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LA SALUD, O EL
SILENCIO DEL
CUERPO

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

E

l valor de la salud
quiere recuperar el
significado profundo
de bienestar y dicha que surge
cuando cuerpo y mente, espíritu y pensamiento se reencuentran. Y lo hace desde la
libertad que otorga un análisis
sociológico que extrae beneficios tanto de la ciencia contemporánea como de las antiguas sabidurías, las cuales
nos remiten a nosotros mismos, a la conciencia y a la sociedad que juntos constituimos. La salud es, ante todo,
un valor y un arte que debemos cultivar y, solo en segundo lugar, ausencia de enfermedad. La sociedad moderna y su ciencia han olvidado lo primero. No obstante,
junto a unas exigencias ecológicas muy urgentes emerge
hoy un debate fructífero sobre
las situaciones deterioradas
de la vida cotidiana que engendran enfermedad. Esto se
refuerza con unas intuiciones
y estilos de vida que invierten
estos procesos enfermizos y
que pueden conducirnos, si
sabemos hacerlo, a un nuevo
estado de salud.
Es evidente que la mayor
riqueza que puede tener una
sociedad es la salud. Asimismo, la salud es un manantial de fortuna y una inversión
social de primer orden con
una enorme capacidad impulsora sobre el resto de las funciones de una sociedad. Si la
inmensa mayoría de las personas del mundo goza de
buena salud, es responsabilidad de todos y de cada uno de
los seres humanos y agentes
sociales que conforman nuestra sociedad mundial.
La Salud es un estado en
constante búsqueda de un
equilibrio y oscila dentro de
los parámetros que vienen definidos por el cuidado de nuestro cuerpo y, sobre todo, por

nuestro estado mental y la manera a la que nos enfrentamos
a las condiciones ambientales.
Ciertamente, la salud no
es un problema médico, sino
que se extiende más allá de
los retos de la Medicina que
pretende apropiársela. Por
esta razón, en los tiempos actuales, los cambios en las demandas de la sociedad llevan
a repensar la salud como un
valor en el contexto humano,
redimensionándola en su espacio social y cultural, reclamando la construcción de una
cultura en torno a ella.
Cuando un ser humano es
educado, desde su infancia,
hacia la consecución de su
salud, podrá formarse un criterio propio, interpretar y ejecutar medidas saludables
tanto para él como para las
personas que lo rodean, mejorando así su calidad de vida y
de bienestar.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) define la
salud como: “El estado completo de bienestar físico y social de una persona, y no solo
la ausencia de enfermedad”.
Esta definición tomó cuerpo a
partir de los años 50, cuando
se constató que el bienestar
humano trasciende a los puramente físicos. Por lo tanto, el
concepto de salud general se
compone de el estado de
adaptación al medio biológico
y sociocultural.
El incumplimiento de
algún componente y el desequilibrio entre ellos nos llevaría a la enfermedad. Siempre con una triple asociación:
huésped (sujeto), agente (síndrome) y ambiente (factores).
La OMS considera que el
goce del grado máximo de
salud que se pueda lograr es
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Esto
incluye el acceso a servicios de
salud de calidad y, por eso, se

debe promover una cobertura
sanitaria universal. Hoy en día,
sin embargo, las zonas más
desfavorecidas del mundo no
cuentan con los servicios mínimos de atención sanitaria y
casi la mitad de la población
mundial, es decir, 3400 millones de personas viven bajo el
umbral de la pobreza, y con
grave riesgo de sufrir todo tipo
de enfermedades.
El derecho a la salud conlleva tanto libertades como derechos: La libertad de que
cada persona puede controlar
su salud y su cuerpo sin injerencias. El derecho a que todas
las personas tengan la misma
oportunidad de poder alcanzar
el grado máximo de salud.
Independientemente de la
definición de preferencia, la
salud, cubre varios aspectos,
ya que podemos hablar de
salud mental, salud económica, salud física, salud social, salud política, salud pública, entre otras.
El valor de la salud es una
cualidad de toda persona humana de cualquier condición
socioeconómica, demográfica, creencia o edad, es decir,
es un valor absoluto para
todos en todas partes.
La salud entendida, como
ausencia de enfermedad y
como re sultado de un equilibrio biológico, mental y social, ha alcanzado el rango de
derecho fundamental de las
personas. Esta noción integral
de la salud se vincula con una
noción también integral de la
persona y hay que concretarla
en el desarrollo de dimensiones racionales, emocionales y
conductuales que permitan un
equilibrio de sus necesidades
con los recursos del sistema
de salud disponibles.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS), que es la
autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria
en el sistema de las Naciones
Unidas, en su Constitución dice:
“El goce del grado máximo de
salud que se pueda lograr es
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano
sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.
El derecho a la salud está

consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos y
en las condiciones de países
de todo el mundo.
La salud no es solo un
asunto individual, sino que
implica también a la comunidad. Es necesario orientar
nuestra tarea educativa, reforzando la responsabilidad individual y la colectiva. Hay que
incorporar la salud a la educación en una triple orientación:
como contenido educativo estricto, como tema de debate
ético y como escenario para
tomar decisiones.
El valor de la salud hace
referencia a qué entendemos
y cómo percibimos la salud.
El concepto de salud, además
de la definición de la OMS, es
también el grado de satisfacción de las necesidades de la
persona o grupo poblacional y
las consecuencias de la ausencia de esta provisión.
El valor de la salud es el
valor de amarnos y cuidarnos
ante alguna enfermedad, cansancio, agotamiento, o cualquier cosa que pueda alterar
nuestra naturaleza de bien.
El valor de la salud incluye pautas básicas como
alimentarnos bien, ejercitarnos, ser activos, descansar,
chequearnos con un médico
ante un indicio de enfermedad, etc.
El valor de la salud es el
valor de anhelar y trabajar en
pro a estar bien, a estar sano y
con fuerzas cada día para levantarnos.
Sin duda, una de las cosas
más importantes de nuestra
vida es la salud. “El que tiene
salud, tiene esperanza; el que
tiene esperanza, manifiesta
Thomas Carlyle, lo tiene todo”.
La estrategia para el acceso universal a la salud y la
cobertura universal de salud
se sustenta en el derecho a la
salud como valor central, la
equidad y la solidaridad. La
adopción de estos valores ha
sido un proceso de larga duración en todo el mundo,
El 7 de abril se celebra el
Día Mundial de la Salud,
para conmemorar el aniversario de la creación de la
OMS en 1948.
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Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

PERDONAR NO ES FÁCIL

Auschwitz no es una cuestión clausurada, es una
presencia que acostumbra actuar en forma de
ausencia y que, en nuestras sociedades de la indiferencia, corre el peligro de activarse y convertirse en realidades concretas y tangibles.
Ningún otro suceso de la historia sigue tan
presente en el corazón del mundo
Cuando llegaron al lugar llamado
Calvario, lo crucificaron allí, y a
los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús
decía:“Padre, perdónales porque
no saben lo que hacen”
(Lc. 23, 33 – 34)

L

a Cuaresma es un tiempo oportuno, un Kairós, un tiempo de
conversión y reflexión interior,
colocar a Dios en el centro de la existencia humana, y desde esa realidad, actuar
en la vida. Es necesario atravesar este
desierto de la conversión interior, ya que
el mal está ahí, en el propio corazón del
individuo, en la mundanidad de la existencia o en el devenir de lo cotidiano. El
creyente quiere remontar ese abismo que
el mal realiza en su existencia, que le separa de Dios y, que sólo el amor puede
colmar. Cuando el mal toma la delantera, la ceguera del espíritu no permite
ver lo esencial, que es el amor del Padre.
Se subraya lo superficial de ciertas actitudes y niega la mano al prójimo, sobre
todo los más necesitados de la periferia
del mundo. En el camino de Samaría a
Jerusalén muchos dan un rodeo y no ven
al hombre tendido en la cuneta de la vida.
De ahí que la Cuaresma sea un momento
oportuno para experimentar la misericordia de Dios a través del Sacramento del
Perdón o mejor de la Gracia, para encontrarse con un Padre que lo espera y lo
acoge en sus brazos.
La soberanía de Dios no sólo se manifiesta en su amor y misericordia, también
en el perdón y la absolución. Sólo puede
perdonar y absolver quien se encuentra por
encima de la justicia, pudiendo indultar al
otro del castigo justo y conceder la posibilidad y la alegría de comenzar de nuevo.
Sólo Dios puede perdonar, ya que forma
parte de su esencia misericordiosa y amorosa hacia el ser humano: «Porque tú,
Dueño mío, eres bueno y perdonas, eres
misericordioso con los que te invocan»
(Sal 86,5). En su misericordia Dios se revela como totalmente Otro, pero también como lo más cercano, incluso que
uno mismo como recordaba San Agustín.
El perdón de las ofensas y al hermano
es un imperativo que deviene del amor
misericordioso del Padre. El corazón

que se abre a ese amor se transforma, da
un vuelco a su existencia y puede mirar a
los otros sin violencia, resentimiento y
rencor. El perdonar para el seguidor de
Jesús se vuelve radical, ya que hay que
perdonar incluso a los enemigos. El
amor a Dios y al prójimo son inseparables. El Sermón de la montaña, momento
álgido de la misericordia de Dios, Jesús
exige el amor a los enemigos: “Amad a
vuestros enemigos y orad por quienes os
persiguen…, así seréis como vuestro
padre del cielo”, añade que no debemos
perdonar una vez, sino siete veces siete,
incluso setenta veces siete.
Con ese amor misericordioso Dios no
minimiza el pecado y la responsabilidad del hombre, se toma en serio nuestros actos buenos o malos, pero a través
de nuestras debilidades podemos descubrir que Él nos ama tal como somos. El
perdón a los otros no es fácil y requiere
un largo camino, hace falta tiempo, ya
que todo perdón al prójimo, incluso a los
enemigos, deriva del amor y perdón de
Dios y lo va realizando de manera progresiva en nuestro corazón.
No, el perdón del seguidor de Jesús,
no depende de la sensibilidad humana, es
un acto de fe. La gracia y el amor de
Dios va creciendo en el corazón del hombre, al sumergirseen el amor de Dios, se
da cuenta que él también es pecador.
Desde este descubrimiento puede poner
su perdón en el perdón de Dios,
abriendo un camino a su propio perdón,
expandiéndose por gracia de la misericordia. En este momento de la realidad
del perdón y del amor de Dios, el creyente puede acudir al Sacramento de la
Gracia, donde recibirá su liberación. Su
fe le ha llevado al perdón desde los comienzos difíciles del mal y el pecado
hasta su liberación que será un momento
de paz. En el agradecimiento culmina la
liberación, ahora puede ver al prójimo de
otra manera, no de forma parcial, sino
con los ojos y la luz de Dios. Lo que me
separaba del prójimo era la ausencia de
fe, al poner el perdón personal en el perdón de Dios, se disipan los sentimientos
de rencor, violencia o resentimiento, que
tal vez no desaparezcan, pero ya no dominan al individuo y su existencia.
Como hemos comentado, si te piden
perdón, perdonar siete veces siete, siem-

pre. Pero, tal vez no te pidan perdón. Así,
perdonar al otro es más doloroso y difícil, eso llevará más tiempo, pero no se
deberá detener el proceso del perdón, al
final se llega a la paz desde la fe en Dios.
Hay personas que ante un mal inmenso e
insondable, las víctimas no consiguen
perdonar debido a la fuerte herida que
provoca dolor. Pero, en muchas de estas
personas puede haber un perdón en
germen, en no poder perdonar, ya hay un
deseo de perdón. No poder perdonar es
muy diferente de no querer perdonar, en
ese no poder hay un germen de perdón,
en él, ya puede comenzar el proceso, que
puede liberar progresivamente y que la
gracia de Dios lo desarrollará a su tiempo
y en su momento.
El perdonar no es olvidar, no se
pueden olvidar ciertas cosas demasiado
graves y dolorosas, cicatrices no cerradas
del todo. No se puede olvidar algo que
forma parte de nosotros mismos, de nuestra biografía social y personal, esto no
quiere decir que no se haya producido
el perdón.Dios está ahí en nuestro perdón, que incorporamos a nuestro ser. Así
cuando el pasado regrese a nuestro corazón, es el momento de recordar el perdón
y el amor de Dios, que es el que me libera

y me da paz. Paul Dominique Marcovits, en su obra sobre el perdón cita a
Sören Kierkegaard: “Para olvidar el
pasado, acuérdate del perdón”.
El perdón a los enemigos, desde el
punto de vista humano, es una de las exigencias más difíciles de Jesús, pero
forma parte del mandamiento del amor,
enraizado en la esencia más íntima del
misterio cristiano, es la quintaesencia
de la virtud, el novum de la fe en Dios.
Muchos afirmarán como alguno de los
grandes pensadores contemporáneos, que
el amor a los enemigos pertenece al credo
del absurdo, ¿Adónde iríamos a parar si
renunciáramos a la violencia y apostáramos por el perdón?…, pero la pregunta
es otra, después de las experiencias insondables de violencia del siglo XX,
“¿Adónde iríamos a parar si no existiera
el perdón y la absolución, si de cada injusticia de la que somos víctimas nos
desquitáramos con una nueva injusticia?
La misericordia y el perdón aunque sean
a veces actos sobrehumanos, también son
actos racionales, tender la mano por encima de los conflictos y las trincheras,
hacen posible el fin de la espiral de violencia y el camino para la solución de los
grandes coflictos.
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La Mirada del Abismo

Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

¡Q

ue nadie pierda la cabeza!: a pesar de lo
que su título pueda
dar a entender, este artículo no trata
de ningún plan de conquista orquestado por hordas descontentas de artesanos del esparto reclamando sus
quince minutos de gloria.
Devuelta la tranquilidad a lectores, al noble colectivo de esparteros
y con más razón a la intersección de
ambos, empiezo.
El punto de partida de esta divagación resulta ser el sonado equívoco de una de mis alumnas de
segundo de bachillerato que, en un
examen de Historia de la Filosofía
acerca de Platón, afirmó que “Atenas fue derrotada por los esparteros,
que acabaron con su democracia”.
No vamos a ahondar en la herida y hacer sangre del desliz de
una estudiante sin duda agobiada
por verse obligada a memorizar
un millón de datos sobre Historia
de la Filosofía, Historia de España
y siete materias más. Al fin y al
cabo, ¿a quién le interesan estas
dos asignaturas?, podría preguntarse una mente despierta y millennial: ¡Profe! ¿por qué tenemos
que estudiar esto, si no nos sirve
para nada? Por eso no podemos
culparla en exceso por confundir a
Espartero, Regente del Reino de
España entre 1840 y 1843 —sí, he
buscado el dato en la Wikipedia—, con los aguerridos espartanos. Además, si a eso vamos,
intercambiar “anos” por “Eros”,
sobre todo en el ámbito de la Grecia clásica, no solo no parece tan
grave, sino incluso... ups, algo me

LA INVASIÓN DE LOS
ESPARTEROS

dice que debo abstenerme de transitar semejante jardín.
A lo que iba: sea por exceso de
información o por falta de ella, este
ejemplo de confusión de conceptos,
de errores de comprensión y de valoración, cada vez son más frecuentes, y no solo en el ámbito estudiantil,
sino al parecer —y a los acontecimientos que observamos en el
mundo me remito— en todas las
facetas de la vida.
Espero que otra anécdota extraída de la vida real (¿la hay irreal?
Bueno, supongo que incluso lo que
usted está leyendo es un ejemplo de
ello) aclare esto último:
Hace unas cuantas semanas mi
hija Irene se dirigía ufana hacia el
Campus universitario en su utilitario
de segunda mano junto con un compañero de clase con la sana intención
de asistir a una clase de prácticas de
Biología. Ya a punto de llegar a su
destino se toparon con un atasco
monumental, impropio de ese tramo
de carretera. Avanzaron con una lentitud desesperante, mordiéndose las
uñas —cada uno las suyas—, hasta
que se toparon con el origen del embotellamiento: un nutrido grupo de
jóvenes había cortado la carretera en
protesta por el encarcelamiento del
inimitable rapsoda Pablo Hasél, y
permitían el paso de los vehículos a
cuentagotas. Mientras maldecían su
suerte y el tiempo para poder entrar
en el aula se agotaba, una chica pertrechada con agoreros pasquines e
ingentes cantidades de entusiasmo
cívico se acercó a la ventanilla del
conductor, llamó con los nudillos y
cuando Irene, haciéndose eco del

precepto bíblico que nos obliga a
dar de beber al sediento, bajó el cristal, les explicó con dramática convicción cuáles eran los motivos por
los que no les dejaban pasar y a
modo de colofón reclamó su derecho a manifestarse. Mi hija argumentó escuetamente que estaba
muy bien que protestaran, pero que
al igual que los manifestantes exigían y ejercían —sin autorización—
su derecho a manifestarse, también
ellos tenían el legítimo derecho a
acceder al Campus, a lo que la chica
alegó: “ya, pero es que a mí vuestros derechos me importan una
mierda” (sic). ¡Olé y olé!
No entraremos en la abultada
literatura filosófica acerca de si resulta legítimo violar las leyes e ignorar los derechos ajenos cuando la
legalidad o el régimen político vigente son injustos (lo sean o no en la
actualidad), pues este debate se remonta como mínimo al omnipresente Platón y se prolonga hasta
nuestros días. Solo señalaré que en
el medievo Tomás de Aquino ya
afirmaba que “lex iniusta non est
lex” y que fue el gran Thoreau quien
acuñó el concepto de “desobediencia civil” (por cierto, este pensador
norteamericano fue encarcelado por
negarse a pagar impuestos. Alegó
que su conciencia le impedía financiar al Estado esclavista de la época,
motivación muy diferente al rechazo a pagar impuestos que empuja a ciertos “youtubers” a
autoexiliarse en Andorra). En fin, si
por lo menos la chica hubiera recurrido a la famosa frase de que “el fin
justifica los medios” erróneamente

atribuida a Maquiavelo para defender sus acciones, al menos el intercambio de opiniones habría sido de
mayor altura intelectual.
Ya nos advirtió Goya en su famoso grabado de que el sueño de la
razón produce monstruos. Pero si
además nos anestesiamos el altruismo, la empatía, la convivencia, el respeto y el valor del
esfuerzo, lo que se manifestará en
nuestras pesadillas será digno de
figurar en una antología de Lovecraft. En mi torturada y tortuosa
imaginación, la combinación de
ambos episodios me hizo llegar a la
conclusión de que si los espartanos, tan belicosos como iletrados,
acabaron con la joven democracia
ateniense para implantar el conocido como “gobierno de los Treinta
Tiranos” (como si uno no fuera suficiente), ¿qué no serían capaces de
perpetrar las legiones de esparteros
de hoy en día?
Y sí, es verdad que aproximadamente dos milenios después la
democracia renació de sus cenizas

—¿qué son dos mil años? Como
Gardel sugeriría, nada— para convertirse en el sistema político que
más ha hecho progresar a la humanidad en toda su historia, ¡albricias! No obstante, si los esparteros
la derrotan de nuevo, apostaría el
coche de mi hija a que no dispondremos de una segunda oportunidad para resucitarla.
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Ausencia de "fallas" por
segundo año consecutivo

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista
¡VOLVEREMOS CON
MÁS FUERZA!

D

e mejor o peor grado, con el corazón
roto y lágrimas en los ojos, el mundo
fallero da claro ejemplo de ACEPTACIÓN y respeto a la ciudadanía y suspende
por segundo año su fiesta grande de las fallas.
Fue en el 2020, el primer “aldabonazo”,
luego le siguieron “Semana Santa, Carnavales. Feria de abril, San Fermín, La Tomatina”,
junto a otros eventos siempre importantes en
localidades más reducidas, pero igual de vitales para sus gentes y organizadores.
Por estas fechas es inimaginable Valencia sin Las Fallas: Ese gigante de fiesta, o
esa fiesta gigante, ya se habría colocado las
botas de caminar a pasos de coloso.
Lo que tenía que pasar, de nuevo pasó.
El mundo fallero ha sufrido el segundo em-

bate de suspensión de su acto festivo territorial de ámbito internacional.
Este es un sacrificio ejemplar que en su
momento deberá ser compensado, con subvenciones o al menos exenciones impositivas, a las
comisiones falleras y/o gremios en general.
La momentánea renuncia no implica
que la fiesta fallera decrezca y la ilusión
de VOLVER con más fuerza sea el lema
escuchado en estos momentos por el sentir
valenciano, será a buen seguro un resurgir
glorioso, donde la fiesta, la tradición y la
ofrenda de flores y sentimientos a la Virgen de los Desamparados, retomará todo
su esplendor.
Muchas personas pueden pensar que
son fiestas, y sí fiestas son, pero también
historia, sentimientos, tradiciones, costumbres que se transmiten por generaciones y
que te dan amor por lo bello y entrañable.

La poesía debe ser
bien tratada

fauna y flora
silvestre
ESTE ENUNCIADO NOS
OFRECE LA OCASIÓN
DE VALORAR LA BELLEZA
SALVAJE

L

as principales causas que
amenazan la existencia de
los animales salvajes son
el hombre y sus actividades, como
la deforestación, caza furtiva y el
comercio ilícito de estos, o alguna
parte de sus cuerpos, a las que muchos ignorantes les atribuyen “poderes mágicos”.
En 2013, la ONU proclamó el
día 3 de marzo, fecha del “Día Mundial de la Vida Silvestre” y se eligió
este día porque es cuando se aprobó
la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES).
Además nos anima a
crear conciencia acerca de
la multitud de beneficios
que la conservación de
estas formas de vida tiene
para la humanidad.
Junto a su valor intrínseco, la fauna y la flora
salvajes contribuyen a los
aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos,
culturales, recreativos y
estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de
los seres humanos, menuda
retahíla, pero cierta.

Y no es solo la pérdida de su libertad, si no la trágica aventura para
ellos, ya que un 25 % del promedio
sobre los que se capturan, llegan
vivos y el resto muere por causas diversas en el trayecto.
Las comunidades deben desempeñar en cada continente, país y localidad, un papel efectivo en ayudar
a frenar el comercio ilegal de vida
silvestre, controlando y exigiendo
con dureza las normas y reglamentos
sobre este tema.
Actualmente hacerse una foto
fusil en mano, junto a un animal
abatido, ya es degeneración cuanto
menos, nada aporta y revela la
<<brutalidad>> del ser humano.

HACE MUCHOS AÑOS YO CREÍA
QUE LOS POETAS IMAGINABAN LAS
COSAS QUE DECÍAN

Q

ue estas no se ajustaban a lo cierto y que
por lo general estaban poseídos de excesiva ingenuidad.
Me esforzaba en averiguar qué podían decir
sobre la vida y la muerte, el amor y el odio, el ayer
y el hoy, el ruido o el silencio, el gozo o el llanto.
Como dijo Salomón: “Existe un tiempo para
reír y un tiempo para llorar”. Y entre esos dos
espacios hay tal cantidad de matices que realmente no se puede
decir que perdamos el tiempo en
este mundo.
El poeta intenta atrapar con afán
el momento para escuchar lo que
dentro de él, le revela la inspiración,
entonces lo transforma en poema
que encandila, cautiva, emociona y
sobre todo, hace pensar.
La añoranza también ayuda,
pero la verdadera, no esa de aparente retórica, impostando emociones o llorar a moco tendido
en medio de familiares, amigos o
espectadores.
Nostalgia de los arroces que
comías de joven. De aquel postre
casero de mazapán con frutas escarchadas. De tus viajes en carro
tirado por caballería a través de
polvorientos caminos. De encuentros y desencuentros. Del primer
dinero que conseguiste trabajando. De aquel primer beso.
En definitiva el poeta debe
saber llegar y tiene que trans-

portar el elixir del sentimiento engarzado en sus
líneas, transmitiendo con bellas palabras y armoniosas cadencias “algo” atrapado a la vida, que
motive las fibras del sentir, la razón, los valores, y
te lleve a la meditación como lector o espectador.
Y si capto esos matices, si me doy cuenta del
privilegio de echarlos de menos, lo comparo con
la indiferencia que nos envuelve nuestra actual
sociedad, con la enemistad, con el “yoismo” de
este mundo desnortado, y mido el arraigo con el
desarraigo, tal vez pueda escribir un poema.
Creo que hoy entiendo a los poetas.
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Empresario y Escritor
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Francisco Velasco Rey
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El gran oficio: beneficio y
vergüenza de la política

H

aciendo balance sobre la dedicación y la vida de los políticos hay
que resaltar como estamos viendo
cada vez más, el cinismo de la política, hasta
dónde llega su carroña o ambición de poder.
Sobrevivir, a costa de alianzas en un tablero
político que asombra. Que un presidente de
una Comunidad autónoma diga que lo que
importa es coger el sillón, ya dice mucho de
los que se dedican a la política. También que
una diputada diga que no es lo mismo ganar
76.000 euros y tener un chófer en casa también dice mucho que significa dedicarse a la
política para algunos. Sobre todo, los que se
dedican a vivir por y para ello. Ni que decir
tiene que está muy lejos de los auténticos
fines que se debería buscar para el bien general y mantener la protección de los intereses de la población. En este sentido, está
clarísimo la prioridad política y económica.
Dignificar la sanidad, la empleabilidad, o la
educación son objetivos que deberían dar
respuesta a los males estructurales y a la precariedad laboral.
Así pues, lo importante en esta pandemia,
después de proteger los diferentes tipos de
salud, debe ser siempre apoyar el empleo,
atender a los más desfavorecidos por cualquier razón y a los pensionistas como se merecen. No obstante, si lo más relevante es el

mantenimiento en el poder, cueste lo que
cueste, nos indica cómo se hace frente a los
problemas realmente, véanse las decisiones
respecto a las elecciones que se adoptan más
necesarias incluso que la protección sanitaria, dejando perder si hace falta las ayudas o
partidas presupuestarias. Porque no se rema
en la misma dirección. Espejismo o muro político según se considere, con el que “enquistar” el poder o gracias a una afortunada
carambola o acuerdo que le lleve a una mayoría sostenida como sea, mientras se comparta alguna parcela del gobierno. Con
métodos o formas poco éticas, cambiando
voluntades o incumpliendo programas. Por
lo que si algo está claro es que no se juega
limpio y se miente mucho. Asimismo otra
manifestación de una diputada recientemente
poniendo en tela de juicio a los “profesionales de la política” es un ejemplo claro de lo
que piensan los que nos representan y no
como sería de esperar de los ajenos... Indignación lamentablemente ante palabras tan
desafortunadas cuando no de unos como de
otros, y recientemente por ataques por depresión y ansiedad ante la salud y asistencia
mental o “moral”, por cualquier motivo más
que justificado de desesperanza ante sujetos
que brillan por la oscuridad de su lenguaje en
el interior de la gran caverna platónica.

