Bellas Letras, esperamos
continuar con esta entrevista.
G: Estaré con vosotros de
nuevo, y sin dudarlo.
C: Gracias Gloria por tu gran
generosidad.

REFRANES DEL REFRANERO
ESPAÑOL

1- A buen amigo, buen abrigo.

6- Al pan, se arrima el perro....

2- A grandes males, grandes remedios.

7- A palabras necias, oídos sordos.

3- Agua que no has de beber, déjala correr.

8- Aprendiz de mucho, maestro de nada.

4- A la cama no te irás, sin saber una cosa más.

9- A río revuelto, ganancia de pescadores.

5- Al pan, pan y al vino, vino....

10 - A caballo dado, no se le ve colmillo.
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EL PINTOR CHUS PINEDA EXPONDRÁ EN LA
PIRÁMIDE CULTURAL GRANADA COSTA

J

esús Matamala, o Chuss Pineda
como habitualmente me conocéis
en nuestra gran familia Granada

Costa
En esta gran 1ª Pirámide Cultural
Granada Costa, y desde el primer momento y como siempre participaría en
todo lo que me fuera posible y más si se
puede, en hacer de esta Pirámide Cultural algo tan especial como en cada encuentro en los que he participado y
participaré siempre.
No voy a hablar de mi currículo, ni
de exposiciones en las que he participado, ni de premios, mucho menos de
mí mismo.
De eso que hablen por sí mismas
mis obras.
En este encuentro participaré con
una exposición individual con 1991 de
mis obras en todas mis disciplinas, estilos, técnicas, tamaños y soportes con los
que suelo trabajar para intentar conseguir no solo ser recordista nuevamente
sino conseguir un nuevo récord Guinness y reconocido y editado, en el libro
Record Guinness Word a través de este
encuentro.
En poco más de 15 meses triplicamos en volumen la cantidad de
obras en una nueva exposición individual
Así mismo participaré en la exposición colectiva que se celebra en este encuentro.
Durante toda la jornada Cultural en
esta gran Pirámide pintaré a diario y en
directo las zonas más emblemáticas de
Molvizar.
Si el confinamiento nos lo permite y
guardando todas las medidas de seguridad pintaré un mural junto a los alumnos del colegio de Molvízar.
También participaré en el encuentro
de pintura rápida al aire libre, pero mi
obra no participará para ser votada en la
selección ni si correspondiera en la entrega de premio
Como FUNDACIÓN
AMAPOLA
Una presentación de nuestros libros
Una exposición de fusión de poesía
y color José María Lopera & Jesús Matamala.
Una exposición de duetos de color y
poesía, en un homenaje de agradecimiento a mis amigos, poetas, músicos y
poetas que van dando casi a diario título
a mis obras.
En estos días daremos paso al Hermanamiento Oficial de PROYECTO
GLOBAL DE CULTURA GRANADA
COSTA Y FUNDACION AMAPOLA.
Si algo me denomina es pintar
donde piso y pisar donde pinto.
Participar con tantos amigos en esta
1ª Pirámide Cultural Granada Costa ya
es un gran premio.
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PEDIR PERDÓN
Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

L

a historia de Mario no es
única, bien pudiera ser la
de muchos. Nació en un
hogar de aquellos en los que le hubiese ido mejor siendo huérfano.
Pero el peor de los daños casi
nunca es el físico, del cual recibió
buena dosis. Recibió ese tipo de
daño que sigue doliendo durante
años, a menudo toda la vida. Su legado fue analfabetismo emocional
y no es que los demás hayamos
sido muy instruidos en este aspecto, pero a medida que nos hacemos adultos tratamos de repararlo,
aunque no siempre lo logramos del
todo. Sin embargo, él casi podría
decirse que fue adiestrado. Se le
adiestró de manera que se asegurasen de que jamás pudiera mostrar
ni un ápice de emocionalidad y
menos entenderla. Las razones que
daban sus progenitores era que
cualquier emoción es una debilidad
y este mundo es cruel, el famoso
“pez grande se come al pequeño”,
de modo que así creían que lo protegerían. No lo sermoneaban para
adiestrarlo, solo bastaba con darle
el ejemplo, siendo distantes con él,
no mostrándole ni una migaja de
amor, pensaban que sentirse querido no le ayudaría en nada. Hasta
en hogares como el suyo algunos
han conseguido quitarse esa losa,
perdonando a sus padres y recuperando la necesaria comprensión de
las emociones, pero no es el caso
de todos, como no fue su caso.

Rafael López Gallardo
Málaga

Eso hizo que viera el mundo
de manera muy cruel, reencarnándose en sus mismos progenitores.
No supo ni quererse a sí mismo.
Le enseñaron a odiarse tal como
percibió de sus padres. De modo
que infringió tanto o más daño a la
familia que formó. Jamás ofreció
una palabra de cariño ni afecto a
su esposa e hijos, que sufrieron
como él cuando era pequeño. Su
vida era trabajar, desperdiciarla
con pseudoamigos que le hacían
gastar el dinero en alcohol y drogas. Pero aquello no logró jamás
solucionar sus problemas, en todo
caso lo empeoró.
Esto produjo problemas con su
empleo. Su jefe lo conocía desde
la infancia y no quería despedirlo,
pero algo tenía que hacer con él.
Así que cuando llegó la hora de
hacerse un reconocimiento médico habitual, sugirió que le hiciesen una valoración psicológica
con el propósito de ayudarlo.
Como resultado se le aconsejó una
terapia que le ayudase a reconducir su vida. Su jefe le dijo que, si
no recibía dicha terapia, perdería
su empleo. De modo que se vio
obligado a asistir a la consulta de
un psicólogo muy reconocido que,
su jefe estuvo dispuesto a pagar.
Después de que el psicólogo se
diese cuenta de dónde estaba el problema, le dio muchas recomendaciones para su vida diaria, para que
pudiera corregir sus adicciones y

volver a llevar una vida normal de
familia. En cuanto al daño recibido
por sus padres, mediante sesiones
de psicoanálisis concluyó que, para
recobrar el control adecuado de sus
emociones, debía perdonar a sus padres. Aquello le ayudaría a cerrar un
capítulo de su vida que le impedía
solucionar sus problemas de alteraciones de conducta.
Daba la impresión de que todo
iba bien. Sus adiciones cesaron. En
su comportamiento con su familia,
al menos dejó de hacerles daño. Lo
de entender las emociones de los
demás e incluso las suyas mismas
fue algo más lento, casi inexistente.
Pero tanto su jefe como su esposa e
hijos estaban algo satisfechos, al
menos ya no era tan cruel.
Desde luego fue útil perdonar,
pero no le dijo a nadie lo que sentía. Se dio cuenta de que jamás
sería feliz, jamás llegaría a entender las emociones, estaba castrado
emocionalmente y sabía que
jamás podría llenar ese vacío tan
enorme que le hacía desear morir.
No tenía amigos y ya ni siquiera pseudoamigos de modo
que a menudo paseaba solo,
bueno, con su tristeza. Sentado
en un banco, un señor mayor se
sentó a su lado. Y este le pidió
por favor que le leyera una carta
que llevaba consigo.
– Perdona joven, la he escrito
yo, pero necesito saber si está bien
escrita– le dijo el anciano.

– ¿No tiene ningún hijo que se
la lea? –Preguntó Mario
– La carta va dirigida a ellos y
a mi esposa.
– ¿Por qué les escribe una
carta, no vive con ellos?
– Sí, pero ya me quedan pocos
días de vida y tengo que decirles
algo importante.
Él pensó en leerla de una vez y
así se marcharía dejándolo en paz.
Leyó así: “Queridos hijos, me
quedan ya pocos días para despedirme. Pero no puedo irme sin pediros a vuestra madre y a vosotros
perdón por todo lo que os he hecho
sufrir. Sé que os he contado todo el
daño que me hicieron mis padres y
que eso no es excusa para haberos
tratado mal y que el perdonarlos
me ayudó a superar algunas cosas.
Pero tarde he descubierto que el
vacío que he arrastrado toda una
vida no se iba a llenar jamás perdonando sino pidiendo perdón. Por
eso mi mayor deseo es irme en paz
habiendo pedido perdón por todo
el daño que os he hecho sufrir. Porque si no os pido perdón, jamás
podre perdonarme a mí mismo”.
Mario terminó de leer. Se
quedó inmóvil sin decir nada,
como si su cerebro se estuviera
reiniciando. Aquel hombre en
pocas palabras le enseñó más de lo
que jamás alguien le habían enseñado sobre emociones.
Se habla mucho de perdonar,
pero poco de pedir perdón. Pedir

perdón conlleva el reconocimiento por el posible daño causado, reconocimiento de habernos
equivocado, que no somos tan
perfectos como pudiéramos
creernos. El miedo es lo que lo
impide a menudo, miedo a mostrarnos débiles. Necesitamos
creer que lo hicimos todo bien y
que los que se equivocaron fueron los demás y eso creemos que
nos ayuda a vivir. Estamos todavía más equivocados si cabe, porque lo que nos hace más fuertes
es reconocer nuestros errores delante de los demás hasta el punto
de pedir perdón. Además, suele
pasar con los que más amamos,
creemos que pedir perdón a nuestra pareja va hacer que nos valore
menos o pedir perdón a los hijos
va hacer que perdamos cierta autoridad y que ya no nos valoren.
Pero ese pedir perdón lejos de
hacernos débiles nos da una fortaleza desconocida, hace que los
que nos aman lo hagan aún más y
nos respeten más si cabe. Y sobre
todo nos ayuda a perdonarnos a
nosotros mismos.
Mario descubrió algo nuevo
dentro de sí en el momento que
pidió perdón a su familia. La paz
que necesitaba para vivir, para
deshacerse de los miedos que le
inculcaron y a aprender todo sobre
las emociones.
La historia de Mario no es única,
bien pudiera ser la de muchos.

FRASES DE PENSAMIENTO Y REFLEXIÓN
RAFAEL LÓPEZ GALLARDO

“ Un pueblo sin literatura es un pueblo mudo” (Miguel Delibes)
“ Es preferible hombre sin dinero que dinero sin hombre” (Temístocles)
“ Grande es aquel que para brillar, no necesita apagar la luz de los demás” (Edward
Marc Show)
“ La excelencia de un líder se mide por la capacidad de transformar los problemas en
oportunidades” (Peter Ducker)
“ Al poder le ocurre como al nogal, no deja crecer nada bajo su sombra” (Antonio Gala)

PARTE XXXVII

“ Si quieres ser rico, no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia”
(Epicuro)
“ La lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo” (Joseph Addison)
“ La sospecha es indicio de un alma baja; el que desconfía de todos es digno de que nadie
se fíe de él” (Antonio Machado)
“ Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas” (Marco Aurelio)

“ Ama quien eres y qué eres y lo que haces” (Louise Hay)

“ Peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue mas de lo que se
espera” (Dale Carnegie)

“ Es feliz el que soñando, muere. Desgraciado el que muere sin soñar” (Rosalía de Castro)

“ Andar por los caminos enseña mucho” (Juan Rulfo)

“ La explicación es un error bien vestido” (Julio Cortázar)

“ Toda convicción es una cárcel” (Friedrich Nietzche)
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¿QUÉ HA FALLADO?
José María Gutierrez
Palma de Mallorca

V

ivimos en un mundo
agresivo y bastante
desequilibrado con muchas y grandes diferencias: sociales, económicas, culturales y
medioambientales.
Pero entre tanta desigualdad,
de injusticias, se procuraba ajustar
la balanza a una justicia igualitaria
para todos dentro de lo posible, así
como un bienestar medio para
todos los seres humanos, procurando que los gobiernos dictaran
leyes justas y que beneficiaran a
los pueblos sujetos a sus gobiernos. No se logra un grado leve de
bienestar deseado, y las necesidades son extremas para un población excesiva y exhausta, falta de
medios, trabajo, alimentación, sanidad y cultura.
En el continente africano y
parte de asiático, la mayor parte
de la población vive por debajo de
las necesidades mínimas para su
sustento, y sin mayores expectativas de un futuro mejor.
TODA PERSONA NACE
LIBRE Y TIENE DERECHO A
ALIMENTACIÓN, COBIJO,
TRABAJO Y CULTURA, LO
QUE EN ALGUNOS LUGARES
ES DIFÍCIL DE LOGRAR.

Mari Angels Molpeceres
Lleida

Q

ueridos amigos, a partir
de ahora voy a empezar
un nuevo ciclo titulado
Mis viajes Musicales. Vosotros sabéis mi pasión por la Música y
cuando elijo un lugar tengo muy
en cuenta lo que encontraré de
música ya sea en edificios o teatros. Mi primer viaje fuera de España fue a Suiza-Austria y
Alemania, y mi intención era viajar a Bayreuth donde celebran el
Festspielhaus o sea El Palacio de
Festivales dedicado únicamente a
cantar óperas de Wagner. Era en el
año 2006 en junio y como los festivales se celebran en Julio-Agosto
no podíamos ir si no era por nuestra cuenta y eso no podía ser, no
sabemos alemán ni mi marido ni
yo. Por lo tanto quedo así Embarcamos en Barcelona rumbo a Zúrich y allí llegamos al mediodía,
nos presentaron al guía español y
nos fuimos conociendo los dife-

Como bien sabemos, estos
preceptos no se cumplen en muchos lugares del mundo, en donde,
además de esta carencia, gobiernan dictaduras muy duras y corruptas. ONGs y las Iglesias
permitidas ayudan y alivian en
muy pequeña parte en este gravísimo problema, pero es claramente insuficiente.
Esta grave situación lleva a las
gentes de estos territorios cercanos a España (y no tan cercanos) a
huir de sus pueblos y aldeas en sus
países de origen y embarcarse en
una peligrosa travesía del Mediterráneo y parte del Océano Atlántico para llegar a costas españolas,
no siempre con final feliz.
Son personas al límite de sus posibilidades, que huyen de un infierno
para encontrar el paraíso imaginario
con riesgo de la vida para hombres,
mujeres y especialmente niños inocentes ignorantes de su suerte.
Sus padres dejan atrás toda su
vida, sus ahorros y parte de su familia para emprender una aventura de riesgo seguro y sin ninguna
garantía de llegar a buen puerto.
Los que al final llegan, gracias
casi siempre a la ayuda humanitaria de los barcos de salvamento que

patrullan el mar, con buen o mal
tiempo, al rescate de estos desgraciados, en medio de un mar implacable que se revuelve para arrebatar
vidas en estas frágiles pateras que a
veces se convierten en su ataúd.
Los que al final consiguen llegar,
se sienten felices y seguros en este
país de acogida en donde pronto se
las ingenian para subsistir.
Hasta el mes de Marzo de
2.020, todo el sistema funcionaba
con las naturales deficiencias de
todo sistema social de los países
civilizados. Pero un hecho insólito, brutal e inesperado vino a
cambiarlo todo.
Como sabemos, a principios
de 2020 se descubre en China un
nuevo y letal virus que revoluciona el mundo, causa millones de
muertos y afectados y cambia los
anticuados sistemas sanitarios
drásticamente, y nuestro cómodo
modo de vivir, compartir y relacionarnos, social, económica, cultural y sanitariamente. Casi de
inmediato se hunden los sistemas
económicos, sociales, de movilidad y prevención y se instauran
normas restrictivas nunca vistas.
Se produce una pandemia que
sorprende a científicos, políticos,

gobernantes y sanitarios de todas
las categorías y naciones.
Ante la gravedad de la situación mundial, las autoridades
toman medidas para contener la
expansión de la enfermedad, sin
un criterio basado en experiencias
anteriores que no había.
Vienen las restricciones sociales,
económicas, de movilidad, reducción de libertades, familiares, culturales y de manifestación.
Las alarmas saltan y los controles y normas se multiplican, no
siempre con buen resultado, lo que
genera un gran descontento en la
sociedad, manifestado con desprecio a las normas por grupos de gente
joven que a diario desafían a las ordenanzas establecidas.
El turismo sufre graves consecuencias, con la paralización de la
primera industria de nuestro país.
Cierre de hoteles con sus correspondientes instalaciones anexas y
toda la industria auxiliar, que es
muy notable. Restauración y bares,
explotación de playas entro otros
servicios auxiliares. Tiendas de
venta de objetos para el disfrute del
mar y de la playa cerrados, y la
gente sin ánimo de disfrutar del
mar que tanto placer les daba.

Las alarmantes noticias diarias
del número de afectados y de muertes aumentan. Los hospitales al
máximo de su capacidad, igual que
todas las demás instalaciones sanitarias, ambulancias, Centros de Salud
y clínicas privadas.
En este panorama desalentador
en que una buena parte de la población sufre carencias muy severas,
surge la picaresca más despiadada,
con ofertas de trabajo falsas, alquileres baratos fraudulentos y todo un
catálogo imaginativo de timos a cual
más descarado y audaz, hasta con la
venta de falsas vacunas.
Y así discurren nuestros días.
En precario y a la expectativa de
tiempos mejores y más seguros,
con la esperanza puesta en esa vacuna que se espera haga el milagro
que ansiamos.
De todo este oscuro panorama y
situación difícil en que nos encontramos, sacamos la conclusión de que
algo hemos aprendido con el alto tributo de afectados y de muertos en
todo el mundo.
La conclusión es clara. YA
NADA SERÁ COMO ANTES.
Aprenderemos a vivir de otro
modo más sano y saludable.
ESO ESPERO.

MIS VIAJES MUSICALES
rentes miembros del viaje. Subimos al hotel y fuimos a tomar una
cerveza y a dormir pues al día siguiente para mí era muy importante nada menos que Las
Cataratas del Rin un rio adorado
por mi por ser tan Wagneriano y
que nace en Suiza. No hace falta
deciros mi ilusión por ver ese “mítico río es una preciosidad ver el
nacimiento y sus cataratas naturalmente, me emocioné, comimos
allí y después de la emoción cogimos de nuevo el autocar para ir a
Innsbruck y realmente vimos una
ciudad ALPINA donde hasta los
nombres de las tiendas están en
letreros antiguos para dar autenticidad. Allí es donde se celebran
sus famosos saltos de SKI. Fuimos a dar una vuelta por la ciudad
que es preciosa y visitamos una
tienda Swarosvki que sobre todo a
las señoras nos encantó y compramos algunas cosillas. Tomanos un

café o una cerveza según el gusto
y a cenar y dormir, pues al día siguiente tendríamos que pasar de
Austria a Alemania, donde íbamos
a conocer un Palacio que está en
una isla, el palacio Herremchiemse que construyó Luis II de
Baviera en el lago Chimsee y allí
cogimos un pequeño barco que
nos llevó al palacio. Es una imitación en pequeño del de Versalles
Pues Luis II era un gran admirador
de Luis XIV el Rey Sol.
Antes de entrar y ver unos jardines maravillosos vimos una estatua de Wagner. Unos salones
inmensos con unos jarrones y relojes maravillosos, el salón de
baile el salón del Trono. Y los aposentos del Rey, su habitación, los
cuartos de baño suntuosos y la
capilla privada y no se acabaron
los adjetivos viendo la Cocina
Real ideada por el mismo Rey que
nos dijeron que si no hubiera sido

Monarca hubiera sido un arquitecto perfecto. Había ideado un
artilugio desde donde se podía llevar la comida a la cocina pues el
Rey era de poco ruido y también
un teléfono que se oía través del
Palacio. Naturalmente había muchos retratos de Luis XIV, siendo
como era tan admirador suyo. Y
naturalmente yo me fije en varios
cuadros con personajes de las
Óperas de Wagner. Fue una visita
que aún está en mi mente. Volvimos haciendo lo mismo, pero al
revés y volvimos a Innsbruck, yo
estaba en una nube así que cenamos comentando las maravillas y
a dormir pues al día siguiente pisaríamos suelo Austriaco yendo
nada menos que ¡¡A Salzburgo!!
Cuna del maravilloso compositor
Wolfang Amadeus Mozart y otra
gran emoción para mí?! Había
empezado a dar conferencias precisamente con la vida de este mag-

nífico compositor y ahora vería
su ciudad natal y su casa. Pues
nuevamente una emoción inmensa el ver la foto de toda su
familia su querida hermana Ana
María o Nanerl como la llamaban. Su piano su habitación en
fin toda su casa y eso con su
música y fragmentos de Amadeus de Milos Forman ¡Una autentica gozada! Al salir fuimos a
ver por fuera el Mozarteu, foto
incluida y a comer. Pues a continuación marcharíamos a
Viena. Vi la estatua de Herbert
von Karajan, Salzburgués como
Mozart, y también el cementerio donde descansa la novicia
después condesa Von Trapp.
Bueno, queridos, el próximo escrito os hablaré de Viena, donde
estuvimos 3 días.
Espero que os haya gustado y
disfrutado tanto como yo. Un
fuerte abrazo.
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Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

E

l lunes 17 de agosto conversamos primero con el
Ministro de Asuntos Exteriores y después mantuvimos una
serie de reuniones con la delegación
afgana, antes de informar al cuerpo
diplomático sobre el comienzo de
nuestras actividades y reunirnos con
todas las agencias de las Naciones
Unidas, que tenían su sede en un
céntrico hotel de la ciudad de Kabul.
Íbamos a dejarles claro que nuestros
contingentes se regirían por lo establecido por la ONU y que cooperaríamos con todas sus organizaciones.
Sus objetivos eran humanitarios,
pero también lo eran los nuestros;
frenar a los insurgentes, desterrar el
terrorismo e intentar, en lo posible, la
desarticulación de todos sus arsenales, estábamos todos en el mismo
barco o eso queríamos creer.
La primera incursión de nuestros hombres en territorio hostil, fue
a los diez días de nuestra llegada,
cinco días antes de lo previsto.
En una semana habíamos llevado a cabo unas veinte inspecciones en tierra enemiga, en una de
ellas, al palacio de Osama en
Kabul, enclave presidencial fuertemente custodiado por personas afines a la causa, por lo que eran
reacios a dejar entrar a los infieles,
como ellos nos denominaban.
Cuando Peter Merey llegó con
sus hombres al enclave presidencial,
se encontró con la resistencia de la
guardia de palacio. Peter mostró al
principio mucha impaciencia, un
sentimiento que se apoderaba con
facilidad de este veterano militar que
había sido la vanguardia de anteriores conflictos llevados con éxito.
Tras comunicar a sus hombres
el operativo que había idealizado,
asaltaron el complejo presidencial sin asumir baja alguna en su
equipo, la entrada les reveló una
maravillosa residencia de
máximo lujo. Sus hombres registraron y fotografiaron cada habitáculo y rincón del inmenso
palacio, y aunque no encontraron
pruebas de que hubiese habido
equipo armamentístico, sí encontraron contenedores con diversos
líquidos peligrosos y sobre todo,
mucha cocaína en un búnker en
los bajos del edificio.
Se llevaron muestras de los líquidos para ser analizados, no les
cabía duda que en otro tiempo esas
numerosas residencias y edificios
presidenciales, habían albergado
laboratorios ilegales y arsenales armamentísticos, a sabiendas de que
habían sido inaccesibles para los
inspectores de Naciones Unidas.
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*SUEÑO O REALIDAD DE UN ZAPA 2*
(Escuadrón de Zapadores Paracaidistas)
La inspección de esos emplazamientos había sido unos de los
temas más delicados para la ONU,
pues para los lugareños era como
una incursión en su soberanía y lo
que quizás era más importante, un
insulto hacia su Presidente.
Sin embargo, la nueva resolución dada por Naciones Unidas,
decía que estos lugares ya no gozaban de privilegios especiales, ya no
quedaban santuarios ni lugares
protegidos por el régimen del país.
Después de nuestra incursión al enclave presidencial, llevado a cabo
con éxito por los hombres al mando
de Peter, el Vicepresidente del país
declaró que habían tratado de provocarles para que violaran la resolución de paz, mientras se
realizaban las inspecciones con intención, dijo, de tener la excusa
para arrasar todos sus acuartelamientos. También se quejó de la
negativa de Peter a que hubiera
periodistas de Al Jazeera en los
emplazamientos durante las inspecciones realizadas por las tropas.
Peter Merey zanjó el tema con
el Vicepresidente diciéndole que
los movimientos de las tropas no
eran de carácter público, sino de
alto secreto, también le puso al corriente; para mayor ira del Vice,
que estaban consiguiendo grandes
resultados a tenor de la información guardada por su personal diplomático: “nos hemos incautado
del que yo creo, mayor arsenal armamentístico y balístico del que
disponen actualmente, eso si no es
el único a estas alturas, hay que reconocer, que no existe ningún arma
de destrucción masiva para respiro
de ustedes y lo hemos encontrado
en unas instalaciones en el desierto,
que a ustedes se les pasó nombrar.”
Las incursiones sobre el terreno, realizadas por las tropas del
Escuadrón de Zapadores Paracai-

distas bajo el mando del comandante Merey, avanzaban cada vez a
mejor ritmo y éxito. Le llegaban
más efectivos y equipamientos, lo
que se traducía en más incursiones
a mas enclaves, todo iba notablemente bien, aunque solo era el
principio. Todavía faltaban por llegar los AH 64 Apache y los Chinook para el transporte de personal
y mercancía a los puntos de destino. Faltaban por poner en funcionamiento los laboratorios que nos
permitirían analizar las muestras
incautadas en las incursiones realizadas y que nos confirmarían o negarían si se tratan de agentes
químicos o biológicos.
A pesar de toda nuestra frenética
actividad, el gobierno afgano, con
su Presidente a la cabeza, también
tenía una gran empresa a realizar en
breve tiempo, debían elaborar una
declaración completa donde no cupiese la mínima duda de su veracidad y que debían remitir al Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas.
Se les exigía que, sin omisión
informaran con total claridad y premura de sus programas armamentísticos incluidos los de carácter;
nuclear, químico o biológico, incluyendo aquellos programas cuyos
objetivos no estuviesen directamente relacionados con la producción de armas o material relativo a
ellas, aunque negaban hasta la extenuación, que alguna vez hubiesen
fabricado ese tipo de armamento.
Si no cumplían con lo requerido, o emitían declaraciones falsas
u omisiones, se consideraría una
violación de la resolución impuesta
lo que podría conllevar graves consecuencias para el país, el detonante para la acción armada.
Mientras esto ocurría, seguían llegando más efectivos militares a la
zona, a un ritmo y número mayor
al de nosotros.