La muerte de César, de Vincenzo Camuccini

H

NO MATARÁS:
5º MANDAMIENTO

e leído en un periódico que el
biólogo David Sabatini en su
laboratorio de Nueva York ha
descubierto una sustancia, molécula que
le han puesto el nombre de RAPAMICINA que puede alargar la vida en
buenas condiciones físicas e intelectuales
hasta los 120 años. Puede ser algo así
como el elixir de la eterna juventud tan
buscado en todos los tiempos. En mi caso
con 89 años que no soy aficionado a los
fármacos, ni tampoco a hacerme castillos
en el aire ni a vivir de vanas ilusiones,
pero sí de esperanzas, debo confesar que
al leer este artículo en mi alma se
encendió una luz de esperanza y pensé:
si es cierto ¿Por qué no puedo yo vivir
hasta los 110 años al menos? A
continuación, sin apenas darme cuenta,
pasé revista a mi forma de vida y
constaté que desde siempre había
llevado a la práctica las constantes que
aseguran la longevidad según el
aforismo del filósofo Séneca: “de nada
demasiado”. Es decir, alimentación
sana, ejercicio físico y mental de forma
comedida y nunca sin pasarme. Así que
sin quererlo me hice una prudente
ilusión de poder llegar hasta los 110
años con RAPAMICINA o sin ella, sólo
continuando con los consejos de Séneca
y un vivo e intenso deseo de esperanza
en la Providencia y cumpliendo las
medidas sanitarias a rajatabla, pues me
he ido librando del contagio con ese
maldito virus que tiene un especial
interés en cargarse a todos los jubilados
por “inservibles”, según al parecer de
algunos politiquillos malvados.
En fin, quiero decir con esto que
siempre estoy con cierta tensión sostenida
y no me rindo pasivamente a la vejez.
Aunque siga cumpliendo años podré ser
viejo de cuerpo, pero en absoluto de
alma, y por eso intento amontonar años
pero aprendiendo algo cada día sin dejar
de realizar mis obligaciones habituales.
Así que nada me impide llegar a los 110
años; y creo que todavía me queda mucho
por hacer, pues no estoy hecho de esa
materia de los que suelen recrearse en lo
que han hecho. En todo me considero
como un principiante, como un
aficionado, “todos somos aficionados.
La vida no da para más”, que decía el
actor inglés Charle Chaplin. Así me he
conducido siempre y pienso continuar
por ese camino.
En estas líricas reflexiones estaba
cuando oigo en la televisión que el
Parlamento ha aprobado por 220 votos
la Ley de la EUTANASIA, esa forma
legal de matar al ser humano porque
padezca una enfermedad incurable o
porque según el criterio ¿De quién? es
mejor matarle para que no sufra ¿Quién
decide? Contra esta ley asesina salió al

encuentro hace ya 2000 años el filósofo
Séneca: “el dolor, si grave, es breve;
si largo es leve”. Así que echa por
tierra la eutanasia por sufrimiento. Y si
es por respeto a la ley dijo esto: “Lo
que las leyes no prohíben puede
prohibirlo la honestidad”.
No soy moralista, pero guiándome
por mi conciencia creo que esa ley es un
atentado contra la dignidad humana,
asesina. Se mire por donde se mire. La
aprobación de esta ley descubre
claramente la catadura criminal de
quienes nos representan. Como creyente
cristiano me es imposible admitir la
eutanasia y tampoco el aborto. Es más
importante la Constitución de los
Mandamientos de la Ley de Dios que la
de los políticos. Mi vida es mía y
también mi muerte y nadie puede decidir
excepto Dios.
Por otra parte, una vez más se pone
de manifiesto lo peligroso que es que
este gobierno se mantenga en el poder
por su inutilidad para resolver los
problemas que nos afectan y que en
plena pandemia de contagiados y de
muertos tenga como prioridad el
regalarnos otras muertes por otro
camino. Llevamos ya un año en lucha
contra el coronavirus y no han aprendido
nada, sólo continúan encarcelándonos y
metiéndonos el miedo en el cuerpo,
destruyendo la economía, la educación
y la formación de la sociedad, creando
parásitos, destruyendo las costumbres,
la moralidad, la familia…¿queda ya
algo por destruir? Y ante todo esto la
sociedad española sigue “castrada”.
Ante la criminal decisión de estos
220 bárbaros que han aprobado esta ley
de muerte para los españoles ¿Qué
tiene qué decir los que tienen que
aplicarla: Colegio de Médicos,
enfermería, y otras que les corresponda?
Hace 2400 años Hipócrates llamado
“Padre de la Medicina” en su testamento
ético, “Juramento Hipocrático” dice:
“jamás daré a nadie, medicamento
mortal, por mucho que soliciten, ni
tomaré iniciativa alguna de este tipo.
Tampoco administraré abortivos a
mujer alguna. Por el contrario,
viviré y practicaré mi arte de forma
santa y pura”.
Este gobierno comunista sigue con
las mismas ideas destructivas y de
muerte, no han evolucionado nada
excepto en los refinamientos y nuevas
normas de apariencia legal. A esto le
llaman progreso. El Sr. Iglesias y su
partido decían de asaltar el cielo ¿Por qué
no se ayudan un poco con la eutanasia en
vez de hacerlo por medio de asalto que es
violencia? Hacerlo por medio de la
eutanasia le sería más sencillo, más
rápido y más delicadamente.
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YO SERÉ LA
ÚLTIMA

N

o suele defraudar el Papa a bordo de los aviones que le llevan a la Santa Sede después de un
viaje, liberado de la presión de su agenda. Así
sucedió, días pasados, cuando regresaba de Irak acompañado en el avión por un buen número de periodistas.
El viaje había sido intenso e inolvidable. “No me imaginaba las ruinas de Mosul; me quedé sin palabras”, contó
el Papa. Aun así, lo que más le conmovió fue el testimonio de una mujer en Qaraqosh. “Una mujer que perdió a
su hijo en los primeros bombardeos en 2014, y dijo una
palabra: ‘Perdón, yo los perdono’. Y pidió perdón para
ellos. Según el Santo Padre, esta palabra, perdón, la
hemos olvidado: “Sabemos condenar a lo grande, y yo
el primero. Tenemos que perdonar. Esto fue lo que más
me impactó en Qaraqosh”.
Pese a los riesgos, uno de los motivos que impulsaron al Papa a viajar a Irak, dijo a los periodistas, fue el
libro ‘Yo será la última’ de Nadia Murad, la chica yazidí del norte de Irak, convertida con miles de otras
mujeres en esclava sexual del “califato”, hasta que
logró escapar. El Papa aconsejó a los periodistas,
leerlo. Yo lo estoy leyendo.
El libro es una narración cruda y aterradora del genocidio religioso y la vida en cautiverio bajo el Estado
Islámico de una joven superviviente yazidí. Con vívidos
detalles y auténtica y desgarradora emoción, la autora
relata no solo su inimaginable tragedia, sino también la
de todo el pueblo, el suyo, que el resto del mundo ignora. Nadia Murad forma parte de esa historia larga e
invisible de mujeres fuertes e indomables a las que ni la
violación practicada como táctica de guerra ha podido
doblegar, que siguen en pie y están dispuestas a romper
el odio silencioso impuesto, y a exigir justicia y libertad
para sus hermanas. Nadie cuenta los peores horrores a
los que fue sometida. Una persona no comprende cómo
un ser humano puede hacer sufrir tanto a otro ser. Y
como una persona pueda aguantar tanto sufrimiento e
ignomia. Habrá que llegar a la conclusión de que, entre
todos los seres mamíferos que pueblan la tierra, el peor
de todos, es el hombre.
Con 84 años, un corazón cansado, unas caderas temblorosas, el Covid desatado y la amenaza evidente de un
posible atentado armado, Francisco se plantó en Irak
con un mensaje tan sencillo como valioso: “La verdadera religiosidad es adorar a Dios y amar al prójimo. La
ofensa más blasfema es profanar el nombre de Dios
odiando al hermano”. El Papa ha conseguido, además,
que musulmanes chiíes y suníes, cristianos, mandeos y
yazidíes rezasen junto a él en Ur, la cuna de Abraham.

Alberto Giménez Prieto
Abogado y Escritor
Valencia

UNA HISTORIA
ROSA

E

ran jóvenes de cuerpos atrayentes y rostros que despertaban
admiración entre el pueblo llano
y en otros que jamás lo confesarían.
Eran disolutos y sus más profundas
reflexiones apenas alcanzaban la profundidad del vaso en que bebían, lo suyo
no era cavilar, estaban hechos para
gozar. El barullo de las recepciones dejaba poco espacio para el recogimiento.
Sin apellidos rimbombantes, ni posibilidad de adquirirlos por casorio, se
iniciaron en el mundo del papel cuché
desde la base; solo sabían posar ante un
objetivo… y no muy bien.
Solo se conocían de vista. Cada uno
en su trinchera, aunque coincidían en
muchos eventos. Aún no cobraban por
aquello; solo conseguían algún canapé,
fotografías y que algún famoso, ya
consagrado, les obsequiara con una
conmiserativa palmadita.
Poco a poco se integraron en inauguraciones y acontecimientos de todo
tipo; con el paso del tiempo su presencia se hizo imprescindible y empezaron
a cobrar.
Un día un gacetillero de «ecos de
sociedad» los convenció de que sería
más fácil triunfar si trabajaban unidos.
En su siguiente encuentro ante las
cámaras, tras un guiño de complicidad,
simularon una tremenda trifulca, que
atrajo la atención de los aficionados a
la prensa rosa, después vinieron sus enfrentadas declaraciones ante la prensa y
por fin la esperada reconciliación. A partir de entonces dinero fácil y desahogos
irreflexivos acompañaron su unión durante una «juventud» que, esquivando
envidias y navegando entre dispendios,
se había prolongado hasta cumplidos los
sesenta. Habían decidido que dedicarían
su vida a divertirse juntos.
Lo que comenzó como espontánea
juerga se había convertido en forma de
vida. Estaban en el vórtice del «famoseo chusquero» y, aunque debían esforzarse mucho para mantenerse en la
cresta de la ola, vivían sin trabajar.
Vendieron sus cumpleaños, la inauguración de la casa que no llegaron a
pagar, el desahucio de la misma, una
boda en la que empeñaron sus economías, tres embarazos ficticios, no recordaban cuántas rupturas con sus
consiguientes reconciliaciones, siempre con la prensa presente.
Cobraron a la prensa por fotografiar
entradas y salidas a hospitales a los que
acudían por dolencias tan estrambóticas como imaginarias. Dinero fácil, sin
más gasto que la propinilla al celador
que les mostraba la puerta trasera.
Debían viajar a los lugares en los
que los verdaderos famosos veraneaban,
en esos viajes, con suerte, les salía lo
comido por lo servido. El precio del

viaje, el alojamiento y la manutención,
no habían recepciones con croquetas y
pinchos, les destrozaban el presupuesto.
Para compensar aceptaban todos los
posados robados que les proponían.
Afortunadamente el gusto del personal
iba con su edad: al principio buscaban
cuerpos jóvenes perfectos, como los de
ellos, más tarde la experiencia en el posado dotó de picardía a la decrepitud de
sus cuerpos y en la última etapa el
morbo de muchos de sus seguidores por
comprobar que ellos también habían
llegado al arruinamiento físico hizo que
se vendieran sus imágenes.
Vendieron las inspecciones que hacienda les giró, aunque las sanciones
que motivaron les privaron del poco
ahorro de su derrochadora existencia.
Durante años no hubo fiesta, sarao o
inauguración que se preciara que no
contara con su mercenaria presencia.
Dinero de fácil entrada y salida.
Envejecieron sin saberlo. El minutero
de la vida había pasado obre ellos sin que
lo supieran. La vejez había llegado a escondidas, un día no pudieron hacer el
amor y supieron que la decrepitud se
había aposentado en ellos. Dejaron de ser
imprescindibles en las fiestas. Sus fotos
ya no eran robadas: eran rechazadas.
Meses sin que los periodistas, que
antes los acosaban, se pararan ante su
puerta. ¡Ojalá siguieran acosándolos!
Ya no los llamaban para las inauguraciones y, cuando espontáneamente
asistían a alguna, tenían problemas con
los de seguridad.
Un nostálgico programa televisivo
les llamó para gravar su vida en siete
capítulos… grabaron cuatro… emitieron uno, sin audiencia y con malas criticas.Sucumbieron
ante
la
intransigencia de una vejez que se vengaba de ellos por haberla ignorado.
Quisieron vender su desgracia, pero a
nadie le interesó.
Habían seguido juntos, pero no por
amor, que en eso nunca entraron, sino
porque les resultaba más económico.

Se habían emborrachado con una
juventud pretendidamente eterna y
cuando se agotó, habían intentado prolongarla ocultando los calendarios.
Quisieron volver a las edades que se
habían saltado, por no haber sabido
consumir los frutos de temporada, pero
resultaban incoherentes en cualquier
ambiente. Su imagen resultaba inadecuada allá donde se colocara.
Luchaban porque nadie les reconociera en el comedor de beneficencia.
Si en el metro alguien les dedicaba
una sonrisa de reconocimiento esa
noche soñaban ilusionados con la vuelta
de las cámaras.
Cuando algún periodista conocido
se cruzaba con ellos, desviaba la mirada
o fingía no conocerlos, para no tener
que escuchar sus fantasías.
Ya nadie compraba sus historias, ni siquiera las escuchaba; en alguna ocasión les
invitaron a comer en lujosas residencias de
la tercera edad, donde les incitaban a contar recuerdos escandalosos. Estos encuentros siempre acababan decepcionándolos
al comprobar que los invitaban más por lo
que contaban de verdaderos famosos, que
por conocerlos a ellos. Aun así hablaban
sin medida y vertían sus recuerdos y,
cuando no los había, mentían. Al menos
esos días se retiraban comidos, bebidos y
con alguna caritativa propina.
Habían tratado de vender el divorcio
que no podían sufragar y el cáncer que
no pensaban contraer, pero nadie pujó.
Cuando aquella mañana sonó el teléfono, se miraron alborozados pensando que de nuevo los buscaban para
algún programa de televisión. La decepción les hubiera hecho encanecer, si
el tinte lo hubiera permitido. Les llamaban de la compañía del seguro de decesos, para comunicarles que llevan tres
trimestres de retaso en el pago y conminarles para que en cuarenta y ocho
horas se pusieran al corriente en los
pagos, en caso contrario perderían sus
derechos para el sepelio.
Ni la muerte se apiadaba de ellos.
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EL DÍA QUE CONOCÍ AL POETA
LEOPOLDO DE LUIS

L

a verdad es que nunca podré tener
la capacidad suficiente para poder
describir las emociones que he
experimentado al conocer a personas,
todas ellas, de una inteligencia superior
a la mía en mi opinión. En todas vi el
reflejo de la grandeza de Dios, al dotarlas
en su quehacer creativo como personas
superiores, tanto si han sido poetas,
escritores, pintores, escultores o cualquier
otra forma creativa, fuese en el campo
que fuese. El solo hecho de crear merece
todo mi respeto y admiración. Gracias
a Dios, he podido conocer a muchas
personas dotadas del aliento de Dios, lo
cual me ha llenado de orgullo y, sobre
todo, me ha servido para aprender de ellos
e ir mejorando en mis pobres escritos.
Nunca ha habido en mí ninguna vanidad
ni orgullo fingido a la hora de contar que
un día conocí a tal o cual personaje. En
primer lugar, porque ninguno de ellos me
miró por encima del hombro, como sí lo
han hecho otras personas inferiores a ellos,
que se creían que eran grandes y trataron
de apartarme de su camino. Algunos de
ellos lo impidieron y otros –los menos– sí
consiguieron vetar el que yo participara
en determinados eventos –afirmando
que no estaba a la altura de ellos–.
Vanidad de vanidades. Luego Dios o
el destino hizo que todas esas personas
participaran en los actos literarios que
yo organizaba y publicaran en las dos
revistas que fundé. Eso sí, jamás les
reproché nada y la mayoría fueron,
después, muy amigos míos.
Leopoldo de Luis nació en Córdoba
en 1918 y falleció en Madrid en 2005. Su
verdadero nombre era Leopoldo Urrutia
de Luis. Con un año de edad sus padres se
trasladaron a Valladolid, en donde estuvo
viviendo hasta que marchó a Madrid para
hacer el bachillerato con 16 años en el
Liceo Francés. Durante la Guerra Civil,
coincidió con el poeta Miguel Hernández,
al que había conocido en 1935, así como a
Gabriel Celaya y León Felipe. Combatió en
el lado republicano. Quizás fue el motivo
de que durante bastantes años estuviera un
poco relegado de los cenáculos literarios
del momento. Sus poemas se publicaron
en las más prestigiosas revistas de España,
incluida la revista Arboleda, de la que
fui fundador y director durante 27 años.
Estuvo prisionero en la plaza de toros
de Ciudad Real y en el penal de Ocaña,
donde coincidió nuevamente con Miguel
Hernández. Escribió la biografía de
Antonio Machado y de Vicente Aleixandre,
del que fue muy amigo. Escribió más de 30
libros de poesía. Ha sido considerado uno
de los representantes más importantes de la
posguerra española.
En 2004 fue nombrado hijo predilecto
de Andalucía y se le concedió la medalla
de Oro de Córdoba. Obtuvo la Medalla

de Oro del Círculo de Bellas Artes de
Madrid. El Ayuntamiento de Madrid puso
una placa en la casa donde vivió y dio su
nombre a una plaza; así mismo, colocó un
pequeño monumento en los jardines de la
Biblioteca de Vázquez Montalbán. Fue
Premio Nacional de las Letras Españolas
en el año 2000. Premio Nacional de
Poesía 1974. Premio Ausiàs March 1968.
Pedro Salinas 1952. Premio Internacional
de Poesía Miguel Hernández, en donde
tuve el grandísimo honor de dar mi voto
favorable para que se le otorgara el
galardón a requerimiento de la institución
que concede dichos premios en Orihuela.
Premio «León Felipe» a los valores
humanos. Qué duda cabe de que Leopoldo
de Luis ha sido uno de los grandes poetas
del siglo XX. Hombre de una gran cultura
e inteligencia poética. Un poeta que llevó
casi a la perfección las estructuras en sus
sonetos, que están llenos de humanidad
y sentido armónico, acompañado de un
depurado léxico. Quizás fue en las dos
últimas décadas del siglo XX cuando
Leopoldo adquirió la plenitud de su
creatividad en sus poemas adornándolos
de una aureola versificadora. Era también
un exquisito conferenciante y un excelente
tertuliano. Escucharlo hablar era aprender
y enriquecerse uno.
La primera vez que lo vi –creo
recordar– fue en una conferencia que dio
en el salón de actos de la Banca March
de Palma, organizado por la Agrupación
Hispana de Escritores (AHE). Aunque
anteriormente había hablado con él en
varias ocasiones con motivo de proponerle
que fuese el poeta invitado en un número
de la revista Arboleda, cosa que él aceptó.
Al terminar la conferencia me di a conocer
a él, y estuvimos unos minutos hablando,
ya que era requerido constantemente.
La segunda vez que estuve con él fue en
Madrid, en un acto cultural celebrado en
la Asociación de Escritores y Artistas
Españoles. En esa ocasión departí con él
bastante tiempo. Recuerdo que me regaló

varios libros de poesía dedicados, que yo
previamente a mi viaje a Madrid le había
solicitado.
La segunda vez que estuve con él fue
también en Madrid en la presentación de
un libro de A.R.M. Recuerdo que él y yo
estábamos sentados en la primera fila de
butacas del salón –este estaba totalmente
lleno ya que en la presentación del libro
participaban
importantes
personajes
de la literatura–. Recuerdo que al final
de la presentación hubo un coloquio
que resultó muy interesante y gozoso
para mí. Una persona asistente al acto –
intencionadamente– le hizo a la autora
una pregunta bastante complicada a la
que debía contestar. Leopoldo y yo nos
dimos cuenta del aprieto en que ella
se encontraba. Pero, en ese instante
prodigioso, Leopoldo de Luis contestó a la
pregunta dándonos una lección de lo que
era la poesía. Ese gesto sirvió para evitar
que la autora del libro se viera en un apuro.
La contundencia con que Leopoldo dio
aquella lección poética magistral me dejó,
y dejó al muchísimo público asistente,
maravillados. Comprendí la gran cultura
y conocimiento que de la poética y la
literatura en general tenía mi admirado
Leopoldo. Ese mismo día la autora del
libro nos invitó a unas quince personas
a almorzar en un conocido restaurante
muy cerca de la calle Leganitos. Estuve
junto a Leopoldo y, entre el buen yantar
y el exquisito vino, hablamos de la
presentación de esa tarde. En uno de
los brindis que se hizo en la comida,
derramé la copa que tenía en la mano y, al

desparramarse el vino, manchó un poco la
chaqueta de Leopoldo. Le pedí disculpas
por ello y me contestó: «No te preocupes,
mañana la llevaré a la tintorería». Al
terminar y con otras personas fuimos
dando un paseo hasta el hotel donde estaba
hospedado.
La tercera vez que estuve con él –
también en Madrid– fue en el entierro del
poeta José Gerardo Manrique de Lara. Ya
estaba bastante mayor y recuerdo que me
dijo lo siguiente, que aún recuerdo, con un
poco de humor: «Espero que nunca vengas
a mi entierro». No fui a su entierro. No fue
posible. Pero siempre lo recordaré como
una gran persona, un extraordinario poeta
y un hombre de bien.
CUMPLEAÑOS
Un año es como un torpe dromedario
y abrimos sobre él otro desierto.
Hemos venido en un camello muerto
sobre el que cabalgamos a diario.
¿Será cada año otra cabalgadura?
¿Cumplir años será algo más que un reto
o será ir descubriendo ese secreto
que nos espera tras la puerta oscura?
Cumplir años es como apostar fuerte
por la lenta derrota de la muerte
y ver que aún sigue abierta nuestra herida.
Miguel Oscar Menassa: todo empieza
de nuevo cuando juegas otra pieza
en el ajedrez rojo de la vida.
L. de L.
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as cataratas son la principal causa de ceguera
reversible en el mundo.
Decimos que es reversible porque tiene solución. Pero, ¿por
qué aparecen? El cristalino es
una lente que tenemos dentro del
ojo. Este actúa como una lupa y
posibilita que podamos enfocar la
luz en nuestra retina. Además de
esto, también sirve para poder enfocar los objetos que se sitúan a
distintas distancias. Dicho de otro
modo, logra que la imagen de un
objeto se reproduzca exactamente
en el lugar preciso para que se vea
con nitidez. El cristalino se compone en su gran mayoría por agua
y proteínas. Estas proteínas están
dispuestas de una manera muy ordenada para, así, permitir el paso
de la luz sin ningún tipo de irregularidad. Precisamente este orden
es el que hace que el cristalino sea
eso, cristalino. De ahí su nombre.
Con el transcurrir de los años, estas proteínas tan bien organizadas
pueden perder la disposición que
tienen y generar pequeños acúmulos proteicos más densos e irregulares. Es de esta forma como se
origina la catarata. En consecuencia, dicha afección constituye una pérdida de la transparencia
del cristalino. Cuantos más años
transcurran desde la formación de
esa pequeña catarata, esta se irá
haciendo cada vez más grande. Se
perderá nitidez y la visión se verá
afectada. No se conoce exactamente el motivo por el que el cristalino envejece y forma las cataratas. No obstante, lo que sí se sabe
es que nuestro cuerpo en general,
y nuestro cristalino en particular,
no están evolutivamente desarrollados como para aguantar tantos
años como los que vivimos hoy en
día. En la actualidad, la esperanza
de vida es larga. Y es que, hasta
hace relativamente poco tiempo,
la gente se moría en torno a los
50, 60 o 70 años como mucho.
Ahora, que la esperanza de vida
es tan larga, es lógico pensar que
haya estructuras en nuestro cuerpo que, como no están preparadas
para vivir tantos años, se cansen,
se deterioren y dejen de funcionar
como deben antes de tiempo.
Aunque hay algunos casos
muy extremos en los que la catarata se puede ver a simple vista, lo
normal es no poder verla si no es
con algún instrumento óptico. De
modo que, ¿cómo puedes saber
si tienes cataratas? Pues bien,
si la catarata es muy incipiente,

CATARATAS: CUANDO EL CRISTALINO
DEJA DE SER CRISTALINO

no se puede saber a no ser que te
explore un profesional. No obstante, siempre puede surgir algún
indicio que nos avisa de la posible
aparición de las mismas. A medida que estas avanzan, la visión se
va tornando un poco más borrosa,
como más turbia. De esta manera,
es fácil pensar que, si nuestra visión siempre ha sido buena y de repente comenzamos a ver cada vez
más borroso, tal vez padezcamos
de cataratas. Otro de los síntomas,
que puede tener una persona que la
esté desarrollando, es que el cristalino cada vez se va volviendo más
turbio, más opaco. Cualquier luz
que entre o que pase un elemento
opacificado sufrirá un difusión, es
decir, la luz entrará y se expandirá,
ocasionando que cualquier brillo o
deslumbramiento moleste mucho
más. Esto fenómeno se hará más
evidente, sobre todo, por la noche.
Así, algunas personas se dan cuenta de que pueden padecer de cataratas porque al conducir por la noche les molesta mucho la luz y los
destellos. Igualmente, otro de los
síntomas que se producen es que
los colores se ven menos intensificados, es decir, que se ven cada
vez más apagados. Más tenues
cuanto mayor va siendo la catarata.
¿Cuáles son los factores que
se asocian con la aparición de
cataratas? La edad avanzada
es un factor determinante para
la aparición de las mismas, ya
que suelen aparecer más o menos a partir de los 60 o 65 años
de edad. Hay personas que desarrollan cataratas mucho antes,
pero esto no suele ser lo habitual.
Otros factores que también influyen en su aparición son: la exposición a la luz solar, la diabetes,
la hipertensión, la obesidad, el
tabaquismo, tomar corticoides
durante mucho tiempo, el consumo significativo de alcohol,
la miopía alta, traumatismos y
tener antecedentes familiares.
Así, es relativamente sencillo
retrasar su aparición, llevando
una vida saludable y protegiendo nuestros ojos de la radiación
solar. ¿Cuáles son las medidas
que se recomiendan para preservar la salud de tus ojos? En
primer lugar, protege tus ojos de
la radiación solar con gafas de
sol. Póntelas siempre que salgas a
la calle, aunque el día no sea muy
soleado. Puedes tomar vitamina
c y vitamina e, luteína, zeaxantina y carotenoides, como los de
la famosa zanahoria. Omega 3

también resulta beneficioso para
tu salud ocular.
Según el momento en el que
aparecen las cataratas, existen
dos tipos: las cataratas congénitas y las adquiridas. Las congénitas son las que tienen lugar
desde el nacimiento. Suelen ser
debidas a una afección durante el
embarazo o a una patología hereditaria. Las adquiridas son las
más frecuentes. Estas son las que
generan mayor pérdida de visión
en personas de más de 55 años.
Por otro lado, está la clasificación que nos dice dónde aparecen las cataratas. La catarata
subcapsular es la que surge detrás del cristalino. Se da con más
frecuencia en las personas diabéticas y en aquellas que han tomado altas dosis de corticoides.
La catarata central o nuclear
es la más común y es la típica
del envejecimiento. Se inicia en
el centro y se va extendiendo de
forma progresiva hacia la periferia. Finalmente, encontramos la
catarata cortical, que es la que
comienza en la parte de la periferia y va entrando como con
pequeñas ramificaciones hacia
el centro.
Resulta curioso comprobar que, si padeces de catarata
central, puedes apreciar que tu
visión de cerca mejora de forma
inesperada y progresiva. Esto, lamentablemente, no significa que
tu visión esté mejorando, sino
más bien que un proceso de catarata central se está iniciando.
¿Cómo se tratan las cataratas una vez que aparecen? El
único tratamiento que permite
curar las cataratas es la cirugía.
No existen colirios ni fármacos
que puedan curarlas. La cirugía
de cataratas puede realizarse a
cualquier edad y suele ser una intervención segura.
La mayor parte de las veces,
los afectados solo deben recurrir
a la cirugía cuando las cataratas
les limiten la visión hasta el punto
de sentirse inseguros, incómodos
o incapaces de realizar sus tareas
diarias. Extraer las cataratas antes
de ese momento no aporta ninguna ventaja. En contadas ocasiones, las cataratas producen ciertos
cambios, como la inflamación del
ojo o un aumento de la presión
ocular (lo cual recibe el nombre
de glaucoma), que hacen aconsejable su rápida extracción.
La cirugía para eliminar las
cataratas casi siempre se reali-

za con anestesia local (una inyección o gotas para los ojos).
De esta manera, se adormece la
superficie del ojo. También suele administrarse un sedante. En
muy pocos casos, los niños (ya
hemos comentado que algunas
son congénitas, es decir, que
aparecen desde el nacimiento) y
los adultos que no puedan permanecer inmóviles durante la intervención quirúrgica, requieren
anestesia general.
Durante la cirugía, el médico
suele realizar una pequeña incisión en el ojo, a través de la cual
extrae la catarata después de haberla roto mediante ultrasonidos.
Así, elimina los fragmentos del
cristalino. A este proceso se le llama facoemulsificación. El ultrasonido consiste en una vibración
mecánica de frecuencia superior
a la de las que puede percibir el
oído humano. Este emplea ondas
sonoras para producir fotografías
de las estructuras internas del
cuerpo. A veces los oftalmólogos
usan un láser (láser de femtosegundo) en ciertos momentos
de la cirugía de cataratas, como,
por ejemplo: para practicar incisiones, penetrar en la catarata y
ablandarla, facilitando su extracción con ultrasonidos. Cuando no
se dispone de facoemulsificación,
los oftalmólogos simplemente
pueden extraer la lente durante la
cirugía sin utilizar ultrasonidos.
Esta técnica se denomina extracción de cataratas extracapsular
convencional.
Una vez se hayan extraído
todos los fragmentos, se coloca
un cristalino artificial (lente
intraocular), que es de plástico
o de silicona, en la cápsula del
cristalino. No obstante, no siempre es posible colocar la lente
intraocular de forma segura.

Cuando no se pueda, la persona deberá llevar gafas con vidrio grueso o lentes de contacto
después de haberse extirpado la
catarata. Y es que recuerda que,
a fin de cuentas, el cristalino es
una lente.
El procedimiento suele durar unos 30 minutos. La persona
puede irse a casa el mismo día.
No suelen requerirse suturas, ya
que la incisión en el ojo es pequeña y sella por sí sola.
Quienes vayan a someterse
a la operación deben conseguir
con anticipación ayuda adicional en el hogar durante los días
posteriores a la intervención
quirúrgica, ya que es posible que
su actividad se vea reducida (por
ejemplo, pueden tener prohibido
inclinarse y levantar objetos pesados). Además, pueden aparecer alteraciones de la vista, tales
como visión borrosa y molestias
al exponerse a la luz intensa, durante un corto periodo de tiempo
después de la operación.
En las semanas siguientes a
la intervención se utilizan colirios que contengan corticosteroides o antibióticos para reducir
la inflamación, evitar las infecciones y favorecer la curación.
Las personas operadas deben
utilizar gafas o un protector de
plástico para proteger el ojo de
cualquier lesión durante el sueño hasta que se haya completado el proceso de curación. Esto
puede durar unas semanas. Se
debe evitar el frotamiento de los
ojos, levantar objetos pesados y
flexionarse excesivamente hacia
adelante. Si una persona tiene
cataratas en ambos ojos, muchos
oftalmólogos dejan transcurrir
algunos meses después de la
primera intervención antes de
extraer la catarata del otro ojo.
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Rogelio Bustos Almendros
Fisioterapeuta y Escritor
Granada

“T

al es esta extraña
Iberia: mezclas e interferencias entre
Europa y África, entre Mediterráneo y Atlántico, entre Oriente y
Occidente, entre cristianos y musulmanes; país bisagra, aunque el
más aislado, la “superínsula” de
Europa, país cuya historia está
atravesada de resplandores intensos y de profundos eclipses.
En turnos sucesivos, brilla
con la primera civilización de
Occidente, la de Tartessos, es célebre en la época romana, centellea bajo lominación árabe, es el
teatro de la única cruzada cristiana que haya realmente triunfado, la tierra de los mayores
descubrimientos, la organizadora
del más extenso y vivo imperio
colonial que en el mundo ha sido,
quien ha hecho latino los dos tercios del Nuevo Mundo; hoy después de terribles pruebas y
guerras intestinas, se encuentra
en plena recuperación.
Es en conjunto, una región verdaderamente henchida de una epopeya histórica grandiosa, uno de
los orgullos de la historia humana”.
Estas palabras las escribió en
el año 1960 el historiador y geógrafo francés PIERRE DEFFONTAINES. Las nuevas generaciones
que lean este párrafo sin duda
pensarán que es ciencia ficción,
pues echando un vistazo en la actualidad a la España que tenemos

DESENCANTO, DESESPERACIÓN,
RUINA Y MUERTE

no es creíble. Pero teniendo en
cuenta la personalidad de su autor
no cabe duda de que es cierto lo
que dice, esa fue la ESPAÑA que
tuvimos cuando los que mandaban eran personas con formación,
honradas capaces, valientes y dispuestas a dar la vida por el engrandecimiento de su Patria. Y
cabría preguntarse ¿es que ahora
no las tenemos? Basta con echar
un vistazo en el panorama político y saldremos de dudas.
Hace unos días vimos y oímos
al ex presidente del Gobierno, el
simplicísimo Sr. Zapatero explicar, en la televisión subvencionada, lo que era la democracia.
Fue tan penoso que habría que
decir como a los niños de 8 ó 10
años cuando no saben contestar a
una pregunta: “estaba aturrullado”. Los gestos de la periodista
lo decían todo. Y uno se pregunta: ¿Y esto fue Presidente del
Gobierno de España durante 8
años? Después cosas peores íbamos a ver. Caso parecido veríamos en la vicepresidente doña
Carmen Calvo cuando trató de
explicar lo que era un EXPERTO.
En cuanto al ex ministro de Sanidad, Sr. Illa, “el de la triste figura” y su experto con su
“expertituz” que diría la vicepresidenta. El Dr. Simón y su “pico
de la curva”, y su “en España tendremos como mucho dos o tres
casos detectados”. Y vamos ya
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os sueños son caprichosos. Anoche soñé que la
COVID-19 acababa de
ser erradicada de la faz de la tierra. No más muertes, no más olas,
no más mascarillas, no más confinamientos, restricciones ni toques
de queda. Abrazos, besos, esperanza y júbilo se abrían paso entre
todos nosotros. Soñé que el
mundo abría al fin los ojos y se
sublevaba ante todos los políticos.
En una unión jamás vista, todos
marchamos ante ellos y vencimos.
La clase política acababa de ser

erradicada de la faz de la tierra. A
partir de ahora imperaría la cordura y el sentido común. De ahora
en adelante serían personas de
bien las que se encargarían de
conducirnos por la senda de la justicia, de la verdad, de la honestidad y del honor. Personas de bien,
cuyo único provecho que obtendrían, y que no es poco, sería el de
velar siempre por el bienestar de
cada uno de nosotros. Sin ganar
ellos nada más a cambio. Nada de
sueldos. Nada de ventajas ni de
privilegios. Simplemente, ser los

con los cien mil muertos y millones de contagiados. Otra lumbrera tenemos en Sra. Yolanda
Díaz, Ministra de Trabajo, cuando
trató de explicar en tv lo que eran
los ERTES. Va hacia los 8 millones de parados, pero sin embargo,
no tuvo empacho en hacer de inquisidor sobre la dignidad del Rey
Emérito, don Juan Carlos; la Sra.
Ministra de Educación Celaa: “los
hijos no son de los padres”. ¿Qué
podríamos decir de esos dos ministerios de la nada, Consumo de
Garzón, que “el jamón es comida
basura”, o que el turismo “es un
bien precario”. El ministerio de
Igualdad, Sra. Irene Montero va a
rebajarse su sueldo, a cambiar de
vivienda y a hacer posible que los
hombres puedan quedar embarazados, o quizá que a cualquier familia le encante que su hija, su
mujer o su abuela puedan ir por la
calle “solas y borrachas”.
En cuanto a la cúpula, qué diremos del Sr. Vicepresidente del
Gobierno, Sr. Iglesias, que se
mofa de los símbolos de España:
Bandera e Himno Nacional:
“cutre pachanga fachosa”, que
defiende a los terroristas, a separatistas y otros de la misma calaña… que para defender a los
pobres cambia de un pisito de
protección oficial a una gran
mansión residencial fuertemente
defendida por la Guardia Civil, a
quienes detesta.

El Sr. Presidente del Gobierno, Sr. Sánchez es el no va
más. Tiene en su haber la mayor
tasa de paro de la Comunidad
Europea, el mayor número de
empresas destruidas, el mayor
endeudamiento, la peor gestión
de la pandemia con cien mil
muertos y millones de contagios
confirmado por los medios de
comunicación internacionales,
sin embargo, presume de su
buena gestión. Claro que para
eso tiene en su poder a los medios de comunicación comprados o silenciados al más puro
estilo NAZI: “salimos más fuertes”, “no vamos a dejar a nadie
atrás”; y para subrayar estas
proclamas se saca de la manga
como un gran prestidigitador,
miles de millones para repartir a
las empresas, dinero que no
llega a ninguna parte porque no
existe; eso sí, sí hay para repartir a las asociaciones y fundaciones y medios de comunicación
que le hacen su propaganda
para perpetuarse en el poder. El
no va más de este tierno, sensible Presidente fue dar el pésame
a Bildu en la tribuna del Parlamento, por el suicidio de un
asesino etarra en la cárcel, sin
embargo, no le remuerde la conciencia ni se conmueve por las
857 personas inocentes asesinadas por ETA, ni los cien mil
muertos por coronavirus.

Así que estos gobernantes inútiles han conseguido en poco
tiempo hacer una piltrafa de una
España, hasta no hace mucho, rica
y respetada.
Así que tenemos una España
arruinada y endeudada, una sociedad enferma, desesperada, desencantada pero, no obstante, el
Presidente presume de su estupenda gestión en todos los aspectos, su pose fija o en movimiento
es triunfante. Este narciso puede
que sea castigado por su arrogancia
y no se convertirá en flor blanca
con centro de oro sino en otra cosa.
Todo esto ocurre ante la pasividad de los ciudadanos, y lo que
es más lacerante, de los partidos
de la oposición que para tapar su
inoperancia abogan por la estúpida MODERACIÓN.
Henri Kissinger, que algo sabía
de política, le dijo a cierto jefe de
gobierno indeciso, pusilánime y
MODERADO como el PP: “Señor
Presidente a nadie se le recompensa por ejercer la moderación”.
Finalmente, aunque los medios
de comunicación lo ignoren, lo
cierto es que la sociedad está desesperada y a punto de explosión.
Los muertos por la negligencia e
irresponsabilidad de este Gobierno
en el tratamiento de la pandemia
piden justicia desde el otro mundo
y sus familiares también le piden
desde éste. Los quieren ver juzgados y en la cárcel.

LOS SUEÑOS,
SUEÑOS SON...
verdaderos capitanes de este
mundo. Auténticos líderes que
solo ansíen enderezar el rumbo de
cada nave hacia el bien común,
hacia el bien de todos. Soñé que se
encontraba la cura del cáncer. No
más muertes, no más lágrimas.
Todo cáncer era vencido. Se acabaron las cirugías interminables y
las arduas sesiones de quimio y
radioterapia. La cura estaba en actuar antes de que apareciera. Reparación del genoma humano y
fuera todo posible tumor. La vida
ganaba cada batalla. La vida triun-

faba en la gran guerra del cáncer.
Soñé que vivíamos en un mundo
justo, dónde solo había personas
buenas, altruistas y generosas. No
hacía falta pedir ayuda.
Antes de que te dieras cuenta,
ya la tenías. La soledad desaparecía. La ansiedad, la depresión, toda
enfermedad mental: eliminadas por
completo de nuestras vidas. Soñé
que las diferencias entre nosotros
se desvanecían. No había continentes, no había países, no había ciudades ricas y pobres. Todos íbamos
a una. Todos éramos iguales. ¿Ter-

cer mundo? No más pobreza, ni
más riquezas, ni más hambre. Olvidado por completo. Soñé que se
descubría el misterio de la vida y
de la muerte. Así, la muerte dejó de
recibir ese nombre para toda la
eternidad. El cambio era a mejor.
No existía principio y fin. Era un
continuo feliz, perfecto y en armonía. Soñé que no había cabida al
dolor, al egoísmo, a la envidia, a las
disputas ni a cualquier rivalidad.
Por soñar, soñé que soñaba. Y entonces comprendí que los sueños,
sueños son…
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Aurora Férnandez Gómez
Profesora y Escritora
Palma de Mallorca
ª Emilia Pardo Bazán y
de La Rúa-Figueroa,
Condesa de Pardo Bazán
(La Coruña 1851- Madrid 1921),
fue una noble novelista y periodista, ensayista, crítica literaria,
catedrática y conferenciante española. Fue siempre una lectora infatigable pues su padre poseía una
gran biblioteca y le inculcó el
gusto por la lectura; y también
una escritora precoz, ya que a los
nueve años compuso sus primeros versos y a los quince publicó
su primer cuento: “Un matrimonio del siglo XIX”, pues a lo
largo de su vida escribió más de
600. Su obra cumbre fue Los
Pazos de Ulloa, donde refleja el
auténtico Naturalismo, del que
fue introductora en España. Otra
obra a destacar es “Pascual
López” escrita en 1879, influida
por la lectura de Pedro Antonio
de Alarcón y de Juan Valera, de
carácter más realista. Colaboró
también en varios periódicos y
revistas de la época donde publicó sus artículos y cuentos.
En Madrid asistía a reuniones
sociales y círculos literarios donde
se relacionó con los escritores del
momento: Giner de los Ríos, Menéndez Pelayo, Pérez de Ayala,
Gertrudis Gómez de Avellaneda,
Unamuno, Concepción arenal,
Ramón Campoamor, etc. Cuando
conoció a Zorrilla le invitó a dar
un recital en su casa. Fue muy comentada una aventura amorosa

D

Isabel Martínez Miralles
Murcia

P

ersonalmente, no creo que
nadie en su sano juicio
piense que todos los hombres sean unos asesinos o unos
psicópatas. Tampoco están exentos los hombres de agresiones violentas o truculentas en nuestra
compleja sociedad. Ni siquiera es
cierto eso de que ellos puedan
estar tranquilos a cualquier hora y
en cualquier lugar. Todo el mundo
resulta vulnerable en esta especie
de jungla denominada sociedad
plural, libre, democrática y tantos
otros nombres como estén al uso,
aunque cualquiera que sea el

Dª EMILIA PARDO BAZÁN EN EL
CENTENARIO DE SU MUERTE.
LA PRIMERA MUJER FEMINISTA
con Benito Pérez Galdós cuando
también estaba muy enamorado
de ella José Lázaro Galdeano.
Después se casó con el abogado
José Quiroga Pérez. José Lázaro
fundó la revista “La España Moderna” donde Dª Emilia colaboraba e invitó a muchos escritores a
participar. La relación amistosa
con la familia de José Lázaro se
mantuvo durante toda su vida. Por
ello, y con el motivo del centenario de su muerte, su casa-museo
de Madrid ha organizado una exposición que se puede visitar hasta
abril de este año donde se pueden
ver fotografías de toda la familia,
cartas, algunas de sus obras y
parte de su archivo personal, manuscritos, etc.
Dª Emilia, mujer de una vasta
cultura y sólida formación, independiente, se movió en ambientes sociales acomodados y viajó por
Europa. Por sus ideas liberales y
avanzadas para su época y por su
formación se convirtió en la primera
defensora de la mujer, lo que hoy
llamaríamos “feminista”, como podemos apreciar en las protagonistas
de sus obras: mujeres valientes
como ella, románticas y luchadoras.
Reivindicó la instrucción y el acceso de la mujer a la cultura como
algo fundamental, a poder elegir la
misma profesión que los hombres y
tener los mismos derechos y oportunidades que ellos. Quería que no
hubiera situaciones injustas entre
hombres y mujeres y tampoco en-

frentamientos. Dedicó una parte
importante de su actuación pública
a defender estos ideales. Sus ideas
eran de “modernización” de la sociedad española. Su padre de talante liberal como ella, le dijo: “si

te dicen que no puedes hacer algo
por ser una mujer, es mentira. Porque no puede haber dos morales
para dos sexos”.
Desde aquí queremos rendirle
un pequeño homenaje a Dª Emi-

lia Pardo Bazán en el centenario
de su muerte por su intensa labor
literaria, por ser una de las precursoras del feminismo comprometida con la Historia y los
derechos de la mujer.

NO ES UNA GUERRA ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
nombre que se le aplique, el denominador común parece ser la
falta de seguridad ciudadana. Parece que ese tipo de inversiones,
en política, no resultan prioritarias, tal vez rentable. Quizás porque podrían poner en riesgo las
millonarias pensiones vitalicicias
de los miles de políticos a los que
nuestra desprotegida sociedad
mantiene sin rechistar...
El poder para frenar, no ya impedir, tantos abusos y desmanes
como estamos viviendo, no recae
sobre una sola persona, ya sea
hombre o mujer, sino que es cues-

tión de todos en general. ¿ Cómo?
Presionando y exigiendo a la clase
gobernante que consideren prioritarios los derechos y necesidades
de la gente, antes que los suyos
propios. En democracia es el pueblo quien manda y los políticos
obedecen. Si hay que triplicar o
cuadruplicar la inversión en seguridad, que se haga. Si hay que tener
en prisión a un asesino, que no se
deje en libertad para que actúe
como depredador de la llamada
gente normal, buena o inocente.
Nadie está libre de nada. El
sentido de superioridad existe en

todas las especies. Los humanos
estamos convocados a domesticar
a ese depredador que nos habita en
el plano más animal e instintivo
hasta hacerlo noble, fraterno, solidario, amoroso, libre de las cadenas de la inconsciencia.
Es innegable que la educación juega un gran papel, pero
también una Ley al servicio del
bien común, no de un individuo
aislado, cuyo derecho a la reinserción, por muy razonable que
pueda ser, ha de pasar, por
fuerza, por una rigurosa criba selectiva antes de convertirse en

una auténtica irresponsabilidad
por parte de quienes tienen el
poder decisorio sobre su prisión
o su libertad.
La libertad de uno acaba donde
empieza la del otro y con la vida
de los demás no se juega o no se
debe jugar. Al menos, desde la
Ley, una Ley que debe ofrecernos
garantías de protección y libertad,
despegando los recursos que sean
necesarios. Un ciudadano, una
ciudadana es algo más que un voto
y a este paso, ni siquiera el voto es
capaz de suscitar ilusiones.
“Algo huele a podrido en…”
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UN SECADERO
EN MI PATIO
Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

EL
JOROBADITO

–T

írale desde ahí, que te se va volá –, le gritaban los chavales
del pueblo al agachado jorobadito Manguilla, antes de huir
corriendo para evitar las pedradas. Otras veces se burlaban
voceando: “¡Eh, Buscanidos!”.
La vida del desgraciado giboso siempre había sido durísima. Las
lenguaraces del poblado decían que había nacido así por una relación
incestuosa, en aquella soledad de los montes pastores.
Manguilla era el personaje más misterioso de la población. La maledicencia le otorgaba la culpabilidad de cualquier suceso nefasto que
ocurriese en la aldea.
Siempre se le veía solo, andando de medio lado como huyendo de
su sombra, pareciendo que iba a volcarse. Realizaba sus compras elementales casi a escondidas y sin hablar, para desaparecer rápidamente
como una sombra. Vivía de incógnito en las ruinas del molino moro a
orillas del río, donde a veces se le veía trastear desde lejos y elevarse
igual que una plegaria un humito azul, retorcido como él. Ni tan siquiera asistía a las misas dominicales, aunque alguna comadre juraba
haberlo visto muchas veces entrar y salir del templo a deshoras, leve
como un suspiro.
Cierta vez, nadie supo cómo ni por qué –aunque unos se lo atribuyeron a algún “rojo” y otros al “celoso” novio de la joven asistenta del
sacristán– se produjo un tremendo incendio en la parroquia de la Virgen
de los Milagros.
Enloquecidos de pavor y desesperación, todos los vecinos corrieron
con calderos, ollas, cubos y cuanto tenían para tratar de sofocar el fuego.
Todo fue inútil. Ahogados por el humo y los llantos, vieron cómo
primero el techo y luego la inmensa puerta, se derrumbaban estrepitosamente en una danza endiablada de chispas y cenizas.
De pronto observaron que el altar donde estaba la Virgen, se mantenía en pie rodeado de llamas, pero también entre las lenguas de
fuego y la humareda, cual si fuera una diabólica aparición, una figura
contrahecha iba trepando trabajosamente por al retablo ardiendo.
Todos quedaron petrificados de espanto, cuando entre los fogonazos,
salió humeante la figura de Manguilla, que traía en sus brazos la imagen intacta de la Virgen.
El corcovado dejó temblorosa y devotamente la sagrada figura en el
atrio y cayó hacia atrás desintegrándose como si fuera de arena.
Un año más tarde, el Obispo llegó a reinaugurar el templo recientemente reconstruido por los pobladores.
En el altar, arriba, a los pies de la Virgen de los Milagros, una pequeña
urnilla guardaba las cenizas carbonizadas de Manguilla, el redentor.

PRÓXIMA
PRESENTACIÓN
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.

L

a Niña Grande recibió
esta noticia de su marido
con los brazos abiertos.
Ella siempre había anhelado tener
un sueldo fijo en la casa; aunque
éste no fuera de mucha cantidad,
era seguro que podían contar con
algo estable a la semana. Y, sobre
todo, lo que más deseaba de este
mundo, era que su marido estuviera más cerca de ella:
¡Y no siempre tirado por esas
hazas tan lejos, sin provecho,
nada más que lo servido por lo
comido!... De ahora en adelante,
estará vestido en condiciones
como todos los fabricantes, con su
ropa azul de quita y pon que le
dan en la fábrica. ¡No con esos
trapos, que no hay quien se los
haga quitar! En el centro, por lo
menos estará recogido y vendrá a
comer a sus horas. Ya sólo tendré
que guisar una comida para todos
al mediodía... Con los treinta
duros a la semana y lo que recoja
de la labor que le queda, seguro
que salimos adelante...
Ese día durmió feliz con la
buena noticia de su marido, pensando en la sirena del Centro de
Fermentación de Tabacos.
Antonio pronto se adaptó al ir
y venir de este trabajo nuevo y
fácil de hacer para él. Y la Niña
Grande, a ese tufillo tan retestinado del tabaco que le traía su marido filtrado con el mantillo de las
alpargatas. En pocos meses, tanto
la Niña como los hijos, se habituaron a ese olor fuerte y a tener un
«papa fabricante», como decía la
madre orgullosa de su marido.
Años después, Antonio cambiaría sus hábitos de comportamiento. La convivencia, el estar
todo el día entre personas de ciudad y de otros pueblos, sometido
a los mismos horarios, los mismos trabajos rutinarios y las mismas obligaciones, hizo de él una
persona diferente. El olor del tabaco, en el que nunca había reparado, incluso sin fumarlo, lo tenía
ahora metido en los pulmones y
en todos los huesos de su cuerpo.
Se pasaba los días trastornado y
feliz, como si estuviera en un
mundo diferente.
En el Centro de Fermentación
todos los compañeros sabían de
las bromas y habilidades de Antonio el Poleo, de su afición por el
cante flamenco, de su buena puntería con la escopeta en los montes y de sus dos perros: Culculina

REMINISCENCIAS
y Bizcocho. Aunque, para algunos, no fue del todo posible hacérselo comprender hasta que, un
día, por fin, se endeudó comprando una bicicleta...
La Dirección del Centro de
Fermentación, a través de una
casa comercial de Granada, de la
misma manera que había hecho
posible la construcción de viviendas oficiales para los plantillas
que las quisieran solicitar —y una
ermita para que los obreros creyentes se fueran limpios de polvo
y alma a sus casas —, les hizo una
buena oferta de bicicletas a los
obreros fijos, a pagar en tres años
a bajo interés.
La BH de piñón fijo se deslizaba todos los días del año por el
Camino de la Torrecilla con el
toque de la sirena de llamada en
los radios. Antonio, provisto de
este vehículo de pedales veloces,
aprendió a llevarla de una manera
rápida y ágil, como si toda su vida
se la hubiese pasado montado en
ella; ensayando cada día un nuevo
número de acrobacias encima de
las dos ruedas cilíndricas con
mandos y frenos. «Su máquina»,
decía él de una forma emotiva y
alagando su utilidad; porque con
ella puesta a punto sobre el porche, él podía apurar los minutos
de trabajo en casa hasta el último
segundo del toque de la sirena.
La bicicleta se había convertido en la anfitriona de todos los
miembros de la familia. Todos los
hijos aprendieron a montar la BH,
cada uno a su manera. Los más
grandes, Pepito y Manolito, como
manda el reglamento; e Irene, Paquito y Antoñito, valiéndose de las
artimañas del cuadro. La que no
pudo aprender fue la madre, pero
sí fue paseada infinidad de veces
por todos los hijos en la porta
equipos de rejilla grande.
Fueron estos años cuarenta
muy decisivos para la economía
de la familia de Antonio el Poleo.
No sólo por contar con un sueldo
fijo, como decía su mujer, sino
que, desde ahora en adelante,
tanto el padre como los hijos, se
dedicarían al cultivo del tabaco
como lo venían haciendo otras familias maraceneras del pueblo. En
1945, el pueblo llano, por lo general, vivía de la agricultura.
Yo había cumplido ya los
siete años cuando a mi padre lo
colocaron en el Centro de Fermentación de Tabacos. Mi tra-

bajo, como niño, consistía en
llevar el desayuno todas las mañanas al centro, tanto a mi padre
como a mis hermanos mayores.
Él siempre desayunaba con una
botella verde de gollete largo, de
tres cuartos de litro, de café con
leche; prefería este líquido jugoso y dulce antes de otros desayunos más pesados.
Por este tiempo la jornada de
trabajo era de nueve a seis de la
tarde, con una hora para comer y
dos descansos de quince minutos.
Este horario era como un privilegio comparado con otros trabajos
más esforzados del campo. También existía la posibilidad de trabajar por turnos. A mi padre le
venía esto como anillo al dedo. Él
prefería el turno de seis a dos porque, así, tenía toda la tarde libre
para atender los marjales de tierra
que le quedaban: veinticuatro en
total, doce en Bobadilla y otros
doce cerca del río Genil.
Al principio, y me refiero a los
años treinta y principios de los
cuarenta, se veían pocos sembrados de esta planta tan especial de
tabaco negro. Los chiquillos, ante
la novedad, nos recorríamos todos
los campos próximos al trazado de
la Acequia Gorda para encontrar
un haza de esta planta y recoger la
hoja seca de tabaco que tanto le
gustaba a la gente mayor y a los
maestros de escuela, quienes no
sabían cómo alimentar sus labios
en tiempos de extrema escasez.
El tabaco Cubano Valencia es
una planta originaria de América
del Sur. Se dice que llega a Cuba
entre los dos mil o tres mil años
antes de nuestra era. Los aborígenes cubanos, en su mayoría compuestos por el llamado indio taíno,
eran fieles consumidores de tabaco. Para ellos era como una especie de medicina, e imprescindible
para acompañar ceremonias sociales, políticas y religiosas; por lo
que formaba parte de sus principales cultivos.
El tabaco Burley es un tabaco
curado al aire exterior dentro de secaderos abiertos por sus laterales,
sin que el sol incida directamente
sobre la hoja. Es de color marrón y
combustión rápida. Se caracteriza
por un aroma típico de chocolate.
Muchas veces el productor acentúa
esta característica tostando el tabaco
en un proceso en el que se le somete
a una elevada temperatura.
CONTINUARÁ
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Salud

María Vives Gomila
Profesora emérita de Psicología y Escritora
Palma de Mallorca
o resulta fácil mantener
las ideas claras en una
época en la que los
conceptos sobre la situación actual -la pandemia, el ambiente
político y social- no siempre se
transmiten con la objetividad necesaria y suficiente para ofrecer
la serenidad que todos desearíamos poder adoptar. Sin embargo,
leemos y escuchamos muchas
otras noticias de la mano de numerosos profesionales que las
transmiten con energía, claridad,
sensatez y equilibrio.
Hoy quisiera referirme a las consecuencias que la angustia y el desorden, vinculados a la pandemia,
pueden llegar a tener sobre un sector
de la población: el de las personas
que viven solas, aisladas, con poca
salud y las que viven cansadas de un
aislamiento protector. Sentimientos
de malestar que pueden observarse,
igualmente, en las personas que, proviniendo de otros países, padecen,
junto a los suyos, los cambios y la
compleja situación de incertidumbre
y precariedad que vivimos actualmente en nuestro país.
Cuando la persona es fuerte internamente y tiene cierto dominio
sobre los impulsos, las tensiones y
las exigencias de un pensamiento
riguroso, puede controlar mejor
tanto los acontecimientos externos
como los pensamientos que circulan
dentro de su mente, porque tiende al
equilibrio y puede experimentar los
acontecimientos desde la serenidad
y la propia estima. Pero, cuando
esto no es así, podemos encontrar
personas en situación de tristeza,
sentimientos depresivos o depresión, sentimientos que habremos
podido padecer o podríamos sufrir
en algún momento de nuestra vida.
Revisemos estos conceptos.
La tristeza es un sentimiento de
dolor psíquico producido por una circunstancia desfavorable que suele
manifestarse con un estado de ánimo
pesimista, de insatisfacción y con
probabilidad de llanto. Es un estado
frecuente ante la pérdida de una persona querida, estado que podría quedarse solamente en sentimientos de
tristeza si la persona internamente
puede hacerle frente o el ambiente en
el que vive le es favorable.
La tristeza se manifiesta igualmente en los migrantes que padecen, a la vez, la pérdida del país, de
la familia, hijos y amigos, tienen
que sustituir el lenguaje propio de
su territorio o compartirlo con el de
los países de acogida que muchas
veces desconocen.