Los siguientes en llegarnos
hacia finales de diciembre fueron
un escuadrón de legionarios con
base en Ceuta. Se esperaba que las
tropas de los distintos países participantes en el conflicto sumaran ya
los 180.000 efectivos en las distintas bases, en la nuestra ubicada en
kandahar éramos 1700 soldados.
Los norteamericanos no veían
en sus interrogatorios que ningún
afgano se amilanase o confesase
dónde podían estar los insurgentes
a los que buscaban. Sin duda eso
les preocupaba, querían a toda
costa dar con el que meses atrás les
había herido de muerte.
OSAMA BIN LADEN
Y AL QAEDA
Las fuerzas de la resistencia
mejoraron notablemente con la llegada de voluntarios de otras partes
del mundo islámico, AraSau en
particular organizó activamente el
reclutamiento de voluntarios para
luchar junto a los muyahidines y
proporcionó los recursos para apoyar su formación.
Entre esos miles de reclutas
había un joven Saudí, Osama Bin
Laden, hijo de un magnate yemení,
Mohamed bin Laden, quien a su
vez era amigo íntimo del difunto
monarca Saudí, Faisal. Su empresa
había amasado una enorme fortuna
gracias a los contratos para renovar
y ampliar las sagradas mezquitas
de la Meca y Medina.
El centro de los llamados “Árabes Afganos” eran las oficinas de la
liga musulmana mundial y la hermandad musulmana en Peshawar,
dirigida por Abdullah Azzam, un
palestino jordano a quien Bin Laden
conoció en la universidad y a quien
reverenciaba como su dirigente.
Azzam y sus dos hijos murieron en Peshawar a causa de una
explosión en 1989. Tras la muerte

de Azzam, Bin Laden se puso al
frente de la organización y estableció Al Qaeda (la base), como un
centro de servicio y reclutamiento
para los Árabes Afganos y sus familiares y para forjar entre ellos
una alianza de amplia base.
En 1990, desilusionado por las
querellas internas de los muyahidines, regresó a AraSau y fundó
una organización benéfica para
veteranos árabes afganos, unos
4.000 que se habían establecido en
la Meca y Medina.
Tras la invasión iraquí de
Kuwait en 1.990, pidió a la familia
real Saudí que organizara la defensa popular del reino con una
fuerza de veteranos de la guerra de
Afganistán que él facilitaría, pero
el rey Fahd prefirió invitar a los
norteamericanos.
Bin Laden criticó abiertamente a
la familia real e intentó que los Ulemas lanzaran fatwas o edictos religiosos contra los no musulmanes que
habían instalado sus bases en el país.
Las críticas de Bin Laden aumentaron después de que unos
20.000 soldados estadounidenses
permanecieran en Arabia Saudí
tras la liberación de Kuwait.
En 1.992 tuvo una violenta discusión con el ministro del interior,
el príncipe Naif, a quien llamó traidor al islam. Bin Laden fue declarado persona non grata, se fue a
Sudan para participar en la revolución islámica, emprendida por el
dirigente Sudanés Hassan Turabi, a
quien conocía de la yihad afgana.
En Sudán, con su riqueza y sus
contactos, Bin Laden reunió a veteranos de Afganistán, todos ellos disgustados por la victoria de EEUU
sobre Irak y la actitud de las élites
dirigentes árabes, que permitían
quedarse a los militares estadounidenses y al conjunto de tropas que
formaban la coalición en el Golfo.
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Hortensia Rioja de Carlos
Palma de Mallorca

JARQUE DE LA VAL

S

iguiendo con la que es mi
costumbre de compartir
con los colaboradores y
seguidores de este “nuestro periódico” las visitas que más me han
hecho disfrutar y que pienso que
en alguna de sus facetas pudiese
interesaros, hoy voy a hablaros de
la provincia de Teruel.
Porque Teruel existe, y tanto
que existe, y no sólo eso, si no que
tanto Teruel como su provincia te
pueden realmente sorprender.
Hoy, concretamente, quiero
hablaros de un pueblo que no
tiene más de 30 kilómetros cuadrados y que no sobrepasa los
100 habitantes. Se llama JARQUE DE LA VAL, es de la Comunidad Autónoma de Aragón y
más concretamente de la comarca
de Cuencas Mineras.
JARQUE comienza a sorprenderte incluso antes de llegar. A lo
lejos, según vas acercándote, en
un alto, como un pueblecito de los
que ponemos en los Nacimientos,
aparece JARQUE.
Nosotros nos alojamos en
CASA MILA. Una magnífica y
acogedora casa rural a la que no le
faltaba ni un solo detalle y que conseguía, nada más entrar en ella, que
te sintieses “en casa”. Mila y Antonio, los dueños, resultaron ser dos
estupendas personas que se desvivieron por atendernos y hacer que
en los seis días que estuvimos pudiésemos conocer muchísimas
cosas, no sólo de JARQUE, si no
también de los pueblos cercanos.
Pasear por JARQUE es un
lujo. Te acompaña el silencio y te
envuelve la paz. Se disfruta del
canto de los pájaros por el día y de
millones de estrellas por las noches. Los amaneceres y atardeceres son “ de cine”.
A la entrada del pueblo encuentras la pequeña y coqueta ermita de Santa María y en la parte
alta, desde donde se puede disfrutar de un espléndido paisaje, encuentras las ruinas de la antigua
Iglesia de la Asunción que, no
porque esté en ruinas, es menos
sorprendente y en las que te puedes hacer una idea muy aproximada de la belleza y esplendor
que debió tener.
Otro edificio notable es su
gran Casa Consistorial, declarada
bien de interés cultural por su
magnitud y que deja clara la importancia que JARQUE tuvo en
otros tiempos.
Los jarquinos son atentos,
amables y te hacen sentir uno

más de ellos. Yo tuve la alegría de
compartir con Mila y tres vecinas
más un relajante paseo a través de
los campos hasta la fuente de la
Salud donde hay un merendero y
me hicieron partícipe de alguna
de las antiguas historias que forman parte de las leyendas del
pueblo, además, claro está, de
disfrutar de un suculento bocadillo. Todo un honor.
JARQUE es un pueblo vivo, su
juventud está volcada en que su
pueblo no decaiga, en no tener que
abandonarlo, en que vaya a más y a
mejor y en eso colaboran todos, absolutamente todos sus vecinos.
Con ese propósito, en los años
80, se creó la Asociación Cultural
“El Torrejón” que actualmente es
referente cultural de la zona. Se
desarrollan cursos de pintura, cerámica, repostería... Y en ellos
participan mayores, adolescentes,
niños… contando asimismo con
una biblioteca libre.
Las fiestas patronales de JARQUE son el segundo fin de se-

mana de Agosto en honor de la
Virgen de la Asunción y de San
Roque y transforman el pueblo en
un ir y venir de gente porque sus
vecinos han puesto imaginación y
entusiasmo en conseguir unos festejos coloridos y alegres donde
nadie, venga de donde venga, se
siente extraño.
Aunque realmente las que
más disfrutan en JARQUE son
las de San Blas que, al ser en febrero, las sienten más familiares,
más “suyas”, más auténticamente
jarquinas, aunque no por eso
menos concurridas ya que participan muchos vecinos de las localidades próximas.
En estas fiestas se organiza
una RONDA por el pueblo con
música y pastas que se ofrecen
en cada casa. Un personaje imprevisible LA BOTARGA que
igual reparte caramelos que te
pega escobazos, hace las delicias
de los niños y al final se organiza una subasta (TRANCE) con
cosas que los vecinos del pueblo

han donado anteriormente. Con
lo que se recauda se financia
parte del coste de las fiestas.
Otro de los alicientes de este
encantador pueblo es que, a
pocos kilómetros, tiene sitios interesantísimos para visitar como
ALIAGA con su estupendo parque geológico y la preciosa Iglesia de Ntra. Sra. de la Zarza.
ESCUCHA, donde puedes
visitar una mina auténtica, que
es toda una experiencia y disfrutar de las estupendas explicacio-

nes que se te ofrecen en el
recorrido del museo minero. Visitar un parque escultórico en
HINOJOSA DE JARQUE o
hacer un paseo por el río Galve
encontrando dinosaurios a tamaño real… En fin, incontables
e interesantes sitios que visitar y
disfrutar a muy pocos kilómetros
de JARQUE donde, a la vuelta
de todas esas experiencias y conocimientos encontrarás el descanso, la paz, el relax y las miles
de estrellas.
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Rafael Camacho García
Catellón

E

l día 23 de julio de
1746, en Macharaviaya,
pueblo en las montañas
de la Axarquía malagueña,
nació Bernardo Vicente Apolinar Gálvez y Madrid, hijo legítimo del General del Ejército
don Matías Gálvez y Gallardo,
quien alcanzó el cargo de Virrey
de Méjico, y de Josefa de Madrid (ambos del mismo pueblo
malagueño). Muerta ella, como
consecuencia del parto de su
hijo José, don Matías se volvió
a casar con doña Ana de Zayas
y Ramos, que fue para su hijastro Bernardo una madre excelente, como reza en su
testamento fechado el 23 de diciembre de 1785, en Méjico, en
referencia a Bernardo que ella
acogió al contraer matrimonio
con don Matías.
La niñez de Bernardo transcurrió en Méjico, donde el padre
ejercía de Virrey, y a tenor de lo
que requería su clase. Su hermano José falleció a la tierna
edad de ocho años en 1756, triste
y trágico acontecer familiar.
Macharaviaya fue fundada
en 1572, aunque la iglesia parroquial data de 1505, pues era
norma en aquella época que, reconquistado un territorio, primero se fundaba la iglesia,
luego el pueblo iba creciendo a
su alrededor. Más tarde, en el
siglo XVIII, la iglesia fue reconstruida con caudales de la
familia Gálvez. El pueblo crecía
y prosperaba con el cultivo de
la vid, y el monopolio de una
Fábrica de Naipes fundadas por
los Gálvez, cuya producción se
destinaba para ser comercializada en América.
Por influencia de esta destacada familia, aquel modesto pueblo fue muy conocido y famoso,
es a los Gálvez a los que se debe
su importancia. Macharaviaya
tenía un importante patrimonio
de suelo, ya que los Gálvez compraron las tierras de sus alrededores, y posteriormente las
fueron cediendo al municipio.
Desde muy joven, Bernardo
mostró afición por las armas.
Era apuesto y de buena planta;
siempre dispuesto a defender su
Patria, el Imperio y el noble linaje de su familia. Sus sueños
eran de grandeza; los galeones
que surcaban los mares; los adelantados de las leyendas del Dorado; las célebres amazonas,
imaginadas por Orellana… Pero
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UN HÉROE DE LA AXARQUÍA
MALAGUEÑA OLVIDADO
1ª Parte
no habiendo encontrando esas
riquezas soñadas, ni Ponce de
León los manantiales de la
Eterna Juventud de la Florida;
Gálvez se había de inmortalizar
en esa región, primera de su
destino militar, y devolverla
restituida a España, conquistada
a los ingleses.
En 1762, a los 16 años, se
alistó como voluntario en el
Ejército, y por la gracia del linaje, lo inicia como Teniente de
Infantería en la guerra contra
Portugal. Allí vería encenderse
la llama vengadora contra Inglaterra (aliada con Portugal) y al
ver que, acabada la guerra, España tuvo que ceder importantes
territorios, como castigo por su
alianza con Francia.
Su tío José fue nombrado en
1765 Visitador del Virreinato de
Méjico. Habría de ser él quien
conduciría a Bernardo a los más
altos destinos bajo su tutela.
Fue destinado como Capitán,
al Regimiento Fijo de Infantería
de la Corona, bajo el mando de
Juan de Villalba, en el año que
Pierre de Laclède y SaintMaxent (francés), funda la ciudad de San Luis en Luisiana.
Estos territorios pasan a ser posesión española, según convenio
con Francia por su infortunada
lucha en la guerra de los Siete
Años. En ese destino Bernardo
había de servir tres años, los
cuales aprovechó para aprender
francés, idioma que le fue de utilidad para su posterior destino en
Luisiana, y conquistar allí en
matrimonio a Marie Felice de
Saint-Maxent, a la que cariñosamente llamaban Felicitas.
Por entonces presagiaban el
principio del fin de la hegemonía
inglesa y española en las colonias. La guerra de la independencia de las “Trece Colonias”
pronto sería imitada en los dominios españoles, ávidos de libertad y dueños de sus riquezas.
Los combates habían comenzado encarnizadamente, el 19 de
abril de 1775, ocasionando
muertos y heridos cerca de Boston, y para el 17 de junio los británicos estaban situados en esa
ciudad. Estas acciones eran ya
una guerra total. El golpe decisivo lo planificó contra Inglaterra el Rey Carlos I, al suscribir el
“Tercer Pacto de Familia” con
Francia en 1761, resentido por la
derrota en la Guerra de los Siete
Años, en cuyo tratado Francia

perdió inmensos territorios. España sufrió el asalto a la Habana
y Manila en 1762, aunque luego
los ingleses nos las devolvieron.
España tuvo que ceder a los ingleses Florida y Pensacola, aunque recompensada por Francia al
cederle Luisiana y Nueva Orleans. España cedió a Portugal la
península de Sacramento.
El General Washington (independentista), contaba con el
apoyo de don Bernardo Gálvez,
quien fue nombrado en 1776 gobernador de a Luisiana para suceder a Luis de Unzaga,
ascendido a Capitán General de
Caracas.
Gálvez tenía planes de apoyo
a los rebeldes de las “Trece Colonias”. Los ejércitos de los independentistas eran gente
semisalvaje, sin instrucción ni
medios de combate, aunque eran
valientes y temerarios.
El día 1 de enero de 1777,
don Bernardo Gálvez tomaba
posesión como Gobernador de
Luisiana, siendo General de Brigada… ¡Cuatro heridas de guerra y varias medallas por
intervención en luchas, lucían en
el pecho del joven Gobernador
de 30 años! En la recepción celebrada en el Palacio de la Gobernación, en Nueva Orleans, logró
ver a Felicitas, bella mujer, hija
de Saint-Maxent, a la que Bernardo conquistó. Él era un hombre con buena estrella, y a partir
de entonces se abrió un nuevo
capítulo en la Historia de América y en el suyo propio.
El movimiento revolucionario americano motivó a don Bernardo para incitar su ánimo de
venganza contra los británicos,
que tantos perjuicios nos habían
infringido. Presionaba don Bernardo a la corte española y a la
Capitanía General de la Habana
para iniciar las hostilidades con
los británicos. El rey Carlos III
también era partidario, pero
Francia, aliada con España en el
“Tercer Pacto de Familia”, expresaba sus dudas. Don Bernardo
pedía a unos y otros refuerzos y
ayudas e intentaba convencerlos
para iniciar el ataque a la Fortaleza de Pensacola. Él ya había
conquistado el Fuerte de Mobila.
Al fin se decidió la cuestión organizando en la Habana un gran
contingente de tropas y barcos
para el ataque. Era el día 1 de octubre de 1777. Puesta en marcha
la Armada, a mitad de camino

Bernardo Vicente Apolinar Gálvez y Madrid
fue atacada por un tremendo huracán que destrozó barcos y dispersó a los demás. Hubo de
retroceder a la Habana con lo que
quedó navegable.
Los reproches y críticas a
don Bernardo fueron tremendos. Él admitió la culpabilidad
al no prever la posibilidad de
ese elemento de la naturaleza,
pero no cejó en sus intenciones.
El rey le había concedido el
grado de Mariscal de Campo
(General de División), que ostentaba en aquel momento.
Se volvió a organizar un
Ejército potente en toda clase de
pertrechos de guerra, y se hicieron a la mar al mando del Almirante Solano y Cagigal. Lo
objetivos ya los sabemos: conquistar los Fuertes Media Luna y
Pensacola. Llegados al lugar se
inician los asaltos; muere el Capitán Vargas, después el Coronel
Rebollo. El grupo de choque se
divide en tres columnas mandadas por Tenientes Coroneles. El
enfrentamiento fue brutal; caían
muertos y heridos a montones
por ambos ejércitos. Se construyen trincheras y parapetos, ace-

rándolos al enemigo. Una
copiosa lluvia entorpece el combate. La artillería española alcanza el polvorín de los ingleses
y mueren 105 hombres. Ante
este empuje, los británicos ceden
el terreno y retroceden a sus edificaciones del Fuerte. Los gritos
de dolor eran intensos. Se oyen
voces de ¡Sálvese quien pueda!
El general Campbell, inglés, ordena que trescientos hombres
salgan del Fuerte y se evacuen a
Georgia para evitar ser prisioneros. Derrotado Campbell, pide
una tregua que los españoles rechazan. Se iza la bandera de la
capitulación. Campbell envía un
mensajero al General Gálvez,
pretendiendo el cese. Gálvez
convoca al mensajero “oficial
estafeta británico” para que comunique al general Campbell
que no ha de haber tregua, al
menos que las conversaciones de
rendición se inicien inmediatamente. Gálvez redacta unos artículos y se los envía al general
Campbell.
CONTINUARÁ...
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FÁTIMA Y LOS
PASTORCITOS

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

D

esde hace un año estamos
viviendo una vida que me
recuerda a los secretos de
los tres pastorcitos de Fátima. Mi
madre era una señora muy católica
y nos decía constantemente que rezáramos porque estábamos llegando
al fin del mundo. Yo siempre le contestaba “madre, cuando nos muramos será el fin del mundo para
todos nosotros”, le decía esto con
mucho respeto, quería ver si se reía.
Ella leía mucho la biblia, yo también la leí, tenía una que presté en
una ocasión y nunca me la devolvieron. Ahora pienso en ello ya que
tengo momentos duros en mi vida
debido a mi salud, hago muchos
exámenes de conciencia sobre todo
aquello que he visto y escuchado en
la vida. Ahora examino, desde más
cerca, las diversas palabras dichas
en los secretos de Lucía. El ángel
con la espada de fuego a la izquierda
de la Madre de Dios recuerda imágenes similares a las palabras del
Apocalipsis: representa la amenaza
del juicio sobre el mundo y la posibilidad de que termine reducido a
cenizas en un mar de llamas, pues
hoy ya no aparece de ninguna manera como una fantasía. Yo me
paso los días pensando en estas palabras, el propio hombre preparó,
con sus inventos, la espada de
fuego. Mientras ella dijo que en su
visión mostraba la fuerza que se
contrapone al poder de la destrucción: el brillo de la Madre de Dios.
Pues esta historia proviene de hace
muchos años ya que en el año 2000
hubo apariciones de noche sobre la
luna y también de día. Por aquel
entonces yo me encontraba en Portugal y a las 12 del mediodía se
hizo de noche completamente, de
repente, pues nuestra Señora de Fátima decía que hacía penitencia.
Entonces, ahora hay cosas que
me dan miedo cuando las veo, se
subraya la importancia de la libertad
del hombre, pero él construye armas
para acabar matándose. Lucía habló
y dijo que habría muchos virus que
nunca se curarían y que moriría
mucha gente, y aquellos que permanecieran vivos formarían otro
mundo. No veo que se extermine

este virus, no se consigue eliminar y
aparece otro. El futuro no está determinado y la imagen vista por los
pastorcitos no es, absolutamente,
una película anticipada del futuro,
del cual ya nada se puede cambiar.
En realidad, toda la visión pasa solo
por llamar a la libertad en los campos y orientarla en una dirección
positiva. El sentido de la visión no
es, por tanto, mostrar una película
sobre el futuro que es inamovible,
sino todo lo contrario, su propósito
es movilizar las fuerzas del cambio
para bien. Por eso, hay que considerar explicaciones completamente
fatalistas del secreto que dicen, por
ejemplo, que el autor del atentado
del 13 de mayo de 1981 habría sido,
en última instancia, un instrumento
planeado predispuesto por la Providencia. Por lo tanto, no podría haber
actuado libremente. La visión habla
de todo lo relacionado a los peligros
y la forma de salvarse de ellos. No
nos tomamos las cosas en serio, por
lo que parece cada vez más claro
que el propósito de todas las apariciones era crecer, cada vez más, en
la fe, la esperanza y la caridad. Todo
siempre nos viene cada vez que escuchamos guerras, pues vendrán
cada vez más y más y veremos, una
gran ciudad en ruinas. La montaña y
la ciudad simbolizan el lugar de la
historia de la humanidad, es decir, la
historia representa el duro ascenso a
la cima. La historia como lugar de
creatividad y convivencia humana
y, al mismo tiempo, de destrucción.
La ciudad puede ser un lugar de comunión y progreso, pero también un
lugar de peligro y amenaza extrema.
En lo alto de la montaña, está la
cruz, que simboliza la meta y el
punto de orientación de la historia.
En la cruz, la destrucción se transforma en salvación y simboliza un
signo de miseria, de historia y promesa para esta.
Consideremos las diferentes
imágenes que se suceden en el
texto del secreto. El lugar de la acción se describe con tres símbolos,
luego aparecen seres humanos: el
Obispo vestido de blanco que
tengo la sensación de que es Juan
Pablo II, otros obispos, sacerdotes,

religiosos y religiosas, y, finalmente, hombres y mujeres de todas
las clases y posiciones sociales. El
Papa parece caminar delante de los
demás, temblando y sufriendo por
todos los horrores que lo rodean. Y
no son solo las casas de la ciudad
las que están en ruinas; su camino
está flanqueado por los cadáveres
de los muertos. Así se describe el
camino de la Iglesia al hacer un camino en la cruz, como un camino
en un tiempo de violencia, destrucción y persecución. Así como los
lugares de la tierra aparecen representados en la imagen de la montaña y la imagen de la ciudad y
están orientados hacia la cruz. Los
tiempos se presentan de forma contraída: en la visión, podemos reconocer el siglo XX como un siglo de
mártires, como siglo de sufrimiento
y persecución de la Iglesia, como
el siglo de las guerras mundiales y
muchas guerras locales que ocuparon toda la segunda mitad del
mundo, habiendo probado nuevas
formas de crueldad.
En el espejo de esta visión
vemos testigos de la fe de décadas
pasadas. Cabe mencionar que se
cree que es una frase de la carta
que Lucía le escribió al Santo
Padre el 12 de mayo de 1982. La
tercera parte del “secreto” se refiere a las palabras de Nuestra Señora: Si Rusia no esparcirá sus
errores por todo el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a
la Iglesia. Las buenas serán quizás
la conclusión del "secreto" recuerda en palabras las imágenes
que Lucía pudo haber visto en libros que debería haber escrito.
Además, los pastorcitos eran los
videntes de Fátima, deben tener
piedad, su contenido deriva de antiguas intuiciones de fe. Es una
visión tranquilizadora que quiere
hacer una historia de sangre y lágrimas permeable al poder sanador de Dios. Los ángeles recogen,
bajo los brazos de la cruz, la sangre de los mártires y con ella riegan las almas que se acercan a
Dios. La sangre de Cristo y la sangre de los mártires son cosas que
ella vio juntas: la sangre de los
mártires fluye de los brazos de la
cruz. Su martirio se produce en
solidaridad con la pasión de
Cristo, identificándose con ella.
Completan para el cuerpo de
Cristo lo que aún les falta a sus
sufrimientos, su propia vida se ha
convertido en Eucaristía, insertándose en el misterio del grano de
trigo que muere y se hace fecundo.

La sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Así como
la Iglesia de la muerte de Cristo
nació de su costado abierto, la
muerte de los testigos es fecunda
para la vida futura de la Iglesia.
De esta manera, la visión del tercero es artesanal, el Santo Padre
tendrá mucho que sufrir, varias
naciones serán aniquiladas.
¿Qué significa el secreto de Fátima como un todo? Y Lucía nos
deja entender lo que le decía Fátima: en primer lugar, debemos
asumir, como dicen los hechos, que
la tercera parte del famoso “secreto” de Fátima parece pertenecer
al pasado. Los diferentes eventos,
tal como fueron presentados ya
pertenecen al pasado. Muchas personas que dijeron y dicen deben
estar decepcionadas, creo que la
gente solo espera curiosidades. Fátima no ofrece espectáculos, perdónalos si las satisfacciones merecen
nuestra curiosidad, no la fe cristiana en general que no pretende ni
puede ser alimento para nuestra
curiosidad. Lo que queda del principio, decíamos al comienzo de
nuestras reflexiones sobre la palabra del secreto, es la exhortación a
la oración como camino de la "salvación de las almas", y en el
mismo sentido la llamada a la penitencia y la conversión.

Al final, me gustaría encontrar
otra palabra más del tema del "secreto" que encuentro que es famoso al ver a Nuestra Señora de
Fátima "Tu Inmaculado corazón
triunfará". Esto significa que este
corazón abierto a Dios, purificado
por la contemplación de Dios, es
más fuerte que las pistolas u otras
armas de cualquier calibre. Tengan
fe en María, la palabra de su corazón, cambió la historia del mundo,
porque introdujo al Salvador en
este mundo, Dios pudo hacerse
hombre en medio de nosotros y
esto permanece para siempre. Que
el maligno tiene poder en este
mundo, lo vemos y lo experimentamos continuamente; tiene poder,
porque nuestra libertad está continuamente alejada de Dios, cada
vez más veo que en mi juventud la
religión tenía más fe. Pero, desde
que Dios comenzó a tener un corazón humano y de esta manera guió
la libertad del hombre para bien,
para Dios, la libertad para el mal
ya no tenía la última palabra. Recemos a Dios para que encuentren
la solución a este virus, porque
sino acabará con todos nosotros.
Dios, sálvenos de esta enfermedad, de este virus que nos llevará
a todos. Nuestra señora de Fátima,
salve a todos mis amigos y al
mundo entero. Amén.
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NACIMIENTO E
INFANCIA DE JESÚS

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

H

ay quienes ponen en tela de
juicio la fecha real del nacimiento de Jesús, para mí, fue
el 25 de diciembre, y de momento, nada
ni nadie, me va apartar de este día. Pero,
los hay, con más o menos razones, que
desienten de ello y, especulan con otro
día o, con otras fechas, mes incluido.
Veámoslo en el capítulo 4, del libro de Robert Ambelain Jesús, y el
secreto mortal de los templarios, en
el capítulo 4, página 45, titulado: Las
diversas fechas del nacimiento de Jesús, en el que leemos:
El octavo día de abril de 1546, en
su cuarta sesión, los Padres del Concilio de Trento promulgaron el decreto siguiente:
“El Santo Concilio de Trento
ecuménico y general, legítimamente
congrego en el Espíritu Santo… declara… “Recibir todos los libros del
Antiguo y Nuevo Testamento, porque el mismo Dios es su autor…
El Concilio, declara a continuación, que han sido escritos (los libros) de acuerdo con las tradiciones
y la fe en Jesucristo y el Espíritu
Santo, y que nadie ha de dudar de su
autenticidad y, amenaza, a quien no
lo creyera así, con ser excomulgado.
Pasa luego (el Concilio) a considerar varias fechas o varios supuestos
días, sobre el nacimiento de Jesús, y
así tenemos, que:
Según San Mateo, Jesús habría
nacido en el tiempo del rey Herodes
el Grande.
Para mí, lo anterior no es una fecha, sino una referencia, de momen-

to, muy endeble, por cierto, ya que
sabemos que Herodes el Grande (73
a. C. 4 de. C); o sea, que, según lo
anterior, parece ser que, si Herodes
murió en el año 4 y, Jesús nació en
el año 3, según se dice de nuestra
era, no queda aclarada la fecha (día y
mes), que es lo que nos interesa, y en
cuanto al año, mucho menos.
Ambelain, nos habla en su libro de
Quirino de Arquelao, hijo de Herodes,
y sobre él podemos leer en la página
47 de su libro, lo siguiente:
Y poseemos la fecha exacta porque Flavio Josefo, en sus Guerras de
Judea, libro II, capítulo 9, nos dice
que fue, en el año noveno de su reinado cuando Arquelao fue llamado a Roma, y despuesto. Herodes el
Grande había muerto el año 4 antes
de nuestra era, añadamos nueve años,
y nos encontraremos con que esa deposición de Arquelao tuvo lugar en el
año 4 o 5 de nuestra era.
A mi entender, seguimos hasta
aquí, sin conocer exactamente cuándo
nació Jesús, y en cuanto al día y mes,
nada de nada; pero no perdamos la fe
y sigamos adelante sin salirnos de la
página 47 del libro de Robert Ambelain que, posiblemente, al final del túnel veamos la luz.
Así que el Jesús del evangelio,
según San Mateo, tenía ya once años
cuando nació, y en las mismas condiciones y en el mismo lugar, el Jesús
del evangelio de Lucas. Tanto en un
caso como en el otro, y de cara al anatema del Concilio de Trento, siempre
estaremos equivocados.

Equivocados y confundidos, una
vez más, porque seguimos sin saber,
de una vez por todas, cuando nació
Jesús. Dice el proverbio: “No hay
dos sin tres”, y yo digo: en el juego
de la oca, hay una jugada en la que se
dice: “del laberinto al 30”, pero aquí
vamos una y otra vez del “30 al laberinto”, sea el de Dédalo y del Minotauro, o lo que es lo mismo, sin salir
de él. Porque si mi lector tiene dudas,
sigamos leyendo las páginas del libro
de Ambelain.
Y, en efecto, tenemos todavía una
tercera fecha, que esta viene dada por
San Irineo, que era Auditor, siendo joven, de San Policarpo, uno de los cuatro “padres apostólicos” (que habían
conocido a los Apóstoles), sostiene,
como él y “los antiguos”, es decir, los
primeros presbíteros sacados de entre
los famosos setenta discípulos, como
todos esos “testigos”, que Jesús tenía
más de cincuenta años cuando enseñaba, y que murió a una edad que lindaba con los cincuenta, y en el umbral
de la vejez…
¡Santísimo Dios! Exclamo yo sin
poderme contener. Estamos tratando
de averiguar cuándo nació Jesús, y de
pronto nos encontramos con que Jesús
no murió a los treinta y tres años, crucificado o no, que tiempo tendremos
de hablar de esto último, sino lindando los cincuenta. Dudas sobre lo anterior…, todas las que se nos puedan
ocurrir y mucho más. Y si no, leamos
lo que sigue sin salirnos de la página
47 del libro de Robert Ambelain.
Continuará…
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LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
Mis proverbios
Con estos proverbios, intento
poner orden, al desorden
que hay en mi cerebro.
Un mundo perfecto, es una
Toda cosa original, es
utopía perfecta.

copiada.

escucha con la cabeza,
pero deja que hable el

De mayor ¿qué me gustaría?

corazón.

Me gustaría seguir siendo
niño.

El esfuerzo no debe pedirse
nunca al lector,

La vida nunca es fácil,

sino al escritor.

siempre hay mucho que
remar.

Las matemáticas no mienten.
El hombre se adapta,
Nada de hombres perfectos,

al mundo que le rodea.

mujeres tampoco.
No lo dudemos:
La locura pertenece, al

El amor cubre todas las

mundo entero.

faltas.

El secreto de la felicidad,

Para adelgazar, poco plato,

siempre es un secreto.

y mucho zapato.

Si no te gustan mis

El reloj no nos da las horas,

principios,

nos las quita.

para ti, tengo otros.
A más triste despedida,
La salud, es imprescindible,

más alegría al regreso.

para aguantar lo peor, y vivir,
lo mejor.

La confianza se gana en
muchos momentos,

El placer puedes encontrarlo,

y se pierde en unos pocos.

en la paciencia.

SAN VALENTÍN
Simone Le Roy
Palma de Mallorca

A

ctualmente, es uno de los
santos más conocidos en
el mundo, sin embargo,
muchos desconocen su origen.
Una leyenda emotiva que remonta al siglo III, cuenta la historia
de un sacerdote llamado Valentín,
quien desafió las órdenes del emperador romano Claudio II. Este
había prohibido la celebración de
matrimonio entre los jóvenes, porque, a su entender, los solteros sin
esposas e hijos tenían menos ataduras y eran mejores soldados.
Como el sacerdote Valentín consideró que el decreto era injusto, celebraba en secreto matrimonios
para jóvenes enamorados.

Al enterarse el emperador de
este hecho, Valentín fue martirizado y decapitado el 14 de febrero. Eso más o menos es parte
historia, parte leyenda.
La tradición de festejar el
día de San Valentín con poemas,
cartas de amor y regalos se inicia en el siglo XIX en Inglaterra. Se extiende por toda Europa
y América en el siglo XX. Se
trata de un día en que las parejas expresan su amor con cariño, regalos y celebraciones.
Las tarjetas de felicitación llevan corazones, las flores suelen
ser rosas, las cajas de bombones
mejor de color carmesí. Si eres

más pudiente puedes ofrecer
una joya de valor a la amada.
Las tiendas han sabido aprovecharse de esta celebración romántica, para incrementar las ventas
después del periodo de rebajas. En
las lencerías abundan las prendas
íntimas de color rojo decoradas
con corazoncitos. Increíble hoy en
día lo que internet ofrece en la
“Tienda de San Valentín, para él y
para ella”.
Desde los clásicos preservativos, moldes de hacer bizcochos
en forma de corazón a robot aspiradores, básculas de grasa corporal, afilador de cuchillos de
cocina, impresoras fotográficas

portátiles, gafas de sol con altavoces, etc…
Pero para las parejas que aún
son realmente románticas lo

ideal es una cena iluminada con
velas, eso sí, la chica se debe
poner un vestido con escote en
forma de corazón.
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LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

E

ste acontecimiento ocurrido entre 1808 y 1814,
los nacionalismos patrióticos son proclives a aprovechar el sentimiento de los
ciudadanos, como es el orgullo
natural de pertenencia.
En el caso que nos ocupa, la
llamada guerra de la independencia es un relato colmado de medias verdades, cuando no mentiras
aderezadas de un falso patriotismo.
Un hecho relevante es que las tropas francesas no les pusieron resistencia, en su arribada a la península por parte del ejército español,
por órdenes expresas del rey, durante los sucesos del Dos de Mayo,
mientras el pueblo se enfrentaba
a pecho descubierto pagando con
sus vidas la defensa de España,
las tropas españolas permanecían
acuarteladas por orden real.
La familia real, incluido el
príncipe de Asturias y posterior
rey, mientras se desarrollaba el
conflicto bélico, estaban entregados totalmente a los deseos
del emperador francés, estrategia
mantenida hasta el final del conflicto, mientras tanto el pueblo pagaba con sus vidas en la defensa
de España.
Otro de los errores es presentar la idea napoleónica, como un
imperio convencional cuando en
realidad fue claro primer intento
de construir una Europa progresista y fuerte, pero estaba claro
que por parte de España no contó

con interlocutores de talla, más
preocupados de su situación personal que la del país.
España en ese momento era
uno de los reductos de las monarquías absolutistas, las leyes que
fueron aprobadas en la época napoleónica fueron de carácter progresista, situación que no agradaba
a la oligarquía controladora. La
derrota francesa se suele presentar, como un gesto de heroísmo
español, tenemos que ser un poco
humildes y sobre todo realistas,
pues de no ser por el protagonismo
de Inglaterra-Portugal y la estrategia del avezado militar Wellington,
la derrota del ejército francés no
hubiese sido posible, pero hay que
decir que esta victoria no fue nada
fácil como lo demuestran los muertos que dejaron en el suelo español,
(un ejemplo es el cementerio del
monte Urgull en San Sebastián,
llamado el cementerio inglés, pero
en el cual también hay enterramientos de soldados portugueses).
Todo esto los interesados del relato nacionalista lo ocultan como si
no formara parte del relato bélico.
Durante este conflicto, como en todos, se cometieron actos horribles
pero lo más lamentable es conocer
que de tener otros gobernantes tanto sacrificio no habría tenido lugar.
Antecedentes:
A la muerte de Carlos III,
en las altas esferas cortesanas y

Manuel Godoy

eclesiásticas se vio una
oportunidad de toma de
protagonismo, con la llegada del príncipe de Asturias al trono pensaban
podía cambiar el panorama. No obstante, durante
los primeros momentos
de reinado de Carlos IV,
nada parecía haber cambiado. El nuevo rey Carlos IV, era un cuarentón
que al igual que sus
antepasados, mostraba
una falta de interés por
el gobierno y una pobre
inteligencia. Sus únicas
preocupaciones
como
monarca fueron la caza
y la salvación eterna, pues
era un beato integral. Casado con una parienta de la casa
de Parma, María Luisa, una mujer
calculadora e intrigante, apartó
a su marido confinándolo en su
afición favorita. la caza. Mientras,
ella se permitía una vida un tanto
licenciosa, entregó el poder a un
Godoy ambicioso y mucho más
atractivo que su marido, el que
se ganaba el apelativo de «el rey
bobo y beato».
La revolución francesa no
solo hizo estremecer a la corona,
también a los acólitos que rodeaban dicha institución, incluida
la iglesia. En 1789 fueron convocadas las Cortes, para llevar a
cabo el reconocimiento del nuevo
príncipe de Asturias siendo Campomanes su presidente. Por cierto,
que por indicación del propio rey
el 30 de septiembre, el conde de
Campomanes, presentó una proposición para que fuese abolido
el auto de Felipe V, que establecía
la Ley Sálica, sin embargo dicho acuerdo no fue hecho público
por encargo del propio Carlos IV,
(aquí tenemos una vez más el saltarse la ley para poner al que sería
Fernando VII).
En 1806 Godoy mantenía
conversaciones secretas con Napoleón, al margen del rey, con la
intención de anexionar Portugal
a España y así proclamarse rey,
cuando comprobó que esto no
era posible, sorprendió al mundo
con su famosa proclama del 6 de
octubre de 1806, firmada solo por
él, en la que invitaba al pueblo
español a levantarse contra el «tirano dominador de Europa». Pero
el rumbo cambió para Godoy, con
la victoria en Prusia de Napoleón,
sus planes cambiaron retomando

La Familia de Carlos IV
una posición servil, situación
que fue ignorada y aceptada por
el propio Napoleón. En 1807 se
llevó a cabo el acuerdo entre Napoleón y Alejandro I de Prusia,
por el cual se proclamaba a José
Bonaparte como rey de las Dos
Sicilias, indemnizando a los Borbones con las Baleares. No obstante, ante tal humillación para el
reino de España, Godoy y Carlos
IV se apresuraron a felicitar una
vez más a Napoleón. Pero los juegos oscuros entre Napoleón y Godoy, continuaron al mismo tiempo
que se implicaba el futuro heredero Fernando, conspiración ideada
por la reina María Luisa, (madre
e hijo haciendo tándem a espaldas
del padre). Fernando mandó reiteradas cartas a Napoleón, cartas
que fueron conocidas por Godoy
que calificaba de «rastreras y
despreciables». En ellas pedía al
emperador de los franceses una
princesa de la familia imperial para ser su esposa y así poder
intrigar contra Godoy y su padre,
(dichas misivas cayeron en manos
de su padre Carlos IV).
Conspiradores y traidores:
Como hemos visto en el apartado anterior, entre los conspiradores principales estaban, los Borbones Carlos IV y el futuro Fernando
VII, pero no solo ellos, sino también la reina y madre de Fernando,
Godoy y varios miembros de la
aristocracia (todo esto ocurría mientras el pueblo se hundía en la
más terrible de las miserias).
Con la penetración de las
tropas francesas en España, Napoleón el 20 de febrero de 1808
nombró a su cuñado Joaquín Mu-

rat como lugarteniente suyo. El
rey Carlos IV el 16 de marzo de
1808, lanzó una proclama al país,
en la que aseguraba las intenciones pacificas de su aliado francés.
Mientras esta proclama era pronunciada, Pamplona y Barcelona eran tomadas por el ejército
francés. Todo esto nos da idea de
lo falso de la proclama, mientras
hacía este pronunciamiento trasladaba la corte a Aranjuez, donde
el propio Carlos planificaba su huida al exilio. Esto tuvo como consecuencia que la noche del 17 al
18 de marzo de 1808, se produjese
lo que se conoce como el motín de
Aranjuez, la multitud asaltó la casa
de Godoy, él mismo pudo salvar la
vida gracias a que pudo esconderse
enrollado en una estera.
Carlos IV, creyendo huido a
Godoy, para salvarle la vida le
destituyó el mismo día 18, medida
que transmitió a Napoleón, pero
acuciado por el hambre y sed, salió de su escondite, sucediéndose
una nueva ola de ira del pueblo,
pero un encargo del propio rey
a su hijo Fernando, impidió la
muerte del ex valido de Carlos IV.
El día 19 de marzo, Carlos
IV abdica en la figura de su hijo,
esta noticia sucedió a un sin fin
de manifestaciones, que se iniciaron en Aranjuez y se extendieron
por todo el país. Una vez más en
el grupo de traidores, optan por
sacrificar la figura de Godoy que
fue un peón necesario en toda la
lamentable gestión en la que todos estaban involucrados, con la
responsabilidad principal del rey
por su dejación, en segundo plano
Godoy un valido aprovechado y
muy cerca de estos la nobleza y
iglesia oficial, mientras que hubo
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muchos clérigos que tomaron partido por la lucha del pueblo.
Fernando VII, una vez proclamado, hizo su entrada en Madrid
al día siguiente, mostrándose obsequioso con los franceses. Pero
los franceses no lo consideraban
rey, su propio padre Carlos IV
el 21 de marzo, había declarado
nula su renuncia al trono, en una
comunicación directa a Napoleón.
A la vista de tal situación, el
emperador cita a la familia real
a la ciudad de Bayona. el 20 de
abril Godoy cruzó el Bidasoa, y
los reyes el 30 del mismo mes
y el resto de la familia. La insurrección del 2 de mayo en
Madrid, fue seguida de los fusilamientos del 3 de mayo inmortalizado por Goya en su famoso
cuadro, este fue el nefasto resultado del coqueteo y falta de
gobernanza por parte de quien
tenía esa responsabilidad.
El pueblo traicionado:
Los fusilamientos del 3 de
mayo, supusieron para la historia
gracias al arte de Goya, un vivo
ejemplo de abandono de un pueblo por sus autoridades. La llamada Guerra de la Independencia,
transcurrió entre los años 1808 a
1813-1814. A lo largo de esos años
España sufrió la mayor devastación de su historia. Por otro lado,
el tratamiento del relato, por parte
de la historiografía española y en
los fastos oficiales, ha recibido un
tratamiento de honor, cuando la
realidad es que la tenida como fecha patriótica se corresponde más
con un discurso de charanga.

Debido a la mala gobernanza, el país que en 1808 ya estaba extenuado económicamente, cuando termina la contienda
en 1814, la situación era de verdadera calamidad. Al margen de
los monarcas por su manifiesta
incapacidad para gobernar, tenemos la figura del valido Godoy, una persona ambiciosa sin
límites, lo que supuso hundir a
España en un total caos, sumergiendo al país en el mayor de los
atrasos respecto al resto de los
países europeos.
En un primer momento, los notables se mantuvieron como meros
espectadores viendo hacia donde
se inclinaba la balanza, mientras
que el pueblo seguía abandonado.
Los sucesos del Dos de
Mayo le sirvieron a Napoleón,
para precipitar en Bayona las
renuncias a la corona, primero
de Fernando y luego de Carlos.
Durante el encuentro entre padre e hijo sucedieron escenas, las
cuales convencieron a Napoleón
de la degeneración inaudita de
los Borbones españoles. En esta
negociación, por parte española recayó una vez más en Godoy
que aceptó dejaciones como esta,
«para quien dispusiese» refiriéndose a Napoleón, en el documento
solo dos limitaciones, «respetar la
integridad territorial de España y
el predominio absoluto de la religión católica».
Este acto supone una explosión por todo el territorio
español, creándose juntas de
defensa de distinto origen desde territoriales hasta municipales, pero aquí el pueblo partía

Fusilamientos del 3 de mayo
una vez más en desventaja. Las
causas: la falta de experiencia y
de formación política, les llevó
a elegir como dirigentes de
aquellas juntas a elementos de
las clases altas, de manera que
la junta para defender al pueblo,
en la práctica supuso una pérdida de poder, por parte del mismo
pueblo que las eligió. Teniendo
en cuenta la necesidad de las
juntas y su reunión Central, para
la conducción de la guerra, la
iniciativa siempre quedó en manos de los aristócratas, privando
del poder al pueblo. El resultado
más llamativo es que sabiendo
que Fernando VII era el problema, lo toman como alternativa
para la solución.
El pueblo una vez más se vio
traicionado, por los mercaderes
disfrazados de falsos patriotas.
La participación de Inglaterra:

Fernando VII
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Inglaterra se mantuvo expectante, hasta que vio la posibilidad en su lucha particular con
Francia, de poder sacar rédito y
así es como hay que ver la entrada en la guerra de Inglaterra.
En la decisión primó un ejército francés, en franca decadencia
y sin apoyo popular y por otro
lado la oportunidad de conseguir
una estabilidad entre España y
Portugal, su aliado histórico.
Al frente de la contienda,
Inglaterra puso al militar Wellington, quien sería el autor de
la victoria española, una batalla clave fue la de Arapiles
el 22 de julio de 1812, en las
cercanías de Salamanca frente al
mando francés Marmont. A consecuencia de esta derrota, José
I se vio obligado a abandonar
Madrid e instalarse en la ciudad
de Vitoria. Seria en esta ciudad

donde nuevamente Wellington,
infringiría una nueva derrota
esta vez al propio José I, 21 de
junio de 1813, dejando claro
que todo había acabado para el
ejército francés.
Uno de los sucesos más lamentables de esta contienda, ha
pasado para los historiadores
lamentablemente casi de puntillas, el 31 de agosto de 1813
las tropas anglo-portuguesas del
duque de Wellington, bombardearon, asaltaron y saquearon
San Sebastián, arrasando completamente la ciudad. Durante el
tiempo que duró la ocupación,
se produjeron saqueos continuos, violaciones y demás actos
vandálicos contra la población
civil. Pero un símbolo de los futuros tiempos, un grupo de donostiarras se reunieron para formar una junta de reconstrucción
de la ciudad. Esto supondría el
germen del futuro liberalismo
donostiarra. En conmemoración
de esta fecha, la población todos
los 31 de agosto, a la hora que
comenzó el bombardeo, apagan
el alumbrado público, colocando
velas encendidas en las ventanas, como homenaje a las víctimas de aquellos sucesos.
La llegada a España de Fernando, se desarrolla por un lado
con las condiciones políticas
incumplidas. La restitución por
parte de Napoleón como rey, es
advertida por el duque de San
Carlos primero y el general Palafox después, que ese tratado es
nulo y que solo se reconocería
si juraba la Constitución, pero
eso supondría renunciar a la monarquía absolutista.
La aclamación del pueblo,
no era tanto a su persona como
al júbilo que significaba el fin
de muerte y sacrificios para un

pueblo casi en las últimas, (sin
embargo, se nos ha presentado
como unas muestras de fervor
patriótico hacia el rey).
Pero las verdaderas intenciones de Fernando se vieron rápidamente. El primero de estos gestos
se produjo en su entrada en Valencia, cuando salió el cardenal
Luis de Borbón presidente de la
regencia a recibirle, y Fernando
le obligó a besar su mano, un mal
signo si tenemos en cuenta que
todavía no era rey constitucional,
con este gesto dejaba claro que
su reinado sería absoluto.
Conclusiones:
Con la llegada al trono de Carlos III, entró en España un aire de
modernidad, la ilustración surgida del Renacimiento italiano, un
buen ejemplo es el amplio catálogo de edificios y elementos
públicos que aún se conservan
en Madrid, (adquiriendo por derecho propio el título popular de
mejor alcalde). Cuando su hijo
Carlos toma el relevo, supondría
para España una vuelta al pasado
más oscuro, las causas: una incapacidad intelectual que le llevó
a ganarse el apodo de «el rey
bobo», dejando el gobierno en
manos de su valido Godoy, personaje de nulos escrúpulos. En
este estado de cosas, se fue propiciando el desastre que terminaría por la ocupación francesa,
con un coqueteo constante con el
hombre fuerte de aquel momento
en Europa.
Entiendo que ha llegado el
momento de exponer con claridad aquellos acontecimientos,
dejarnos de falsos nacionalismos y decir de una vez que el
verdadero héroe y víctima fue el
pueblo español.
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MI VOZ IMPORTA: JORDI

E

l buen trato sería para mí como definición propia: “el conjunto de
todas las buenas acciones, afecciones y/o actos que realizamos en el día a día
en cualidad de personas que ayudan, apoyan, se preocupan por nosotros”. Estas personas pueden ser los padres, hermanos,
abuelos, los compañeros, parientes, primos
y una larga lista de personas cercanas.
Yo diferencio 2 tipos de actos:
Los de palabra“Buenos días!” o
“Que tal” o “Cómo estás”.
Los de acciones- de acercamiento
cuando alguien está solo, los abrazos,
besos, ayudar al que no sabe, apoyar en

situaciones y en cualquier momento a
aquellos que lo necesitan.
Me gustaría hacer una “pequeña” reflexión sobre el bulliyng enmarcado en el
buen trato. Sería la NO-discriminación
por color de piel, lugar de procedencia,
ideología o religión.
Por lo tanto, después de exponer y dar
la opinión desearía que se fomentase el
buen trato en todas las escuelas posibles.
Por último, pero no por ello menos importante, agradecer de todo corazón a esas
personas cercanas a mí que me han hecho
ser quien a día de hoy soy, de verdad gracias.
Jordi, 19 años.

MI VOZ IMPORTA: THALIA

A

hora os contaré la historia de Ángela, una niña de pelo oscuro y piel
blanca de 6 años. Vive con sus padres en una pequeña casa en su pueblo, no
sabe por qué esta mañana su madre lleva
gafas de sol, aunque el cielo hoy esté nublado pero, eso ya no le preocupa; se ha convertido en una cosa habitual. Su padre vive
con expresión triste; muchas noches a altas
horas de la madrugada lo encontraba dormitando en la cocina con una botella de vidrio.
Como cada mañana, su padre la deja
delante de la escuela. Siempre antes de
bajar del coche respira y abre la puerta
sonriendo. Antes de entrar tropieza con la
pierna de una de sus amigas; cuando sus
manos tocan el suelo oye como gente ríe
detrás de ella. Siempre el mismo ciclo:
llega y la hacen caer, le pasan papeles con
diversas palabras; ella ríe porque son sus
amigos, solo es un juego. Llega el momento de ir a casa y como cada tarde se
encuentra a sus padres jugando, el intenta
pillar a su madre escaleras arriba, pero
ella escapa encerrándose en el lavabo; les
deja jugar mientras ella se queda en su
habitación. Finalmente, siempre acaba pi-

llándola y oye gritos de su madre mientras el padre le hace cosquillas; ¡lo último
que escucha la Ángela es como su madre
chilla “te denunciaré”! Pero no le preocupa, es un simple juego.
¿Qué es el Buen Trato? ¿Qué pasaría si
la historia de Ángela se pudiera leer al
revés, es decir, cambiando los “juegos” por
hechos lógicos?
Aunque este relato parezca surrealista
hay muchos niños que se encuentran en la
misma situación que Ángela en la vida real.
Con esta pequeña historia podemos ver
como una niña asume actos de violencia
como una cosa normal y tendría que ser
todo lo contrario.
El buen trato engloba todo lo contrario
al maltrato, el tan conocido de hombre a
mujer, a la inversa, el tan conocido bullying,
también podríamos comentar el maltrato
familiar y muchas otras cosas más.
El buen trato tendría que ser ley personal de todos los seres humanos, somos personas con pensamientos, y todo eso sale del
comportamiento humano razonable.

HOY HEMOS RECIBIDO ESTE REGALO

H

oy al llegar al hospital…. tenía esta sorpresa
para los niños y niñas ingresados o que ingresarán. En su nombre, Gracias. Iba acompañado de
esta carta:
Apreciados amigos de pediatría:
Hoy por fin nos dan el alta. Solo fueron seis dias ingresados pero vividos de forma muy intensa debido a una fractura ósea en uno de los seres más queridos, nuestro hijo.
Cuando acudes de urgencias y sabes que tu hijo va a
tener que quedarse en el hospital unos días, te das cuenta
de la verdadera situación. Él está fuera de su ambiente y
con mucho dolor, sin consuelo con nada y nosotros como
padres sufrimos lo que no está escrito en los libros.
Un día nos vino a visitar Toñy, con una sonrisa oculta
en su mascarilla pero que podía apreciarse a través de sus
ojos, y en sus manos traía un regalo para David. Él se
olvidó por unos instantes de su sufrimiento y sólo se dedicaba a mirar y a jugar con ese regalo. Un simple detalle
pero que no soltaba de sus manos durante todo el ingreso
haciendo ese momento el más placentero del día.

Queremos agradecer el mérito y la fantástica labor
de los profesionales de la planta de pediatría (médicos,
enfermeras, auxiliares de enfermería, celadores y personal de limpieza) aunque reservamos un lugar en
nuestro corazón para Neus Brú. Gracias por todo tu
apoyo, cariño y profesionalidad.
Por este motivo, nos gustaría ayudar al servicio de
pediatría en su buena obra aportando nuestro granito
de arena para que todos y cada uno de los niños y niñas
que ingresen en la planta de pediatría reciban un obsequio que les haga olvidar su dolencia unos minutos,
horas o unos días.
Estamos seguros que todos estos regalos despertarán la
ilusión tanto a los más pequeños como a los más mayores.

GRACIAS por todo.
Papá y Mamá de David O. R.
Lleida, 29 de Enero de 2021.

Thalía, 15 años
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4 DE FEBRERO EN APOYO DEL CÁNCER.
LA MALETA MÁGICA. ¡UNAMOS ESFUERZOS!

l 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por
La Organización Mundial de la
Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) con el
objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.
Bajo el lema «Yo soy y Voy a», la comunidad global conmemora este 4 de febrero. La
OPS se une a este esfuerzo con un llamado a
que todo el mundo, a nivel colectivo e individual, se comprometa a fortalecer las acciones
dirigidas a reducir el impacto del cáncer.
Se presenta el cuento La maleta mágica,
un cuento que parte de la realidad de muchos
niños y niñas… una historia de niños que
abarca la madurez de lo atemporal. Para todas
aquellas personas… para todas las personas…
Hola, soy la Luna y me gusta contar historias a los niños y niñas. Hoy desearía que leyeras atentamente este libro, en él, narra lo
que le sucedió a una amiga mía, Inés, Ella
tenía una maleta mágica, y dentro colocaba
sus momentos alegres y tristes, pero todos y
todas tenemos nuestras maletas mágicas,
cuando termines de leer esta historia y sin que
nadie te vea, busca un sitio para guardarla…
Ahhh y no te preocupes, nadie la ve pues
es invisible y solo la ves tú.
Te mando como a Inés un beso y espero
que cada noche me busques entre las nubes.
Hola, mírame; estoy aquí detrás, en mitad
del cielo. ¿Puedes verme? Mira bien, soy la
Luna y soy amiga de todos los niños y niñas.
-Estoy aquí para contaros una historia. ¿Queréis escucharla?
Conozco una niña que se llama Inés, vive
en un pueblo de la provincia de Lleida y tiene
muchos, muchos amigos y amigas. A Inés le
gusta ir a jugar a la plaza del Ayuntamiento, al
lado de la escuela… Aunque lo que más le
hace sonreír es que su hermano mayor, Sergio, le cuente historias de cuando era pequeña.
Como soy su amiga… sé que Inés guarda
un secreto en su habitación: Debajo de la
cama esconde una maleta de color verde con
unas rayas de un amarillo que hace pensar en
grandes misterios y quizás por ello, posee
unos poderes mágicos que solo la niña ha sabido descubrir. Nadie sabe que la tiene oculta
detrás de sus juguetes.
Cuando acaba el día y llega la noche, la
saca de su escondite. Entonces… La abre rápidamente, para colocar dentro de ella todas
las cosas que durante el día le han dado un
poquito de alegría, como… La leche con galletas que se tomó en el desayuno y que tanto
le gusta… La sonrisa de Jaime en la hora del
patio… Los dibujos animados que vio por la
tarde en la televisión, en casa de su abuela….
Y también las cosas que la pusieron un poco
triste como…
La cara de disgusto de su mamá por tardar
en levantarse por la mañana o esas sumas que
en la hora de mates no le terminaron de salir
bien. Pero. -¿sabéis que ocurre en ese momento…? Se está oyendo algo parecido a:
-¡BLADABABLUCJ! Y cuando mira
dentro de la maleta aparecen bien colocadas las cosas alegres pero, las cosas tris-

tes-, lentamente se vuelven invisibles
hasta desaparecer.
Pero Inés… hace unos días que está muy
cansada al llegar del cole y no tiene interés
en las historias que le explica Sergio, ni
desea tomarse esas galletas que moja en la
leche para desayunar. Su abuela está preocupada porque los dibujos animados parece
que ya no le gustan… y, más aún…. Una
noche, al colocar las cosas alegres y las cosas
tristes en la maleta, no tuvo ganas de cerrarla
con fuerza para hacer magia. Ana, la mama
de Inés, al darle el beso de buenas noches la
miró y le preguntó:
-¿Qué te pasa…? ¿Estás cansada? – Mamá,
no lo sé…, es como si no tuviera ganas de ir al
cole y mis piernas no quisieran ir a jugar. -Creo
Inés que hemos de ir al médico. Él te ayudará a
recuperar las ganas de jugar.
Al día siguiente Inés y su mamá fueron a
ver a Javier, su médico. Este al mirar a Inés
dijo con voz muy agradable:
-A ver, a ver… Haremos un análisis Inés
que deseaba recuperar las ganas de jugar,
dijo bajito:
-Bueno.
Días más tarde regresó a la consulta
de Javier y este tomándola por los hombros le explicó:
-Inés, vas a ir a un hospital y allí te vas a
poner bien. Se despidieron, pero Inés se quedó
pensativa. Al llegar a su casa ocurrió algo extraordinario: escuchó que una alegre voz salía
de debajo de la cama. Puso mucha atención y
reconoció la voz de su maleta mágica…
-«Inés, irás al Hospital de Lleida y yo iré
contigo, nadie sabrá que estoy a tu lado, así
podremos jugar cada noche. En el hospital
hay médicos y enfermeras que te cuidaran
mucho. Ahhh, y también hay un cole». – ¿Un
colegio en el hospital?- Preguntó sorprendida.
-Sí, un colegio para poder seguir con tus
mates, realizar nuevos trabajos y encontrar
muchos amigos y amigas. Al día siguiente sin
que nadie la viera escondió la maleta mágica
debajo de su abrigo y se fue al hospital.
Al llegar, María la enfermera, le explicó:
-Inés esta es la planta de Hematología.
Aquí estudiaremos qué ocurre en tu cuerpo
y en tu sangre… -Uys…, ¡qué raro suena
esa palabra!- Pensó Inés: -¿Hematoloqué?… – María continuó -Vamos a cuidarte
para saber dónde se ha escondido tu fuerza,
pero… después estarás con otros niños y
niñas del hospital y así podrás hacer nuevos
amigos. ¿Qué te parece? -Si-, dijo Inés bajito recordando lo bien que se lo pasa en la
plazoleta de su pueblo. – También podrás ir
a la escuela. -Sí, dijo Inés bajito recordando
que las mates no le gustan.
Cuando se marchó la enfermera, dijo:
-Mamá voy al lavabo. Allí sacó la maleta
de su escondite. La pobre maleta estaba casi
ahogada. -17 Ac, ac, ac… ¡¡¡¡Por fin!!!! –
¡SAL…, estamos ya en el hospital! -¿Tieneeees algoooo que colocarme dentroooo??
Soltó casi sin aliento la maleta.
-Sí, sí-, respondió Inés- Me han dicho que
aquí recuperaré mis fuerzas… Entonces la
maleta se cerró, mientras se oía:
-BLADABABLUCJ- y al momento, la
niña se sintió un poquito más fuerte.

Cada mañana, María, su enfermera, le
ponía el termómetro y le explicaba qué parte de
su cuerpo estudiarían ese día, después pasaba
Javier, su médico y le contaba con palabras
muy fáciles los resultados. Pero ocurrió que
una mañana Javier entró en la habitación de
Inés y sentándose junto a ella le quiso aclarar:
-Inés, ya sabemos cómo hacer que tengas
muchas ganas de jugar pero para eso tendrás que
estar un tiempo en el hospital y después podrás
irte a tu casa pero deberás volver de tanto en
tanto. Quizás alguna vez cuando vengas, estarás
unos días con nosotros. ¿De acuerdo?
A Inés no le gustó mucho la idea, pero recordó que hacía días que no colocaba cosas en
su maleta y fue a toda prisa a buscarla. La
abrió y puso las palabras que su médico le
había dicho. Al cerrarla se oyó:
-BLADABABLUCJ-, y al mirar en su interior, vio asombrada que había unas galletas
y se las comió… Al masticarlas, pensó: -¡Qué
rica están las galletas!-, y sonrió. Junto a las
galletas había una goma y un lápiz e Inés entendió que era para ir al cole del hospital y se
puso muy contenta.
Así fue como Inés cada día se tomaba su
temperatura, le hacían análisis, aunque no
le gustaba que le pincharan… O radiografías y también estudiaba mates, aun que seguía equivocándose en las sumas. Un día
Javier con su bata blanca y con cara sonriente le habló:
– Ya sabemos cómo darte mucha fuerza
para que vuelvas a tener ganas de jugar; te
vamos a dar unas medicinas muy especiales
que ayudan al cuerpo a encontrar donde se
esconde la fuerza. Podrás irte a casa, pero…
algunos días habrás de regresar al hospital.
Qué contenta estaba Inés. ¡Volvía a casa…!
Inés se sentía un poquito más fuerte; el
color empezaba a regresar a su cara, y cuando
iba al hospital… traía los deberes que Luisa,

su profesora, le preparaba para hacerlos en
escuela. Una mañana al llegar a Hematología,
Javier la estaba esperando y poniéndole las
manos sobre los hombros comentó:
-¿Recuerdas que andábamos buscando
tus fuerzas y te dábamos esas medicinas especiales, pues han ayudado a que te encuentres mucho más fuerte? Tú sabes Inés que a
veces los médicos, decimos palabras muy
raras, como quimioterapia, radioterapia,
Pero cuando hablamos así, nos referimos a
diferentes maneras de sacar a la fuerza de
su escondite.
-¡Ufff los médicos a veces dicen cada palabra!… Pensó Inés.
Pues hoy vamos hacer una prueba a ver si
han hecho efecto. ¿Miraros a ver qué ocurre?
Sí, susurró Inés. Le trajo un vaso de
leche con galletas y ñam, nam se lo tomó en
seguida. En aquel momento, Sergio le preguntó si quería que le explicara qué hacía
cuando era un bebé… La niña, ruborizándose contestó:
– Uys sí pero aquí… me da vergüenza…. La cara de Inés, se iba alegrando
y en voz alta dijo:
-Desearía ir a ver dibujos a casa de la
abuela… El médico se echó a reír y le dijo:
– Esta es la última prueba. Casi casi ya
has encontrado tus fuerzas.
Inés tenía muchas ganas de llegar a
casa… fue a su habitación y sacó su maleta
verde con rayas amarillas de debajo de la
cama, puso en ella rápidamente todo lo que
el médico le había dicho y se oyó BLADABABLUCI… Y echándose a reír… dijo la
maleta… ¡¡¡ehhhhhh cuidado no me cierres
con tanta fuerza!!! Entonces Inés miró por
la ventana y ahhhhhhh, me descubrió sonriéndole y haciéndole un guiño como ahora
te lo hago a ti. ¿Te gustó mi cuento…? Te
envío un beso.
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n el año 1758, con la
décima edición del
libro Systema Naturae de Carlos Linneo,
nos dejó una relación
impagable de plantas con nombre
y apellido, para que las generaciones futuras pudiéramos identificarlas y los técnicos completar sus
estudios de plantas y animales.
Linneo, nacido en la región
rural de Ráshult (Suecia) en
1707, fue considerado uno de los
padres de la ecología, fruto de sus
conocimientos como botánico,
naturalista, científico y zoólogo.
Realizó sus estudios en la Universidad de Upsala y en 1730
daba conferencias sobre botánica.
Organizó varias expediciones
desde Suecia como profesor de
botánica para recolectar y clasificar las plantas, animales y minerales, publicando varios volúmenes
sobre los diferentes temas. Entre
los numerosísimos cumplidos con
que le obsequiaron a través de los
tiempos escritores, filósofos y
poetas figura el de Príncipe de
Botánicos y estar considerado

M

MILLONES DE PLANTAS POR
DESCUBRIR EN EL PLANETA
como héroe nacional de Suecia.
“Recientemente fue concedido el premio Fronteras del
Conocimiento, en la categoría
de Ecología y Biología de la
Conservación, de la Fundación
BBVA a los investigadores Sandra Díaz, Mark Westoby y Sandra Lavorel. Su aportación ha
permitido catalogar la relación
de cada planta y sus rasgos físicos (altura, tipo de hojas y tamaño de sus semillas) con el
entorno en que viven, en una
base de datos global denominada TRY, que contiene 12 millones de entradas, donde
describen los rasgos de cerca de
doscientas mil especies, ampliando el concepto de biodiversidad en los ecosistemas y sus
funciones en todo el planeta.
TRY se puede utilizar, en su
base de datos, para modelizar el
impacto del cambio climático
en los ecosistemas y buscar formas de mitigarlo”.
Los que por afición o profesión
nos venimos dedicando al estudio
de las plantas alimenticias como es

mi caso, tenemos la obligación de
rendir un homenaje a cuantos investigadores se vienen dedicado a su
estudio y como en el caso del portentoso Linneo, convivir con su recuerdo, al facilitarnos el trabajo
utilizando las armas que nos dejó
con su nomenclatura, para identificar a cada especie vegetal o animal.
De todo aquello que brota al exterior de algo y que nace a la vida del
interior de otro, como lo hace una
planta de su semilla o de la propia
tierra, y de las hojas, tallos y flores.
Nos enseñó a conocer los genes familiares de cada especie, su linaje y
forma de analizar y comparar sus
diferentes familias.
Son tan numerosas las plantas
que después de los tiempos de
Carlos Linneo se han venido descubriendo que los investigadores
ocupados en cada caso han venido
aplicando sus diferentes sistemas,
como lo han hecho los investigadores ahora premiados en TRY
desde su base de datos. Y como se
hará en las futuras investigaciones
de plantas y animales para dejarlos perfectamente identificados.

Carlos Linneo

Augustin Pyramus Candolle

En mis diferentes libros referidos a las plantas en general y
los frutos tropicales de manera
especial, la nomenclatura de
Linneo ha sido imprescindible
para dar a conocer cuantos capítulos he redactado.
No hay que olvidar la aportación de un sabio suizo dedicado
también a la botánica, Augustin
Pyramus de Candolle, Ginebra
(1778), quien figura junto a Linneo

como fundadores de la sistemática
taxonómica moderna para la clasificación de las plantas. Candolle
emprendió el titánico trabajo de
describir todas las plantas conocidas hasta 1824 y dejó publicada la
primera parte con el título “Sistema de la naturaleza del reino vegetal”, y fallecido tempranamente
fue su hijo Alphonse Pyramus de
Candolle, quien terminó de escribir
la segunda parte.

A LA ATENCIÓN DEL DR. D. JUAN
GUSTAVO BENÍTEZ

e llama mucho la atención que todos mis
amigos de cierta edad
(me molesta decir mayores) son
unos médicos en potencia, y lo
son, por dos razones fundamentales: por la cantidad de medicinas
que su médico le viene recetando
y por ello terminan conociendo el
nombre de numerosos medicamentos, y en segundo término y
definitivo, porque en lugar de los
bares donde se veía con los amigos tomando una copa, de un
tiempo a esta parte se encuentran
siempre en las farmacias…
Desde hace tiempo deseaba
publicar esta merecida felicitación al doctor Gustavo Benítez
como testimonio de gratitud por
los consejos que periódicamente
nos viene regalando a los lectores de Granada Costa, para que
mejoremos en el conocimiento

de nuestra propia salud, y lo que
representa cada medicamento de
los problemas más comunes que
pasando el tiempo pueden afectarnos; y cómo debemos interpretar una analítica, los valores y
aplicaciones de cada uno de los
elementos que nos describen.
Porque, aunque un análisis de
sangre viene perfectamente valorado al margen por el laboratorio, los pacientes solemos echar
un vistazo rápido y si lo consideramos normal a veces ni se lo
llevamos al galeno hasta que no
nos aflige una nueva molestia…
(a los hipocondríacos los excluyo porque acuden de inmediato al doctor).
Digo esto, porque gracias a los
artículos de nuestro socio periodístico y amigo Juan Gustavo y
sus impagables consejos y adecuadas explicaciones, yo me fui

ilustrando con tan pedagógicas
lecciones y aprendiendo a interpretar de otra forma las analíticas
que me hago y conocer mejor mi
estado de salud.
Y en el caso del Covid-19
que ahora tanto nos preocupa a
los seres humanos, y guardando
las distancias que nos impone la
superioridad, el tema de conversación telefónica entre familiares y amigos desde hace varios
meses viene siendo la tan esperada y deseada Vacuna. La disidencia generalizada, la señala
muy bien nuestro consejero doctor, cuando dice en su artículo de
enero: VACUNA SÍ, VACUNA
NO, para añadir de forma categórica “Vacuna sí”. Sin ningún
género de dudas.
Y yo me permito preguntar a
tan generoso doctor por medio de
la presente página, ¿intuías por

ventura que muchos de tus lectores estaríamos esperando tu docta
opinión? Porque una mayoría de
mi alejado entorno personal opinaba como yo, que sería bueno
esperar un tiempo prudencial, para
saber la eficacia de una vacuna
que, deprisa y corriendo se había
descubierto, tal vez sin tiempo suficiente para conocer en profundidad sus posibles efectos
colaterales… Y era lógico que la
duda nos asistiera, cuando numerosos investigadores y profesionales de la sanidad venían publicando
en todos los medios que una vacuna tardaría de uno a dos años en
producirse y otro año en ensayarse
y aprobarse.
Aunque riesgo corremos todos
los humanos, los que nos encontramos en la franja de mayor peligro por la edad, deberíamos
apresurarnos a solicitar la vacuna.