N

TRISTEZA, ANSIEDAD,
DEPRESIÓN

La adaptación de los migrantes a
nuevas formas de vida puede generar, en ocasiones, una situación parecida a la depresión, aunque se haya
comprobado que no siempre es así,
sino que obedece al denominado por
Joseba Atxotegui, el “síndrome de
Ulises”, síndrome que toma su nombre del héroe de la mitología griega
que Homero recrea en la Odisea.
Hoy se le conoce también como el
“Síndrome de estrés crónico y
múltiple”, un fuerte malestar emocional que viven las personas que
han tenido que dejar atrás su mundo,
a veces en situaciones extremas. Los
migrantes, en su proceso de adaptación, no suelen padecer un trastorno
afectivo; en cambio, pueden presentar características de un estrés severo,
que se puede traducir en insomnio,
migrañas, ansiedad, tristeza, entre
otros síntomas.
Pero diferenciemos los términos ansiedad y depresión, que tantas veces se detectan juntos. La
ansiedad, en general, se detecta por
una sensación subjetiva de malestar,
miedo, temor, incomodidad, que
tiene repercusiones a nivel corporal
(hiperactividad), a nivel cognitivo
(en la falta de concentración, de atención, en la toma de decisiones) y del
comportamiento (irritabilidad, tendencia a los sobresaltos, etc.). Una
cierta ansiedad suele producirse normalmente en el transcurso de una
vida activa, sometida a serias tensiones profesionales y competitivas,
aunque solamente determinadas personas experimentan la ansiedad
como una enfermedad que dificulta
su vida. La ansiedad podría convertirse así en patológica.
Existen diferentes grados de ansiedad, que evolucionan desde una
sensación de inquietud y de intranquilidad constante con repercusión
psicomotora hasta estados de pánico
y terror. Está vinculada, según J. Coderch, a diversas patologías: neurosis
de ansiedad, histerias, fobias, trastornos de la afectividad, etc. Por otro
lado, la ansiedad forma parte del desarrollo de la vida y no es un aspecto
que tenga que eliminarse forzosamente. Únicamente cuando el nivel
de ansiedad es elevado, indicando la
existencia de un conflicto, es cuando
la persona necesitará tomar alguna
iniciativa para liberarse de ella. A
veces, la ansiedad se somatiza pudiendo traducirse en malestares físicos de diversa naturaleza.
El punto de referencia, que utiliza el psicoanálisis para entender la
ansiedad, es la denominada “ansiedad de separación” que puede ex-

perimentarse desde el nacimiento.
Muchas de las reacciones del recién
nacido, y más adelante del niño, responden a esta clase de ansiedad. De
la misma manera, una buena parte de
las manifestaciones adultas están
vinculadas a la ansiedad de separación, ocurrida en las primeras etapas.
La ansiedad presenta también una
función defensiva, de tal forma que
las quejas y síntomas del paciente
podrían quedar relegados a un nivel
más externo. De este modo, las quejas son utilizadas para tapar la verdadera causa de los síntomas descritos
por la persona ansiosa. Estas tensiones más profundas tienen que ver
con vínculos frágiles, y a la vez conflictivos establecidos en la infancia o
también relacionados con traumas
sufridos en las primeras etapas, que
se pueden manifestar de diferente
forma en la edad adulta.
La depresión es el trastorno
afectivo de la melancolía y la tristeza
persistente. En la depresión hay una
pérdida general de vitalidad: la persona se siente cansada y triste, evita
la relación social, predominando el
pesimismo y la desesperanza. Los
procesos de pensamiento y el lenguaje se vuelven más lentos, también
la motricidad se lentifica. Conocemos diferentes clases de depresión:
endógena, reactiva, maníaco-depresiva que trataremos de simplificar.
La depresión endógena o melancolía
es la consecuencia de un trastorno
bioquímico hereditario y también
emocional. Suele ser, según E. Rojas,
de buen pronóstico. La depresión
exógena o reactiva responde, en su
inicio y evolución, a algún suceso
vivido y del que el sujeto es muy
consciente. Las dos bien tratadas
pueden tener solución, dependiendo
del seguimiento de la medicación y
de la severidad y respuesta del paciente. La primera requiere especialmente medicación, que puede
combinarse con psicoterapia. La depresión reactiva puede superarse con
psicoterapia, sin olvidar que la depresión puede enmascarar muchos
otros trastornos. Lo hemos observado en pacientes depresivos ingresados, con diagnóstico de
esquizofrenia en un primer diagnóstico. La depresión maníaco-depresiva, hoy más conocida como
bipolar, es una alteración del estado
de ánimo. La persona experimenta
cambios extremos, altos y bajos, episodios que van de la depresión a la
manía, que pueden durar semanas o
meses. Se requiere medicación que
puede combinarse con psicoterapia.
El sentimiento de omnipotencia es la
característica principal de la manía,
juntamente con el mecanismo primi-

tivo de negación. Las defensas maníacas aparecen para superar la
tristeza y el dolor causados por el
objeto querido (la persona, circunstancia, etc.). (J. Coderch, S. Freud, K.
Abraham, M. Klein).
El psicoanálisis dedica especial
importancia a los procesos de duelo
y su relación con la depresión y otros
trastornos afectivos. Se trata de un
proceso mental que podemos definir
como el conjunto de representaciones mentales1 que acompañan y siguen a la pérdida de un objeto
apreciado (persona, deseos, aspiraciones). Según como sea la evolución de este proceso, pueden
generarse manifestaciones diversas.
Una de las causas y maneras
de elaborar el duelo estaría relacionada con la forma en que vivimos y
nos ayudaron a enfrentar nuestras
primeras pérdidas: el nombre, la cualidad de lo que se ha perdido en las
primeras etapas y la edad en que se
produjeron las pérdidas más significativas (la ausencia o pérdida de la
madre o cuidadora, la alimentación
materna no substituida con afecto, el
progresivo alejamiento del medio
familiar, la separación agresiva de
los padres, etc.). Es cierto que muchas de estas primeras pérdidas pueden representar ventajas como
contrapartida: así, el niño que va a la
escuela pierde la condición de «estar
cuidado personalmente en casa»
pero gana en autonomía, relaciones
interpersonales, diferentes aprendizajes -leer, escribir, aprender a pensar
o a relacionarse con otros niños. Las
ventajas, aún siendo importantes, no
evitan la pena por lo que se ha perdido, proceso necesario para crecer y
separarse de la dependencia paterna.
A lo largo de nuestra vida experimentamos pérdidas y ventajas: perdemos la adolescencia, la juventud,
la condición de dependencia, algunos amigos, parejas, algún territorio,
la salud; podemos perder incluso la
vida. Las ventajas, excepto en este
último caso, favorecen que se afiance
la afectividad, la eficacia en el trabajo, en las relaciones interpersonales, la evolución hacia la madurez, el
equilibrio y la serenidad.
Elaborar el duelo significa
poder continuar nuestra existencia
en buenas condiciones, incluso habiendo perdido uno o más objetos
de amor. Para que podamos continuar nuestro camino, habremos de
admitir que el objeto (persona, cosa
o circunstancia) se ha perdido para
siempre, aunque algo suyo perma-

1 Símbolos que representan personas,
cosas, aspectos de la realidad externa,
una forma de explicar las sensaciones, las
ideas y los conceptos.

nece interiorizado dentro de nosotros. Si nos hemos podido despedir
internamente, tendremos la fuerza
necesaria para abandonar la tristeza, sus consecuencias (dolor, desgana, sufrimiento, no poder pensar
en otra cosa, llenar todas las horas
del día, etc.) y reanudar nuestra
vida, que iremos recuperando a
medida que hayamos podido interiorizar su recuerdo de forma serena para continuar viviendo como
antes de la pérdida.
Este desarrollo se ha llevado a
cabo para llegar a entender los sentimientos de angustia, malestar o dolor
que padecen muchas de las personas
que viven solas, sin el afecto de los
suyos -algunas han perdido para
siempre su pareja o no cuentan con
nadie -esté o no presente la situación
de pandemia. La falta de afecto, el
recuerdo del afecto, ahora ausente, o
la frustración vivida en torno a estas
carencias, sentimientos que no han
podido ser restituidos, podrían incrementar la soledad, el aislamiento y
los sentimientos depresivos de este
grupo de personas tan vulnerables.
Por su parte, las personas migrantes, que vienen con muchas expectativas: solas, sin demasiados
recursos, nula economía o ésta muy
deteriorada, sin conocer el idioma y
muchas veces habiendo tenido que
superar una serie de obstáculos para
abandonar su país, tienen ante sí un
proceso de adaptación mucho más
complicado cuando se incluye a todo
el grupo familiar. La mayoría llega
sin documentos, ni contrato de trabajo y con las dificultades y consecuencias que esta circunstancia
implica. Hemos podido comprobar
que el hecho de migrar en ciertas
condiciones puede llegar a transformar la propia identidad. Oímos decir:
“Esto que me está pasando ahora, no
me había ocurrido antes” o “yo no
era así”. Las primeras personas que
migraron solían ser las más fuertes
de cada grupo familiar. Fueron las
que se ocuparon de ir agrupando al
resto de la familia. Hecho que no excluye las dificultades y el sufrimiento
que posiblemente padecerían y padecen para reunirla.
En cualquier caso, el trabajo a
realizar es enorme. Aliviarlo está
en manos de las instituciones, profesionales y las personas que pueden intervenir para ayudarlos. Se
trata de acoger a quienes se sienten
solos, incluso abandonados de los
suyos, sin tener a nadie y a quienes
proceden de otros países y viven en
precariedad extrema. A unos y
otros, les iguala la misma necesidad: la de ser personas aceptadas,
acompañadas y queridas.
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Entrevista a la escritora Isabel Miralles

Soledad Durnes Casañal
Vocal de la Academia GC
Torremolinos - Málaga

H

oy tengo la satisfacción
de poder entrevistar a
una gran amiga y gran
persona vinculada al mundo de la
Cultura en todos los aspectos,
aparte de ser una persona grande y
muy reconocida, profesora, licenciada en Filología Hispánica,
Maestra de Lengua e Idiomas Modernos. Pero yo voy hoy a requerir
su voluntad para poder contestar a
estas preguntas que le voy a formular dentro de mi entrevista,
agradeciéndole su atención personal ya que sé que es una persona
muy ocupada por su dedicación y
compromiso con varias asociaciones culturales y otros medios, pero
puede con todo, es una luchadora.
S: Buenas tardes Isabel, en primer lugar ¿cómo ves el ofrecimiento de incorporarte a
nuestra asociación Granada
Costa a la que te has vinculado
hace unos días?
I: Tengo que darte las gracias,
porque desde el primer momento
en el que contactamos- por cierto,
en relación también con la cultura, pues ambas coordinamos un
grupo poético y artístico internacional, en nuestras respectivas
provincias, Murcia y Málaga –
me ofreciste esta posibilidad, al
advertir mi gran interés por todo
lo relativo al mundo de la cultura
y de la comunicación.
Después vino el contacto con
Pepe Segura, el director del periódico y aquí estamos, con muchas
ganas de colaborar.
S: ¿Qué te gustaría conseguir que
no hayas conseguido todavía?
I: Soy persona agradecida con la
vida, con los amigos y con todos
en general. Aprecio, disfruto y valoro lo que tengo o lo que forma
parte de mi vida y agradezco todo
lo que llega a mí.
Me siento privilegiada y agradecida por seguir siendo una invitada más a esta maravillosa fiesta
que es la vida y de la misma forma
yo invito a la vida a sorprenderme,
sin exigirle nada.
S: ¿Cómo puedes abarcar con
tanta asociación dentro del
Mundo de la Cultura?
I: Es sabido que cuando algo te
apasiona no constituye realmente un trabajo, menos una
carga. Antes bien, es un disfrute
poder compartir lo que amas con
otras personas, incluso de diferentes países. Los vínculos de
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cariño y amistad que se forjan
son increíbles.
S: ¿Qué es para ti la Cultura y
más en estos malos tiempos que
estamos atravesando?
I: La cultura contiene siempre un
mensaje de reflexión que concede
expansión a nuestra mente, ya que
es necesaria la apreciación de lo
diverso, la empatía, la capacidad
de integrar y valorar. A veces, es
también el descubrimiento de lo
nuevo o extraño. Lo más hermoso
de todo es que nos conecta con la
libertad, tan añorada en estos
tiempos de restricciones y nos
permite socializarnos a nivel mundial, recuperando, así, al menos de
forma virtual, algo esencial de
nuestra verdadera naturaleza
como seres humanos.
S: ¿Crees se puede fomentar la
Cultura por vía virtual?
I: Indudablemente, sí. En ello estamos y comprobamos que es así
en el día a día.
S: Me gustaría me contaras un
poco de tu vida literaria y profesional y si te atreves con algo
personal.
I: Mi actividad profesional ha estado fundamentalmente vinculada
a la docencia. Paralelamente siempre he ido realizando otras actividades de gestión cultural que me
han aportado todo tipo de experiencias. He sido presidente de la
Asociación de Escritores y Poetas
de la región de Murcia ( AERMU),
fundadora y presidente del Festival Concha de Luz sobre valores
en la vida y en el arte, delegada
cultural en Murcia del Liceo Poético de Benidorm ,durante siete
años, representante de Grito de
Mujer en Murcia, creadora del
evento para la mujer “Canto de
mujer libre”, organizadora de la I
Semana cultural de la Mujer en
Murcia- Mujer, arte, cultura y sociedad-, coordinadora de eventos
poéticos internacionales, como
“Palabra en el mundo”, “ Cien mil
poetas por el cambio” etc.
He publicado tres libros de
poesía, hasta la fecha y tengo preparados para publicar otros tantos.
Muchos de mis poemas se recogen en antologías diversas, tanto
nacionales, como internacionales.
También realizo colaboraciones en
algunas revistas literarias.
De igual manera, participo en
foros literarios, tertulias, programas de radio. También he sido

entrevistada en radio, prensa y
televisión.
Y, como sabes, soy coordinadora
general del grupo poético “Utopía
poética universal” en Murcia.
Recientemente, he iniciado una
nueva aventura, junto a otros importantes embajadores internacionales de la cultura a través del
nacimiento de un nuevo proyecto
que lleva por nombre “La alfombra mágica de la cultura” y que se
emitirá todos los sábados de 6 a 7,
hora de España.
S: Sé que tienes muchos reconocimientos, ¿podrías reflejarlos a nuestros lectores de
Granada Costa?
I: Bueno, yo considero los reconocimientos como una valoración
que nos hacen personas y/o instituciones que han tenido a bien
mirar con benevolencia, quizás
también, con admiración, nuestro
trabajo, nuestro caminar por este
sendero de infinitas posibilidades
que es el arte y la cultura. Vaya mi
agradecimiento por delante para
todos aquellos que apreciaron en
mi humilde trayectoria un referente para la colectividad.

Atendiendo específicamente a
la pregunta, recientemente he sido
galardonada con el Premio Pluma
de Plata del Ateneo Blasco Ibáñez
de Valencia. También he sido propuesta para la concesión de la Medalla Azul al Mérito profesional
de la Orden de Caballeros custodios de Calatrava la Vieja.
En otro nivel, el colectivo cultural internacional Utopía poética
universal, me ha nombrado Embajadora cultural en España. Otro
colectivo internacional, Casa poética Magia y plumas, de la República de Colombia, me ha otorgado
Diploma honorífico como Mujer
de Oro liderazgo y excelencia.
También he recibido reconocimientos por parte de la Academia
Latinoamericana SMGE, por mi
participación en el Coloquio internacional de mujeres escritoras
“Sin maquillaje”.
UNESC me ha concedido certificado de designación como
Spain Full Chairman.
En fin, esto sería casi interminable. Mejor lo dejamos aquí.
S: ¿Podrías decirnos las titulaciones que posees tanto universitarias o
de otra clase de reconocimientos?

I: He estudiado diferentes especialidades a nivel universitario.
Poseo los títulos de Licenciada en
Filología Hispánica, por la Universidad de Murcia Diplomada en
Escuela Universitaria del Profesorado por Lengua castellana e Idiomas Modernos, Diplomada en
Asesoramiento y Orientación familiar por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Igualmente, soy diplomada en
Experto en coaching (avanzado)
por la Escuela ELEVA y Experto
en Coaching y Programación neurolingüística por ECOREM.
También he realizado otros
estudios paralelos dentro de la
Psicología, como el Análisis transaccional, el psicoanálisis, las terapias cognitivas y humanistas, la
hipnosis eriksoniana, Flores de
Bach, Homeopatía, Terapia metamórfica, Transgeneracional etc.
S: ¿Cómo llegaste a vincularte
en el Mundo Cultural?
I: En realidad, no sabría decir un momento exacto, ya que siempre he estado involucrada en todo tipo de
actividades culturales. Creo que mi
carácter abierto, comunicativo y
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lleno de inquietudes me ha facilitado
el entrar en contacto con muchas personas e ideas, que poco a poco han
ido fructificando con la ilusión y el
cariño propios y de muchos.
S: Como escritora que eres una
pregunta obligada es que nos
digas cuántos libros tienes editados con sus títulos y cuántos tienes pendientes de editar.
I: “Un sueño para el destino” fue
el primer libro. Después apareció
“Concha de Luz”, poemario dedicado a mi madre.
El último ha sido “De sol a
sol”, que es un canto a la vida,
como oportunidad única de amor,
evolución y esperanza.
Tengo pendientes tantos libros
que no sé si tendré vida suficiente
para ello. Por el momento hay tres
en lista de espera.
S: Sé Isabel que también has
tenido siempre muchos eventos
culturales, ¿nos los podrías reseñar y en cuáles estás ahora moviéndote en ellos?
I: Participo en diferentes encuentros literarios, como las tertulias
de Mailén literario, charlas y conferencias a nivel internacional,
pues, además, formo parte del colectivo internacional de coaching
En línea positiva. Como mencioné
anteriormente, tengo el honor de
formar parte de un nuevo y maravilloso proyecto cultural, “La alfombra mágica de la cultura”

S: ¿Qué tipo de escritura te apasiona más?
I: No rechazo ningún tipo de escritura, siempre que sea buena.
Siempre tengo a mi lado a los
clásicos.
Lógicamente, la poesía, la
buena poesía, me atrae muchísimo.
En realidad, creo que la poesía es la
forma más elevada del conocimiento, aunque es obvio que no
todo el mundo pensará lo mismo.
No obstante, quizás por mis
adolescentes estudios de Medicina, me siento inclinada también
hacia lo científico, lo que guarda
relación con la mente humana y
los misterios de la biología y de la
vida en general.

S: ¿Qué es lo que más admiras
de un escritor/a?
I: La fidelidad a sí mismo.
S: ¿Piensas que la escritura está
recompensada?
I: La verdadera recompensa procede siempre del interior.
Esto, además de ser cierto, no deja
de ser un consuelo en unos tiempos en los que, por desgracia, parecen primar otros intereses.

S: ¿Has hecho algún programa
de TV o radio?
I: He sido entrevistada en radio y
televisión, a raíz de mis publicaciones y actividades literarias.
He colaborado con la televisión
argentina, puntualmente, en dos
años consecutivos, por el tema de
la mujer.

S: ¿Qué les dirías a los jóvenes
para que se involucren más dentro del Mundo Cultural?
I: La juventud es una gran fuente
de creatividad. Hay jóvenes con
ideas muy valiosas, con talento.
A los jóvenes les diría que no tengan miedo a mostrar lo mejor de sí
mismos. Tienen que saber que el
mundo les está esperando.

TEST

S: ¿Qué te gustaría alcanzar en
la vida? ¿Tienes metas?
I: Me dejo fluir y sobre la marcha
van surgiendo las metas.
S: Por último, querida amiga
Isabel, te voy a hacer un pequeño test para conocer un poco
más tus gustos.

Un libro: “El ingenioso hidalgo
don Quijote de La Mancha”
Un escritor: Cervantes
Un actor o actriz: Sean Connery
Una película: La misión
Un compositor: Ennio Morricone
Una canción: Vivir (Estopa y
Rozalén)

S: ¿Cómo te gustaría que se te
reconociera en especial por el
paso de esta vida?
I: Me gustaría ser recordada como
alguien que supo honrar la vida y
los más nobles valores del espíritu
humano, la libertad, la amistad, la
superación personal, la alegría, la
esperanza, la fe…

Ángeles Martínez Martínez
Madrid

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

H

EL PRINCIPITO
Una de las mejores sensaciones de la vida,
es encontrar a alguien que con solo un ratito
de su tiempo mejora todo tu día.
EL PRINCIPITO
Enamórate mucho de ti, para que sepas lo
que vales, para que entiendas que eres una
joya, un tesoro y una maravilla, y sobre
todo, para que no vuelvas a aceptar menos
amor del que mereces.
EL PRINCIPITO
Quédate con quien te cubra del frío, te cobije antes del miedo y te cuide del mal, y
todo eso sucede en un abrazo.
EL PRINCIPITO
Nada dura para siempre, ni el dolor, ni la
alegría, todo en la vida es aprendizaje, todo
en la vida es aprendizaje.

S: ¿Qué piensas que se puede
hacer por el bien Cultural para
seguir avanzando?
I: Debería existir más apoyo por
parte de las autoridades, tanto locales, como a otros niveles. La
difusión es algo fundamental.

Una flor: El azahar
Tu gastronomía preferida: Paellas y pescados
Gracias Isabel Miralles por tu
amabilidad, te deseo mucha suerte
en todo y bienvenida a Granada
Costa Nacional y te espero ver por
la Real Academia. Un abrazo y
gracias de nuevo.

FRASES DEL PRINCIPITO
3ª publicación
EL PRINCIPITO
Hay gente que no te dice que te quiere porque le cuesta, pero te cuida, te escucha,
pero se preocupa por ti, y eso es también
decir te quiero.
EL PRINCIPITO
Cuando los demás te traten mal, sigue
siendo tú, jamás permitas que la amargura de otra persona, cambie la personalidad tuya.
EL PRINCIPITO
Lo único que nos llevaremos de la vida, es la
cantidad de amor que fuimos capaces de dar.

EL PRINCIPITO
Si alguna vez llega el día que no podamos
estar juntos, guárdame en tu corazón, me
voy a quedar allí para siempre.

EL PRINCIPITO
La grandeza de una persona, no se mide por
el dinero, estudio o belleza, si no por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma.

EL PRINCIPITO
Quiéreme en voz baja tan bajita que la
gente piense que no somos nada, el
amor mientras menos ruido hace; más
tiende a durar.

EL PRINCIPITO
Si alguien se disculpa y no cambia, no era
disculpa, era manipulación.

EL PRINCIPITO
Yo soy ese corazón que, aunque te hieran
las espinas, siempre apostarán por ti.

EL PRINCIPITO
Uno escribe lo que piensa, la gente al final
entiende lo que quiere.

EL PRINCIPITO
No reclames, no exijas y no insistas, porque quien quiere estar, está, quien quiere
quedarse se queda, y el resto, el resto no
vale la pena.

EL PRINCIPITO
Cuando alguien te haga daño, utiliza su
comportamiento como ejemplo para no actuar de esa manera, agradece el hecho de no
ser como ellos.

EL PRINCIPITO
Nunca te rindas ante las adversidades, levántate y sigue adelante.

EL PRINCIPITO
Ser amigo es: interpretar miradas, atender
silencios, perdonar errores, guardar secretos, prevenir caídas y secar lágrimas.
EL PRINCIPITO
Es importante tener amigos, que sean a la
vez, espejo y sombra, el espejo, nunca
miente y la sombra, nunca se aleja.
EL PRINCIPITO
Y justo cuando la oruga pensó que era su
final, se transformó en mariposa.
EL PRINCIPITO
¿Cuánto te amo? te amo lo suficiente para
aceptar todos tus defectos, y aun así creo
que eres la persona perfecta.
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CARTA ABIERTA A
D. ENRIQUE MARTÍNEZ
DE BARRAX

Antonio Medina
Almuñécar (Granada)

CUIDEMOS DE
NUESTROS PADRES

L

amentablemente con frecuencia nos parece muy
difícil y complicado cuidar
a nuestros padres cuando envejecen. Cada vez más personas ancianas se ven solas y abandonadas
cruelmente por sus hijos o hijas,
que piensan que cuidar de ellos les
produce una carga insoportable.
Además esta situación va cada día
más en aumento y, aproximadamente, un tercio de los que tienen
85 años o más, necesitan de asistencia constante. Muchos hijos o hijas
se sienten obligados a abandonar a
sus padres por la influencia de sus
yernos, nueras o algún otro familiar.
Cada día los descendientes son
menos considerados con sus progenitores, porque cuidar a una persona
anciana puede requerir mucha paciencia y probablemente mucho sacrificio continuo. A veces la situación
nos resulta muy difícil de sobrellevar, sin embargo, saber que estamos
dando la debida atención a nuestros
padres es algo que nos dignifica y
nos hace hijos felices y bien agradecidos. No debemos olvidar que también nosotros llegaremos a ser
viejos, y al igual que nuestros vástagos, también exigimos que nos
traten y ayuden bien durante nues-

tra senectud. Todo cuando hagamos
por nuestros queridos progenitores,
debemos hacerlo en vida, porque
una vez que han fallecido ni tiene
valor ni reconocimiento. El amor es
algo maravilloso, la bondad, el cariño y la comprensión son dones
que nunca debemos descuidar ni
abandonar, porque sólo lo que se
siembra es lo que se recogerá.
Por eso, el atender a nuestros
mayores, jamás nos debe parecer
una carga insoportable. Ellos dieron vida a nuestro cuerpo, soportaron nuestras travesuras, sufrieron
nuestras enfermedades, nuestros
caprichos, nuestras debilidades.
Hoy, gracias a todos sus esfuerzos
y luchas continuas, hemos llegados
a ser personas adultas y responsables, y todo porque nuestros padres
dieron su vida por nosotros a cambio de nada material. Es así que
nuestro deber y obligación ineludibles, es hacernos cargo de ellos y
protegerlos mientras vivan con el
mayor cariño.
No abandonemos a nuestros
padres cuando más nos necesitan,
con todo el amor, solidaridad y dedicación por quienes merecen
nuestro eterno agradecimiento y
nos dieron el ser.

EN PRUEBA DE AGRADECIMIENTO
Al señor Don Enrique Martínez de Palma de Mallorca
l señor don Enrique Martínez de Palma de Mallorca, un egregio escritor y poeta, amante del soneto,
ha publicado un artículo en el Periódico Granada Costa, dedicado a los insignes poetas don Carlos
Benítez Villodres y Rafael Camacho García (un servidor de ustedes).
Amigo don Enrique, le agradezco infinitamente que haya observado en mis poemas méritos para
calificarme de insigne poeta. Yo me creo y me otorgo, el calificativo de humilde trovador.
Debo aclararle que soy un poeta de aparición tardía, pues mis primeros poemas serios, los escribí cuando
ya pasaba de los cincuenta años; aunque desde muy joven ya sentía la sensibilidad poética. Es cierto que
soy un solemne enamorado del soneto; y a tal efecto, he leído y estudiado a casi todos los clásicos modernos
y sonetistas. Ejercieron en mí gran influencia Garcilaso, Quevedo, Góngora, etc. Pero hubo otro, no tan
conocido, que quiero destacar por admiración y por la gran influencia que ejerció en mi poesía, don Eduardo
Soler y Estruch (q.e.p.d). Un gran poeta y prosista, Patriarca de las letras valencianas. Hice amistad con él,
y poseo muchos de sus libros publicados, que son más de treinta. A él sí que le vendría muy adecuado el
calificativo de egregio escritor y poeta. En los años cincuenta y sesenta, fue comentarista de temas de actualidad en Radio Alcira. Era una persona ejemplar en el trato, al que unía su capacidad narrativa.
En cuanto a mi ejercicio poético, le diré, señor Enrique, que pertenezco, aquí en Castellón, a varias
asociaciones culturales y poéticas. Allí todos elogiaban mis sonetos, pero eran pocos los que se atrevían
a escribirlos. La mayoría de mis sonetos (unos doscientos cincuenta) están publicados en los ocho libros
que tengo en mi haber. Y sigo escribiendo a pesar de mi avanzada edad, 87 años.
Respecto a los sonetos, quiero contarle una anécdota: siendo yo admirador de la Asociación de Amigos de la Poesía castellonense, organizábamos actos culturales poéticos con escritores de reconocido
prestigio. Una vez asistió un poeta valenciano, el Señor Brines. Cuando acabó su conferencia o recital,
hubo un coloquio de preguntas sobre el tema. Uno de los asistentes le formuló la siguiente pregunta: ¿Qué
opinión le merece el soneto, Señor Brines? Respuesta: Cuando intervengo como jurado en un certamen
poético, y he de calificar un tocho de sonetos (palabras textuales), ni los leo siquiera, y les doy la peor
calificación. Su expresión hundió mi espíritu y sensibilidad sonetista. Estaba claro que el señor Brines
odiaba los sonetos, igual que otro muchos. Creo que la razón de su rechazo no es otra que la dificultad
de su estructura y composición, pues hay que atenerse rigurosamente a las reglas métricas que lo componen: son versos endecasílabos (once sílabas); imprescindible la medida, aplicando la sinalefa; la rima
consonante; los diferentes acentos (no los ortográficos), etc. Todas estas reglas entrañan mucha dificultad,
como usted sabe. Por todo ello, el soneto es temido por muchísimos poetas, incluso consagrados. Pero a
pesar de su dificultad y rechazo, el soneto persiste y persistirá.
De una trilogía de sonetos que, en defensa de los mismos, escribí y publiqué en uno de mis libros,
copio el primero de ellos:

E

LOS MODERNOS POETAS

PRÓXIMAS
PRESENTACIONES

Poetas revestidos de talento,
motejan al soneto encorsetado;
lo tachan de confuso y anticuado,
pasado ya de moda y lucimiento.
Me intentan convencer con su argumento,
que el tiempo que a su verso ha dedicado,
ha sido en la escritura malgastado,
al no seguir el nuevo movimiento.
No estimo sus razones convincentes
para adjurar de estilos preferentes,
y sigo en mis cuartetos y tercetos.
Oiré con atención sus peroratas,
que a su pesar las considero ingratas,
y proclamo mi fervor por los sonetos.