Y siguiendo el autorizado consejo
de nuestro amigo, personalmente
diré SÍ, cuando me llamen; me
han entrado las prisas y me pregunto: ¿Hasta cuándo tendré que
esperar para que me ofrezcan tan
preciada sustancia, que me blinde
del terrible problema que nos
aqueja? Estamos en marzo y el
Gobierno asegura que, en junio,
estaremos vacunados todos aquellos que corremos mayor riesgo, y
me sigo preguntando: ¿Será verdad en este caso?
Y para terminar esta humilde
felicitación, quiero decirte amigo
Juan Gustavo, que es un lujo para
Granada Costa y todos cuantos
colaboramos en el periódico tenerte entre nosotros, como lo es
también tener a tus padres y demás
familia, a quienes desde la obligada distancia os envío un fuertísimo abrazo.
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Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid

D

ebido a que los pasados años 2019 y 2020
no nos permitió el
lamentable Covid celebrar la
presentación oficial que había
previsto Granada Costa en diferentes fechas, inmersos ya en
el nuevo año, y con la esperanza
de que las circunstancias saludables nos sean propicias y lo
permitan, deseo presentar a los
lectores con el título que el Dr.
Iñaki Hormaza dio nombre al
prólogo que me regaló para mi
décimo libro “Tropicales Raros,
Raros, Raros” lo que decía de
mi obra y es cuanto sigue:
UNA ODA A LA
DIVERSIDAD
No puede ser más oportuno
este libro, que es, en cierta forma,
una oda a la diversidad, un tanto
a contracorriente de la tendencia
hacia la uniformización a la que
nos está llevando la globalización.
En este libro, Julián Díaz Robledo comparte con sus lectores, en
línea con otros trabajos anteriores
del autor, su pasión por los frutos
exóticos, raros, raros, raros, como
dice él. Claro, raros para nosotros
que no para otras culturas que los
vienen cultivando y consumiendo desde hace milenios. En cierto
modo, este libro es un cierre de círculo que enlaza con los primeros
pasos del autor en la frutería familiar en Madrid introduciendo para
deleite de unos pocos privilegia-
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UN LIBRO SINGULAR
dos frutos en aquellos momentos
exóticos en España como la piña
tropical, el aguacate, el litchi o el
kiwi. Tras esos inicios, la trayectoria de Julián continúa, como viajero incansable, desde los años 1950
hasta la actualidad, en la línea de
aquellos cronistas que viajaban
por las Indias describiendo para
los europeos alimentos exóticos,
descubriendo por toda la geografía
mundial y compartiendo con sus
lectores multitud de experiencias
ligadas a los frutos exóticos.
Esos primeros pasos de importación y difusión de frutas
exóticas en el continente europeo llevaron, como no podía ser
de otro modo, a la aventura y al
reto de intentar cultivar a escala
comercial esos frutales en zonas
como las islas Canarias o la costa
Mediterránea andaluza, que se encuentran en el límite de las condiciones climáticas adecuadas para
la mayoría de ellos. Esas pruebas
iniciales de ensayar el cultivo de
diferentes cultivos frutales exóticos y de diferentes variedades
dentro de cada cultivo todavía las
vemos hoy con cierta envidia en
cuanto que, en la costa Mediterránea andaluza, de todos aquellos intentos, finalmente se han
establecido muy pocos cultivos a
nivel comercial (aguacate, mango
y chirimoyo principalmente) y,
dentro de ellos, prácticamente una
única variedad. Mi esperanza es
que este viaje que nos propone Julián por los frutos raros pueda ser-

vir para animar a las nuevas generaciones a volver a experimentar e
intentar cultivar especies frutales
exóticas que pueden tener su sitio
en algunas regiones de Europa y
que pueden hacer que, algunos de
estos frutos, dejen de ser “raros”
para convertirse en parte habitual
de nuestra dieta al ser cultivados
en proximidad. De hecho, la mayoría de las frutas que cultivamos y consumimos hoy en día en
Europa, y que consideramos ya
como parte de nuestra dieta habitual, como el melocotón, el albaricoque, las naranjas, las mandarinas, los limones, los nísperos
o los kiwis, por citar unas pocas,
fueron “raras” en algún momento
puesto que fueron introducidas
desde otros continentes al igual
que, más recientemente, ha ocurrido con el aguacate o el mango.
Pero este libro no solo es un libro de descripción y disfrute de la
diversidad de estas frutas exóticas,
en su mayor parte poco conocidas
en Europa, sino que es, al mismo
tiempo, un libro de viajes puesto
que el autor enlaza magistralmente
la experiencia de degustación de
esas frutas con la experiencia de
conocer las culturas que las cultivan y consumen de forma habitual.
Y mi esperanza es que este libro
sea también un viaje hacia el futuro para animar a los agricultores
más intrépidos a salir de la zona de
confort de los cultivos más tradicionales y aventurarse en intentar
producir otros frutales más “raros”.

Animo al lector a embarcarse
en este viaje exótico que nos propone Julián y no me queda más
que agradecerle su incansable
tarea de tantos años en no solo
dar a conocer a los agricultores
y consumidores españoles la diversidad de frutos exóticos que
otras culturas han sabido cultivar y apreciar sino en impulsar
de manera exitosa su cultivo en
nuestras latitudes. Y, al mismo
tiempo, me queda esperar que

estas semillas que siembra el autor germinen en las nuevas generaciones y podamos diversificar
la producción de frutas todavía
hoy exóticas en Europa contribuyendo a acercar al consumidor
europeo experiencias que, a día
de hoy, solo se pueden disfrutar
en viajes a miles de kilómetros
del continente, como los que nos
cuenta Julián en su libro.
Iñaki Hormaza
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Siglo de oro en la lengua Castellana del Flamenco
SIGLO XX DEDICADO EN EXCLUSIVA
A EDITORIAL GRANADA COSTA
RAÍZ FLAMENCA DE OPERA Y MÚSICA DE CÁMARA III

Enrique Martínez
Palma de Mallorca

D

edicada a los lectores
de nuestro periódico
Granada Costa y en
atención al “Profesor- Cantaor
de Música y Poesía” Dr. Alfredo Arrebola.
Mi estimado profesor, cuando
navegamos por las páginas de la
“Historia de Raíces Flamencas y
de Música”, qué nos importa el
folio o el libro. Donde expresamos
nuestra capacidad de entendimiento y, escribimos nuestra sencillez, con la fuerza y coraje de
nuestra creación, como Vd. sabe
lo hicieron los babilonios.
Los babilonios se convirtieron
en una potencia dominante gracias
al rey Hammurabi (1729-1686
a.C.), bajo su reinado se fundó un
Estado fuerte y capaz de forjar la
prosperidad de las artes y las ciencias de Babilonia. También llevó a
cabo un proceso de sustitución de
las numerosas divinidades sumarias y acadias por el único dios
Marduk y la diosa Ishtar, e hizo
redactar un código legal, el más
antiguo del mundo (282 proposiciones) que representó un evidente
progreso respecto a las anteriores
codificaciones sumerias. De esta
época se poseen documentos administrativos y diplomáticos,
epístolas particulares, contratos de
negocios, sentencias judiciales.
Todo ello de más valor histórico y
sociológico que propiamente en
su esplendor literario.
El pensamiento antiguo de la
historia y su esplendor está en la
Edad clásica de Atenas, vencedora
de las guerras médicas sostenidas
contra los persas, Victoria de la
libertad, Grecia se adentra en un
siglo de esplendor político que va

acompañado de una revolución
intelectual sin precedentes. Se
abre en Atenas un periodo que se
conoce como “el Siglo de las
Luces”, porque en él se dan dos de
las características que encontramos en el s. XVIII europeo: el racionalismo y el entusiasmo por los
descubrimientos intelectuales. Un
conjunto de factores decisivos
confluyeron para crear una situación favorable al desarrollo político y artístico. El uso más
frecuente de la moneda, la multiplicación de los intercambios, las
críticas formuladas por pensadores como Heráclito y Jenófanes
contra las creencias tradicionales,
rompieron los moldes de la vieja
educación aristocrática, fundada
sobre cultura de las virtudes naturales hereditarias y la imitación
del pasado. En esta época se fundan las llamadas “Ciencias Sociales”, tales como la psicología, la
sociología, la política y la moral.
Se cree en el progreso y la historia
no se ve con el pesimismo que caracterizaba a Hesíodo. La medicina dejará de ser una práctica
mágica para convertirse en una
terapéutica que incluye algunos
remedios naturales, siendo su fundador Hipócrates.
Si hablamos de las raíces doctorales del Flamenco no debemos
de olvidar las “Ciencias Sociales”
de la ilustración de la psicología
musical donde nos dice el profesor señor Arrebola en su lectura de
Prologo: “Estos estudios nos han
facilitado, en la medida de lo posible, un mejor conocimiento de sus
orígenes y evoluciones, de las
gentes que lo cultivaron y lo enriquecieron de su geografía y de los

lugares que se ha venido practicando a lo largo del tiempo como
es la Opera Flamenca:
Entre los años 1920 y 1955, se
celebraban espectáculos flamencos
en las plazas de toros y en teatros.
A dichos espectáculos se les conoció como La Ópera Flamenca.
En el año 1922 Manuel de Falla
y Federico García Lorca, convocaron un concurso de cante jondo en
Granada. Ellos concebían el flamenco como un folclore y no como
un género escénico. Tenían la preocupación de que se perdieran las
raíces más hondas y puras del flamenco. Por ese motivo, organizaron
este concurso en donde sólo participasen aficionados. Se excluyeron
los cantes de cantiñas y cantes festeros. El jurado lo presidió Antonio
Chacón, primera figura del cante en
aquel entonces. Los ganadores fueron “El Tenazas”, cantaor retirado
de Morón de la Frontera, y un niño
de Sevilla con tan sólo 8 años, Manuel Ortega. Éste último pasó a la
historia como Manolo “Caracol”.
Con la Ópera Flamenca, llegó
una época de creatividad abierta,
que conformó la mayor parte del
repertorio del flamenco. Destacaron grandes figuras como Manuel
Torre, Antonio Chacón, Pepe
Marchena, la Niña de los Peines, y
Manolo Caracol.
También el profesor Martínez
Hernández en su lectura del “Libro
Raíz Flamenca” nos dé muestras
de las diversas tradiciones musicales de las que se ha alimentado su
increíble riqueza estilística y el inmenso valor poético de sus coplas,
que se insertan en la mejor tradición de la poesía popular y “Música de Cámara” española…

El conocimiento de la música
de cámara se puede afirmar que se
interpreta siempre con un grupo
reducido de instrumentos, para solistas, cuya ejecución se denomina
recital. Los instrumentos varían en
número, de dos a diez, y se pueden
incluir al piano, la familia de las
cuerdas, de la madera, del metal e
incluso de la percusión. Buena
parte del repertorio camelístico
se escribió para interpretar aficionados y entusiastas, cuyo objetivo era el deleite y el disfrute de
un grupo de amantes de la música
del temple de “Guitarra”. Por
ello, la música de cámara expresó
los sentimientos más íntimos artísticos de sus orígenes del beato
y su gran concierto.
En los orígenes de la música
de cámara era corriente que durante el último Renacimiento, la
educación musical integrara los
estudios de la nobleza y de los
cortesanos. Un buen cortesano,
según Baltasar de Casteglione,
debía no solo leer música, sino
tocar algún instrumento. Independientemente de la realidad efectiva de dicha aseveración, lo cierto
es que la nobleza gustaba de los
cantos acompañados por instrumentos; era la dominada “canción
polifónica”, incluso de varias
voces y con más de un instrumento. El objetivo era el entretenimiento y la diversión de los
ejecutantes. Estas canciones desembocaron en otras formas con
mucho éxito y difusión en los salones barrocos del siglo XVII,
como la canzona.
Durante el Barroco, la música de cámara se profesionaliza
en alguna de sus formas, como la

ópera ciertos géneros instrumentales y vocales, en este caso las
dos formas más importantes de
música de cámara, siendo la renacentista la cantata y el dúo, de
indudable impronta italianizante. El violín virtuoso y su intérprete profesional sustituye a
la viola ejecutada por los aficionados, sus intérpretes se convierten en músicos “de cámara”
al servicio de la aristocracia y de
los príncipes europeos, que se
remontan de forma alternativa al
movimiento romántico del siglo
XX, de tradición eminentemente
orquestal, unida a sus propuestas. El compositor romántico
parte de un supuesto revolucionario “Flamenco” para la historia no sólo de la música sino
también del arte. Creándose a
partir de la libre inspiración del
artista de sus más hondas emociones del cante flamenco y sentimientos de un exacerbado
lirismo, o disconformes de opinión y de libertad.
“Cuyas propuestas dieron paso
a la música romántica, que durante este periodo, vemos cómo se
va acentuando el aspecto expresivo de la música, a expensas del
formal, pero hay una vena clasicista que se continúa a lo largo de
toda esta época, y que se hace
muy evidente en las obras de
Mendelssohn y Brahms, y a menudo llega a influenciar a los compositores más revolucionarios.
Ella actuó como una fuerza frenadora de la exuberancia de la
época. Quizás le debamos más a
esta fuerza que a cualquier otra del
valor duradero de la música del
siglo XIX” (Douglas Moore).

NO SOY MUJER VALIENTE
Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

T

emo a la vida. Temo al dolor.
Temo a la muerte; (cuando llegue) la deseo tranquila y sin rencor. Temo también al más allá. El
sufrimiento y la miseria, hacen que la
gente tenga la necesidad de proclamar
sus emociones.
Mis versos, que no son versos, mis
palabras que no riman me tienen en vela.
Pensar en Dios me hace temblar. Senti-

mientos encontrados tengo. Y a Dios le
digo: ¿Cuándo llegue a Ti, te sabré hablar? ¿Si te tengo presente y te llevo
dentro, si sueño en tu gloria y en descubrir tus misterios?
Un pequeño poema. ¿No podré crear?
Estos pensamientos me remueven preguntas dormidas. Dice un refrán: “Puedes contar con todos; pero no puedes
depender de nadie.
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

E

l pasado cuatro de diciembre sobre la una de medio
día, tuvo lugar el enlace
matrimonial entre Teresa Almerich Torres y Alberto Vivó Pérez.
La ceremonia se celebró en el Excelentísimo ayuntamiento de Torrente, sin invitados a causa de la
pandemia, pero muy emotiva y
entrañable con los pocos familiares que estuvimos (en total éramos 12). Teresa, la novia, estaba
guapísima con un traje azul celeste y su ramito de flores; estaba
impresionante y Alberto muy
guapo. Ese día fueron a comer
con los amigos que habían sido
los testigos y al día siguiente, sábado, nos llevaron a los familiares
a un buen restaurante.
Fue una celebración rara, ya que
en principio era una boda con muchísimos invitados, que se tenía que
haber celebrado en Julio y que de
momento se aplaza la celebración a
julio de 2021 si Dios quiere y el
Covid lo permite.
Alberto, este es tu nuevo amanecer,
unes tu corazón al de Teresa,
la mujer que para ti siempre soñé.
Y nacerá la vida entre vosotros
y entre los dos, un nuevo amanecer.
EL HADA AZUL

He considerado apropiado adaptar
este bonito poema para Teresa, mi
hija política, porque creo que le va
como anillo al dedo:
Cierto día el Hada Azul,
quiso a la tierra bajar
y se mandó preparar
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DEDICADO A MIS HIJOS ALBERTO
Y TERESA EN EL DÍA DE SU BODA
su gran carroza de tul.
Diciendo: «A cada mujer
de las diversas naciones,
les voy a dar tantos dones
como pueda conceder».
Bajó aquí sin dilación,
tocó su cuerno amarante
y acudieron al instante
una de cada nación.
Llamó y dijo a la italiana:
Tú tendrás ardientes ojos…
y tendrás labios tan rojos
que parecerán de grana.
Por tu cutis sonrosado,
dijo a la inglesa, serás
entre todas las demás
un tesoro codiciado.
Por tus nacarados dientes
le dijo a la austriaca luego,
verás quemar en el fuego
de amor a tus pretendientes.
A la mujer parisina
le dio una distinción,
ingenio, corrección…
y hasta corazón también.
Y así fue haciendo lo mismo
pródiga con todas ellas,
repartiendo entre las bellas;
a una, sentimentalismo,
a otra, ingenio, a otra blancura,
a otra, claro entendimiento,
a esa otra un alma pura…
Así acabó sus dones,
que entre todas repartió,
cuando al terminar salió
de entre todas las naciones
una gallarda manola
que lucía un traje azul
de rica gasa española
y que, acercándose al Hada,
ruborosa dijo así:
Según veo para mí
no me habéis dejado nada.
Quedose el hada un momento
suspensa de admiración

y fijando su atención en ella,
con acento dijo luego:
¿Tú qué quieres
que yo te pueda otorgar?
¿Tienes algo que envidiar
a todas estas mujeres?
¿No tienes el pelo acaso
abundante, negro, hermoso?
¿No tienes el porte airoso?
¿No hay en tu mirada clara,
rayos de sol que fascina?
¿No es tu sonrisa divina?
¿No es bellísima tu cara?
Entonces, ¿qué quieres?, di
si aun juntando a todas ellas,
resultan menos bellas que tú
¿Qué buscas aquí?
si vas vestida de azul
lo mismo que visto yo,
¿Que pretendes ser un Hada
cuando lo tuyo es mejor?
¿No te he buscado un esposo
entre todos el mejor?
Tiene el porte de un galán
siendo un señor director,
es cariñoso y honesto;
ese es Alberto vivo
que además de todo eso,
es productor en amor.
Tu vida será de cine,
esto te lo otorgo yo
y para siempre felices
que es mi regalo mayor.
Sin embargo, dijo el Hada:
yo no quiero que al marcharte
tengas por qué lamentarte
de que no te he dado nada.
Vuelve a mirar a Teresa
y dice alzando más el tono:
¡A ver, que traigan un trono
para esta novia española!
Y en este cuento me fundo
si es que este cuento no engaña,
para decir que en España
está lo mejor del mundo.

PRÓXIMAS PRESENTACIONES
Libros en catalán
editados por la Editorial
Granada Club
Selección.
Se presentarán el
miércoles, 21 de abril,
durante la Primera
Pirámide Cultural que
se dará en Molvízar.
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¿

Carmen
Carrasco Ramos
Profesora y Escritora
Delegada Nacional de
poesía
Granada Costa

Quién, de los que ya hemos sobrepasado la “edad
adulta”, no ha visto en su casa, concretamente en
la cocina colgado de la pared, el famoso
almanaque con el entrañable “taco” de hojitas
conteniendo los 365 días del año? Cada mañana se
arrancaba una de esas hojitas que nos señalaba fielmente
la fecha, el día de la semana, el santoral y unos versos
breves llenos de ingenio: las famosas Doloras y
Humoradas, que se hicieron célebres entre todos los
españoles de aquellos años, género debido a la mente
creativa de Ramón de Campoamor. Frases ingeniosas
que los estudiantes repetíamos de memoria, sobre todo
aquella que decía: Yo soy un estudiante / que cuando sé
que me aman, sé bastante.
¿Y quién no ha oído recitar el poema antológico
El tren expreso o se ha aprendido alguna estrofa tal
como… Mi carta que es feliz, pues va a buscaros…
imprescindible en el repertorio de todo rapsoda que se
precie, al menos, antes. Aunque aún en la actualidad aún
hay algún valiente que se atreva a recitar al completo sus
versos.
En casa, el que lo recitaba era mi padre. Confieso
que ninguno de los hijos hemos sido capaces de
aprendernos tan extenso y hermoso poema, un drama de
amor romántico dividido en tres cantos, que tuvo una
extraordinaria acogida y alcanzó un éxito tremendo
cuando fue publicado en 1872 debido a su lenguaje
poético y su argumento:
El poeta, desengañado de una pasión, volvía de
París en el tren expreso, recién inaugurado. Sube al
mismo coche una bella joven y ambos lamentan sus
desengaños amorosos. Se enamoran y ella le dice que
necesita un tiempo de reposo, un año, pues se halla
enferma, para darle la contestación. Se citan en la misma
estación a la que llegaban, o bien, le dice, lo esperaría
en el cielo si ella muere. Al año, acude el poeta a la
estación y una vieja le echa un papel con la famosa carta
que comienza:
EL TREN EXPRESO
(fragmento)
-Mi carta, que es feliz, pues va a buscaros,
cuenta os dará de la memoria mía.
Aquel fantasma soy, que por gustaros,
jugó a estar viva a vuestro lado un día.
Cuando lleve esta carta a vuestro oído
el eco de mi voz y mis dolores,
el cuerpo en que mi espíritu ha vivido
ya durmiendo estará bajo unas flores.
Por no dar fin a la aventura mía,
la escribo larga… casi interminable…
¡Mi agonía es la bárbara agonía
del que quiere evitar lo inevitable!...
Hundiéndose al morir sobre mi frente
el palacio ideal de mi quimera,
de todo mi pasado, solamente

RAMÓN DE CAMPOAMOR
GENIAL CREADOR DE LAS
DOLORAS Y HUMORADAS

esta pena que os doy borrar quisiera.
Me rebelo a morir, pero es preciso…
¡El triste vive y el dichoso muere!...
¡Cuando quise morir, Dios no lo quiso:
hoy que quiero vivir, Dios no lo quiere!
--------------------------------------------¡Nunca olvidéis a esta infeliz amante
que os cita, cuando os deja, para el cielo!
¡Si es verdad que me amasteis un instante,
llorad, porque eso sirve de consuelo!...
¡Adiós, adiós, como hablo delirando,
no sé decir lo que deciros quiero!
¡Yo solo sé de mí que estoy llorando,
que sufro, que os amaba y que me muero!...

Ramón María de las Mercedes de Campoamor
y Campoosorio, nuestro protagonista de hoy en el
Rincón poético, es uno de los representantes más ilustre
e insigne de la pléyade de poetas de su época, siglo XIX.
Nació en Navia, Asturias, un 24 de septiembre de 1817.
Decir que era poeta, con ser mucho, es quedarnos
cortos pues, unido a este don, Campoamor fue filósofo,
periodista, literato, dramaturgo, ensayista, político,
miembro de la Real Academia Española… Polifacético,
puede decirse que lo abarcó todo.
Hijo de un rico terrateniente, Miguel Pérez de
Campoamor, y noble por parte de madre, apenas con
cuatro años queda huérfano de padre y cumplidos los
diez, comienza a estudiar latín y Humanidades. Llegado
a los quince años, estudia filosofía, lógica y matemáticas
en el convento de Santo Tomás de Madrid. Más tarde se
matricula en la universidad para estudiar medicina,
carrera que abandona para dedicarse a la literatura, ya
que era su auténtica vocación, así como al periodismo.
Colabora esporádicamente en diversas publicaciones:
Las Musas, Correo Nacional, El Español y El Estado, del
que fue su director en 1856.
A la edad de veinte años, arremete contra el romanticismo
degradado y propone otro tipo de romanticismo lejos de
sangrientas escenas, sueños horrorosos, delirios… que
hiciera mejor, no peor al hombre.

artificial de los románticos. Su lenguaje es llano y
castizo aunque sus primeros poemas fueron idealizados
y románticos. Sobre la poesía escribiría: La poesía es la
representación rítmica de un pensamiento por medio de
una imagen y expresado en un lenguaje que no se puede
decir en prosa ni con más naturalidad ni con menos
palabras. Mi empeño es el de llegar al arte por la idea y
el de expresar eta en el lenguaje común, revolucionando
el fondo y la forma de la poesía.
Su primera publicación poética es la titulada
Ternezas y flores, 1838, versos todavía del estilo
romántico de sus comienzos. Veamos un ejemplo en este
fragmento del mismo:
EL ARROYO
(fragmento)

Como dramaturgo, publica su primera obra en
1838, Una mujer generosa, comedia, seguida de El
castillo de Santa María, obra dramática. Las comedias
La fineza del querer, 1840 y El hijo de todos, 1841. En
1870, Guerra a la Guerra, el drama sacro, El hombre de
Dios, 1871. Cuerdos y locos y Dies irae, en 1873. Los
salvajes, 1875. Un juguete cómico, Después de la boda,
1876. Durante un intervalo de tiempo escribe monólogos
y nuevamente publica algunas comedias y el drama Así
se escribe la historia.

Arroyo sosegado,
que al resbalar so la enramada bella,
murmuras acordado,
rico de espejos, si de aromas ella,
en vagos resplandores
confundiendo tus visos con tus flores.
Ayer cuando naciste,
eras pequeño manantial sin brío,
después arroyo fuiste;
luego serás en la floresta río,
y más allá corriente
que el mar arrostres con soberbia frente…

Como poeta, su estilo era propio del realismo
español, rehuyendo la belleza y toda idealización. Fue
un auténtico innovador de la poesía, exento del lenguaje

En su segundo libro, Ayes del alma, 1842, se aleja ya
definitivamente del romanticismo y en el mismo año
publica un nuevo libro, Fábulas, en donde ya se vislumbra

Granada Costa

28 DE FEBRERO DE 2021

Rincón Poético

45

yo pálido cual la muerte.
Cuando pasas por mi lado
sin tenderme una mirada,
¿no te acuerdas de mí nada
o te acuerdas demasiado?
En cuanto a sus poemas largos, aun cuando eran
llamados Poemas menores por el autor, su valía está
fuera de duda. Logra que los suyos a ningunos otros se
parezcan, sus poemas son originales e innovó por
completo la poesía de su tiempo. De ellos diría: Un
pequeño poema es una dolora amplificada. He aquí
algunos títulos que componen su obra poética, por
supuesto, su Tren expreso es el poema más famoso
junto a ¡Quién supiera escribir! y El gaitero de Gijón.
Ternezas y flores, 1838. Poesías, 1840. Ayes del alma,
1842. Fábulas originales, 1842. Doloras, 1846.
Poesías y fábulas, 1847. El drama universal, su mejor
obra, 1853. Colón, 1853. El licenciado Torralba,
poema en ocho cantos, 1888. Pequeños poemas, 18721874. Los buenos y los sabios: poema en cinco actos,
1881. Humoradas, 1886-1888. Don Juan: pequeño
poema, 1886. Los amores de una santa: poema en
cartas, 1886. Fábulas completas, 1941 (póstumo).
su famoso género creado por él: las personalísimas
Doloras, Humoradas y los llamados por él Pequeños
poemas, en la estética del realismo, lejos del romanticismo
de sus comienzos. Género que tanto copiaron posteriores
poetas nacionales y algún extranjero, sin mencionar…
Su primera colección de Doloras las publica en el año
1846 alcanzando un éxito sin precedentes, ya que solo en
vida del autor se hicieron más de treinta ediciones. Él las
definía diciendo que una dolora es una humorada
convertida en drama.
-En este mundo traidor / nada es verdad ni mentira, / todo
es según el color / del cristal con que se mira.
-Las hijas de las madres que amé tanto, / me besan hoy
como se besa a un santo (doloras).
Veamos un ejemplo de dolora en esta deliciosa y
conocida composición en la que una joven le pide al señor
cura que le escriba una carta a su enamorado.
¡QUIÉN SUPIERA ESCRIBIR!
(gragmento)
-Escribidme una carta, señor cura.
-Ya sé para quién es.
-¿Sabéis quién es, porque una noche oscura
nos visteis juntos? -Pues.
-Perdonad, mas… -No es extraño ese tropiezo.
La noche… la ocasión…
-Dadme pluma y papel. Gracias. Empiezo.
“Mi querido Ramón:”
-¿Querido?... pero, en fin, ya lo habéis puesto…
-¿Si no queréis?... ¡Sí, sí!
-¡Qué triste estoy sin ti!
-“Una congoja al empezar me viene…”
-¿Cómo sabéis mi mal?
-Para un viejo, una niña siempre tiene
el pecho de cristal.
-¿Qué es sin ti el mundo? Un valle de amargura.
¿Y contigo? Un edén.
-Haced la letra clara, señor cura
que lo entienda bien.
-Ya en mí no quiero estar;
que la pena no me ahoga cada día…
porque puedo llorar.
Que mis labios, las rosas de su aliento,
no se saben abrir;
que olvidan de la risa el movimiento
a fuerza de sentir.
Que mis ojos, que él tiene por tan bellos,
cargados con mi afán,
como no tienen quien se mire en ellos
cerrados siempre están.

Que es, de cuantos tormentos he sufrido,
la ausencia el más atroz;
que es un perpetuo sueño de mi oído
el eco de su voz…
Que siendo por su causa, el alma mía
¡goza tanto en sufrir!
Dios mío, ¡cuántas cosas le diría
si supiera escribir!
La publicación de las Humoradas en 1886 tienen el
mismo éxito que las Doloras, género que siguió cultivando
hasta el final de sus días y a las que definía como: ¿Qué es
una humorada? Un rasgo intencionado. Veamos algunas
muestras de ellas.
-Según creen los amantes, /las flores valen más que los
diamantes. /Mas ven que al extinguirse los amores, / valen
más los diamantes que las flores.
-Todo amor es triste; / mas, triste y todo, es lo mejor que
existe.
-Te vas a confesar y el cura dice / que a ti, en vez de
absolverte, te bendice.
-Te morirías por él, pero es lo cierto / que pasó el tiempo y
no te has muerto.
-La amé el año pasado, / y hace ya un siglo, o dos, que la
he olvidado.
-La conciencia, al final de nuestra vida, / solo es un
laberinto sin salida.
-Teme a las ilusiones; / que es peor la ilusión que las
pasiones.
-Es mi fe tan cumplida, / que amo a Dios, aunque me dio la
vida.
-Una vieja muy fea me decía: / “En cuanto a virtud, creo en
la mía”.
-En su primera confesión, a Pura / ya no le dio la solución
el cura.
-Yo soy un estudiante / que cuando sé que me aman, sé
bastante.
Campoamor también compuso una serie de
Fábulas, morales, religiosas, políticas y filosóficas,
plenas de ingenio, máximas y consejos de provecho
para la vida. Así como una colección de Cantares,
impregnados de ternura, intención y sentimiento,
siendo precursor de muchos poetas que siguieron este
género, incluidos un buen número de poetas actuales.
Mira que ya el mundo advierte
que al mirarnos de pasada,
tú te pones colorada,

Como filósofo -el más filósofo de nuestros
poetas-, le atraía el positivismo y publicó diez tratados
filosóficos, entre ellos Filosofía de las leyes, que la
censura tachó de opuesto a la doctrina católica, y Lo
absoluto, que se usó como manual en las universidades.
Su carrera como político comenzó en 1842,
ocupando diversos cargos importantes: Consejero real,
Gobernador civil de Castellón, de Alicante, diputado,
Gobernador civil de Valencia, Director general de
Beneficencia y Sanidad, Consejero de Estado,
Académico de la Lengua y por último, senador del
Reino. De él se dijo que fue un político honesto,
trabajador y abnegado.
Ya anciano, viudo y sin hijos -había casado con
Guillermina O´Gorman, dama irlandesa-, le cuidaban
sus sobrinos y cuando le permitían sus achaques, asistía
a la tertulia de la librería de Fe, en Madrid.
Falleció en dicha ciudad el 11 de febrero de 1909
a los ochenta y tres años de edad. Sus restos se
encuentran en el cementerio de San Justo de Madrid, al
lado de su esposa, lugar donde en 1909 se le construyó
un mausoleo. Tiene otra escultura en Navia, su ciudad
natal, un grupo escultórico en el madrileño parque de
El Retiro, amén de otros monumentos. Por su
popularidad, asimismo se publicaron postales con su
efigie, cromos, folletos publicitarios, canciones, todo
un mundo de publicidad girando en su entorno.
Hombre modesto, rechazó todos los premios e
incluso llegó a escribir sobre una de sus comedias: No
sé cómo les ha gustado a ustedes; después de haber
leído a Ibsen, todo parece anticuado e insignificante.
Generoso y espléndido, Campoamor regaló todas
sus obras a los editores porque no conciliaba el arte con
el lucro. Llegó a ser admirado, no solo en España, sino
en toda Hispanoamérica, pese a sus detractores,
pedantes envidiosos que no llegaron a alcanzar su éxito
y popularidad. Decía de ellos que eran fiscales
oficiosos.
Diversos autores han escrito biografías suyas y
en los últimos años se han hecho nuevas ediciones de
sus poesías, entre ellas, sus Obras completas en cuatro
tomos, publicadas en 2005, incluyendo las Doloras y
Humoradas que escribió en sus últimos años.
De sí mismo diría: Leyó por entretenerse;
Escribió para divertirse, vivió haciendo al prójimo
todo el bien que pudo, y se morirá con gusto para
olvidar el mal que muchos prójimos le hicieron.
Vuestra amiga Carmen Carrasco
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J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

“Avui queda construït el santuari del Creador de totes les
coses. Ha estat extraordinàriament preparada la criatura
per a ser mansió divina del seu mateix creador”
(Andreu de Creta, 661-740. Assistí al III Concili de
Constantinoble, que condemnà el monotelisme: En
Jesucrist sols hi ha una sola voluntat divina)

MORT EL FILL EN ELS
SEUS BRAÇOS
Mort el fill en els seus braços
es clouen totes les veus
i el silenci es torna obscè.
L’aire expandeix toc de tomba
i els sospirs són de les roses
d’un jardí sens jardiner.
Mort el fill en els seus braços
la pensa molesta el cor
i el cor s’atura sens vida.
Qualsevol gest i paraula
despulla l’ofec que sent
l’ànima que ha estat ferida.
Mort el fill en els seus braços
les entranyes s’encongeixen
i es clouen els ulls materns
evocant íntims secrets
que travessant el seu cor
creen el buit de l’avern.
Mort el fill en els seus braços
no hi ha consol agradós,
l’ànima com cristall fràgil
pateix l’esqueix de la pèrdua
i tan sols desitja unir-se
a l’amor que s’ha marcit.
Mort el fill en els seus braços
cruel és la soledat,
perversa la creu del fill,
crua la maternitat.
Mes, en els seus ulls fiats
es filtren ales subtils.

Menchi
Sanz Peluffo
Madrid

YOL (EL CAMINO)
YOL (TURQUÍA, 1982) DE
SERIF GOREN.
Tarik Akan, Serif Sezer, Halil Ergun.

Otra vez el camino peligroso
y yermo al cultivar las represiones.
Otra vez un destino pantanoso
por la cruz de seguir sus tradiciones.
Otra vez un futuro temeroso
de sombras, de mentiras, de traiciones.
Otra vez sin Estado generoso
que se digne a escuchar otras razones.
Otra vez toca dar hasta la vida
a fin de defender la dignidad.
Otra vez la esperanza tan perdida.
Otra vez el poder del hombre duro.
Otra vez la mujer sin libertad.
Otra vez otro pueblo sin futuro.

María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)

Carlos
Benítez Villodres
Málaga

EL ALTIPLANO:
BAZA Y HUÉSCAR
Circuido por ciclópeos centuriones
verdes, tu corazón, alfa y omega
del aliento vital, con su amor riega
la raíz de la vida sin pitones.
En mi desierto brotan sensaciones
que lo transmutan en fecunda vega
cada vez que mi ser a ti se entrega
colmado de trigales y florones.
Seguirán mis palomas tu camino
a los sones rebeldes de las alas
hostiles a lo tibio y lo anodino.
Y en tu luz forjaré nuevas escalas
para encumbrar tu paso peregrino
más allá de los ríos que acaudalas.

Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

PASSAR PER LA VIDA
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.

POEMA GRÁFICO
Playa de Bodrum. In
memoriam.

Niño en la playa.
Trágico poema gráfico.
Sin comentarios.
…
Aylán Kurdi.
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Ana María
López Expósito
Madrid

UNA NUEVA
ERA DE ILUSION

Jesús
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)

HASTÍO

A A MI AMIGA YOLANDA MATOS
Hace un mes caminábamos por Madrid Río
ﬁngíamos ser inmortales.
Hablábamos de:
mundo rural, cuarto narrador, Airbnb, residencias,
redes sociales, globalización, políticos corruptos…
Sin percibir los escollos del mundo,
ni los guardianes de naturaleza;
que aparecen, súbitamente,
¿para hacernos reﬂexionar?
Algunos no han guardado calderilla
para cruzar el Manzanares.
Caronte nos espera,
¿cuántos muertos podrán atravesar
el río en su nave?
¿Cuántos han guardado monedas?
Tendrán que vender ahora por Wallapop
maquinitas de mentira y consumo
en Amazon.
¿Perdimos la memoria?
Olvidamos movernos
sobre los icebergs como marinos,
o ceder botes del Titanic
para los más necesitados.
No hemos respetado las leyes,
La naturaleza ruge en silencio.
¿Volveremos al mundo rural?
¿Conocemos las reglas?
Respetémoslas.
Déjame estar atada a la tierra, imploro,
quiero ser una estrella ﬁja.
Tras los cristales, te daré una sonrisa.
Ha comenzado un nuevo tiempo
¡Ya nada es igual!
Nos acomodamos a un hábitat distinto
con ordenador, somos
ratones investigadores,
revisamos la historia, olvidada.
No sentimos el aroma del viento,
ni la frescura de los nuevos brotes,
que nacen en el tronco gris del arce
tras la ventana.
Eres la espuma en boca
de la trompeta y el suave canto de los ruiseñores.
Y nada acaba en el alfabeto de la memoria.
La angustia diluida en una taza de té.
Sin ataduras del pasado,
acomodada a este presente,
donde Madrid tiene una fuente
de agua espumosa, lejía, viento, atardecer
de gaviotas violetas esperanza,
con maletas de la ilusión
que se marcharán con la primavera
a la escalera Haiku en la isla de Hoau.
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La ceniza de la noche
entre sus dedos,
las cortinas corridas
y el humo aún huyendo
del frío entre las sábanas
que sueñan
otro tipo de Invierno.
El recetario de la vida
adormilado en la mejilla
del olvido,

la voz de la saliva
indiferentemente yerma
en la última canción
lanzada como una piedra
contra el hastío…
Y tarde,
demasiado tarde
para despertar,
descorrer las cortinas
y hacer camino.

Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
Jesús
Solano
Marchena (Sevilla)

SÉ QUE NUNCA MÁS
PODRÉ COGER TUS
MANOS
Y sé que nunca más podré coger tus augustas manos.
Pues tus manos están de mí tan distantes y frías.
Como el sueño remoto que tuve una noche de invierno,
de poder vivir solos, contigo en una isla lejana.
Pasaban por delante de nosotros los árboles:
desconocidos para nosotros y tan altos.
De sus copas colgaban lianas llenas de musgos
que llegaban volando hasta besar la tierra.
Veíamos volar a los pájaros de vivos colores,
desconocidos y extraños. Nunca vistos antes.
Me cogiste de la mano totalmente emocionada,
te vi feliz como nunca antes te había visto.
Siento aún el tacto de tu mano en mi mano.
Y el aroma de tu boca en la mía tan cercana.
Qué cerca mi boca de tu boca estaba.
Pero solamente tenía conmigo a la almohada.

PÓETICA DE
NOVIEMBRE
I
Sólo se siente una brisa de asombro
ante un ancestral espejismo de figuras
sin cuerpo, mientras se adornan los abismos
con recuerdos intermitentes de otros años.
En el altar donde se consolidan las almas,
secretismo de anacoreta.
Y en las manos amarillas sin flujo,
el rito y los cantos husmean
los vapores de incienso que cabalgan
entre fieras.
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María Helena
de Val López
Valencia

Paqui
Cano
Palma de Mallorca

ÁLAMOS
Lanzas verdes, lanzas verdes
que al cielo apuntáis
en el río, serpenteando
¿qué historia me contáis?
Os mecéis en el viento
y plateados parpadeáis.
Hilillo en el horizonte,
alegres me saludáis,
me miráis en la loma
y altivos os acercáis.
Escucho en la corriente

esa canción que cantáis,
para el peregrino a cuya
alma afligida habláis.
Mis ojos otean la daga
que orgullosos eleváis,
el filo por donde vuestra
fuerza callados clamáis,
al cielo con gallardía
y al río acompañáis.
Equilibrio: ni a lluvia
ni a tormenta os doblegáis.

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

ENAMORADA DE LA LUZ
Despertar es el destino de mi amoroso desvelo.
Un anticipo del cielo me acortará el camino.
Será tanto el destino de la vida y del ambiente
a este milagro de amor y, pasa el mundo inconsciente,
¡sin conocerte Señor! Para el loco desvarío.
Sin conocer tus caminos de tesoros celestiales
que Tú concedes, Dios mío. En este mundo sombrío.
En este dulce esperar y enseñar a ser lámpara encendida
para consumir mi vida iluminando tu altar. Iluminado
Tu altar con la llama del amor que es la lámpara,
mejor, que te puede acompañar. Si consigo penetrar
en mi ardiente devoción. Ella será el galardón que iluminando
mi vida, devuelva a tu corazón toda luz recibida.

SON COSAS DE LA VIDA
Por haberme enamorado
mi corazón está roto.
Son cosas de la vida
y mi amor muere poco a poco.
Vivir sin amor nada vale la vida
triste y en soledad.
El amor se muere
y se secan las ﬂores
en un jarrón sin agua.
Sed tengo de ti. De beber
el agua de tu boca, besar tus labios.
Yo quisiera cada día
al amanecer del día.
Contigo estaría
día y noche caminando
por un sendero hasta llegar al mar
cogido de tu mano.
El ruido de las olas
me hacen despertar,
tú no estás a mi lado
y el mar que lejos está.

Inmaculada
Rejón
Granada

"A DOS GRANADINOS
ILUSTRES"
Acequias y surtidores, llorando van por la Alhambra.
Recordando a Mariana que dejó nuestra Granada.
Cipreses que preguntáis, porque no lo veis por la Alhambra,
a Federico el poeta que tanto la visitaba.
La Alhambra llora en silencio, al no volverlos a ver,
a dos granadinos ilustres, que se fueron para no volver.
En la torre de la vela, tocando están sus campanas.
Suenan tristes y llorosas, por la muerte de Mariana.

Jardines y miradores, la tristeza os embarga.
Los pasos de Federico, no resuenan por la Alhambra.
La Alhambra llora en silencio, al no volverlos a ver.
A dos granadinos ilustres, que se fueron para no volver.
(Federico y Mariana de noche
van por la Alhambra. Con sus poemas y versos y su libertad soñada)
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Enrique Martínez
de Barrax
Palma de Mallorca

PENAS ALEGRÍA Y CANTO
TARANTAS Y GRANAINAS
Guitarra que llevas en tu cuerpo tristezas alegrías y cantos
echa tus notas al río que el río las irá bajando
por pueblos andaluces pintados de verde olivo y de cal blancos,
que cantan su olvido desde Cazorla hasta el Atlántico
dejando en sus riveras tristezas alegrías y canto.
Guitarra de noche estrellada de luna por manto
rasga tus entrañas que arrancas en el canto,
el sentir de un pueblo que muere poco a poco cantando,
echa tus notas al río que el río las irá bajando.
Jaén, sombrío, rodeado de montes altos
Castillo de Santa Catalina paisaje hacía el llano,
rotulado de pinos bajos, olivo y huertos llanos,
de calles estrechas que se dan la mano.
Plaza de la catedral llena de bancos refugio de parados.
!Jaén!, despierta de una vez de tus sueños de antaño
y grita a plena voz ¡que tus olivos los están arrancando!
!Malaya la mano que arranca un olivo
que tanto pan y aceite dio de comer a sus hijos!.

María Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

VERDADERO
CARIÑO
El cariño verdadero,
ese, no engaña a la vista.
El que es falso y embustero
va siempre dejando pistas.
Sin apenas advertirlo,
más bien, inconscientemente,
llegamos a descubrirlo
sintiéndonos impotentes.
Con lo hermoso que es mirar
a la cara limpiamente,
sin nada que nos perturbe,
ni oscurezca nuestra mente.
Tener un plácido sueño
un bonito amanecer.
Ir por el mundo risueño,
sin nada que temer.
cuando es tan limpia tu alma
como el cariño que ofreces,
el premio: será la calma,
esa que tanto mereces.

Francisco M.
Morales
Granada

Mari Carmen
Martín
Madrid

SOPLOS POÉTICOS
Tras el otoño
nieve busca cobijo
es otro invierno.
----Llegó el invierno
teje la blanca nieve
del cielo baja.
----Nubes dan paso,
blancos copos de nieve
van de camino.
----Lamento de árbol
tú, blanca y pura nieve
dañas mis ramas.
----La blanca nieve
en copos se cobija
adiós al sol.
----Jardín con nieve
efímera belleza
en blanco duelo.

LA SUBIDA
En Plaza Nueva,
la subida comienza,
¿dónde llegará?
Frondoso bosque,
tras la célebre puerta,
otro mundo es.
Al traspasarla,
nos reciben sus cantos,
son los pájaros.
Rumor del agua,
de las acequias viene,
y al Darro va.
En primavera,
sorprende y abruma,
el color verde.
En el verano,
atravesar el bosque,

HAIKUS

reina el frescor.

Es la más bella
ﬂor, musa del rocío
siempre la rosa.
----Furioso viento
y llora ese viejo árbol
crujen sus ramas.
----Sueña el poeta
ordenando palabras
brotan sus versos.
----Entre trigales
efímera de rojo
luce amapola.

Gama de ocres,
colores del otoño,
pura belleza.
Casi al ﬁnal,
lleno el espíritu,
alma serena.
La gran sorpresa,
el ascenso termina,
es la Alhambra.
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Antonio
Gutiérrez Moreno
Lleida

AUNQUE NO SEA
PREGONERO
Por favor permítanme
que sin ser el pregonero,
le de un toque de atención
a ese joven chapucero.
De poco sirve el trabajo
que presta el Ayuntamiento
si tu chaval revoltoso
no tienes conocimiento.
Las cosas que a mi me faltan
son las que a ti te entretienen,
el día que no las tengas
sabrás el valor que tienen.

Gloria
de Málaga
Málaga
DEICATORIA A ANDALUCÍA
Andalucía, te llevo en el corazón, recuerdo con
cariño el premio que me dio la Asociación de
Huérfanos de la Guardia Civil el 28 de febrero
del año pasado, un triste año para todos temido
por la pandemia Covid-19, a su presidente nacional D. Manel Reina Olmedo a Pedro Gordillo
compositor y maestro de la copla, fue un privilegio y honor recibir este magnífico premio, un día
muy especial para mí como para toda la Asociación de huérfanos de la Guardia Civil por lo que
este premio representa.
Hoy quiero felicitar a todos los directivos y
compañeros escritores artistas, poetas, del Periódico Fundación Granada Costa - Academia
de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras,
este está impregnada de arte. Feliz día de Andalucía a todos.

ANDALUCÍA SE
SIENTE

Mª Eugenia
Santandreu
Palma de Mallorca

CIUDAD
VACÍA
Recordando a mi hija Ana María
en esta ciudad vacía.
En la madrugada del
1º de enero del 2021
me situé en el año nuevo
de este 2021- recién estrenado.
Desperté al alba,

Andalucía se vive
Andalucía se siente
Es la ﬂor en primavera
Es la sangre de su gente.

todo era quietud y calma,

Sube al castillo y verás
el pueblo que Dios te ha dado,
cuídalo con devoción,
eres un afortunado.

Andalucía se baila
Andalucía se canta
Es la feria de un te quiero
Carnavales en sus cielos
Es su fe en Semana Santa.

entre las nubes descubrí.

La limpieza de sus calles,
jardines y Nacimiento
le dirán al forastero
como es tu casa por dentro.

Andalucía seduce
Te cautiva y enamora
Por sus campos. Por sus mares
Sus campiñas y olivares
Por su gusto por sus aromas.

Yo no los puedo cuidar
porque me encuentro muy lejos
espero que tu lo hagas
escuchando mis consejos.

Todos somos andaluces
De sangre y sentimiento
Es la tierra prometida
Yo la vivo en carne viva
Es lo tuyo y es lo nuestro.

Aquí yacen tus raíces,
Vélez es tu identidad,
tu siempre serás veleño
aunque cambies de ciudad.

Es mi paz y mi consuelo,
Mi inspiración y mi musa
Es mi esencia es mi acento
Lo que yo llevo por dentro
Soy ﬂamenca y andaluza.

Aprende a ser más sociable
si algo tienes de conciencia,
en la farola que has roto
alumbra tu inteligencia.

No permitas que otro pueblo
sin tener tanta belleza
sea más bonito que el tuyo
por pasota o por pereza.

Para el pintor que la sueña
Para el poeta que escribe
Es mi ayer es mi ahora y siempre
¡Andalucía se vive!
¡Andalucía se siente!

miré al cielo
y tu pelo negro,

Tengo ante mí,
los 365 días en blanco,
Ana, ocho años sin ti.
¿Cuántos me quedarán?
nunca lo sabré;
pero sí tengo fe y espero…
Al ﬁnal de los tiempos
vendrá nuestro reencuentro.
Eres parte de mí,
te llevo conmigo
y te digo más:
“No muere quien es recordado”.
Tu madre.
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Toñy
Castillo Meléndez
Lleida

Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

EL SILENCIO
BÁLSAMO DE TU
CANSANCIO
La noche es refugio del silencio.
Las palabras no caben.
Los labios sellados sin voz.
Las paredes indiferentes sin oídos.
Solo el pensamiento es ágil.
La distancia no existe.
La mente se desplaza más allá de los
<suspiros.
Con las manos acaricio tu soledad que
<es la mía.
Déjame entrar en tu sueño,
ser suave quejido en tu almohada,
vaho invisible de tu aliento,
pálpito de tu cuerpo entre mis sábanas.
En la oscuridad de tu alcoba,
déjame ser sombra inmóvil,
déjame ser guardián de tu reposo,
déjame ser poeta de tu piel.
Si pudiera llenaría tu soñar de mariposas,
haría que tu cuerpo, entonces ingrávido,
navegara por el ﬂuido subconsciente
de las imágenes irreales y abstractas,

El silencio mantiene a la noche serena
solo las estrellas hablan susurrando.
La luna tomó su capa morena
para acompañar a nazarenos rezando.
****
Tocan 12 campanadas,
como doce puñaladas al viento…
Hay lágrimas en costaleros,
lágrimas, de sufrimiento…
¡Porque son 12 las campanadas
Que acompañan al cristo muerto!
****
La oscuridad inicia su andadura
despeinada por el viento.
Las estrellas buscan sus velos
entre baúles al terminar el invierno.
Madrugada de pasos silenciosos
de bocas calladas mientras llega el alba.
De caminos de senderos poco transitados
de manos sosteniendo la calma.
****

Durante el transcurrir del día,
luz sin aristas que te ilumine,
compañía anónima de tus afanes,
y al llegar la nueva noche,
bálsamo de tu cansancio,
y cuando llegue el nuevo día,
luz para tus ojos verdes.