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).

En fin, don Enrique, le reitero las gracias por su atención a mis sonetos, y también por calificarme de
insigne poeta.
Si es usted tan amable de facilitarme su dirección yo le mandaré algunos de mis libros, donde encontrará profusión de sonetos de todas las clases, y alguno con estrambote.
Reciba mi abrazo de amigo y poeta.
Rafael Camacho García
Escritor y poeta
Vocal de la Academia de la Ciencias, Bellas Artes
y Buenas Letras Granada Costa
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UN SUSPIRO LENTO
Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

H

ermanita, hoy hace un
año. Un puñado de
meses. Un cajón lleno
de días. Mis primeras lluvias sin
ti, mis primeras estaciones vacías, mis primeras hojas caídas,
mis primeras palabras y llantos
sin ti. Mis primeros abrazos al
aire, mis primeras flores de almendro, mis primeras estrellas,
mis primeras puestas de sol. Cada
cosa por cotidiana que fuese ha
dolido vivirla por primera vez sin
ti. Te he recordado en un gesto,
en un plato de comida, en la alacena, en el calor sobre la espalda
en un día frio, al mirarme al espejo, al encender el brasero, al
correr el agua, al oír el silbido del
viento a través de la ventana. Te
he recordado al alba y al ocaso.
Todo este tiempo he tratado
de dar puntadas a un alma descosida. Me he refugiado cada día en
mi santuario, allí me he quitado
el disfraz de hierro y la alvina

piel de mi corazón, ha llorado sin
encontrar la avería. Sin encontrar
la grieta por donde sangraban mis
ganas de vivir. He hablado contigo casi cada día y he soñado
contigo otras tantas noches. Tu
tampoco has dejado de hablarme
en los sueños. Me has ayudado a
mantener sujeta a la bestia en mis
sótanos, quería salir a romperlo
todo, estaba llena de rabia e impotencia, porque le prometiste
envejecer juntos, ese era el trato.
El tiempo ha pasado como un
suspiro lento, muy lento, el año
ha sido un abrir y cerrar de ojos
mientras que los días se han
hecho eternos. Ni siquiera he
querido ahogar el dolor, porque
ese dolor te ha mantenido cerca
de mí. Y todavía tienes que explicarme porque te fuiste el primer
día de la primavera.
Cuando eras pequeña, temía
mucho a que algún día te despistaras, pudieras perderte y no

saber dónde estabas. Hoy daría lo
que fuese por saber dónde estás.
Sí, ya sé, me has dicho en sueños
que estás bien y que tengo que
conformarme con eso. Pero te
echo de menos.
Es extraña la dimensión que
ha adquirido el tiempo. Pasan los
días y ya no espero nada, solo lamento no haber apretado más
fuerte tu mano, como cuando eras
pequeña, aunque eso no hubiese
impedido que te fueses.
A mamá le pregunto, ¿por qué
se fue la niña? No habíamos quedado en eso. Me prometió envejecer conmigo. ¿Quién va a creer
en mi ahora? Solo quería envejecer contigo, ese era el acuerdo.
Después de que el llanto a
vencido a la bestia, una paz me
inunda y te imagino danzando y
revolucionando un cielo sereno,
te imagino dándole brillo a cada
gota de lluvia, soplando brisa
fresca del monte para desper-

tarme. Te imagino imitando el
chapoteo del agua, e inventando
un olor a tierra mojada distinto a
toda otra tierra. Te imagino tarareando entre un bosque de ramas
agitadas y descalza en una playa
infinita. Imagino tu cara salada
por el mar y tu sonrisa inevitable.
Imagino tus pasos quietos dibujando la arena del tiempo.
Ahora que estamos tu y yo a
solas, voy a contarte un sueño
que nunca te he contado.
Casi cada noche, entro en el
mundo de los sueños corriendo
hacia un acantilado y salto libre
hacia el vacío, para finalmente
zambullirme en unas cristalinas
aguas, inundadas de corales. A
medida que me sumerjo en esas
aguas me sumerjo en el sueño.
Pero una noche soñé que corríamos juntos de la mano hacia el
acantilado. Tu reías y yo te sujetaba fuerte. Saltamos a las traslúcidas aguas y buceamos hasta

uno de los bosques más grandes
e inmensos que han existido
jamás, en ninguna tierra y en
ningún cuento. Un bosque bajo
el mar. De repente un cielo ultramar e infinito. Tu conocías muy
bien aquel lugar, como si lo hubieses creado tu misma. Me llevaste a cada rincón hermoso de
aquel paraje. Vimos cascadas,
riachuelos y animales que correteaban libres y felices. Comimos
moras y arándanos, dormimos
sobre la tierna hierba y jugamos
en un rio que recordaba de la
niñez. Y entonces me confesaste,
que aquel era el mundo que habías creado en tu interior, para
sobrevivir a las desdichas de la
vida y que a partir de ahora sería
mío. Allí podría ir a sanar mi
dolor siempre que quisiera. Sé
que fuiste tú, quien me trajo este
sueño y también sé para qué me
lo regalaste. Para descubrir que
realmente nunca te fuiste.

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.
CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO:
-Autor: Javier Serra
- Medidas: 15 X 21,5 cm.
-Género: Novela
-Precio: 15€
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CUANDO EL COVID IMPIDE
DESPEDIRNOS DE LOS
SERES QUERIDOS

Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

P

arece increíble pero ya ha
pasado un año desde que
empezó el confinamiento
por la COIVD 19. Quien nos lo
iba a decir. Ha cambiado nuestra
forma de vida, sin que nosotros lo
hayamos podido controlar. Han
quedado afectadas especialmente
las relaciones afectivas y los encuentros físicos entre personas. Ya
sea con familiares, ya sea con
amigos, está totalmente prohibido
el contacto físico. Pero también el
no podernos desplazar, ni viajar,
ni reunirnos con familiares y
amigos, encerrados en nuestro
municipio del que solo podemos
desplazarnos para ir a trabajar o a
visitas médicas programadas
Leíamos como las UCIs se llenaban y las personas morían solas,
lo máximo algunas podían conectar por teléfono para despedirse de
sus seres queridos. También oímos
que en las residencias de ancianos
la mortandad tenía una progresión
geométrica y sin visos de poder
pararla. Y más allá de la mortandad, lo terrible era que las residencias se cerraron impidiendo la
visita de los seres queridos o que
los ancianos pudieran salir a pasear. La soledad de los ancianos es
terrible, mucho peor que estar enfermo. Encerrados, sin saber exactamente qué es lo que ocurría, sin
entender la situación y rodeados
de personas con un atuendo de
«extraterrestres» es fácil pensar en

el padecimiento que esto les supuso. Un dato terrible es el de
72.000 fallecidos hasta el 21 de
febrero, de los que 35.000 son ancianos que vivían en residencias
(datos obtenidos por el Ministerio
de Sanidad)
Otro elemento de desorientación y malestar ha sido la de los
ancianos que, aun teniendo la
suerte de poder estar en casa al
cuidado de sus hijos u otros familiares o cuidadores, han presentado problemas de ansiedad y
mucho miedo. Les ha costado entender el por qué estaban confinados, el no poder salir de casa, el
escuchar y ver noticias de un incremento de muertes en personas
de la tercera edad como población
diana. A todos nos ha costado entender la situación. Una situación
que hemos vivido con una sensación de estar dentro de un contexto siniestro. Hablamos de lo
siniestro porque ejemplariza muy
bien la situación vivida. Lo siniestro es lo que no logramos descifrar
o decodificar, una amenaza, que
resulta invasiva e incomprensible
y que genera sentimientos de impotencia y miedo. Lo siniestro ha
afectado aún más a las personas de
la tercera edad
Otro punto de estrés eran las
personas que presentaban sintomatología no COVID19, que
podía responder a alguna enfermedad más o menos grave. Podía

ser que no quedase claro el diagnóstico de lo que estaba pasando.
Esta falta de diagnóstico, frente a
un malestar físico importante, se
incrementaba por un malestar psicológico, (ansiedad y depresión),
derivado por el hecho de tener que
estar ingresados solos y aislados.
No podían recibir ningún tipo de
visita de familiares, a lo sumo conectarse vía telefónica. Esto implicaba un incremento muy
importante de ansiedad derivado
tanto por no saber el diagnóstico
como por creer que ese no saber
implicaba un diagnóstico muy negativo con riesgo vital. En estos
casos ha resultado clave el papel
que han jugado los sanitarios, que
han trabajado al 200%, y han ayudado lo que han podido a estas
personas. Pero eso no quita que el
malestar psicológico haya afectado aspectos importantes de la
salud mental de los pacientes, más
allá de los aspectos somáticos de
la enfermedad.
Solo el planteamiento de tener
que ingresar en el hospital o aún
peor en la UCI, implicaba que se
generaran pensamientos negativos
sobre un riesgo de muerte muy
real. El hacerlo solo, sin poder
tener al lado a una persona querida, era lo peor que podía pasar.
Hace poco una señora explicaba
por la radio, que había ingresado
en la UCI a finales de febrero y
salió en el mes de abril. Cuando

conecto la televisión creyó estar
viendo una película. Las calles de
Barcelona estaban desiertas. En
las calles no había ni coches ni
personas. Y en el hospital era
atendida por personas vestidas
como «extraterrestres». Esta visión es la que en cierta medida
hemos tenido todos. De golpe
cambio todo. Nuestros intereses,
nuestra forma de entender la vida
y las relaciones. Todo quedado
suspendido y continua como suspendido en un no espacio que aún
tenemos dificultades en poder decodificar, aunque aparentemente
hayamos retomado nuestra vida
con «cierta normalidad».
Pero el verdadero drama, que
aún estamos viviendo, es la soledad en la que se encuentran las
personas que pierden un ser querido. La muerte es una parte de la
vida, aunque la sociedad moderna
tiende a vivir de espaldas a ella.
La muerte sigue siendo un tema
tabú, del que cuesta hablar con
normalidad. No obstante se respetaban los rituales de despedida.
Todo cambió con la COVID 19.
Los enfermos de la COVID 19 y
otras enfermedades, mueren solos
durante la pandemia, y también
quedan solos sus seres queridos.
Los que hemos tenido la suerte de
habernos podido despedir de
nuestros seres queridos durante su
último aliento, sabemos que esto
tranquiliza mucho. Tanto para la

persona que hace el tránsito a la
otra vida, como los que se quedan
en esta. Poder estar a su lado,
acompañarle, cogerle la mano,
abrazarlo en su el último aliento,
da serenidad y ayuda a elaborar el
duelo por esta perdida. Poder
hacer un entierro, donde el finado
está de cuerpo presente y los amigos acompañan a los familiares, se
hacen parlamentos de despedida y
la música termina cerrando el círculo. Pero con la pandemia todo
cambió. No se puede estar junto al
ser querido durante los últimos
momentos, y no se puede acompañar a la familia en la despedida.
Ciertamente se potencian las medidas de seguridad para evitar
contagios y para preservar la salud
de la mayoría, pero es importante
que tengamos en cuenta que estas
medidas están facilitando problemas de salud mental. No poder
hacer el ritual de despedida genera
dificultades psicológicas importantes, que no facilitan la elaboración del duelo. La solución no es
fácil, justamente por la gravedad
de la pandemia, pero deberíamos
intentar buscar algún tipo de despedidas más humanas dentro de
las dificultades reales que nos está
tocado vivir. Y sobretodo recordar
los seres queridos es realmente
mueren cuando los olvidamos,
mientras les podamos recordar
continuaran viviendo en nuestros
corazones.

PRÓXIMAS PRESENTACIONES
PENSAR CON AMOR

CORAZÓN Y ALMA

Pensar con Amor es un libro
de Refranes, Proverbios y
Expresiones donde la
filosofía de la autora
transmite al lector un
conocimiento de mucha
tradición y que proviene de
siglos atrás, desde la Edad
Media e incluso antes.

Un libro de poemas que
Soledad dedica a la poesía
variada de amor, incluyendo
cosas cotidianas y alguna
dedicatoria, siempre
buscando la manera de que el
lector encuentre algo en sus
poemas con lo que pueda
identificarse y hacerlo suyo.
Autora: Soledad Durnes Casañal

Ambos libros se presentarán en un acto que se retransmitirá en directo enmarcado en la Primera Pirámide Cultural Granada Costa,
que se llevará a cabo en Molvízar (Granada) entre el 17 de abril y el 2 de mayo de 2021.
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David Ríos Aguilar
Madrid

S

aliendo de nuestra casa en
la calle Nueva del Ayuntamiento, atravesamos la pequeña placeta del mercado para
continuar por la calle del Agua
hacia la Plaza de la Iglesia. Continuando por la calle Canalón, pasamos por la panadería y el molino
de aceite medieval para en apenas
100 metros llegar a una bifurcación, donde elegiremos la calle
que sube hacia la izquierda (la de
la derecha, denominada "de la
Cuesta" desciende directamente
hacia el río Torrente). Siguiendo
entonces por la calle Pasión, al
poco tiempo ésta gira bruscamente
hacia la izquierda, pasando a denominarse a partir de ahí "Calle de
las Eras". En ese punto de giro hay
un pequeño mirador, en la propia
calle, ofreciendo unas interesantes
vistas de la sierra hacia el este. Al
final de la calle, caminando unos
pasos hacia la izquierda, llegamos
a la fuente con dos caños (Pilar 1),
que ya hemos considerado punto
de referencia en otras excursiones.
Seguimos hacia la derecha, aguas
arriba de la acequia que discurre
detrás de dicha fuente, por la calle
denominada "del Partidor". Unos
metros más arriba un panel nos
informa que estamos al comienzo
del "Camino de la Pavilla" (Inicio
La Pavilla), sendero muy agradable para el paseo que transita paralelo a la acequia del mismo
nombre y en el que tradicionalmente las parejas "pelaban la
pava" entre los chopos y abedules
que tapizan algunos tramos de la
margen izquierda de la acequia.
Con las ramas de este último árbol
los mozos trenzaban las coronas
de flores o "guirnaldas" con las
que luego obsequiaban a sus parejas el sábado de la semana del primer plenilunio de primavera: el
Sábado Santo o Sábado de Gloria.
Cuando llegamos al final del
camino, en el cauce del río Torrente, (Fin la Pavilla), hemos recorrido aproximadamente 1,4 Km
desde que salimos de casa. Cruzamos el río -con mayor o menor
dificultad dependiendo de su caudal-, para continuar directamente
de frente por la pista forestal que
deja a la izquierda la edificación
del Molino Alto. Las primeras y
más duras rampas de este carril
han sido recientemente hormigonadas, evitando la erosión que en
épocas de lluvias lo hacían prácticamente intransitable para los vehículos. Se echan de menos

Rutas por Sierra Nevada desde Nigüelas (I)
El barranco de la Yesera
aquellos tiempos en los que en
intervenciones como ésta se respetaba una franja central de piedras para que los mulos no
resbalasen: la mecanización y
abandono de la agricultura tradicional se va imponiendo paulatinamente...
Dejado atrás el pavimento hormigonado destacan, en la margen
opuesta del Torrente, los inaccesibles tajos de El Castillejo. Divisamos, junto al cauce, el edificio
donde se alojan las turbinas de la
Central Hidroeléctrica. Un reciente desprendimiento de rocas,
aún activo, ha sepultado la presa
de derivación desde donde salía la
conocida como "Acequia de Moranja", tomándose ahora las aguas
unos metros aguas arriba y siendo
derivadas mediante tuberías instaladas a tal efecto. Recorridos 1,30
Km desde el Molino Alto, llegamos al Collado del Pinguruchi,
punto de paso, por el este, del canchal de roca dolomítica a los pies
del pico del mismo nombre, de
1239 m de altura. El trazado de la
pista nos da ahora un pequeño respiro, llaneando durante unos 500
m para llegar a la primera bifurcación (Bifurcación 1) en la que nos
desviamos a la derecha para adentrarnos en el Barranco de la Yesera. Este punto es fácilmente
reconocible por la anchura del
desvío, dejando a la derecha una
era abandonada, con su característico diseño circular y solera de
piedras. La densa vegetación que
ahora acompaña nuestros pasos,
entre cultivos de frutales, nos
habla de la capacidad de retención
del humedal de esta ladera en umbría, orientada al norte. Entrado el
mes de septiembre, la tonalidad
roja de las sabrosas acerolas llena
de color esta margen izquierda del
Barranco de la Yesera, con las primeras pinceladas amarillas de los
álamos anunciado el inminente
otoño. Según nos alejamos del
lecho del barranco la pendiente
del carril aumenta progresivamente, volviéndose menos exigente al enlazarse con la pista
principal que viene de Nigüelas,
tras haber caminado 1,4 km desde
el comienzo de nuestra ascensión
por el barranco de la Yesera.
Desde aquí iniciamos ya, hacia la
derecha, la continua bajada que
nos llevará de vuelta a Nigüelas.
Apenas 1,4 km desde que cogimos
la citada pista principal llegamos a
la segunda de las bifurcaciones

marcadas en nuestro itinerario (Bifurcación 2). Allí abandonamos la
pista para, hacia la izquierda, en
dirección a los tajos de Cerro Alto,
proseguir nuestro descenso por un
estrecho sendero (el mismo camino
de herradura que ya fue utilizado
en la ruta circular alrededor de
Cerro Alto propuesta en otra ocasión), que a media ladera y describiendo un trazado zigzagueante,
nos sitúa al poco tiempo al pie de
los cortados verticales. Un hito de
madera nos indica entonces el último punto de cambio de dirección
de nuestra excursión (Bifurcación
3). Ya solamente nos queda seguir
por el sendero atravesando el paraje de "Llanos de Plúnez", entre
olivos y almendros, siguiendo la
dirección de una pequeña barranquera para, al poco tiempo, salir de
nuevo al cauce del río Torrente y
regresar al núcleo urbano de Nigüelas. Desde la Bifurcación 2
hasta el río hemos recorrido unos
2,2 km, en total poco más de 8 km
desde que salimos de casa.

PRÓXIMA PRESENTACIÓN

G

ranadino de nacimiento y de familia paterna procedente del Valle de Lecrín,
David Ríos Aguilar se confiesa un devoto
admirador de los paisajes y las gentes que dan vida
a esta privilegiada comarca al pie de Sierra Nevada.
En éste, su tercer libro, David introduce al lector en el conocimiento de Dúrcal así como su entorno valiéndose de sus conocimientos técnicos,
adquiridos a lo largo de los años como Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.
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AUSENCIA DE LA REALIDAD
1ª PARTE

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

C

omo cada día y desde
hace dos años, Mari volvía de clase en el autobús de las cinco y media de la
tarde.
Se sentaba en la tercera fila
empezando por detrás, siempre en
el lado opuesto al conductor y al
lado de la ventana.
Iba con sus cascos siempre
puestos escuchando música y en
las manos, los apuntes que había
tomado ese día, que leía y revisaba, intentando recordar toda la
información posible para así tenerlo más fresco y que luego le
costase menos memorizar. Hacía
eso en su trayecto hasta llegar al
pueblo, mientras el autobús iba
haciendo sus paradas para que la
gente pudiese subir o bajar.
Pocas veces levantaba la mirada antes de llegar a su destino,
pero aquel día, presintió que alguien la observaba.
Al levantar la mirada, se encontró con unos ojos oscuros que
miraban fijamente en su dirección,
ni siquiera pestañeaba, aquel
chico rondaría los veintiséis años,
mediría aproximadamente el
metro ochenta y sus facciones,
aunque recias y marcadas, mostraba cierta aura de inocencia,
aunque esa inocencia no era sino
fingida. Mari lo sabía de sobra, no

era trigo limpio.
Conoció a José en su primer
año de universidad, en una de las
primeras fiestas que organizaba la
facultad de periodismo.
Era la primera vez que ella
acudía a este tipo de eventos pues
no era amiga de los regueros de
alcohol, ya había hecho amigos en
clase y muchos de sus compañeros de bachillerato también acudían a esa misma universidad, así
que, por lo tanto, había caras conocidas y eso le animaba y evitaba
el sentirse sola.
Aunque la considerasen una
chica un poco taciturna, que lo
era, si cogía un poco de confianza
con alguien, no era callada o de
semblante triste como podía parecer a primera vista, cambiaba
mucho cuando alguien le daba
cierta seguridad.
Cuando vio a José por primera
vez, era ya bastante tarde, él se encontraba alejado de la multitud,
sentado en un banco de los jardines de la facultad y mirando el
cielo estrellado.
A ella le pareció algo realmente confuso, ¿Cómo podría ir
alguien a una fiesta y estar solo?
¿Qué le habría pasado?, se preguntaba.
Sin pensar mucho en sus actos,
encaminó sus pasos hacia él, se

puso un poco nerviosa, pues los
chicos a tan temprana edad como
la suya, aún le imponían bastante.
Pero, aun así, no podía evitar
esa fuerza de atracción que le llevaba hasta él, al llegar a su lado y
con una sonrisa tímida, dijo:
– ¡Hola! No te quiero molestar, pero, ¿Te encuentras bien?
José levantó su mirada hacia
ella y la contempló en silencio por
unos segundos.
Mari, se empezó a sentir incómoda y un poco violenta con la
situación, justo cuando empezaba
a retroceder, José habló, – ¡¡Lo
siento, es que…!!- José parecía
debatirse entre explicar lo que le
sucedía o no,
– ¿Cómo te llamas?
– Me llamo Mari ¿y tú?
– Yo José ¿Por qué has venido
aquí?
– ¿A la fiesta o hasta ti?
– Hasta mí.
– Bueno, no sé, te vi solo y me
pregunté si estabas bien, no como
si estuvieras borracho, porque se
te ve muy sereno, pero quizás…
Un poco triste.
José clavó de forma intensa su
mirada en Mari, escrutándola de
arriba abajo, ¿Qué sabía aquella
chica?
– Parece que tienes buen ojo,
muy feliz no estoy, me encuentro

incómodo, pero esto es como una
“obligación” haciendo el signo de
las comillas con las manos al decir
obligación.
– ¿Es una obligación, -dice
ella imitando su gesto-, venir a
una fiesta?
Por primera vez José sonríe,
aunque es una sonrisa melancólica, nerviosa.
– Algo así, Mari.
Quedan en un pequeño silencio, José levanta la vista hacia el
cielo y queda absorto contemplando su negra inmensidad.
Mari se siente como una intrusa así que decide volver a la
fiesta, sea lo que sea, aquello que
le esté pasando, no parece querer
contárselo a nadie por el momento.
– Bueno, das la impresión de
querer estar solo, siento haberte
molestado…
Mari hace una pequeña pausa
para ver si José le contesta, pero al
ver que no lo hace, se despide.
– Un placer conocerte, ojalá
nos veamos de nuevo -.
José vuelve a mirarla y responde:
– ¡¡Oh!! Por supuesto que volveremos a vernos, cuídate mucho
Mari.
Nunca en su joven y temprana
vida, Mari había conocido a al-

guien tan enigmático, misterioso y
hermético como él, había quedado
tan confusa como fascinada y
sobre todo, muy intrigada.
Según caminaba de nuevo
hacia la fiesta, pensó en su clase
de latín de bachillerato, había una
palabra que describía a la perfección a José, y esa palabra era “Sibilina”.
Al llegar a sus amigas y contarles lo sucedido con José, estas
mayormente la reprendieron, pues
no sabían de ningún José; “no deberías ir por ahí sola, estábamos
preocupadas, y lo mismo está
loco, ¿Quién estaría solo en una
fiesta como esta?”
– Parecía triste, quizás su
novia le ha dejado, tenía la mirada
tan apenada… – Se defendió
Mari.
– Vamos que estaba de buen
ver ¿No?
– ¡Eso también!
– Y todas echaron a reír.
Continuaron de fiesta, pero
Mari no puede evitar el mirar a su
alrededor buscando a José, pero
no logra verle por ningún lado,
quizás ya se marchó…
La siguiente vez que se encuentran es en su clase de inglés,
han pasado cinco días, le ve sentado unas filas detrás de ella, casi
al final del aula.

MIS VIAJES MUSICALES (VIENA)
Mari Angels Molpeceres
Lleida

Q

ueridos amigos, tal
como os dije dejamos
Salzburgo para dirigirnos a Viena y como salimos
después de comer llegamos al
anochecer a Viena capital del
Imperio Austro-Húngaro y antes
de ir al hotel nos llevaron al
Prater donde está la famosa
Noria. Llegamos al hotel, cenamos y a dormir.
El primer día y en el centro
de la ciudad de Viena podemos
localizar la antigua Capital Imperial. Vimos el Palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva, el
Museo de Bellas Artes, los monumentos a Schiller y a Mozart,
la plaza de los héroes y la Universidad. Por la tarde visita de
la Viena Artística. La Ópera,

Salones Imperiales gran escalinata, el Palco Real y los entramados de la Ópera. Allí cada
día renuevan el repertorio. Ese
día hacían Fausto de Gounod,
una de mis operas favoritas
(aquí Wagner no cuenta).Después tenemos un concierto en el
Palacio de Auersperg con los protagonistas con trajes de época.
La primera parte música de Mozart "Maravillosa" después nos
obsequiaron con una copa de
champaña y la segunda parte dedicada a Strauss hijo y sus mejores valses. Para mí fue un
espectáculo maravilloso.
El segundo día quien quisiera
podía coger la mañana libre. Así
que mi marido y yo nos sentimos
aventureros y dimos un paseo

por Viena y después nos acercamos a la Catedral que es preciosa, había mucha gente
visitándola. Mirando aquí y allá
me fijé en una tumba que me
llamó la atención, allí estaba enterrado Hieronimus Colloredo el
Príncipe-Arzobispo que tanto
había hecho sufrir a nuestro querido Mozart. Al mediodía teníamos que encontrarnos con el
grupo y comer juntos así que andando llegamos al metro y allí
no encontrábamos a nadie cogiendo billete ni máquinas, debíamos tener tal cara de
asustados que un joven se nos
acercó y preguntó si éramos españoles y le dijimos que sí, él
era de Madrid y estaba estudiando allí. Nos preguntó dónde

queríamos ir y se lo dijimos, nos
dijo que le siguiéramos pues él
iba cerca, nos cogió un billete
para cada uno y le seguimos al
metro. Salimos enseguida y nos
dijo que el mismo billete servía
para el tranvía, el nº 10 y allí nos
despedimos del amable joven y
llegamos al restaurante donde
les explicamos nuestra pequeña
aventura a los demás miembros
del grupo, comimos y todos juntos fuimos al Palacio de Sombrumm y claro todos pensábamos
en Sissi y Francisco José y así le
preguntamos a la guía. Ella muy
amablemente nos explicó que la
Emperatriz Elisabeth o Sissi no
era muy querida en Austria ya
que nunca pudo o quiso adaptarse al rígido protocolo de la

Corte y siempre estaba de viaje.
Al emperador en cambio lo adoraban pues en casos de desgracias o epidemias siempre estaba
con sus súbditos y por eso a ella
la llamaban "La Ausente".
En cambio, nos habló muy
bien de la que realmente dio esplendor al Palacio, la Emperatriz María Teresa que se casó
con Francisco de Lorena y tuvieron nada menos que ¡15
hijos! y fue un matrimonio que
se quiso mucho y la emperatriz
madre entre otros de María Antonieta, que fue Reina de Francia de tan infeliz recuerdo. La
emperatriz María Teresa reinó
40 años y fue muy querida por
su pueblo. Bueno, lo dejo aquí.
Un fuerte abrazo amigos.