****
La luna toma su capa más oscura
para acompañar tanto desconsuelo.
Se oyen las 12 campanadas
Como doce puñaladas al viento…
Hay lágrimas en costaleros
Lágrimas de sufrimiento
¡Porque son 12 las campanadas
que acompañan al cristo muerto!
****
Durante toda la noche
se vio caminar a un Nazareno.
Nadie sabía su nombre
nadie lo supo cierto.
Pero dicen que llevaba sus manos tapadas
para no mostrar las llagas del sufrimiento.

Juana
Soto Baena
Castellón de la Plana

donde manos invisibles te acaricien
y dedos como alas surquen el aire
de tu respirar y cual burbujas incoloras
invadan tu sangre para arribar a tu
<corazón.
Quisiera ser sorpresa de tu despertar,
ansias de tus incipientes deseos,
aroma de tus primeros pensamientos,
y, cuando camines, destino de tus pasos.

Larga noche de rezos,
silencio roto por el murmullo de un costalero
Que en cada levantá se inclina aclamando al cielo
Que el paso de sus años no le impida
acompañar a su Cristo cada año, cada rezo

VOLVER AL SUR
Quiero volver al sur

Quiero volver al sur

quiero volver a mi tierra,

y mecerme con las olas,

donde el cielo es más azul

de espuma blanca y oír

y más blancas las estrellas;

el mar en las caracolas.

y más verde el olivar

Ser una llama en el fuego,

y más morena la sierra,

el rayo de una tormenta,

quiero beberme su luz

quiero volver a sentir

sentir el sol que me quema.

ese aroma fresco a menta.
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Tony
Rojas
Almería

LA MALPARTIDA

- Voces al aire y susurros
me pueden tus ojos claros;
que a veces quiero decirlo
y poder yo descifrarlos.

- Malpartida, malpartida;
con mil jinetes cabalgando,
fusiles le van tirando
mil tiros que no se olvidan.

- Me puede tu malpartida
me huele tu cuerpo a vida;
y como tomo la medida
" pa" poder acapararlos.

- Y como soplo de vida
uno se clava en mi espalda,
y no por menos que me mata
sin poder decir yo nada.

- Ecos lanzo y dos piedras
a los juncos y su orilla;
y a mi auténtica chiquilla
que hace juegos malabares.

- ¡Ay! malpartida la tarde
junto al árbol y el baladre;
y aunque tu perro me ladre
naide" saldrá a esa calle,
pues el aire está viciado.

Francisco
Muñoz Pacheco
Lleida

SOLIDARIDAD
Al amor universal
lo embellece una virtud.
Es la solidaridad
que brilla como una luz.

Es mas fácil ayudar
al que se tiene mas cerca
que tener que empaquetar
algo que quizás no llega.

Entiendo por solidario
al hombre comprometido
que se entrega voluntario
sin que se lo hayan pedido.

Dicen, los que la practican
que recibes, mucho más
en cariño y alegría
y el valor de la amistad.

A veces, nos preguntamos:
¿Qué podemos aportar?
¡Regala tu tiempo, hermano,
verás que bien te sabrá!

Cada uno, con su alcance
y la fuerza de sus manos
puede ser un soplo de aire
para los necesitados.

Eso nos da la medida
de nuestra felicidad
al ir llenando la vida
del trato con los demás.

¿Y el poeta cómo actúa?
¿Para qué sirven sus versos? . . .
para quitarnos las dudas
y aﬂorar los sentimientos.

Pepa
Sámchez Escalante
Alora (Málaga)

EN LAS SANDALIAS
DEL PESCADOR
Toma mi mano peregrino.
Camina a mi lado y seremos uno,
Cálzate mis zapatos y anda conmigo.
Te ofrecí luz en los caminos,
Te enseñé lo que dejaste en el olvido
Y te mostré que amar era tu sino.
Dame tu mano peregrino.
Tu alma, busca un destino
Eres el caminante perdido,
El que despierta al camino
Desde los silencios del olvido
“Amor” no desesperes y camina conmigo.
Fui pescador de almas,
Un ser humano que se fundió contigo.
El espíritu que guio tus pasos
Hacia DIOS y al encuentro de su amor divino.
Cálzate mis zapatos, peregrino,
Ven y camina conmigo
Te acompañé desde que tu espíritu
Nació a la vida como ser dormido.
Te llamé con la aldaba del amor
Y me sentiste, caminando contigo
Mientras pensabas, que la locura
Ante ti, se abría camino.
Dame tu mano peregrino.
Unidos encontraremos luz en los caminos,
Te guiaré con amor y te despertaré
Del sueño del olvido.
Eres parte de mí, mi hermano, mi amigo,
Somos hijos del mismo DIOS
Padre de una humanidad, que adormeció sus sentidos..
Camina conmigo, peregrino.
Cálzate las sandalias del pescador
Y pesca las almas, de los amantes perdidos.
Serás un guía como yo mismo
Servidor de la luz, en los caminos.
Dame tu mano peregrino, ven y camina conmigo
Ven camina a mi lado, el camino guiará tus pasos
hacia tu destino, en él, la esencia que se escondió de
ti mismo, espera en un sueño inducido que tu amor
la rescate del olvido.
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Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

IDOLATRO TU CAMINO
Idolatro el camino de tu huella,
la sombra de tu simple recuerdo.
La imagen trágica de mi memoria,
donde todavía en mí, te conservo.
Como emblema de mi existencia,
y caricia de todo mi sustento.
Que apacigua la soledad que sola,
se soporta ante leal juramento.
Entregándose sin tener fuerzas,
ni un resoplido de triste aliento.
Dado que todo de ti, fue una hora,
de eterno sacriﬁcio sin lamento.
Idolatro la senda de tu estepa,
en la que tu reír, es salvamento.
Para aquel que camina en la sombra,
buscando la estela de tu cuerpo.
Siendo el todo de la luz y estela,
que se sigue al descubrir tu reﬂejo.
Tras una lágrima que en alma brota,

Baldomero
Palomares
Valencia

A LAS RAMAS Y OLMOS
SECOS EN LA PRADERA
DE TEJEDA
Merecen una plegaria
Esas ramas secas, quebradas,
En los troncos erguidos de los olmos
Apagados, dormidos definitivamente.
Ayer eran vivas, verdes
Y antes del otoño ya descansaban,
Después de siglos de permanecer con vida
Allí el gorjeo de gorriones ha terminado.
Qué brutalidad os ha defenestrado
Del encanto centenario que teníais,
Arrojados al olvido cuando
Erais en la pradera testigos
De otras notables primaveras.
¿Qué mano omnipotente os devolverá
A la plenitud de vuestras hojas verdes?
¡Qué veranos sin sombras,
Sin vuestro cubierto ramaje nos esperan!
¡Qué última campanada
Anunció vuestro postrer invierno!
¿Qué huracán tronchará
Vuestro oscuro esqueleto
Y os arrojará a las cenizas para volver a brotar?
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Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

AMIGA Y SOLO AMIGA
Una vez más, adiós amiga.
Con el mismo beso fugaz.
Hay topes en nuestra vida,
pero nos sobra amistad.
Siempre te come la prisa,
y sé, que no es cosa tuya,
por la caricia de tu sonrisa,
y el beso que me estimula.
Yendo al avión te recordé
y entre las nubes otra vez,
quizás entre hacer y hacer,
tu pienses en mí también.
Prometo que todos los días,
que teníamos para vernos,
estaré, allí entre la brisa,
a darte y recoger mi beso.
De noche miraré al cielo.
Porque sé que tú me miras.
Notarás húmedo el viento.
Son las lágrimas mías.
Y si vuelvo a verte espero,
buscar un sitio más íntimo,
donde el beso sepa a beso,
y el amor tenga su sitio.

en la noche amada de tu silencio.
Apagando el latido que te espera,

Loli
Molina
Málaga

cerrando párpados sin refuerzos.
Esperando al despertar ver tu obra,
ﬂorecer en un día sin suelo.

CADA DÍA DE TU VIDA

Idolatro el camino de tu huella,
la oscuridad amada de un sueño.
Todo lo que en ti, fue la memoria

Cada día de tu vida

por hombres que saben

ten presente que Jesús está contigo.

que se han hundido.

Pídele lo que tú quieras,

Bendice, alaba a Jesús

ya que es tu mejor Amigo.

bajo el sol luminoso o sombrío,

Con lo primero mi alma, reposa,

Jesús siempre te da

Él ansía que lo ames,

con lo otro muero y no despierto.

su corazón herido

porque se lo tienes prometido.

de un loco y triste enamoramiento.
Así que adiós, querida presencia,
mejor adiós, que un hasta luego.
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Mari Carmen
Bono
Valencia

BESO A
BESO
Encuentro frío en el
corazón de la gente
en los montes, los ríos
y las piedras, el ambiente.
¡Qué risa en los fríos labios
cuando el alma arde, quema...
sufre... se resiente...
como un silencio callado!
¡Pobres gentes con frío,
que no os atormente el llanto!
No riais a carcajadas
cuando estéis llorando.
Debemos conﬁar, escuchar,
hablar beso a beso...
con un amor entregado
sin castigar la esperanza.

Ángeles
Martínez
Madrid

CAZADOR FURTIVO

Un grito fuerte lanzo al cielo
a la luz, a la vida que somos todos
y el viento que sopla goza invisible
blandamente se acerca sosegado.
Nos trae promesas, amor, ternura
y ﬂores de colores delicados.

LA MADONA DE SA CABANA

Lleno de vida y proyectos futuros
trabajaba incansable día a día
cuidaba a su madre enferma
y cultivaba su viña en sus horas libres.

Peraona, Peraona…
tu qui plantesarrosset
ves alerta a n´en moret
té sa llengo cremadora.

Un atardecer maldito y confusiones borrascosas
entre los últimos claros de la tarde y la noche
apareció esa bala perdida sin piedad
segando las ilusiones de dos familias.

Vós teniu l´aigo envasada
avui i no regareu
m´en feis tantes con voleu
perquè em veis enamorada.

Podaba las parras, para el renacer de una savia nueva
pero la suya se secó para siempre
por un cazador ignorante y sin conciencia
que llenó el campo de tristeza.

Es teu pare es Tonió
faltaren mirar tant prim
alerta que tots tenim
sa roba a s´estenedor
perquè en aquest món vivim
un contents, s´altre falló.

Esa tarde la presa fue una joven vida humana
la que no puede pasar al olvido
la que tiene que servir para limpiar conciencias
y esto no vuelva a suceder jamás.
La luna llena se cubrió de rojo
las estrellas desaparecieron por el horizonte
los cipreses los movía el viento
con la melancolía de siempre.
Hoy en esa viña crecen amapolas
rojas como la sangre derramada
por un día negro y desafortunado
que no debería haber amanecido.

Que gane en potencia ese grito
que el corazón se caliente
olvidar la triste risa...
y el que ría, abiertamente.
Si supierais como yo domo mi miedo
para hacer de mi voz la valentía
dando olvido al dolor y al sentimiento
y posando mi brazo con ternura
en el brazo de otro amigo...

Antonio
Cañellas Rigo
De Sa Font
Marratxinet
(Mallorca)

José María
Lopera
(Spanish poet of
peace and
harmony.)

En Murias de Pedredo,
me acucia un parto
que urge de mi ciencia
y de mi trato.
Ensillo el Asturcón,
monto y camino
mientras la nieve cae
y quema el frío.
Repentino, el caballo
rehúsa, se encabrita,
forzando mi equilibrio
sobre la silla.

Voldria sabre i per què
es Balustro què hi fa aquí?
no és cap viudo ni fradi…
un homo casat que cerca!
Porta que se´n galaverna,
deu esser mala d´obrir.
Parents diven mal de mi…
què ha de fer la gent externa!!?

De mis poemas inéditos escritos en
Santa Coloma de Somoza a final
de los años 50 del siglo pasado.)

HACIA UN PARTO DISTÓCICO
EN MARAGATERÍA.
Empina las orejas,
salta, resuella
y avisa con su miedo
que hay lobos cerca.
(El que cae de un caballo
con lesiones del cuerpo
puede ser fácil presa
del lobo hambriento.)
Y, al final de esta historia,
no hubo drama,
logré un parto feliz
de madrugada.
Poema escrito en estructura métrica
de Seguidilla Castellana o Manchega.
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María José Paloma
Martín Fernández
Madrid
Profesora de Inglés

UN TROCITO DE
BOMBÓN

Son tus manos pequeñitas, como un tesoro ferviente, una caja de sorpresas con un pasado doliente.
Mucho tiempo te esperé y sin estar en mi vientre, caló tan grande el amor, tal como una madre
siente. Tus rizos ingobernables me hablaban ensortijados de una fuerza infatigable, rebeldía de la
vida, cuando las cartas te tocan jugar en el otro lado.
Llegaste cual huracán transformando nuestras vidas en dicha y felicidad.
Con apenas cinco años y sin poderte expresar, me enseñaste que la lengua no impediría el hablar, ya
que el corazón y el alma se sobran al actuar. Qué asignatura pendiente esta lengua que a la gente,
poco le gusta estudiar.
El agua te sorprendía, tus hermosos ojos negros como tizón y azabache, de sus orbitas salían
como luceros del alba, iluminando sin tregua la oscuridad de mi alma. Y ese caudal de pureza me
limpiaba mi interior, tu alegría, tu inocencia, tu emoción que al leve toque de un grifo
¡mira que simple función! salía el agua a raudales , cual un chorro de ilusión. Vaya lección
aprendida el dotar de algarabía el baño de cada día, convirtiendo la rutina en escenario de amor.
Yo achuchaba tus moﬂetes, te cantaba sin cesar, hasta que un día con tu magia, tú me llamaste
mamá.
Un día con tu ternura y cogiéndome de la mano, sin dejar de comparar tu color y mi color, me
preguntaste inquietado ¿mamá por qué tu mano es tan blanca y la mía, no es igual?
Quiso el destino que el postre, me viniese a capturar para hablar con un pequeño de algo tan
complicado como el hablar de equidad. Con cubiertos en la mano, que a ti te costaba usar, me valí
de este aliado para poderte explicar, cogí el helado en mis manos y te propuse jugar.
Escoge solo un helado, ¿por cuál te decidirás? ¿Vainilla acaramelada o bombón de Madagascar?
Vaya pregunta mamá, ahora mismo me los como, de un sorbo mezclo los dos.
Untados de ese dulzor, te miré muy ﬁjamente y tomándote en mi regazo te dije, - tú lo has dicho
campeón-, los dos son maravillosos, como tu mano y la mía aun con distinto color, tan válida es
una u otra, siempre que las abramos para llenarlas de amor.
Y vámonos a la ducha, mi pequeñajo glotón… o preﬁeres que te llame mi trocito de BOMBÓN.

Pulso atónito por arduo momento,
carisma abrazando al puzle sin marco,
solitario armoniza en as de corazones,
una savia nueva en ﬂor invernando.
Calor de caricias en tallos sin vida,
amor brota abriendo paso,
gota que une salpicando dos manos,
rompiendo en esa paz que seduce
a los labios.
Campanas suenan libres sin ser árbol,
liberando una brisa con pétalos,
desplegando en cada pasillo unos lazos,
borrando cada error de una lúgubre despedida.

Rafael
López Gallardo
Málaga

Mi hijo es bueno,
Sencillo, guapo,
Generoso y cariñoso.

LA POESÍA
credo en el que se cree.
Que te ilusiona y conforta
que trae dicha e ilusión
todo es bello, todo importa
todo alegra el corazón.
Juveniles pensamientos
alegrías ya olvidadas
son los viejos sentimientos
de alegres alboradas
que han vuelto con gran
calor.
Son los sentires del cuerpo
que traen un nuevo ardor
y que a ellos alegre vuelvo
con ilusión y premura

PULSO ATÓNITO

A MI HIJO

José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

La poesía eleva el alma
hasta alturas celestiales,
nos da sosiego y calma
con sentimientos leales.
Es un baño de placer,
de humildad y entusiasmo
de gozar, porque la amo,
es ver solo lo hermoso.
La luz entre tinieblas,
es un estado gozoso,
fortaleza que no quiebras,
todo ocurre con gozo.
Es un camino de luz,
un peregrinar alegre.
Es la esencia de juventud,

Ana María
León Fernández
Málaga

con entusiasmo maduro.
Algo tiene de locura
buscar luz en lo oscuro.
Tú has sido poesía
la ﬂor en el jardín
el perfume que sentía
la luz de mi candil.
Me diste vida y vigor,
ilusión y sentimiento,
comprensión y rigor
y limpios pensamientos.
Volvió a volar mi alma
por paraísos perdidos
en ti encontré la calma
y la pasión de los sentidos.

No se le pone nada por delante.
Siempre quiso trabajar
Y se fue a otro lugar,
A mil kilómetros
De su Mediterráneo mar.
Es un chaval muy cabal
Y muy buen profesional.
Actúa con sus pacientes
Con esmero y consuelo.
Los trata con cariño y mimo.
Es inteligente,
Posee afabilidad y buen modo
En el trato con la gente.
Mi hijo es un portento,
Tiene mucho talento.
Me dice “he heredado de mis padres
La inteligencia,
La voluntad
Y la memoria.”
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Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia)

ARRASTRADA POR EL
VIENTO
«Mi alma es una lámpara
que se apagó y aún está caliente»*

Soledad
Martínez González
Madrid

SERES
INEFABLES
En silencio por mis sueños
yo camino y voy buscando

en la oscuridad donde intento ver

el sentido de mi vida

la luz de un nuevo amanecer.

por senderos intrincados,
unas veces me deleitan

Si pudiera gritar mi desespero,
sin parecer loca, gritaría
hasta quedar seca y ronca.

y otras vienen fustigando.
Hay que acertar el camino
sin escuchar ese encanto
de sirenas engañosas

Si pudiera llorar sin romperme

con dulces voces cantando.

ante este dolor, que me apuñala

Para elegir el camino

haciéndome sangrar por dentro.

yo en mis sueños me acompaño
de una idea, que es, seguir

Qué ciegos hemos vivido tú y yo
creyendo que éramos eternos.
Sacamos pecho y no aprendemos.

te esperará en todos y en
cada uno de tus momentos,
en tu tristeza encubierta
y tus sonrisas apagadas,
te cuidará desde su balcón
en la mar de tus sueños,
ya suenan melodías
con arrullos en su nombre,
es la luz que siempre te guía
forjando todas tus fuerzas
sembrando en tu camino
esperando el reencuentro,
te recibirá en su balcón
con sus canas al aire
no tendrás ninguna duda
cuando lo sepas mirar.

mensajes entremezclados
en la ignota oscuridad
de bellezas luminosas

quedarán abandonadas.

y personajes alados

Prueba dan los que se fueron.

que nos hablan, que nos cuidan,
que nos tocan con sus manos

Jacinta
Ortiz Mesa
(Huétor Tájar)
Granada

NIEVE EN MADRID

perfumadas, luminosas.

Si sólo somos una brizna del grano

Si la angustia nos azota

que se escapa del molino,

y se siente el pulso blanco

arrastrada por el viento.

de estos seres inefables,
al transmitir su contacto,

nando Pessoa

Fue tan dura la espera
un ﬁnal no deseado
mirando hacia el futuro
a través de sus ojos,

Poder así recordar

Orgullos y vanidades vanas

*Versos del poema Hora absurda, de Fer-

INCONDICIONAL

cuando despierto…soñando.

y en los cielos despejados

¿Para qué sirven los desvelos?

Argeme
García Lucas
Colmenarejo
Madrid

las tristezas más profundas,
como si fuera un milagro,
se diluyen en la brisa.
suave que van dejando
esos seres inefables,
al sentir su pulso blanco.

La nieve y la frialdad de Madrid
me ha preocupado a mií
porque tengo unas amigas ahí ...
y sé lo que han tenido que sufrir
porque este año de malo no tiene ﬁn.
Pero ya es sabido qué es también…
Por Mari Carmen Martín
un abrazo para ella
y para los que
se han interesado por mí.
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María Jesús
Sarmiento
Lillo del Bierzo
León

UN BESO DE AMOR
Un día, nos conocimos
en un sin saber como fue,
digamos que fue el destino
quizás tenía que ser.
Ese encuentro en el camino
que el destino preparó,
en un lugar muy concreto
nos conocimos los dos.
Entre palabras y versos
un beso me sorprendió,
con el roce de tus labios
los míos, un clamor.
Un sentimiento surge
en tu corazón y el mío,
sellemos nuestro amor
y bésame de nuevo..
amado mío.
Para siempre si tú quieres
sabes, que quiero yo,
que este amor nuestro profundo
que nació del corazón,
Siempre lo sellaremos;
¡¡con un beso de amor!!

Antonio
Medina
Almuñécar (Granada)

EL PRESO
En el patio de la cárcel
hay un preso consumido
de silencio, de amargura
y tristeza por sus hijos.
En el patio de la cárcel
hay un hombre sin amigos,
sin que nadie lo visite,
sin remedio ni consuelo.
En el patio de la cárcel
hay lamentos y quejidos,
son los presos condenados
al dolor y al sacriﬁcio.
En el patio de la cárcel
todos sueñan con lo mismo,
en tirar esas paredes
donde sufren su presidio.
En el patio de la cárcel
se consuelan como niños,
pensando en que llegue el día
…que les den la libertad.

Francisco
Rossi Melero
Valencia

Hoy te entrego un recuerdo lleno
de un gran amor para que lo tengas
contigo guardado muy cerca
de tu corazón. Quiero que sepas
cuánto te quiero yo. No es oro
ni diamantes, es un recuerdo
de amor para celebrar este
día de los enamorados.

IMAGEN
-Nos conocimos en un pasado
Unidos por un amor inquebrantable
El destino nos separó
Desgarrándonos la piel
Te dije adiós en silencio
El tiempo pasó…
-Vivimos en el presente
Apareciste de repente
Nos habíamos reencarnado
En aquella pareja de enamorados
- Cómo explicar aquel amor
Silencioso
Entre penumbras
Vagan aquellas almas
- ¡Somos como ellos!
- Vuelvo la vista atrás
no lo puedo evitar
Mirarte a los ojos
Besarte los labios
Que nadie más besará…
- La historia se repite
Amantes atormentados
queriendo cambiar el pasado.

DIA DE LOS ENAMORADOS
Con mi más sincero cariño
acepta este regalo, porque
mi amor es tan grande que caigo
entre tus tiernos brazos rendido.

María
Manrique Pérez
Torremolinos
(Málaga)

Es día de San Valentín,
es un día muy señalado,
lo celebran todos aquellos
que se hallan muy enamorados.
Feliz día deseo tener
al lado de quien yo más quiero
pues es parte de mi alma que yo
siempre conmigo la llevo.

Somos cuerpos estelares
intentando en vano
Unir nuestras manos
- ¡Todo vuelve a empezar!
Hay silencios...
que deben permanecer ocultos.
¡En las sombras nos cobijamos!
Mirarte me hace ir más allá pasado
presente
futuro
¡Qué más da!
Nos amaremos
aquí y en la eternidad.
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Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

AMANECER
SANGRIENTO
Sombras, oscuras de muerte,
Amanecen por mi calleja.
Y tu, dormidas estas,
Sin saber, que la muerte acecha,
En el corazón, llevas una pena.
Soledad Montoya, tierra, cantares y alma,
Porque? la sangre va a correr a raudales,
En la noche, en medio de los cañaverales.
El silencio se hace, una mujer llora de pena,
Pues, van a matar a su madre.
Y nadie, puede evitarlo,
En tu corazón de piedra
La sangre corre en la hiedra.
La muerte ronda su puerta,
La leña, arde en la chimenea.
Canta Soledad, canta Montoya,
En tu corazón, llevas una pena.
Que solo una vida, puede quitarte
Hasta que llegue la noche,
Báilame por alegrías.
Ponle sentimiento al arte,
Porque, la muerte anda escondida,
Se llevara la libertad prendía,
Que nadie me diga nada.
En mi corazón, una llama arde,
Que, si no lo remedia nadie,
Va a apagarse esta tarde.
Soledad ¡te quedas sin madre,
Ella piensa, que con la luna,
Se ira el amor de madre.
Tientos, soleares y seguiriyas
Canta ¡Soledad Montoya, canta!
Que la muerte esta de rodillas.
Dolor de sangre gitana,
Pena, del quejido flamenco.
Que una madre, muera en la arena,
Que grande es mi condena
Cuando esta pena siento.
Entre la tierra y el mar,
Tiembla un alma de pena
Soledad Montoya, canta, canta,
Para que las campanas no doblen
Te hagan a ti vivir, te quiten esta condena.