Granada Costa

31 DE MARZO DE 2021

21

Cultural

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)
illajoyosa, un rincón en
el paraíso. Los animales
del río Amadorio que
tanto me gustaba ir a ver. Es una
tristeza solo imaginar lo que sufrieron todos esos animales, me
encantaba ir a dar una vuelta para
ver a todas las aves volando, corriendo, cantando. Las madres
patas con sus bebés y el resto de
aves que había, eran más de 150
aves y también peces y mucha basura de la sociedad que es sucia y
no se lleva su basura a casa o la
tira a las papeleras habilitadas.
Hubo negligencias de los humanos, no sé si es que fueron envenenadas o es que cogieron el virus.
Era un placer acudir allí a ver a los
animales, incluso para el turismo
era algo positivo. En cuanto a la
fauna que podemos encontrarnos
allí, sobre todo hay una gran variedad de aves de distintas especies: garzas, gaviotas, cormoranes,
águilas, etc., también varios tipos
de mamíferos como: conejos, ardillas, zorros y jabalíes y diversos
reptiles y anfibios.
Estas ilegalidades fueron denunciadas al Seprona que son
quienes se encargan de la protección de la naturaleza. Espero que
este caso se haya llevado a los tribunales. Es lamentable que solo
hayan podido informar de qué ha
pasado con unos 25 patos que eran
los que estaban censados, pero la
realidad es que, como les digo,
había más de 100 patos desaparecidos sin contar el resto de aves.
Espero que a partir de ahora tengan un control y seguimiento de
estos animales que desde hace
años son parte de esta ciudad. Mi
marido, Pinky y yo íbamos mucho
a pasear por allí, yo les hacía muchas fotos y vídeos y les llevaba
comida, ¡era formidable! No
quiero imaginar cómo debieron de
sentirse las personas que se encontraron a los animales muertos
en el río, además muchos eran
bebés. ¡Qué gran tristeza! Por lo
visto, fueron trasladados un total
de 6 patos al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, de los
cuales 4 estaban vivos, los dos
restantes llegaron muertos. Algunos llegaron con botulismo y otros
con traumatismos. Aunque no
solo había patos, había otras especies. Esto fue un acto de vandalismo, los animales traumatizados,
palomas sin cabeza, había un cabrito, un gallo, gatos, etc. ¡y desaparecieron! Mataron todo, hasta
los peces que subían del mar y
venían al agua dulce. ¡Aleluya!

V

NOTICIAS DE ACTUALIDAD
¡Tengo novedades! No puedo
andar, pero mi marido me llevó
con el coche al cauce del río Amadorio y había nuevos patitos.
¡Estoy encantada!, espero que no
vayan a coger ni el antiguo virus
ni el nuevo, para ver si el verano
que viene el virus nos da tregua
para que los que vivimos aquí y
los turistas podamos admirar y pasear por ese bello jardín. La ciudad hace cosas bonitas, pero si
estropean lo que se hace es como
si tiraran el dinero. Espero que
cojan al virus de dos patas que ha
cometido ese crimen. El río está
muy bonito, pero faltaba la fauna
tan necesaria que tenemos. Lo que
no echo de menos es la basura y
las mascarillas que la gente tira
por cualquier parte.
HABLEMOS DEL VIRUS EN
PORTUGAL, MI RAÍZ
Los portugueses pasaron el
principio de la pandemia con
muy pocos contagiados, es decir,
todo 2020 prácticamente sin
virus. Las fronteras estaban cerradas, y los comercios también.
Sé que se perdieron muchos de
los pequeños comercios. Durante
este tiempo la gente está sufriendo mucho ya que no pueden
ir al hospital por otras enfermedades, ya sea a hacerse pruebas,
por cáncer, diabetes, etc. El virus
Covid-19 lo paralizó todo.
Un año después desde que se
produjeron los primeros casos de
infección, Portugal contabiliza un
total de 805.647 casos confirmados desde el inicio de esta pandemia. El primer fallecimiento
ocurrió el 16 de marzo de 2020.
Las peores cifras llegaron en
enero de este año 2021, en las últimas semanas tienen las tasas
más altas tanto de casos como de
fallecimientos. Los números son
alarmantes, por cada 100.000 habitantes hay 182’66 contagios.
Haciendo una comparación con
diversos países observamos que
superan las cifras de España,
Reino Unido o Estados Unidos.
La peor noticia llega desde el sistema sanitario ya que está al límite
y varios países están ofreciendo
apoyo. Además, están teniendo
muchos problemas de personal sanitario ya que ya son 23.000 médicos los que han sido contagiados
desde que empezó la pandemia,
teniendo en cuenta que Portugal
tiene aproximadamente 50.000
médicos, podemos decir que casi
la mitad de los médicos titulados

en Portugal han pasado el virus.
Para todos es una noticia muy
triste, es posible que sepan que yo
nací en Portugal, concretamente
en el norte del país. Para mí es devastador, tengo familia y amigos
que están contagiados y me cuentan que es un horror, sobre todo
cuando han pasado prácticamente
un año entero con muy poco porcentaje de contagios. Es una desgracia para el país porque manejó
bastante bien los primeros meses.
El gobierno fue muy eficaz en
cuanto a las medidas tomadas,
tanto por haberlas tomado con rapidez como por tomar la decisión
de realizar un confinamiento total
de todo el país. Pero durante las
fiestas de Navidad disminuyeron
las restricciones, al igual que ha
pasado en España y supongo que
en otros países también. Esto ha
acarreado serios problemas debido a que han aumentado enormemente la cantidad de contacto y
de, por lo tanto, contagios. Además, cada vez existen más casos
de la variante británica que, dicen
los expertos, se trata de una variante más mortal y contagiosa.
A partir del 15 de enero, volvieron a confinar todo el territorio
nacional, por lo que han cerrado
nuevamente aquellos comercios
no esenciales. Esperamos que esto
suponga, poco a poco, una reducción del número de contagios. A
esto se le suma que la vacunación
está siendo lenta. A día de hoy,
han sido administradas un total de
885.109 vacunas, es decir, un
2’62% de la población ha recibido
las dos dosis de la vacuna contra
el covid-19. Estamos en la primera fase del periodo de vacunación, esperemos que en poco
tiempo el ritmo de administración
de las vacunas aumente.
INUNDACIONES EN EL RÍO
SENA
Vuelvo a mi país para contarles una última noticia, la salud
mental de los franceses se va, aunque al ritmo que vamos la de
todos. Ha habido un aumento bastante significativo referente a los
síntomas depresivos en la sociedad francesa. Por si no fueran
pocos los desastres que el virus
está ocasionando, el pasado mes
hubo inundaciones en la capital
francesa después de un alto volumen de lluvias en Francia. La estatua de Zouave, que marca las
inundaciones del río Sena, se encontraba inundada hasta los pies,

por suerte no llegó a los niveles de
otras inundaciones en años anteriores como los que se registraron
en junio del año 2016. El agua
llegó a subir hasta casi los 5 metros, la unidad Vigicrues quienes
se encargan de abordar y ofrecer
esta información, pensó que podían llegar a los más de 6 metros
que se trata del récord de altura
que ocurrió en el 2016. Por suerte
no fue así. Llegó a mover los barcos que estaban atracados en las
orillas del río Sena, muchos de
ellos se utilizan para el turismo,
pero dada la situación de pandemia no estaban funcionando. A día
que escribo estas palabras hay un
total de ocho desaparecidos y un
fallecido en Francia. Además, está
habiendo mucha niebla lo que em-

peora la situación y no favorece
en absoluto la tranquilidad de los
franceses. Dado el desbarajuste se
ha convocado una reunión para
abordar esta situación de crisis en
la que se intentará coordinar y
buscar soluciones a la movilidad
de los ciudadanos, a la calefacción
y a las aguas de la capital francesa. Estas inundaciones han afectado fuertemente también a Italia,
sobre todo a Venecia que se ha
visto obligado a utilizar un sistema novedoso para hacer frente a
las inundaciones en la ciudad.
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María Manrique
Málaga

D

ía especial y por no ser
una fecha más en el calendario. La mujer ha
luchado por unos derechos de
igualdad y equitatividad desde
hace muchos años. Tanto en el trabajo como en la sociedad. Sabemos que no ha sido fácil, nos
queda un largo recorrido. Hemos
conseguido grandes reconocimientos. Desde hace siglos la
mujer la mujer fue relegada a los
trabajos del hogar, el cuidado de la
familia, sin olvidar el duro trabajo
en las zonas rurales. Hay que destacar que en aquellos años no estaba bien visto ver a una mujer
sobresalir por sus aptitudes.
Muchas de estas mujeres dieron un paso al frente mostrando su
gran capacidad de crear: científicas, maestras, médicos, escritoras… Ayudaban en la sombra a
prestigiosos caballeros en diferentes campos de la ciencia y

8 DE MARZO
DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
cultura y así sucesivamente.
Ellas no representaban nada en
aquella época, si alguna conseguía destacar era una excepción.
No hace muchos años firmaban
con pseudónimo o con nombre
masculino, ya que no estaba bien
visto que una dama mostrara su
trabajo, eso si no mencionamos
las costumbres de diferentes países que siguen arraigados en raíces anticuadas.
La mujer en su lucha constante decidió dar un paso al frente
para que se reconocieran sus logros, vivimos en una sociedad
donde hablar nos hace libres,
siempre que entendamos lo que
significa este día, lo digo con respeto. La mujer se destaca por su
lucha constante, la igualdad entre
géneros. Tenemos la oportunidad
a nivel mundial de enseñar a
niñas a realizar sus sueños en un
futuro, de que tengan la oportuni-

dad de estudiar al igual que los
hombres, y equilibrar la balanza
en cuestión salarial e igualdad.
Desde hace años determinadas féminas llegan a extremos,
confundiendo dicha fecha con actitudes reprobables que no tienen
nada que ver con este día. Salir
desnudas o descalificar a los
hombres no significa ser más trabajadora, sino que se degrada a
ella misma.
Veo mujeres en este momento
trabajando sin derechos porque
los señores adinerados vacilan de
estatus, si darles ni la paga ni el
reconocimiento que merecen. Necesitan llevar el sustento a sus hogares, ya sea porque el marido se
ha quedado parado o porque el
subsistir impera, teniendo en muchos casos gente a su cuidado. Eso
lejos de desmerecerlas, las hace
más fuertes. Pierden sus derechos
no por placer o comodidad, muje-

res que callan, mujeres que sufren
en silencio, que luchan para obtener unos mínimos recursos, que
han sufrido abusos y han dicho
basta. Y las que no tienen nada,
que comen y duermen debajo de
un puente. No veo a los Gobiernos
apoyarlas lo suficiente, renuncia a
sus sueños para dar nueva sabia en
el futuro. Existen instituciones
que las ayudan en lo que necesitan
según los casos personales. Debemos seguir avanzando y nunca

retroceder por el bien de las nuevas generaciones.
El Día de la Mujer Trabajadora
será siempre recordado, sin olvidar que trabajan los trescientos
sesenta y cinco días del año.
Haciendo hincapié en una
cuestión que pasamos por alto “en
equipo se trabaja mejor”. Quizá
esta frase no viene al caso, pero
considero que la mujer y el hombre se necesitan mutuamente para
que el mundo siga creciendo.

EL NIÑO TRAVIESO
Jacinta Ortiz Mesa
Huétor Tájar (Granada)
rase una vez un niño llamado Paquito, que vivía
en un barrio humilde. En
ese mismo barrio vivía Juanita,
una niña buena y atenta a las clases, mientras que Paquito era un
niño desentendido.

É

Un día normal mientras iba al
colegio acompañado de Juanita,
Paquito le dijo:
- Juanita, ¿tú no te cansas de
la señorita, a todas las horas perenne en clase? Yo ya no la
aguanto más… Juanita, ¿tú no
serías capaz de ir conmigo al
campo a ver las flores y escuchar
los paraos cantar?
Tanto la obligó, hasta el
punto de que a Juanita la echó a
perder. Así que no pongáis las
manzanas dañadas con las sanas,
que esto puede pasar. Finalmente, Paquito convenció a Juanita de ir al campo.
- ¿Has visto Juanita? ¡Qué
bonito es esto! – Dijo Paquito.
- ¡Ay! Sí que lo es, Paquito.
Mira qué flores más bonitas hay
en la orilla del camino, ¡mira!

una mariquita… y allí una mariposa. ¡Esto es precioso!
Caminaban hacia el monte
cuando empezaron a sentir hambre:
- Paquito, yo tengo hambre.
-Dijo juanita.
- Yo he escuchado decir a mi
padre, que en el campo se come
con nada, ¡algo habrá! -Dijo Paquito.
- Pues sí, un naranjo lleno de
naranjas. -Dijo Juanita.
- ¿Has visto? Pues entonces
nos volvemos a casa y ya descansamos de esa señorita siempre perenne.
- Exclamó Juanito: Mira juanita, ¡un madroño! Esto es todo un
encanto.
- Mira un saltamontes, ¡qué
aventura tan bonita! -Dijo Juanita.
Así van disfrutando del paisaje, pero lo más grande, que era
la noche, no había llegado aún. Ya
se aproximó la noche y Juanita
decía:
- Paquito ¿y ahora dónde dormimos? porque ya va a anochecer.

- Pues en una cueva que encontraremos en el monte. - Dijo
Juanito confiado.
- ¡Ay! Paquito, a mí me da
miedo de los animales salvajes.
Aquí habrá zorros y otros que
nos harán daño, ¡tú no has pensado en eso? - Contestó Juanita.
- Sí, pero yo soy machote y
me defiendo con ellos. -Dijo
Juanito muy valiente.
Llegó la noche y efectivamente buscaron una cueva.
Cuando fueron a entrar a ella, al
mismo tiempo salía un zorro que
empezó a hablar con ellos.
- ¡Dónde vais! Esta es mi
casa y no podéis entrar. -Dijo el
zorro.
- Venimos perdidos y no tenemos dónde dormir. - Contestó
Paquito. - Dadnos un rincón de
tu cueva y siempre tendrás buenos amigos.
- Bueno os dejaré que durmáis conmigo esta noche. - Dijo
el zorro. - Pero antes me tendréis
que traer una gallina.
- Sí, ayer pasamos por un
cortijo y estaba lleno de gallinas,

mañana vamos a por una. - Dijo
Paquito.
- Eso no se puede hacer Paquito. -Le contestó Juanita.
- Pues así habrá que vivir juanita, ¿no dicen que en el campo se
vive con nada?
- Sí Paquito, pero las gallinas
no son nuestras. -Dijo Juanita.
El zorro mientras tanto, esperaba la contestación:
- ¿Traes la gallina o no? -Preguntó el zorro.
Paquito, aturdido, ya no sabía
que contestar.
- ¡Ay! Paquito no era tan bonita la aventura. -Dijo Juanita sollozando
El zorro entonces los empujó y
echó de la cueva. Caminando, encontraron la cueva de un pastor
que estaba abandonada y ahí pasaron la noche. A otra mañana se
dieron cuenta que la cueva tenía
pulgas y habían pasado mucho
frío, toda una desdicha por no ser
obedientes.
- Ves Paquito, como todo lo
que decía la señorita y nuestros
padres, había que hacerlo. Yo me

he dejado llevar por ti y mira lo
que pasa. El campo es bonito, pero
con la ayuda de nuestros padres. Dijo Juanita. - Paquito yo voy a
volver a casa y voy a pedir perdón, ¿y tú? ¿Qué vas hacer?
- ¡Ay! juanita, no sé, quizás
llevabas tú razón cuando decías
que estudiara y respetara a la señorita, por tanto, ahora yo me voy
a dejar llevar por ti y también voy
a volver a casa, pediré perdón y
diré que estaba equivocado. -Dijo
Paquito arrepentido.
Desde aquel día, Paquito fue
un niño obediente y buen estudiante y todo gracias a Juanita,
que a pesar de que se dejó llevar
por él, supo aconsejarle y ya todo
cambió. Aunque seguían yendo
juntos a clases, Paquito ya no era
un niño travieso, sino un gran estudiante y fue el desengaño quien
lo cambió.
Esto fue la historia de Paquito,
que nunca más volvió a ir al
campo sin la compañía de la señorita o de sus padres.
Consejo de la campesina: Las
aventuras no son buenas.
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Rafael Camacho García
Catellón
a Fortaleza George se rinde
el 10 de mayo de 1781, y
Pensacola pasa al poder de
España. Campbell hace tregua a
Gálvez de la totalidad de la Florida
Occidental, incluyendo otros fuertes, y los españoles se apoderan de
toda la península, la cual nos fue
arrebatada antes por los británicos.
Las tropas de Gálvez toman posesión de Fort George y de todas las
posiciones que ceden las armas. A
las 15: 00 horas se forman las unidades en orden de combate –españolas
y francesas-. El General Campbell y
el Almirante Chester (que era gobernador de la Florida), se entregaron junto a 1113 hombres con todas
las banderas, artillería y pertrechos.
Gálvez describe la ceremonia en
estos términos:
“El 10 de mayo de 1781, a las
tres de la tarde, formaron cerca del
Fuerte George seis compañías de
granaderos y las de cazadores de la
Brigada francesa, a cuya distancia
salió el General Campbell con su
tropa, y después de haber entregado
las banderas del Regimiento y una
de Artillería, con la ceremonia reglamentaria, rindieron sus armas”.
También se rindieron los trescientos que pretendían huir para
Georgia. Estos hombres, exiliados
luego a Canadá, cuando al final de
la guerra regresaban a sus horas en
Inglaterra, el barco que los trasladaba sufrió un naufragio, del que
sólo se salvaron las mujeres y niños
embarcados en botes salvavidas.
El General Campbell abandonó
el Fuerte con todos los honores militares según el Convenio de Capitulaciones. La bandera británica es
arriada del Fort George, y en su
lugar se izó la española, con las salvas de ordenanza.
El día 11 de mayo de 1781, se
rinden las guarniciones de Barrancas coloradas, ocupándolas tropas
españolas. Campbell y Chester quedan prisioneros en la Habana. Gálvez nombró a don Arturo O’neil
comandante de Pensacola.
El día 30 de junio de 1781, se
embarca a los prisioneros británicos
para Nueva York, para ser acantonados bajo la supervisión de los aliados angloamericanos y franceses.
En noviembre de 1781, Inglaterra reconocía la independencia de
los EEUU mediante el Tratado de
París, en el que intervino en representación de España, Don Pedro
Pablo Abarca de Boles, Conde de
Aranda, embajador en París. Pero
la guerra contra España continuó.
Nunca antes país alguno derrama-
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UN HÉROE DE LA AXARQUÍA
MALAGUEÑA OLVIDADO
2ª Parte
ría más sangre y gastaría más oro
como España en la independencia
de EEUU, y al final pareciera, ante
la historia, como un socio de segundo orden; otros que, habiendo
gastado menos, como Francia, se
llevaron el aplauso y reconocimiento internacional.
Los buques victoriosos de Pensacola navegaron hacia la Habana el
día 30 de junio de 1781. Gálvez se
quedó en Pensacola ultimando detalles para su defensa. Luego acudió a
la Habana para celebrar la victoria.
Tras unos días, Gálvez se embarcó
para Luisiana a compartir su tiempo
con su bella esposa. Luego vuelve a
la Habana, donde se le comunica su
ascenso a Teniente General y Jefe
de los Ejércitos, como gran héroe de
la victoria contra los británicos. El
Congreso Angloamericano, en un
documento citaba a Gálvez y a España por su ayuda a la independencia. Existe una ciudad americana
con el nombre de Galveston.
Las Islas Bahamas (inglesas), de
importancia estratégica, planeaba
don Bernardo conquistarlas. (Las
Bahamas no se denominan así, esa
era una voz inglesa tomada de la española “bajamar”). Son un conjunto
de 700 islotes y cayos irregulares,
separados de tierra por profundos
canales de agua. Están a menos de
100 km. de la Florida. Estas islas
son la llave del Golfo de Méjico y
de todo el Caribe. Cuando Colón
llegó a ellas en 1492, los indígenas
las llamaban “Guanahaní”, pero él
las bautizó con el nombre de San
Salvador. Su capital es Nassau. Se
consideran un refugio de piratas y
depredadores de los barcos comerciales españoles, que surcaban el
Atlántico. Gálvez planeaba la conquista del archipiélago de las Bahamas, pero fue Cagigal con su
destacamento de 274 soldados regulares y 332 milicianos, quien desembarcó el 8 de mayo de 1782, y las
sometió al control de España. Se
capturaron 12 barcos corsarios y 65
buques mercantes ingleses. La bandera de España volvía a ondear
sobre un mástil inglés.
Ocupadas las Bahamas, planificaron conquistar Jamaica, para lo
cual mandaron a un comisionado
para que informara. El nombrado
fue “Miranda” que resultó ser un
traidor. Sólo pedía dinero para la
operación y sobornos, que luego
huyó con el botín, exiliándose en los
EEUU, ya independientes.
Con la intrépida acción de la
toma de las Bahamas, se cerraba el
ciclo de brillantes acciones milita-

res. Capturada la Base Naval de
Nueva Providencia, por fuerzas de
Gálvez, se comenzó a organizar la
toma de Jamaica, con lo cual desterraría a los ingleses del continente
americano, y hubiese salvado los
territorios españoles de América.
Gálvez sabía lo importante de esta
acción. Pero sus planes se vieron
frustrados por la “Paz de Versalles”
el 3 de septiembre de 1783, que
ponía fin al enfrentamiento británico-español en el conflicto. Las
Bahamas retornaron a los británicos
en ese mismo año, y todavía las
mantienen bajo su control.
En septiembre, don Bernardo
Gálvez, acompañado de su esposa
Felicitas, se va a Guarico (Estado de
Venezuela), donde es celebrado con
alegría el nacimiento de su hijo y
único varón, Miguel de Gálvez y
Saint-Maxent, bautizado el 20 de
enero de 1783. Al niño lo visten con
el uniforme de granadero y es ofrecido únicamente al Rey Carlos III.
El 5 de enero llega a Guarico la escuadra inglesa del Almirante Hoot,
que lleva a bordo al Príncipe Guillermo, Duque de Lancaster. Gálvez
los recibe con el indulto de los prisioneros británicos. A don Bernardo
le fue confirmado su ascenso a Teniente General, y luego el de Gobernador de la Florida Occidental,
además de serlo de Luisiana. También es galardonado con el Título de
Conde de Gálvez.
A la muerte de su padre, ocurrida el 3 de noviembre de 1784, es
nombrado Virrey de Nueva España
(Méjico), incorporándose al destino
el 17 de junio de 1785.
Durante su gobierno realizó importantes obras y mejoras; con todo
ello, se ganó el afecto de los habitantes. Acabó la Catedral. No vio
acabado el Palacio de Chapultero.
Inauguró el alumbrado público en
las principales calles de Méjico.
Las acusaciones no se hicieron
esperar. Sucedió que don Bernardo
se dirigía en su coche hacia la Real
Audiencia, y se encontró un piquete de soldados que conducían a
tres reos al patíbulo. Ante los gritos
de clemencia de los infelices, ordenó a su cochero que se detuviese,
y preguntó:
- ¿A dónde lleváis a esos
hombres?
- Al patíbulo, Excelencia, -le
respondieron- ¿Y qué han hecho para merecer esa condena…?
- Han sido condenadas a muerte
por sedición… - respondió el comandante del piquete-.

Retrato de Bernardo de Gálvez realizado en 1785 por José Germán
de Alfaro. Al fondo, se aprecia el bergantín Galveztown.
Museo Nacional de México
- Conducidles de nuevo a la cárcel, que yo en este momento me
dirijo a la Audiencia, y allí hablaré
del asunto.
- Como ordene su excelencia.
En la Audiencia fue informado
con todo detalle. Gálvez solicitó la
conmutación de la pena por un
largo confinamiento de cárcel: la
Audiencia rehusó. Finalmente,
Gálvez hizo uso de su poder ejecutivo para suspender por orden virreinal la ejecución.
Su enfrentamiento con la Justicia puso a toda la Real Audiencia en
su contra, hasta el punto de hacerle
saber a la Corte de España las sospechas de que Gálvez quería coronarse Rey de sueva España. Fue
amonestado por La Corte, y don
Bernardo sorprendido fue perdiendo el ánimo al verse reconvenido por el Rey en términos poco
amistosos. La ira y la desazón le
carcomieron las entrañas, y la tristeza y desilusión se le apoderaron.
- ¿Quién habrá dicho esas infamias de mí? -Se preguntabaEl 13 de 0etubre de 1.786, Gálvez caía enfermo con dolores en el
vientre y vómitos de sangre. Su estado se agrava y el día 8 de noviembre de 1.786, pide confesarse y
otorga poder testamental a Ramón
de Posada, con instrucciones verbales sobre su voluntad.
Era el 30 de noviembre de
1.786, a la edad de 40 años, Gálvez
muere tras una brillante, heroica y
singular ejecutoria militar y administrativa. Las campanas de la Cate-

dral de México doblan sin cesar en
señal de duelo.
El cadáver vestido con uniforme
de Capitán General y las Galas de
Virrey, es sentado en su coche oficial y llevado en cortejo fúnebre
formado por cientos de personas, y
escoltado por la guardia de alabarderos y caballería, hasta la Catedral,
donde fue introducido en féretro. Se
concretaron cuatro días de luto oficial. Se efectúan las salvas de ordenanza, y sus restos mortales son
depositados en la Cripta del Altar.
Allí permanecerán un tiempo antes
de ser trasladados a la Iglesia de San
Fernando en la Ciudad de México,
donde reposan también los restos de
su padre, que antes fue Virrey.
Felicitas daría a luz una niña el
12 de diciembre de 1786 a quien se
le impuso el nombre de Guadalupe.
Nuevamente, Felicitas quedó viuda
a los 33 años, y España perdió el
último de los grandes héroes de su
Imperio.

Bibliografía consultada:
- España contraataca de Pablo
Victoria.
- Documentación personal de
don Bernardo Gálvez. Archivos militares de Segovia, Simancas, y el
Archivo General de Indias (Sevilla)
- Historia de España del Marqués de Lozoya.
- Diccionario Espasa de Calpe,
Barcelona.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

P

ara esta ocasión tengo el
enorme placer de entrevistar a Lucía Rey Castillo,
pianista y compositora, salida del
Conservatorio Superior de Madrid.
Con la que me salgo del campo
musical habitual, dado que estamos
ante una joven artista polifacética,
con enorme talento y un futuro brillante por delante.
Tras completar sus estudios de
Música Moderna y Jazz, y Danza
Contemporánea en Madrid, continuó su formación en Cuba y Nueva
York, donde estudió con profesores
como Bruce Barth, Barry Harris,
Bob Quaranta. Compartiendo escenario al piano con numerosos artistas de la escena neoyorquina.
Su camino musical le ha llevado a tocar junto a músicos consagrados como Antonio Serrano,
Sole Giménez o Celia Mur, y a
compartir proyectos artísticos internacionales como el liderado por
la cantante cubana Eme Alfonso.
La hemos podido escuchar tocando el piano en musicales en la
Gran Vía de Madrid, siendo además cover de dirección musical de
“Hoy no me puedo levantar” y “A
quién le importa”, con artistas de
la escena nacional e internacional.
En el 2016 lideró un proyecto
a Trío junto a Michael Olivera
(Batería) y Ander García (Contrabajo) ambos con una excelente
formación y trayectoria musical.
Con el que presentan su primer
álbum “Reflexión” que están presentando en un Tour, durante varios años por diferentes recintos
de toda España. Las creaciones de
dicho disco destacan por su ritmo,
sutileza, pasión y magia, con una
sensibilidad mestiza que abarca
distintos estilos y fuentes de inspiración, de diversas influencias
musicales (Flamenco, Latín Jazz,
Clásico, Blues) desde una perspectiva de Jazz Contemporáneo.
Dicho proyecto ha sido tan bien
acogido entre amantes de la música, que ha pasado a formar parte
de los circuitos, festivales y salas
más importantes de España, logrando pasar las fronteras, para
tocar por Europa y América.
El público puede sentir en
cada directo de Lucía Rey la libertad creativa que se concede a si
misma y a sus músicos en sus improvisaciones únicas e irrepetibles. Cada uno de sus conciertos
es diferente, con un feeling siempre nuevo y refrescante, con el
que logra dialogar abiertamente
con la música y su público.