Katy
Salobreña
(Granada)

AY SI MI LOCURA
PUDIERA…
Ay si mi locura pudiera detenerla
en tus labios y tu piel tan seductora
a mi alma le saldrían un par de alas
para volar junto a ti, mi compañero.
Que estoy loca por ti yo te conﬁeso
en este poema escrito con el alma
y a veces me siento como presa en los
suspiros profundos de tu calma.
Te conocí y desde entonces te fui
queriendo poquito a poquito, despacio,
con calma, con precaución, hasta que
decidí arriesgarlo todo y quererte
como yo sé hacerlo, con toda mi alma
mi vida y mi corazón.
Sé que te quiero, porque cuando todo
está de cabeza en mi vida, lo primero
que deseo es buscarte, contártelo todo
y apoyarme en ti.
Pero mientras aquí estoy con mi locura
mirando a mi espalda por si acaso
me salen unas alas para volar junto a ti
hasta tus brazos.

Antonio
Prima Manzano
Valencia

SOMOS PORTADORES
Somos portadores de luz de Dios,
clarividente estrella rutilante,
fragmento fresco del amor
que esparce por el mundo su esplendor..
Somos la luz constante de la antorcha
que Dios encendió en las almas.
Amor radiante, abnegado y libre
que nos entregó sin condiciones ni pausa.
Somos más que carne, pura esencia.
Somos la fuerza vital de muchas almas.
Somos un trozo de cosmos donde habita
lo más digno y sagrado ¡que Dios creara!

Francisco
Jiménez
Ballesteros
Madrid

IGNORADA
Revolotea la niña
cual paloma mensajera
luciendo mil abalorios
en sus garganta y cabeza.
peinecillos de colores,
collares, también pulseras
y brillando entre su pelo
una ya ajada diadema.
Un vestido de volantes
cubre sus carnes morenas
y se ajusta a su cintura
con mantoncillo de seda,
baila con sus pies descalzos
sobre la cálida arena
mientras con su voz de rosa
bulerías canturrea.
¿Por qué canta, por qué baila?
por tan solo unas monedas
que le dan como limosna
las gentes que la jalean
y que no saben ni quieren
quizá no les interesa
saber que no tiene techo
ni nadie que la proteja
por eso baila la niña
por las plazas y callejas
para poder subsistir
gana con sus castañuelas
el pan amargo que come
cuando le dan cuatro perras.
Por colchón el duro suelo
y por techo las estrellas
que la sonríen de noche
mientras que la luna vela
ese sueño de la niña
que de día canturrea
y baila con pies descalzos
por tan solo unas monedas,
de noche tan solo duerme
y sueña que las estrellas
le hacen guiños de plata
y la luna le jalea
mientras escucha una voz
que desde el cielo le llega
diciéndole buenas noches
besa su frente y se aleja.
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Inocencia
Frisuelos
Palma de Mallorca

DON JOSÉ ZORRILLA
Cada año por noviembre
es costumbre y, es notorio,
que reponga en teatro
el famoso Juan Tenorio.

Hasta llegan a apostarse
con cierto grado de malicia,
uno de los dos promete:
camelarse a una novicia.

Nos sorprende el gran Zorrilla
por su mente prodigiosa,
escribió muy buenas obras.
Pero esta, es muy hermosa.

Y con gran labia, D. Juan,
la describe con placer.
Las delicias del amor
hasta hacerla enloquecer.

Académico, dramaturgo,
literato, formidable,
soñador y gran poeta
un escritor admirable.

Como no iba a sucumbir
escuchando ángel de amor
poniendo rodilla en tierra
de oficio conquistador.

Todas sus obras, son buenas
por lo que en esta nos cuenta.
Es natural que en noviembre
la que más se representa.

Como se iba a resistir
A quien, esa frase dijera
Si me la dicen a mí,
Daría lo que me pidieran.

Es una puesta en escena
de dos hombres atrevidos,
que suelen alardear
de amores que han conseguido.

Se rindió la pobre Inés
Y en sus brazos cae rendida
Ese gran conquistador,
Ha ganado la partida.

Antonio
González Váldes
Dúrcal (Granada)

Mañana fresca iluminada
el sol acaricia el entorno
me abrocho los atalajes
estoy listo para el vuelo
el velero enganchado al torno.
Me deslizo acelerando
subo como un meteoro
suelto el cable, soy libre
me dirijo a la ladera
la brisa lo hace todo.
Las alas de mi velero
la palanca las controla
ellas reciben el viento
siento sensaciones de pájaro
mi velero me las transforma.
Veo en la lejanía
un águila que vuela
haciendo círculos ceñidos
ese águila me enseña
que mi velero siga la ascendencia.
Hago lo mismo que el pájaro
y los círculos los aprovecho

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

EL ATARDECER

Y Zorrilla nos demuestra
Con su grandioso talento,
Que por el amor se sufre
Dentro, o fuera de un convento.

El atardecer es contemplar
y quedarse en silencio.
Ningún atardecer es igual a otro,
va cayendo el día,
aparecen los colores del crepúsculo,
belleza con colores que cautivan,
hay magia en ese momento,
sientes unos segundos de eternidad.
El sol se va poniendo en el horizonte,
su luz intensa abarca menos,
pero va iluminando más,
y las sombras se alargan.
El último suspiro del sol
se esconde triunfante
para luego dejar que la luna
salga a reinar.

La mística Doña Inés
Que de tonta tenía poco,
Haciéndose la mosca muerta
A D. Juan volvió locoEso debió pensar
El zorro del gran Zorrilla
Pero de todas sus obras,
Esta es una maravilla.
Porque sapiencia e ingenio
Zorrilla tenía de sobra.
Se acostumbra por noviembre
Representar esta obra.

ARRIBA MIS ALAS
mi velero asciende lento
cojo altura desde la ladera
ya en la nube estoy dentro.
Dentro de la nube y en Tiniebla
El variómetro me dice que subo
Sigo subiendo y girando
No me puede llegar el pánico
Con toda la sensación, si estoy volando.
Los minutos pasan lentos
no me puedo relajar
estar concentrado en el barómetro
también al horizonte artiﬁcial
son cinco metros por segundo.
En un momento levantó los ojos
el resplandor me dice que salgo
de la nube, y hace frío
del altímetro lo veo claro
ya que son cinco mil del ala.
Salgo del cúmulo, el sol me recibe
el clima de primavera lleva
gratiﬁcantes sensaciones a mi
enderezo el rumbo en el ambiente

busco otro cúmulo para allí meterme.
La brújula me dice que no es el rumbo
el que tiene esa nube de enfrente
pero esa nube me dará altura
donde al oeste poder meterme
en aquel gran cúmulo es excelente.
Para realizar el plan de vuelo
sigo haciendo lo mismo
la nube la subo presto a lo alto
la ascendencia la aprovecho tanto
que me siento que yo soy pájaro.
No siento el frío que hace
el volar me llena de emoción
saldré de este cúmulo como antes
y la altura me dará la opción
de buscar otra nube cuanto antes.
También me conformo por hoy
el tiempo de vuelo es de consideración
o vuelo al punto de partida
pero si busco el lugar de aterrizaje
este vuelo me llena de satisfacción.
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María José
Alemán
Palma de Mallorca

Rafael
Rodríguez Palma
"Fali"
La Zubia

TEJIDOS ROTOS

(Granada)

MUJER
Bajo la noche negra y fría
En el arroyo, pálida te he visto,
Y ha iluminado toda el alma mía
El resplandor de la piedad de Cristo
Y he sentido deseos de besarte
En tu marchita frente de azucena
Y decirte para consolarte:
Aunque vives de crápulas y excesos
A las más puras Vírgenes te iguales
Porque caminas repartiendo besos
Y quien reparte besos nunca es mala.
Acaso seas tú
La que después de un abrazo pasajero
Me dijiste; no te volveré a ver
Pero te quiero.
O quizás:
Quién fuera honrada
Para vivir contigo eternamente
Pobre víctima sujeta a infames yugos
A esos que tú sus ansias satisfacen
Diles como Jesús a sus verdugos
Perdónales, no saben lo que hacen.
Y esa que envuelta en seda
Te desdeña al pasar con la mirada,
No piensa que vales tú más
Porque eres desgraciada.
Y ese que te escupe en plena faz
Porque te aﬂijas, no piensa que tal
Vez mañana otro malvado haga lo
Mismo con sus hijas.
La sociedad hipócrita te ultraja,
De ella son las espinas de tus sienes.
Sí, ella es más ruin que tú
Más baja, ni tienen corazón y tú lo tienes
Qué importan tus ﬂaquezas son humanas
Cómo podrían ser de mi madre
O mis hermanas.
Y en nombre del amor mil veces santo
Con mi mano de artista te bendigo
Y si buscas en tu vida inquieta
Un alma sin espinas ni venenos
Acércate mujer,
Soy un poeta,
Y todos los poetas somos buenos.

Elegía a Camarón

¡Ay mañanita de enero!
¡Ay refrescante lucero!

La guitarra, que es mujer,
Te sigue, no te persigue,
Te acompaña, te desea
Y se derrama sangrante
En compases delirantes
Cuando tu voz, hecha llanto,
Hecha quejío y quebranto
Nos deleita con tu cante.

Un muerto me hace vivir.
Un muerto me hace sentir.
Un muerto me hace el amor
Con su garganta de acero,
Con sus “quejíos gitanos”,
Con su cante y con sus miedos.

¡Sólo hay un Cielo y un Dios!
¡Abrirlo de par en par!...y
Que pase este gitano, bonito como la mar
Que los payos y calés no terminan de
adorar…

¿Por qué se van los mejores?
¿Por qué gargantas así
Se ocultan en bastidores
De muerte y de frenesí?
Oír tu voz “quebrada”,
Sentir tus palmas,
Son besos que rozándote la piel
Se transforman en “tequieros”.

Camarón… de la Isla por mal nombre.
Camarón… tu garganta de oro
Y tus hechuras… ¡De hombre!

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria
A todos los que sufren cuarentenas,
con sus crueles tormentos de agonía,
les mando unos rayitos de alegría
con estas redondillas sin cadenas.

CONFINADO
Desde mi ventana, el mundo
veo gris, triste y medroso,
deslizarse silencioso,
al abismo más profundo.
Sólo aferrado a mi pluma;
la que pergeña mil versos,
descubro otros universos
donde no existe tal bruma.
Allí, entre tiernos amores,
brillan estrellas doradas,

junto a hermosas alboradas
con rayos multicolores.
Y me encuentro entre las ﬂores
de unos jardines divinos,
escuchando dulces trinos
de alondras y ruiseñores.
Cuando mi alma se serena
y mi esperanza engalana,
vuelvo a verme en mi ventana.
¡¡Aun así valió la pena!!
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Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

MURIÓ EL
POETA
Se fue el poeta, se fue,
solo quedan sus pisadas,
la sombra de lo que quiso ser
y el eco de sus palabras.
Recordadle como fue
cuando el viento le hablaba
mientras pedía con fe
que con amor le escucharan.
Aquel poeta murió
de él ya no queda nada
las palabras que empleó
se fundieron una mañana.
Si solo hablaba de amor
del que para sí pedía
mientras todos se reían
él guardaba su dolor.
Dolor de su soledad,
soledad de su agonía,
para sí solo pedía
un poco de humanidad.
Recordaba al buen poeta
con un verso original
que a todos nos legó
más pronto le olvidarán
al apagarse su voz.

Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

PARA MI SUEGRA
CON CARIÑO
Para mi suegra con cariño
porque ella lo ha merecido,
son recuerdo que encariño
agradeciendo haberla conocido.
Yo mucho más agradeceré
el haberla tenido a mi lado,
pues yo me engrandeceré
por el bien que me ha causado.
Que bonita manera de ser
aquella bondad tan inﬁnita,
qué cariñosa y gran mujer
nuestra amistad fue tan bonita.
Nos tuvimos tanto apreció
ella fue bastante ejemplar,
el cariño de todos mereció
ya que fue digna de contemplar.
pues se desvivía por todos
para todos tenía un detalle,
con sus agradables modos
a la familia y la gente de la calle.
buen legado nos ha dejado
yaque su nobleza resaltaba,
como su vello pelo plateado
y elegancia que nunca le faltaba.
Dios la envío a un gran altar
allí gozará el eterno paraíso,
para siempre podrá resaltar
la paz para ella el señor la quiso.
Se convirtió en una estrella
de compañera tiene la luna,
aquí en la tierra dejó huella
que me causó una gran fortuna.
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Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

RECONOCER TU LUZ
Cada uno es una luz,
En este mundo redondo,
Cada cual con un trasfondo,
Que vislumbra a contraluz.
Su caudal de identidad.
Una ilusión permanente,
Nos hace segar la mente,
¡El de ser reconocidos!,
Eso nos hace mendigos,
De personas indolentes.
!!Y es que Ser!!.. es tan complejo,
O puede ser tan sencillo
Que la inocencia de un niño,
Será mi mejor espejo,
Para completar mi brillo.
Busca tener ﬁel aliado,
Y no evadir el presente
Acallarás a tu mente,
!!será tu mejor cayado,
El silencio discerniente!!.

Yolanda
López Rodríguez
Madrid

EL AMOR, EL MAR, SIN MÁS
Cual olas golpean las rocas, su amor desvela mi
corazón, dejando como la mar estelas blancas de
espuma, con la pureza de un sentir en lo más hondo
de los dos.
Sentada en la orilla y mirando al horizonte, pensé
decirlo que amaban, lo que quería…..
¡Sin más!.
No me atreví. Me quedé con el pensamiento en la
profunda soledad de las palabras……

Me sentí vacía.
Los sentimientos siempre vienen cual corrientes,
unas más calmadas, otras con más fuerza, otras
violentas…….¡sin más!
Mar que me hiciste sentir ausente muchos
días, escuchando el sonido profundo de tus
caracolas…….. ¿Por qué no me ayudaste y me
dejaste sola reﬂejando mi triste mirada en tus aguas
azules y profundas, para sufrir y sufrir ¡aún más!.

¿Qué me lleva aún, a hablarte, a compartir, estar
contigo escuchándome o creyéndolo en tu gran
inmensidad?
Fuiste siempre mi amigo, mi cómplice, mi ﬁel
amante…… mi secreto supiste y sabes guardar.
¡Qué grande y lindo eres, por eso sin más , tú eres mi
mar!
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Francelina
Robin
Villajoyosa (Alicante)

VIRGEN DE FÁTIMA
Virgen de Fátima, patrona de Portugal
Madre del mundo entero, como tú no hay igual
Con los rayos del sol protégenos del mal
Haces brillar al mundo entero, apártanos del mal.
Se eclipsan cuando como cuando yo era niña
Y vi que las estrellas se movían ¡parecía que caían!
Rápido en el cielo de un lado a otro
Con tu bello manto de resplandor protégeme, por favor.
Madre protectora calma mi dolor con tu amor
Que avisa desde Leiria al Omnipotente, perdón,
Tú, madre, sufres con tu corazón
Por tanta gente desobediente; credo, señor.
A la justa Justicia del Creador, somos pecadores,
No nos damos cuenta; recemos al Salvador
Que los pecadores no pensamos en rezar
Al Salvador que dio su vida y dio pan.
A nosotros los pecadores y al mendigo que lo ha traicionado
De las almas que van al inﬁerno,
En números incontables porque no recuerdan
Y tú, madre, proteges al pecador y pide penitencia
Te apareciste a tres niños inocentes; fueron obedientes
Guiada por tu caridad de Madre del Redentor,
Te aﬂige la suerte de nuestras almas pecadoras
y nos mandas rezar el rosario, para ser santiﬁcados
Como arma insondable de la Misericordia;
¿Qué es lo que el buen padre y su hijo recomiendan?
Este mensaje es de tal urgencia, pide rezar
Que no nos quedemos indiferentes.
Ningún Pontíﬁce reza por ellos.
Oremos, Recemos a Dios Padre y a nuestra madre
Y a nosotros mismos para salvarnos
y a los pecadores, ¡recemos a nosotros mismos!
Por los amigos, los enemigos y los traidores
Virgen de Fátima, acompáñanos
En esta peregrinación, seamos buenos
Y nos llene de bendiciones con oración
Y en la hora de la muerte, bendita señora,
Cuando ya se acabe nuestro tiempo
Nos extiendas tu mano graciosa, con pena
y con ella nos lleve a la gloria, Amén.

Marisi
Moreau
Málaga

SI VAS POR EL
SENDERO DEL
POEMA…
Si bien es la ternura amiga de mis rimas
si en esa melodía es donde escribimos,
no hay que predicar si en ella nos unimos,
ni habrá voto serio si tú no te aproximas.
La vida nos regala momentos de alegría
sin mirar su otra cara que no resulta grata,
piensa con optimismo; la mente se aclimata
a escribir con la fuerza que aún no se adivina.
Y cuando por ﬁn sepas que todas las bondades
que el cielo ha prometido están en nuestra vida,
encontrarás la forma de hallar muchas salidas
descubrieras misterios en tus profundidades.
Sigue pues lo que anhela tu alma peregrina,
expresa los consejos que el corazón te inspira
y toda aquella magia de nuestra poesía
será un nuevo sendero, una nueva doctrina.
Entonces los luceros de todo el ﬁrmamento,
de todas las galaxias, sus soles y sus lunas,
alumbrarán tu vida y será tu fortuna,
disiparán tus dudas y habrá conocimiento.
Más sabio, más calmado, inteligente y ﬁero,
humilde y bondadoso, fraterno y sosegado,
el hombre, paradigma que Dios haya creado
¡Ese serás tú mismo! Si pisas su sendero.

Antonia
Navarrete Lebrato
Valencia

TODO SERÁ UN MAL
SUEÑO
¡Habla de noches inciertas!
del mal que esconde tu pecho,
cuando recorren las venas
a veces crueles goteros.
¡Cuéntame tus inquietudes!
cuéntame todos tus miedos,
no quiero que de mí dudes
y me cuentes tus desvelos.
¡Amiga, dale la espalda!
que al ﬁnal se aburrirá,
al verte fuerte y erguida
ese mal se marchará.
Uniremos nuestras fuerzas,
luchemos hasta el ﬁnal,
por verte amiga curada,
y sin miedo a naufragar.
¿Ves como valió tu empeño?
¡Hiciste bien en luchar!
Ya todo será un mal sueño,
ya se fue la tempestad.
¡Ya lo conseguiste, amiga!
Tu fuerza pudo con él,
le ganaste la batalla
al no dejarte vencer.

José
González Mesa
-Málaga

NO ME GUARDES RENCOR
Amor, si sientes frío yo seré tu cobijo.
De las penas tal vez sea tu mal,
no me guardes rencor, porque soy río
y a la orilla de tu mar quiero llegar.
Amor, si sientes ira, ¡no te enfades! Perdón,
y guarda de mí lo que veas mejor,
que camino en el borde de la cordura,
y si caigo algún día, fue mi locura
por llamar a tu puerta y ella se abrió.
Amor, si me retraso, que no te importe,
la llave del reloj la tenemos los dos.
Si ves que con tu angustia, pasan las horas,

y de las horas muertas llega el dolor,
es culpa de los años lo que me retrasó.
Amor, si tienes miedo, seré tu escudo,
y en las oscuras noches de soledad
el tiempo de la espera será recompensado,
hoy traigo mi bagaje repleto de nostalgia y
un libro con mi impronta, un sueño y mi verdad.
Amor, si no me entiendes, “no soy culpable”.
La vida me ha enseñado tal vez a no esperar
porque si llego tarde… mi sueño inalcanzable
de amarte más que nunca, jamás tú lo sabrás…

Granada Costa
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Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

PARAISOS
MALDITOS

PASIONES
Me apasiona, la tierra donde habito
La que toco con mis manos,
La que miro con mis ojos
Vivir entre mis hermanos.
Dame una gota de amor
La convertiré en fontana,
Para beberla despacio
Llenarme de amor y calma.
Dame un rayo de esperanza
Lo convertiré en estrella,
Que llene de luz azul
El corazón, con su estela.
Dame un perdón sincero
Por si te ofendí en pasado,
Para un presente de amores
Porque estoy enamorado.
Enamorado de ti
De tu pasión por tu mundo,
En este trozo de cielo
Anclado, en lo más profundo.
Dame tu cuerpo mujer
Para llenarlo de abrazos,
De pasiones encendidas
Llenar el camino de pasos.

Benditas sean tus manos
Que solo buscan el bien,
Y nunca te vanaglorias
De tanta, esperanza y fe.

Nadie te quiere escuchar,

Tienes el don que ilumina
Lo que miras, cuanto tocas,
Tus manos son puro fuego
Milagros que tú provocas.

sin que lo puedan parar,

Como una estrella fugaz,
Como una rosa de mayo,
Haces el bien a quien te llama
Sin distinguir, entre hermanos.

que sembramos en la mar,

Dios se vale de almas buenas
Ángeles aquí en la tierra,
Para ayudar a los humanos
A salir de su condena.
Eres bálsamo bendito
Que tú ofreces en oración,
Palabras de amor y consuelo
Tus manos son compasión

y te escanutas gritando
que se acerca el huracán
y todo lo va arrasando,
ni con barras de alabastro
ni muros de pedernal;
porque está nacido el viento
llegando por barlovento,
con furia de tempestad

Eres río, eres fontana
Un instrumento de Dios,
Que ha moldeado tus manos
En pilares de pasión.
Por tu amor a los demás
Eres arcoíris de luz
Vas alejando las sombras
En esta tierra del Sur.
Cambiando el mal, por amor
El dolor por bienestar,
Dentro de tu alma, luz
En tu corazón bondad.
La vida en sus desvaríos
Nos va haciendo tanto daño,
Que marca con cicatrices
Mientras vamos caminando.
Dios te quiere junto a el
Y tú le has dicho que sí,
Como su hija más ﬁel
El buen padre, confía en ti.

y morir a sotavento
sin vivir en libertad.

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

COPLAS

Hoy, al pasar por tu casa
He visto un letrero
¡Qué solita estoy
y yo no quiero!
Robé la luna , la desprendí a pedazos,
La arranque del ﬁrmamento

Lo haces humildemente
Con alegría y amor,
Dando lo mejor de ti
Borrando llanto y dolor.

Rafael
Camacho
Castellón

A LA ESTATUA DE UN
JARDÍN
En un jardín fecundo de rosales
se exhibe muy gentil una escultura;
de una esbelta mujer con su hermosura,
propia imagen de tronos imperiales.
Extasiado ante líneas tan reales,
de la estampa de regia arquitectura,
que inspirado en el don de su ternura
le infundiera virtudes virginales.
Admiré embelesado el monumento,
que al jardín lo embellece, cual portento,
y el ánimo lo exalta a lo divino.

por el ciego desaliento
de nacer sin germinar,

Bendita seas mujer
Bendita seas mujer
Por tu cariño y respeto,
Al tratar a los demás
Que tu espíritu de amores,
Nadie lo apague jamás.

Victoria
Cuenca Gnecco
Adra (Almería)
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Y la puse en tus brazos

De rodillas, mujer, yo me postrara
y el soneto en fervor te recitara,
al tiempo que galante me reclino.

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

ANDALUCÍA DE MIS
AMORES
Andalucía es mi tierra
envuelta de mil colores.
Madre de la alegría,
reina de los corazones.
De verde asoma su cara
ese olor a lleva buena
los campos llenos de ﬂores,
vienen con su acento,
pasean por los alrededores.
Entre suspiros camina
llena de buenos escritores.
Sus ocho provincias,
buena gente
y esas tapas que te ponen.
Verde, blanca, verde, es la bandera
en el alma lleva el espíritu
de los mejores fandangos
y del arte de sus cantaores.
Andalucía querida...,tierra de mis amores.
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PRÓXIMA PRESENTACIÓN

E

n un futuro inminente, la humanidad se
estremece ante una sucesión de acontecimientos tan terribles como inexplicables que se extienden por todos los rincones
del planeta.
Para evitar el caos, los gobiernos de los países más poderosos ocultan a la población que
el responsable de los mismos es un hongo microscópico bautizado como LC1027.
Sin embargo, cuando la prestigiosa doctora
y bióloga Katya Plamenova es reclutada a la
fuerza por el ejército en Madrid para hacer
frente a la potencialmente devastadora nueva
pandemia, comprende que el mundo tal y
como lo conocíamos ha tocado a su fin. Sobre
ella recaerá la responsabilidad de hallar cuanto
antes una cura que impida el colapso total de
la civilización.
Escrita con anterioridad a la pandemia de la
Covid-19, “Logoglifo” es una novela de ciencia ficción de ritmo narrativo vertiginoso que
plantea incómodos interrogantes filosóficos
sobre la naturaleza del bien, las contradicciones entre la moral pública y la privada, las
consecuencias del uso incontrolado de las tecnologías de vanguardia o las múltiples caras
de la verdad, situando a los personajes frente a
dilemas éticos de difícil solución, todo ello en
el marco de una España convulsa, en plena
transición hacia la Tercera República.
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