ENTREVISTA A LA PIANISTA Y
COMPOSITORA LUCÍA REY CASTILLO

Ha sido elegida ganadora de la
II Residencia de Jazz promovida y
organizada por el Centro Cultural
Conde Duque de Madrid en el que
ha empezado a generar nuevo material para su próximo trabajo discográfico. En este nuevo trabajo,
todavía por publicar, la artista presenta un proyecto con una perspectiva musical más experimental,
introduciendo efectos electrónicos
dentro de un proceso de investigación que contiene una visión conceptual crítica, atenta a lo que
ocurre en nuestra sociedad actual.
Esa propuesta se pudo vivir en
primicia en el Festival de Jazz de
Madrid 2019 con gran acogida y
expectativa por parte del público
asistente y crítica.
Esperando que con esta introducción a los logros talentosos de esta mujer única, daremos
comienzo a la entrevista. Para
que podamos conocer un poco
más sobre ella y sobre el Trío
que lidera.
PREGUNTA: Lo primero,
quiero agradecerte el tiempo
que me dispensas a la hora de
responder a las siguientes preguntas. La primera como es costumbre en mí, ¿a qué edad y en
qué momento de tu vida, te sentiste llamada por la música y
por el piano en especial?
RESPUESTA: Desde muy pequeña, no recuerdo la edad, me encantó el piano. Mi madre ha sido
bailarina y profesora de danza española y me llevaba desde que era
un bebé a los estudios de danza
donde daba clases y ensayaba. Allí
comenzó mi amor por la música y
la danza. Yo me quedaba sentadita
al lado de los pianistas acompañantes y me encantaba ver cómo tocaban el piano. Para mí siempre ha
sido un instrumento mágico. En
cuanto tuve la edad para entrar al
conservatorio (creo que eran 8
años) comencé mis estudios de
música y piano.
PREGUNTA: Tus padres,
cuando supieron que querías dedicarte al mundo de la música,
¿te apoyaron sin dudarlo? ¿O
hubieran preferido que te hubieras dedicado a otra cosa, dado lo
duro que es la vida de los artistas
en estos tiempos?
RESPUESTA: Mis padres
siempre me apoyaron. Mi madre es
artista, sabe lo duro que es dedicarse a la música en estos tiempos
y siempre me ha hablado de la pro-
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fesión de forma realista y nada
idealizada, pero también me ha
transmitido que dedicarse a lo que
uno le gusta es de las cosas más
gratificantes que te pueden pasar.
PREGUNTA: Todos en nuestra infancia hemos tenido ídolos
que nos han ido encaminando en
nuestras aficiones artísticas o
profesionales. En el caso de
Lucía Rey, ¿quiénes fueron los
que comenzaron a sembrar la semilla pianística y musical que te
han llevado a ser quien eres actualmente?
RESPUESTA: En mi casa
siempre se ha escuchado mucha
música, de todos los estilos. De pequeña admiraba mucho a los pianistas de música clásica: Alicia de
Larrocha, Daniel Barenboim. Y
recuerdo que me quedé totalmente
hipnotizada en un concierto de Tete
Montoliú y en otro de Paco de
Lucía. Era una niña y fui a los camerinos a conocerlos en persona,
fueron momentos que me marcaron mucho en mi forma de sentir la
música. Después de adolescente
me hice muy fan de todos los grandes, Bill Evans, Nina Simone,
Miles Davis, Keith Jarrett, Bebo
Valdés, Ray Charles, Herbie Hancock, Geri Allen… Cuando llegué
a Madrid con 18 años fui a una jam
sesión en el café Berlín donde tocaban juntos músicos cubanos y flamencos, una fusión de latin jazz
con flamenco que nunca había escuchado antes y me quedé cauti-

vada, también fue un punto de
inflexión en mi carrera, seguía estudiando clásico, pero mi deseo me
hizo enfocarme en estudiar jazz.
Así llegaron a mí Brad Melhdau,
Geri Allen, Avishai Cohen y un
montón más de músicos que admiro y que me inspiran.
PREGUNTA: Sabemos que
muchos artistas antes de salir a
un escenario, tienen ciertos rituales o manías, que les ayuda a
afrontar sus miedos o temores
supersticiosos. En el caso de
Lucía Rey, ¿existe alguno que
pueda ser confesable?
RESPUESTA: ¡Sí, tengo uno!
Darle un besito al piano después de
la prueba de sonido, antes del concierto. Se lo doy a las teclas, normalmente a la nota La3. Me parece
una forma de empatizar con el instrumento porque los pianistas
siempre tocamos en los conciertos
en un piano diferente y a veces lo
digo en voz alta “voy a darle un besico al piano”.
PREGUNTA: Veo que has estudiado en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid y
posteriormente nada menos que
en Cuba y Nueva York, con grandes profesores. De esos años de
estudios, donde has podido verte
rodeada de la cuna del Jazz,
¿qué recuerdos guardas? ¿Sigues manteniendo contacto con
algún profesor o compañero de
estudio de aquellos años?

RESPUESTA: Tengo muchísimos recuerdos, desde las ciudades que son increíbles (La
Habana y New york) hasta las
escuelas, los maestros y también
los compañer@s. Tengo muy presente en mi mente a Barry Harris
y sus clases de los martes por la
tarde de 18 a 12 de la noche, seis
horas o más sin parar de regalar generosamente su conocimiento.
Nunca he visto tanta devoción por
la enseñanza como tiene Barry Harris, ¡es increíble! También mi
maestro, Pepe Rivero, que me dio
clases en Madrid y gracias a él fui
a estudiar a Cuba. Con otros profesores sigo en contacto a través de las
redes sociales y he tenido la suerte
de coincidir en España con algunos
compañer@s de New York, otros se
quedaron en EEUU, pero mantenemos el contacto. En Madrid por
ejemplo, hay muchos músicos cubanos que estudiaron en el Instituto
Superior de Arte (La Habana).
PREGUNTA: Has tocado el
piano junto a músicos consagrados tanto nacionales como internacionales, en espectáculos de
Nueva York como aquí en Madrid. Entiendo que esas experiencias te habrán enriquecido
enormemente, pero además
ellos también se habrán quedado con enseñanzas de tu cosecha. ¿Qué nos puede decir de
todos esos genios, y de lo que te
han legado de su modo de trabajar y de ver la música?
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RESPUESTA: Sí, he tenido
una gran suerte de coincidir con
maravillosos músicos. Todos tienen algo en común, su amor incondicional por la música. Continúan
día a día estudiando, intentando
innovar, aprendiendo como si fuera
el primer día y viviendo la música
con ilusión. Para mí es lo que más
admiro y que la mayoría son humildes, buenas personas.
PREGUNTA: En el 2016, lideras un trío de Jazz junto a Michael Olivera y Ander García.
¿De qué forma surgió ese proyecto musical, y con qué idea
artística os decidisteis unir?
RESPUESTA: En verdad el
proyecto surgió junto a mis queridos Fernando Lamas (batería) y
Ricardo Alonso (contrabajo), con
los que todavía colaboro habitualmente. Solíamos tocar mucho juntos en esa época y nos llamaron
para tocar a Trío en la sala Clamores, no teníamos nombre y cuando
lo vi en la web me di cuenta que
mis compañeros habían puesto
Lucía Rey Trío, les pregunté y me
contestaron: normal, ¡son tus
temas! Después se unieron a este
viaje Michael Olivera y Ander
García, con los que llevamos dos
años girando con el álbum, que
además de ser excelentes intérpretes, tienen sus proyectos propios
que os invito a que conozcáis.
PREGUNTA: De ese trío,
surgió el disco “Reflexión” con
composiciones tuyas que fusionan diversas músicas del
mundo, desde una perspectiva
del Jazz Contemporáneo. ¿Qué
nos puedes decir sobre lo que se
podrán encontrar los oyentes
que adquieran ese álbum y lo
escuchen por primera vez?
RESPUESTA: “Reflexion” es
un viaje por los lugares donde he
vivido, y me ha influenciado e inspirado totalmente su cultura musical. En cada composición he
intentado reflejar esta sonoridad.
Por ejemplo, tengo un tema dedicado a la Habana “Destino Habana” donde se pueden ver la
influencia del latin Jazz, otro “Lucerías” dedicado a Granada ciudad donde pasé gran parte de mi
infancia con influencias más andalusíes, inspirado en una bulería.
Un “Brooklyn Blues” recordando
mis vivencias en este barrio de
Nueva York.
PREGUNTA: Con ese trabajo discográfico, dio comienzo
toda una gira titulada REFLEXIÓN TOUR, por diversos
escenarios españoles e incluso
europeos y americanos. ¿Cómo
se ha recibido el éxito del álbum
y de su puesta en escena por esos
lugares de nuestro territorio y
especialmente la acogida recibida en Europa y América?

RESPUESTA: Está teniendo
muy buena acogida entre el público y la crítica. Es un álbum que
al recoger diferentes estilos y fusionarlos, casi todo el mundo siente
un acercamiento a algunos de sus
temas, es una propuesta mestiza
con una sonoridad cercana, por ello
es tan fuerte la conexión que se estable con el público.
PREGUNTA: En cada concierto soltáis la magia que lleváis
d e n t ro
con
las
improvisaciones que son únicas
e irrepetibles. Fusionándoos con
el público para que tengan un
recuerdo imborrable de vuestras actuaciones magistrales.
¿Cómo es y qué se siente, siendo
siempre originales no repitiéndoos en cada concierto y de esa
unión inspiradora con ese público tan fiel a vuestra música?
RESPUESTA: Es lo que más
me cautiva del Jazz, que cada concierto es único e irrepetible. Ensayamos los temas, pero en cada
tema hay partes de improvisación
donde cada músico da lo mejor de
sí, haciendo que cada concierto
sea diferente y que nosotros y el
público sintamos lo especial que
es el momento que estamos viviendo. Además es muy bonito ver
cómo los temas evolucionan a lo
largo del tiempo.
PREGUNTA: En el momento que estamos haciendo
esta entrevista, nos vemos en
pleno estado de alarma por el
Covid-19, donde muchos eventos culturales se han visto suspendidos o aplazados, hasta que
todo se normalice. En vuestro
caso particular, ¿a qué nivel os
habéis visto perjudicados, suspendiendo actuaciones con lo
que todo eso supone? Y de cara
al 2021, ¿qué conciertos tenéis
ya confirmados?
RESPUESTA: Son tiempos
difíciles para la cultura y para los
conciertos mucho más. Aún así,
estamos teniendo muchísima
suerte y somos conscientes del
privilegio de poder estar tocando
en directo (el pasado mes de noviembre tuvimos 8 conciertos con
el trío), un montón para los tiempos que corren. Tendremos que
armarnos de paciencia para los
próximos meses, porque los conciertos no salen con la antelación
de antes, por ahora tenemos conciertos confirmados hasta marzo,
pero no para el verano 2021, creo
que los programadores de los festivales están esperando a ver qué
va pasando.
PREGUNTA: Parece ser que
en breve tendremos un nuevo
trabajo discográfico que mostrará algunas experimentaciones sonoras, introduciendo
efectos electrónicos, con los que

quieres dar una visión conceptual crítica, de lo que ocurre en
nuestra sociedad actual. ¿Qué
nos puedes desvelar de dicho
álbum, que fue bien recibido en
el Festival de Jazz de Madrid
2019? ¿A los amantes del Jazz
más puro les sonará extraño escuchar sonidos electrónicos con
el Jazz más clásico?
R E S P U E S TA :
Nuestro
próximo álbum va a ser muy especial porque por un lado recoge
sonoridades mediterráneas, del
sur de España y Norte de Marruecos muy cercanas al folklore y a
nuestra música popular y a la vez
los temas siguen patrones de
composición muy similares a los
que se utiliza en la música electrónica, todo ello bajo el lenguaje
del jazz contemporáneo. Creo
que el Jazz es experimentación
constante, siempre estás buscando tu voz propia del momento
que estás viviendo.
PREGUNTA: Viendo lo mal
que lo están pasando en la actualidad muchas familias y profesionales, que se están
quedando si trabajo y que se
están cerrando pequeñas empresas, que han ayudado a sostener la economía del país.
Sabemos que el sector artístico
se ha visto también seriamente
perjudicado por todo esto del
Covid-19, y donde el Gobierno,
ha dejado que desear en ciertas
medidas de apoyo, cuando
vemos que en otros países europeos la cosa ha sido bien distinta. ¿Hasta qué punto os ha
perjudicado todo esto, bien en lo
económico o en lo profesional?
RESPUESTA: La cultura en
España siempre ha sido y es un
sector muy precario, incluso siendo
un porcentaje importante del PIB y
esto es muy triste. En las crisis es
cuando más sentimos la inestabilidad de este sector y lo poco regulado que ha estado durante años,
pero esto no es nuevo, lo único que
con la crisis del COVID-19 hemos
visto bien las orejas al lobo. Tenemos que luchar por regular nuestro
sector uniéndonos y tomando de
referencia los países donde cuidan
mejor de su cultura.
PREGUNTA: Para concluir,
¿existe alguna pregunta que te
hubiera gustado haber respondido, pero que no has tenido
oportunidad de hacerlo?
RESPUESTA: ¿Qué es lo que
más te fascina de tu trabajo y porqué merece la pena todos los esfuerzos? Respondería lo siguiente:
Esos momentos de conexión entre
los músicos y el público en los que
latimos a la vez. Son momentos
mágicos, instantes cercanos a la
conexión espiritual, en los que
sientes que somos transmisores de
algo superior, de una comunica-
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ción universal que nos une a todos.
Realmente es difícil de explicar,
sólo se puede sentir, como la mayoría de los impulsos que nos mueven en la vida y cuando ocurren,
sientes que todo tiene sentido y que
por esos instantes merece la pena
todos los esfuerzos.
Sin más, quiero agradecerte
enormemente el tiempo que me
has dispensado, al responder a
estas cuestiones, que espero ayuden a darte a conocer entre los
lectores que tengan a bien mostrar interés en leer esta entrevista para conocer a una mujer,
con una belleza especial y un
talento inmenso, al que le
aguarda un futuro increíble
dentro de la música.
Esperando quieras responder una serie de preguntas tipo
test, que nos ayudaran a conocer tus gustos artísticos y personales. Quiero desearte lo mejor
del mundo, y que tengamos
Lucía Rey Castillo, para muchos años tocando las teclas de
nuestros corazones.
¡Muchas gracias!

PREGUNTAS TIPO TEST:
¿Un personaje histórico? Mahatma Gandhi.
¿Una época? Años 50 en EEUU.
¿Un pintor? Pablo Picasso.
¿Un escultor? Alberto Giacometti.
¿Un escritor? Gabriel García Márquez.
¿Un poeta? Federico García Lorca.
¿Un libro? El libro de Los abrazos
(Eduardo Galeano).
¿Una película? El Golpe.
¿Un director de cine, teatro o televisión? Woody Allen.
¿Un actor? Tom Wilkinson.
¿Una actriz? Katharine Hepburn.
¿Un compositor? Me gustaría
poner 2, Johann Sebastian Bach y
Manuel de Falla.
¿Un cantante? Billie Holliday.
¿Un músico? Brad Mehldau.
¿Una flor? La margarita.
¿Un animal? El perro.
¿Una estación del año? La primavera.
¿Un lugar donde residir? La Habana.
¿Un lugar que te gustaría visitar
antes de morir? Katmandú (Nepal).
¿Un color? El violeta.
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LITERARIO

Ana María López Exposito
Profesora y Escritora
Madrid
Un buen wiski es como un buen
libro o una buena película y te
deja en la boca un delicioso
sabor diferente en cada sorbo.
A. LópezExpósito

E

l 13 de febrero de 1894,
Auguste Mare Louis Nicolas Lumiére y su hermano
Louis Jean, siguiendo con la afición
de su padre por la fotografía, inventaron el cinematógrafo o imagen en
movimiento. El 28 de diciembre de
1895 estos hermanos franceses proyectaron públicamente en Paris la
primera película de la historia salida
de la fábrica Lumiére. En ella se podían ver sencillas escenas, en las
que no había actores, como el derrumbe de un muro, la llegada de un
tren o la salida de los obreros de una
fábrica de Lyon.
Sin embargo, dos años más tarde
fue una mujer la que fundó en 1896
el cine narrativo con su primera película El hada de los repollos, considerada, por lo tanto, como la primera
película de la historia del cine; esta
mujer fue Alice Guy. La primera película que duró más de un minuto, y
la pionera también en contar una historia, el cuento de hadas francés que
asegura que los niños nacen en repollos y las niñas en rosas. En esta corta
película inaugura además el uso de
trucos visuales en imágenes en movimiento y el montaje. Y sí, durante
décadas trabajó entre Francia y Estados Unidos, hasta realizar casi 1.000
filmes, pero desde los años cuarenta
su nombre desapareció de la historia
del cine, a pesar de recibir la Legión
de Honor en 1955. Como cuenta su
tataranieta, Alice Guy Peters, «lo
más asombroso de su vida, y lo que
le hizo sufrir más en su vejez, fue su
desaparición en la historia del cine».
En 1905 rodó en España varios filmes como Voyage en Espagne o La
malagueña y el torero (coloreada a
mano, existe una copia restaurada
en la Filmoteca Española). Y al año
siguiente abordó su La pasión o la
vida de Cristo, la primera superproducción de la historia, 30 minutos
en los que se usaron 25 decorados y
más de 300 extras con exteriores en
el bosque de Fontainebleau. En
marzo de 1907 se casó con el cámara Herbert Blaché, y se mudó a
EE UU, donde Gaumont quería expandir el negocio.
Al respecto, es fundamental la
participación de Georges Méliès
(1861-1938), quien alteró la naturaleza de los contenidos proyectados;
dispuesto a deleitar al público, compró el teatro del desaparecido mago
Robert Houdin con el objetivo de

exhibir ficciones que prefería por encima de la hostil realidad. El referente de estos filmes remite a la
imaginación y la utopía; sus temáticas lo alejan de la estampa, para
aproximarlo al viaje hacia lo maravilloso y fantástico. Todo viaje responde a un relato y como se los
concebía hacia finales del siglo XIX
e inicios del XX, los cineastas, más
que el cine, procuran una nueva valoración de su quehacer; la búsqueda
de prestigio los dirige hacia las manifestaciones artísticas consagradas; en
particular, hacia la literatura. La influencia de los cuentos, las novelas,
las piezas dramáticas y relatos entre
los realizadores del cine resulta notable. Se podría afirmar que la primera
relación entre literatura y cine es de
carácter histórico y se refiere a la intervención de la primera en el nacimiento y destino del otro. Las
películas de Méliès contaban pequeñas historias, él decidió filmar breves
representaciones de carácter teatral,
en las que incorporaba actores, vestuarios y decorados, aplicó técnicas
teatrales ante la cámara, decorados y
los primeros efectos especiales,
como en Barba Azul en (1901),
Viaje a la luna en (1902) y Viaje a
través de lo imposible en (1904).
La primera función del cinematógrafo se llevó a cabo el 28 de diciembre de 1895. A partir de entonces
y durante un lapso considerable, el
nuevo invento se resistió a las etiquetas: máquina con alma, cinta
de sueños, país suplementario,
hechizo de la materia vulgar y cíclope moderno son-sólo algunos de
los nombres que recibió. Tal variedad de títulos sólo pudo proceder de
una honda incertidumbre con respecto a las funciones y posibilidades del nuevo artefacto; Según
indica Morins, antes que Louis y
Auguste Lumière muchos persiguieron sin éxito el descubrimiento
de un mecanismo capaz de aprehender la realidad. En su tiempo, Louis
Lumière fue considerado el último
pintor impresionista.
Así fue como la cinematografía
fue mejorando y surgieron grandes
directores como Murnau o Charles
Chaplin, que basándose en la comedia
de Marck Sennett cimentada en el estereotipo de figuras sociales como el
policía, el gordo, el avaro, el tímido, el
ladrón y el bigotudo burgués, crearon
películas de gran belleza. Podemos
recordar especialmente las protagonizadas por el propio Chaplin.
El cantante de jazz, estrenada en
1927, fue la primera película con sonido sincronizado, utilizando para
ello el sistema de grabación de so-

nido sobre un disco. Sistema conocido como ‘Vitaphone’. Como
anécdota debemos recordar que en
esta película el intérprete era blanco
(Al Jolson) con la cara pintada de
negro y los labios pintados de blanco,
una forma de no herir la sensibilidad
del público blanco americano del
siglo XIX y parte del XX que no soportaba ver a un negro real sobre el
escenario, aunque disfrutaban de sus
estilos musicales con evidentes raíces negras. Después de la llegada del
sonido, no podía tardar mucho la llegada del color al cine, algo que ocurrió en 1935, con la película Vanity
Fair de Rouben Mamoulian. Se trataba de una serie de pigmentaciones
especiales consistentes únicamente
en dos colores, el rojo y el verde,
que, aplicadas sobre la cinta y junto
al blanco y al negro, permitían apreciar una pequeña gama de colores en
la proyección. Hollywodd siguió investigando y en 1938 produjo en seis
colores El mago de Oz, película dirigida sobre todo a los niños y que
alertó a Disney quien empezó a producir películas de dibujos animados
en color. Fue con la película Lo que
el viento se llevó de Victor Flemming
en 1939 cuando el color llegó a su
plenitud implementando la técnica
‘Technicolor’, técnica que permitía
producir todos los colores que se quisieran y siendo reproducidos posteriormente en la pantalla. El uso del
color se generalizó tanto en la década
de los cincuenta que prácticamente el
blanco y negro quedó relegado para
cintas de bajo coste o para buscar un
realismo sereno. A partir de los sesenta el blanco y negro quedó para
hacer efectos especiales en películas
como Psicosis de Alfred Hitchcock.
Martin Scorsese por ejemplo lo ha
utilizado en Toro Salvaje rodada en
1980 y Francis Ford Coppola lo hizo
con La ley de la calle en 1983.
El cine se ha ido perfeccionando
de forma progresiva y a un ritmo
bastante acelerado hasta llegar a la
era digital. Siendo el 2 de febrero de
2000 cuando se realizó la primera
proyección pública de cine digital en
Europa, concretamente en París. La
literatura y el cine se relacionan en
algunos aspectos básicos: la literatura determina, en sus orígenes, la
naturaleza de los filmes, sus motivos
y estrategias; la literatura y el cine
son formas narrativas, por lo que
comparten estructuras míticas, populares y de relato; ambos se vinculan
mediante el problema de la adaptación; y el cine ejerce una influencia
estética en las obras literarias y en el
concepto tradicional de literatura. El
estudio del contacto literatura-cine

despliega una variedad de aspectos
por tratar: la influencia de la literatura en el cine, la influencia del
cine en la literatura, la intertextualidad y la iluminación recíproca
entre artes, el lugar de la institución
crítica y la literatura comparada en
estas reflexiones, el concepto de
literatura artística, el ciclo del consumo y sus receptores, el fenómeno editorial, la sociología de lo
simbólico y el papel del escritor
como guionista prototípico.
El relato existía mucho antes de
la aparición del cine, y el cine se inspiró en las demás artes a la hora de
inventar sus propios modos de contar
historias; puede decirse, pues, que no
existe cine sin relato. El cine lo puede
todo y a sus estrellas se les permite
cualquier tipo de comportamiento:
suicidio, corporeización, vampirismo. El cine reproduce el poder
alucinatorio de un sueño porque convierte una percepción en algo que
parece una alucinación, una visión
con una irresistible sensación de realidad de algo que, precisamente, no
está allí. La semejanza de las estructuras homologa al cine con la literatura; ambas funcionan como medios
para narrar. Desde la perspectiva del
cine, la literatura constituye una auténtica enciclopedia; ávidos de historias que contar, los directores,
guionistas y empresarios han acudido a sus páginas en busca de figuras, tópicos e incluso argumentos. El
relato literario, cuantioso en personajes y episodios, es llevado a las salas
de cine en un lapso determinado por
el dispositivo de la proyección. Una
adaptación esconde dentro de sí,
desde el primer momento, una lectura; pues todo realizador interpreta
el texto literario, es decir, interviene
en su significación. Al cooperar con
el texto, el cineasta no sólo conoce lo
comunicado, sino que lo modela a su
propia medida y por medio de sus
conocimientos y de su sensibilidad.
La literatura no se sitúa en un nivel
superior, tan sólo provee de materia
prima e iluminaciones. Parece adecuado dejar de lado los cotejos para
escuchar con claridad los puntos de
vista; el cine devuelve al discurso literario su papel social: provocar
ideas. Desde entonces, la sociedad
entre medio visual y literatos se define como convulsa; en muchas ocasiones, los escritores aprenden del
cine o lo proclaman paradigma de la
modernidad y cambio. Se trata de
reconocer cómo el discurso de la
imagen en movimiento amplía los
horizontes de la escritura.
Desde los comienzos de la historia del cine con frecuencia ha habido

comentarios que afirman que el
libro era superior a la película, que
el film no profundizó lo suficiente
en la psicología de los personajes,
dejando lagunas sin resolver; ese
tipo de comentarios no hay que
darles demasiada importancia ya
que se trata de dos medios diferentes Es indiscutible que el cine tiene
que hacer adaptaciones de importancia cuando utiliza una obra literaria, como reducciones de tiempo
y simplificación de argumentos, y
es tal vez por esto que novelas de la
magnitud de La Odisea, El Quijote, La Divina Comedia entre
otras no han logrado ser llevadas al
Séptimo Arte con éxito. Si embargo,
son muchos los ejemplos que se
pueden citar de adaptaciones exitosas como, Los pájaros (1963) de
Alfred Hitchcock basado en la novela de Daphne du Maurier, de Ray
Bradbury dirigida por Francois
Truffaut, Muerte en Venecia (1971)
de Thomas Mann bajo la dirección
de Luchino Visconti, y Romeo y Julieta (1968) de William Shakespeare dirigida por Franco Zeffirelli.
Las Uvas de la Ira (1940) del Premio Nobel John Steinbeck montada
por John Ford, quien obtuvo el
Oscar como Mejor Director, El ciudadano Kane (1941) dirigida por
Orson Welles, La profesora de
Piano (2001) de la también ganadora del Nobel Elfriede Jelinek, llevada al cine por Michael Haneke,
ganador de varios premios en Cannes. El Padrino I y II (1972-1974)
de Mario Puzzo y Francis Ford
Coppola es otra buena adaptación.
En Alemania hubo otras como: El
Tambor de hojalata de Gunter
Grass adaptada por Volker Schlondorff. Lili Marlene (1979) basada
en la novela de Lale Andersen, dirigidas por Reiner Werner Fassbinder.
El caso es que la palabra escrita
sufre un proceso de transformación
hasta convertirse en película, bien
sea de novela a guion, o de guion a
película, y esta metamorfosis es la
que Jean-Clause Carriere denomina «la desaparición del guion».
«Un buen guion da lugar a una
buena película, pero cuando el film
nace, el guion muere».
Lo importante como conclusión, es que la película debe considerarse un ente autónomo, que
contará con su propio balance entre
palabra e imagen y con su propia
capacidad de evolucionar y subsistir. El film es una unidad que se
vale por sí misma, independiente
no sólo de la novela que le sirvió
de inspiración, sino del guion que
le dio origen.
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Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)

DOÑA GLORIA DE MÁLAGA,
INOLVIDABLE REINA DE LAS SAETAS

: Querida Clementa, pronto será
miércoles de ceniza y empieza la
Santa Cuaresma, hoy me vienen
recuerdos inmensos e inolvidables, de los
momentos que he vivido a lo largo de mi
carrera artística, sobre todo en Cuaresma.
C: Gloria, cuéntame. No me tengas en
ascuas.
G: Verás Clementa, en tiempo de cuaresma yo daba conferencias orales explicando la gran diversidad de los diferentes
palos de las Saetas. Como sabes, hay doce
estilos distintos, como te he comentado en
otras ocasiones, yo las he clasificado en dos
partes, la Saeta Flamenca, es la que más se
conoce en Andalucía, y las saetas litúrgicas
de los siglos XV -XVI – XVIIC: ¡Qué interesante!
G: Es muy cierto, estas saetas se han ido
perdiendo porque eran estilos de plegaria y
claro, los cantaores y cantaoras en estas
saetas no pueden lucir la voz, porque son
saetas de plegaria del pueblo y de Iglesia
muy sencillas. Entonces, al cantarlas en flamenco y en sus distintos estilos, unos por
Segirilla y Martinete otros por Carceleras, o
Tonás, estos son palos muy fuertes del Flamenco y no todo el mundo puede o sabe
cantar. Como sabes, yo tengo dos Premios
Nacionales del estilo de saetas de Málaga,
que son por Segirilla y Martinete.
C: La tuya es una dilatada carrera, tu
dedicación, tu esfuerzo y conocimiento de
muchos años de estudio y de trabajo.
G: Y tanto, Clementa, así es, cuando
pienso en las tantísimas conferencias que
he dado, no puedo dejar de emocionarme,
explicaba los distintos estilos y sus orígenes oralmente y entonados, fue un tiempo
muy fructífero para mí. He disfrutado
mucho tanto en las presentaciones de mis
libros de Antologías de las Saetas, como
en los distintos programas de televisión.
La verdad es que no puedo quejarme, he
disfrutado muchísimo.
Y quiero compartirlo contigo y con
todos los compañeros de Granada Costa Internacional, todas mis experiencias que re-

G

Tony Rojas
Almería

sultaron para mí tan maravillosas, y que las
disfrute muchísimo, porque de todos los
cantes que hay, es el cante de las saetas el
que más me guasta, por ser rico y variado
en sus diversos estilos, tanto es así que me
llenan el alma.
Querida Clementa, recuerdo con gran
cariño mi actuación en el Programa ASÍ
ES LA VIDA, fui contratada por D. Antonio Guerrero director de Televisión de
Castilla la Mancha, y por el productor D.
Juan Manuel Hidalgo, su presentadora era
Teresa Viejo, allí canté una Saeta de mi
autoría dedicada a el Cristo de Urda de
Castilla la Mancha.
Este Santo Cristo es un Nazareno a
tamaño natural maravilloso que lo procesionan en una barquita dentro de una
urna, esta tiene unas grandes ruedas de
las que su hermandad van tirando, y de
esta forma sacan al Señor.
Según me contaron es muy milagroso,
en Semana Santa lo acompañan muchos
devotos por sus promesas y van descalzos, estos sienten gran devoción, acuden
gentes de todas partes, también tienen
como costumbre liberar a un preso de la
cárcel, yo me enteré en el Programa de
Televisión, por uno de los hermanos mayores de su cofradía.
C: Hubo de ser muy emocionante.
G: Lo fue Clementa, figúratelo tan
solo un momento, yo me encontraba en el
escenario, me estaba presentado Teresa
Viejo, y no imaginas la gran alegría que
sentí al ver en una gran pantalla a un
Obispo que por entonces estaba en Málaga, era D. Antonio Dorado Soto que en
paz descanse, el habló de mí mil maravillas, yo me quedé perpleja, no me lo esperaba, y allí estaba el Obispo hablando
maravillas de mí, después de terminar mi
actuación ya en mi camerino pregunté a
las azafatas, que como invitaron al Obispo
de Málaga, me contaron que no fue tarea
fácil: “no se lo puede imaginar, nos desplazamos un equipo móvil de televisión a
Málaga, lo buscamos, el Obispo no estaba

porque se encontraba
de retiro espiritual,
así que fuimos a una
dirección que nos dieron, era la de un convento, al final allí
dimos con él Señor
Obispo, él se sorprendió de ver tanta cámara…”.
Pero lo cierto es
que el hablo desde el
sentir de su corazón
diciendo mil maravillas de mí, no te puedes ni imaginar la
emoción me embargo
durante mucho tiempo, fue un día inolvidable, único para mí, una noche maravillosa, lo viví con mucha emoción y
cariño, yo le había hecho una saeta al
Santo Cristo de Urda, como ya te he dicho
en alguna ocasión a este Obispo, él era
originario de Urda, él me había hablado
del Santo Cristo de Urda y de sus milagros con anterioridad, mucho antes de
todo esto, yo le hice una Saeta con mucho
cariño y se la mande en un pergamino,
por lo visto él le debió de gustar tanto que
hablo o lo refirió a alguien, no sé de qué
forma lo haría, para mí resulto ser una
gran sorpresa, cuando me llamo el director del Programa de Así es la Vida, D.
Antonio Guerrero, para que cantase esta
saeta y además en directo la verdad es
que fue emocionante, canté esta saeta y
después canté algunas más, esta saeta en
particular es de estilo Malagueño, primera parte por Segirillas, segunda parte
por Martinete Redoblao con las Segirillas, que es lo más difícil, muchos cantaores al terminar la Segirilla respiran y no
hay que respirar, a mi Dios me dio las
facultades y fuerza en la garganta para
poder hacerlo, y lo he podido hacer de
este modo muchísimos años. He cantado
Saetas en Sevilla, Córdoba, en muchísimos sitios de Andalucía.

SAETA AL SATMO. CRISTO DE URDA
Ay, ay, ay, tú vas llevando el Timón,
Ay, ay, ay, de todos los Urdeños……
con tu amparo y tu perdón
vas bendiciendo a ese pueblo.
MARTINETE
En un barquito divino
Te sacan de procesión
A todos los peregrinos
Háchales... tu bendición.
Como a este Programa de Así es la
Vida le gusto tanto, lo repitieron en varias
ocasiones. Tanto es así, que unos días después de Semana Santa recibí un regalo de
parte de la dirección del programa y de
Televisión de Castilla la Mancha, que consistía en una caja grandísima, con el siguiente contenido: jamón de bellota
grandísimo, una pieza de Lomo Ibérico, un
Salchichón, un Queso, y dos botellas de un
buen vino. En casa lo recibimos con cariño, todo era de gran calidad. C: Gloria,
es una delicia escucharte, si pudiera describir tu acento y entusiasmo sería genial.
En mi nombre y en el de Granada Costa
Global, te invitamos de nuevo a que participes en nuestro próximo ejemplar.
G: No faltaré mi querida Clementa.

REFRANES DEL REFRANERO
ESPAÑOL

1- ¡A buenas horas, mangas verdes!

6- ¿A dónde vas Vicente? a donde va la gente.

2- ¿A do vas bien?, a do más tien.

7- A abril alabo si no vuelve el rabo.

3- ¿A dónde vas a ir que más valgas?

8- A árbol caído, todo son piedras.

4- ¡A un toma ! ¿ quién no se asoma?

9- A asno lerdo, arriero loco.

5- ¿A un perdido, quién lo pierde?

10- A barba muerta, obligación cubierta.

28

Granada Costa

31 DE MARZO DE 2021

Cultural

ESTIMADO SR. AMOR:
Carmen Trella
Míjas (Málaga)

E

stimado Sr. Amor:

Me dirijo a usted con
la intención de agradecerle nuestros encuentros y momentos compartidos, los cuales han dejado
una huella indeleble tanto en mi
corazón como en mi mente.
Me siento persona afortunada
al haber sido honrada por el embrujo que producen sus efectos,
por la dicha de la que me ha hecho
partícipe en numerosos momentos. Aquellos en los que una cálida
sonrisa me estremecieron, unos
besos robados me regaron de dulces mieles, una caricia me hizo
perder la noción del tiempo o el
susurro entre unos brazos apasionados, derritieron mi corazón.
Los mejores momentos de mi
vida han sido compartidos con
Usted. Desde que nací y la diosa
Fortuna me lo presentó, le tomé
tanto aprecio que lo he invocado
en numerosas ocasiones anhelando gozar con sus mágicos
efectos, sin cansancio ni hartazgo alguno.

Como espíritu libre que es, se
me ha mostrado cuando así lo ha
estimado oportuno, incluso aunque yo haya querido obviarlo,

apareciendo de improviso, poniendo mi vida patas arriba
cuando en mi profundo dolor,
sentí que ya no me visitaría más.

Sin embargo, me devolvió la ilusión por vivir, por creer en un futuro que se me antojaba oscuro.
Las mariposas volvieron a revolotear por mi cuerpo y la luz se
encendió en mi camino. Porque si
algo he aprendido al conocerle,
es la incertidumbre que le caracteriza, resultando bienvenido a
cualquier edad, en la más inesperada circunstancia y personificado en alguien, con quien ni
alcanzábamos imaginar pudiéramos disfrutar con la pócima que
vierte sobre nosotros.
Es curioso en la diversidad de
formas en las que Usted se nos
manifiesta. Yo lo he sentido
cuando mi madre me ha consolado de mis penas o compartido
mis alegría. También en romances
tan pasajeros como intensos o
cuando el abrazo sincero de un
amigo me ha llenado de gozo.
Se me presentó antes de que
mis hijos llegaran a mi vida, porque sin ni siquiera verlos, ya los
quería. ¡Que gran poder tiene
sobre los mortales Sr. Amor! ¡Con

que destreza mueve los hilos de
nuestras efímeras existencias,las
cuales se muestran sin sentido a
falta de su presencia!
Me ha hecho flotar como un
corcho en el mar, mientras me
mecía entre sus placenteros brazos, llevándome sin remedio tanto
a la deriva como al más maravilloso de los paraísos. Momentos y
sensaciones indescriptibles al ser
bendecidos con su dulce aroma.
Le suplico que no me abandone, cediéndole gustosamente
las riendas de mi vida. Ayúdeme a
compartirlo con los que me rodean y a no olvidar que siempre
que lo anhele, allí estará, en los
rincones del alma, y los pliegues
de la vida. En la cara oscura del
dolor y la desesperación y en el
brillo de una nueva ilusión.
Sin más, de nuevo agradeciéndole todo lo que ha hecho por mí,
y con la esperanza de continuar
recibiendo sus bendiciones, le
envío un entrañable saludo. Su incondicional,
Sierva del Amor.

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA COMPAÑERA DEL
PROYECTO, DOÑA IRENE REJÓN SANTIAGO

D

esde el Proyecto Global
de Cultura Granada
Costa, tenemos el placer
de presentar a nuestra nueva
amiga y compañera, Doña Irene
Rejón Santiago.
Maestra de Audición y Lenguaje. Estudió en la Universidad de
Granada. Actualmente tiene su
plaza en Murcia. Ha desarrollado un
método de enseñanza de la lectura
que nos desgrana a continuación:
Me dirijo a vosotros porque he
desarrollado un nuevo método de
enseñanza de la lectura. Ahora con
mis «cartillas de lectura con las
bocas», alumnos de ASPROGRADES en Granada, por ejemplo, se
inician a leer.
Surgió enseñando a un alumno
con dislexia que a sus 9 años conocía las vocales pero no leía. Dibujé dos bocas cerradas debajo de
las consonantes de la palabra
papá. Ahí empezó todo. “Maestra
así es más fácil”.
La transparencia del español
permite enseñarlo tal y como se
pronuncia a diferencia del inglés
que es un idioma opaco, es decir
de pronuncia de diferente forma a
como se escribe. Este método vi-

sual, ortofónico, auditivo y analítico ayuda a que el inicio a la
lectura sea más fácil para todos
españoles y extranjeros que necesitan aprender nuestro idioma.
Cuando aprendemos a leer mejora
la autonomía y la calidad de vida
considerablemente.
La alfabetización de las personas está dentro del objetivo número cuatro de desarrollo
sostenible “Educación de calidad”
en la Agenda 2030.
El pasado 30 de Octubre recibí
una mención en los premios por la
inclusión 2020 en la ciudad de
Mendoza, Argentina.
El día 2 de abril se celebra el
Autismo, nos aporta más empatía,
entusiasmo y creatividad en el aula.
La colección comprende seis libros que se adquieren en tu librería
más cercana o en mi tienda online
es https://lecturaconlasbocas.com
Varios videos explicativos encontrarás en mi canal youtube
https://www.youtube.com/channel/
UCd7IiyGDZfq0qyUGdHokR1w
Consigue una parte gratis de
los libros enviando un email a
lecturaconlasbocas@gmail.com
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PRIMERA PIRÁMIDE CULTURAL
GRANADA COSTA
MUNICIPIO DE MOLVÍZAR
DEL 17 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2021

D

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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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:

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.

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

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.

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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EL PINTOR MANUEL SALCEDO EXPONDRÁ EN
LA PIRÁMIDE CULTURAL GRANADA COSTA

M

anuel Salcedo
nació en Barcelona en 1967. Su
formación académica no anduvo paralela a la pasión por
la escritura, pues estudió dibujo técnico. Sin embargo, a
edad adulta decidió acceder a
la universidad y estudiar Psicología. Algo que siempre le
apasionó y que estará siempre ligado al ejercicio humano de escribir.
Sus empleos no han estado relacionados con su vehemencia por la escritura
pero sí le han permitido conocer a un amplio abanico de
diferentes sectores de la sociedad. Enriqueciendo así su
acerbo mental de infinidad de
personalidades que pueden
nutrir lo que escribe.
Publicó su primer libro
en el 2016 aunque escribo
desde muy jovencito. Empezó con poemas y pequeños
relatos que han ido quedando en los cajones de antiguos muebles hasta que
como adulto y de forma autodidacta decidió que esta
era su gran pasión. Cuando
comenzó a ver lo que me hacían sentir los escritores con
sus obras se dijo que eso es
lo que quería hacer sentir a
otros lectores y la única manera era haciéndose escritor.
En cuanto a su currículum
artístico, no es tan extenso
como literario, pues es tan
solo la segunda vez que expone sus obras. La primera
fue el año 2018 en la exposición intergeneracional que
patrocinó el Ayuntamiento de
La Llagosta, Barcelona, junto
a la escuela de pintura La estancia del Arte.
Se considera autodidacta,
aunque si es cierto que ha
participado en un par de
workshop de fin de semana
impartidos por la pintora
Laura Cameo Moliner y
Rubén Belloso y de visita en
otros dos impartidos por
Cristóbal Pérez y Fermín
García Sevilla.
Dispone de un diploma
entregado por Laura Cameo
Moliner por participar en su
workshop.
Trabajó algún tiempo
dando nociones de dibujo a
personas de la tercera edad
como parte del proyecto de
cultura del ayuntamiento de
la Llagosta, en Barcelona.
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Las Repúblicas Bananeras
José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

E

s muy común en los
debates políticos escuchar el término peyorativo
"republica bananera". Desgraciadamente es más serio de lo que
pueda parecer, esto significa el
resurgimiento de empresas multinacionales, que consiguieron su
crecimiento económico con métodos nada éticos. Un ejemplo es
el de la empresa "United Fruit"
y su fundador Minor Cooper
Keith, entre 1915 y 1920. Esta
empresa es la creadora del término antes mencionado, una de
esas empresas con mayor capacidad económica que la mayoría de
los estados caribeños, esto hizo
que su poder fuera tanto que pudieron cambiar voluntades de los
gobiernos de turno, cuando esto
no fue posible no dudaron en
cambiarlos siempre con el apoyo
logístico del gobierno de los Estados Unidos, (golpes de estado
y conflictos bélicos, fueron incidentes habituales).
La empresa United Fruit, inició
su actividad en Costa Rica, Jamaica
y Panamá, pero muy pronto siguió
extendiéndose por Honduras, Guatemala y en una etapa más tarde
en Colombia, Ecuador, Cuba y la
República Dominicana. Muy pronto por sus ramificaciones, fue calificada como el pulpo ya que sus
tentáculos terminaron abarcando
una gran parte de los países del centro y cono sur americano.
Pero por desgracia las malas
praxis no fueron patrimonio solo
de esta compañía, otras llamadas
multinacionales por su extensión
mundial, siguieron con estas prácticas abusivas influyendo en gobiernos en gran parte del mundo
Occidental con el beneplácito estadounidense y el mirar para otro
lado del resto de países.

Frente a este estado de cosas,
se creó la idea ante cualquier manifestación contraria a todo esto, del
fantasma de Rusia y el comunismo,
(cuando en realidad las relaciones
entre Estados Unidos y Rusia durante la llamada Guerra Fría, fueron
respetuosos con el reparto mundial
entre ambos).
El problema nunca fue de
carácter político sino social, como
por desgracia aun hoy continua
esta problemática en gran parte
de la Amazonia (desplazamientos
forzosos de sus tierras a poblados
completos, desforestación y empobrecimiento de suelos, cuando
no desaparición de los líderes campesinos, que luchan en desventaja
contra estos continuos atropellos).
Para las generaciones actuales, el
término de "república bananera"
puede que sea un calificativo de ignorado origen, sin embargo lo tiene
y por desgracia una praxis que en
muchos países del mundo continua
en vigor, esperemos que los órganos
internacionales vayan adquiriendo
el suficiente protagonismo capaz de
parar semejantes prácticas.
Antecedentes:
En 1873 Cooper Keith, se hallaba construyendo una línea de
ferrocarril en Costa Rica, tenía un
problema para alimentar a los obreros que participaban en su construcción, un fruto que crecía con
facilidad en el entorno, el banano,
le aportó la solución, (al igual que
ocurriera siglos atrás con Roma en
la explotación de las minas de oro
en Las Médulas-León, entonces los
romanos hallaron la solución plantando castaños, ejemplares que hoy
en día permanecen como testigos en
aquel entorno).
Pero aquello que surgió como
necesidad de alimentar a los ob-

Tren Bananero

Manufactura del banano
reros, a Keith le sugirió que podía
ser un gran negocio, unas frutas
tropicales que las tenía a su alcance
por precios insignificantes, desembarcadas en los muelles de Nueva
York y Nueva Orleans, podían
alcanzar un gran valor.
Y así fue como inicio un imperio económico, que en pocos años
traspasaría fronteras, en apenas
diez años de su puesta en marcha, había conseguido del gobierno
costarricense la cesión de 325.000
hectáreas de tierras de selva virgen,
con una exención de impuestos, que
el documento otorgaba por un periodo de 20 años. Pero para rematar la
jugada, contrae matrimonio con una
sobrina del presidente del país.
En 1899 Minor Keith, fundó
junto a otros empresarios la United
Fruit, la empresa más temida en
toda Latinoamérica, por su poder de
marcar políticas, llegando incluso a
expropiar terrenos arrasando comunidades enteras, todo en aras de la
expansión de su imperio económico.
Este empresario de pocos escrúpulos, se sentía con carta blanca en
aquellos países para imponer sus
intereses, el método siempre fue
el mismo, compra de voluntades y
cuando encontraba resistencia no
dudaba en mandar a su ejército de
mercenarios para hacer el trabajo de
acallar a los posibles rebeldes.
Mientras tanto su imperio no
dejaba de crecer, en la década de
los años treinta la United Fruit era
dueña del 90% del mercado bananero a nivel mundial. En Europa

encontró un nicho de negocio importante, pero lamentablemente los
demandantes finales del producto,
los consumidores, ignoraban toda
la tragedia que había detrás de aquel
producto tan apetitoso y exótico.
Sin embargo, la vorágine de
la demanda, era un acicate para
seguir no solo contando con los
gobiernos de los diferentes países,
también obtener el apoyo del gobierno americano, que veía como
la rentabilidad repercutía en su
país, importándole más los beneficios que el coste social que a todas luces siempre le resultó ajeno.
Para su distribución, teniendo en
cuenta que se trata de un producto perecedero, tuvo que hacerse
con una logística importante, en
aquellos años contaba con una
flota de barcos que superaba el
medio centenar, conociéndosele
como la "gran flota blanca", esta
flota fue creciendo años más tarde
a la misma velocidad que crecía el
imperio bananero.
Las interferencias políticas:
Desde el primer momento, la
base de su negocio estuvo basada
en el sometimiento de los poderes
políticos, de las naciones en donde
operaba la compañía. En 1911 el
joven Sam Zemurray, recién llegado
a Honduras y que terminaría siendo
presidente de United Fruit, organizó
un ejército de mercenarios con el
fin de derrocar al presidente Miguel
Dávila, después de negarse a otorgarle ciertos privilegios.

Cuando la United Fruit encontraba resistencia, ante la práctica de
sobornos no dudaba en forzar un
golpe de estado, con el fin de sacar
del poder aquellos mandatarios
contrarios a sus intereses. Pero en
estas operaciones, sabía que nunca
estaba solo, ya que contaba con el
apoyo del gobierno estadounidense.
En Colombia, en 1928, sus trabajadores se declararon en huelga,
pidiendo mejores condiciones de
vida, sobre todo para sus familias.
Un mes más tarde, Washington
amenazó al gobierno de Bogotá,
indicándole que, si no resolvía la
situación, llevaría a cabo una invasión militar.
Ante esta amenaza las autoridades colombianas ordenaron al
ejército disparar contra una concentración de huelguistas, actuación que
pasó a la historia conocida como la
"masacre de las bananeras".
Rápidamente en toda Latinoamérica, no tardó en ganarse una reputación siniestra, produciendo los
primeros brotes guerrilleros, grupos
de desheredados y perseguidos, a
los que no les quedaba otra opción.
Los aparatos de propaganda
estadounidense, las operaciones
de estos defensores de su tierra,
no tardaron en calificarlos de comunistas peligrosos, sin embargo,
todos ellos tenían una formación
cristiana proporcionada por los
jesuitas, de los cuales muchos de
ellos terminaron asesinados al
igual que los campesinos, (asesinatos que la prensa americana del
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momento, lo achacaba a ajustes de
cuentas entre clanes).
La compañía, basándose en la
escasa formación de la población,
no tuvo grandes dificultades para
contar con colaboradores indígenas,
todo esto unido al adocenamiento
de las fuerzas militares de los diferentes países, hacía casi imposible
cualquier protesta y mucho menos
intentos de organización obrera.
Pero si todo esto fuera poco, los
servicios de inteligencia americanos,
tenían como objetivo principal el
apoyo integral a este tipo de empresas, que basaban toda su actividad
en prácticas ilegales y abusivas. Pero
la operación más exitosa sin duda
fue la propaganda comprando a articulistas en los más populares medios de información internacional,
instalando la idea que todo era culpa
de la conspiradora Rusia. Una cosa
es cierta: nadie hizo más por la idea
de la expansión del comunismo que
los americanos con sus prácticas.
El lavado de imagen:
La creación de Chiquita Banana, fue un intento de presentar
una cara amable de United Fruit,
mientras en origen la situación era
siniestra, para el consumidor estadounidense la empresa no reparaba
en gastos transmitiendo una imagen totalmente distinta a la real.
Dentro de esta gran operación,
en los años cuarenta la multinacional contrató a Edward Bernays, conocido como el padre de las relaciones públicas, Bernays era sobrino
de Sigmund Freud, poniendo en
práctica las enseñanzas de su tío,
este emigrante austriaco llegó a Estados Unidos siendo un niño.

De esta forma la United Fruit
fue la primera empresa en poner
en práctica la publicidad a gran
escala, no dudando en gastar una
auténtica fortuna en la contratación de los mejores medios de
comunicación del momento.
Dentro de esta operación,
contrató a médicos que mantenían
en sus conferencias y ruedas de
prensa, las bondades de las bananas que las presentaban como
remedios de casi todos los males,
aseveraciones como estas: "curan
la celiaquía, la obesidad, ideales
para ancianos y bebés".
Los centros de educación no
se libraron de esta campaña, para
ello la compañía montó un departamento de educación, que más
tarde se convertiría en fundación,
entre sus cometidos se encuentran
las charlas en colegios, tratando de
fomentar el consumo de bananas
desde la más tierna edad, llevando
a cabo el reparto entre los niños de
panfletos con el fin de extender la
propaganda en los hogares.
Durante la Segunda Guerra
Mundial, la compañía crea un personaje de animación, la "Señorita
Chiquita Banana", inspirada en la
figura de la famosa cantante de la
época Carmen Miranda.
Pero lo que no pensaba Bernays, es que los medios a los que
intentó utilizar, terminarían poniendo al descubierto las graves
tropelías que estaba cometiendo
la compañía en Latinoamérica. Es
de destacar que en aquellos tiempos, la prensa no estaba tan mediatizada como en la actualidad,
disponiendo los profesionales
del periodismo con una libertad

Minor Cooper Keith

Jacobo Árbenz y esposa
que se contemplaba como intrínseca a la profesión, a diferencia de
hoy que la mayoría de los medios
cuentan con un ideario ideológico
y empresarial.
Durante unas décadas difíciles,
la compañía no encontraba la fórmula para relanzarse en el mercado, muy dañada por el trabajo del
periodismo de investigación.
Al final se optó por cambiar el
nombre, de esta forma la United
Fruit terminó su trayectoria con
otro nombre, adoptando y rebautizándose como “Chiquita".
Los golpes de estado:
Durante unas décadas, las interferencias armadas en los países
donde operaba la compañía fueron
de lo más habitual.
Uno de los ejemplos más llamativos fue el de Guatemala, en
1951 Jacobo Árbenz fue elegido
democráticamente como presidente de Guatemala, entre sus
objetivos estaba llevar a cabo una
reforma agraria. Una de sus primeras medidas, fue la expropiación
de una buena parte de tierras, que
la multinacional tenía sin cultivar,
con el fin de ponerlas a disposición
de familias con escasos recursos,
pero no sin antes indemnizar según el valor declarado por la empresa, valor que había declarado en
los sucesivos años impositivos.
Pero La United Fruit, una vez más
recurrió a Washington, brindándole este el máximo apoyo.
Bernays emprendió una campaña tildando a Árbenz de comunista y argumentando que su
reforma agraria "la habían redactado en Moscú".
Dentro de esta operación de
propaganda, La United Fruit organiza una serie de viajes en los
cuales los invitados eran periodistas de diversos medios, con el
fin de presentar una cara amable
de la compañía, al mismo tiempo

que se les impartían conferencias
y charlas en las cuales se presentaban testimonios falsos, sobre colocación de bombas, algaradas comunistas, y asesores soviéticos. Al
mismo tiempo que en los centros
oficiales de la administración norteamericana, se distribuían revistas
con informes anónimos sobre "el
peligro comunista en Guatemala".
En 1954 la recién nacida CIA,
financiaba el entrenamiento en
Nicaragua de un pequeño ejército
golpista al mando del coronel Carlos Castillo Armas.
Cuando el golpe triunfa, el
nuevo presidente Castillo toma
como una de sus primeras medidas, la anulación de todas las reformas y medidas que habían perjudicado a la United Fruit.
Este quizá fue uno de los más
espectaculares, sin embargo, si
hiciésemos una relación de cada
uno de los casos en los que la multinacional intervino para doblegar
la voluntad de los gobiernos legítimos de los diferentes países en
los que actuaban, la lista sería muy
tremenda.
A pesar del oscurantismo de
la época en Latinoamérica, cada
vez era más difícil ocultar las vergüenzas de la compañía, lo que le
hizo emprender un largo tiempo
errático, dando tumbos con el fin
de desprenderse de sus rastreras
actuaciones, lo que hizo entre otras
cosas que la compañía fuera cambiando de nombre repetidamente,
hasta que a finales de los ochenta
adoptó como nombre oficial el de
"Chiquita Brands", dedicándose a
la distribución, dejando en manos
de otros empresarios la explotación de las plantaciones.
Conclusiones:
Lo lamentable es que, a día de
hoy, tenemos a grandes multinacionales que están contribuyendo al
empobrecimiento de grandes áreas

del tercer mundo, con desplazamientos forzados, persecución de líderes campesinos llegando incluso
a pagar su lucha con sus vidas.
Hoy la forma de actuar de estas
empresas no es tan burda como en
el pasado, pero el resultado final
desgraciadamente es muy parecido.
Entre alguno de estos ejemplos, tenemos la deforestación en la
amazonia para el aprovechamiento
incontrolado de la madera, y más
tarde dedicar esas zonas a cultivos intensivos como es la soja, y
a la vuelta de unos pocos años se
ven empobrecidos ya que son suelos poco profundos y una vez que
perdieron la foresta se deterioran
rápidamente, siendo abandonados
y vuelta a empezar desforestando
otras áreas.
En la India y países aledaños,
así como en otros lugares de Asia,
vemos cómo la industria textil,
no solo se conforma con la explotación de los seres humanos, el
patrimonio natural también está
pagando un alto precio, hasta el
punto que es difícil encontrar un
río que no esté teñido por los colorantes textiles.
Cada uno de nosotros como
consumidores finales, tenemos
bastante que hacer para no continuar con este deterioro social.
Nuestro comportamiento de consumo, puede hacer que todo esto
cambie la organización. "Mercado
Justo" ha logrado introducir sus
productos en casi todas las grandes
superficies y centros de comercialización, se trata de un magnífico
movimiento que logra el asentamiento de las poblaciones en sus
lugares de origen, sin verse obligados a emigrar.
Cuando adquiramos un producto, cambiemos el baremo de
valoración, debiendo fijar nuestra
atención en las condiciones de sostenibilidad en las que fue puesto en
el mercado.
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MI VOZ IMPORTA: OUMI

P

ara mí el buen trato se refiere a
prácticas de relaciones de amor,
respeto, alegría que tienes contigo mismo y con los demás para ser más
felices, creativos y con mayor posibilidad de llevarse bien con tus padres y con
toda la familia. Y con las personas que tú
quieras. Tratar bien a la gente te hace
sentir bien. Intentar entender y ayudar a
los demás sin esperar nada a cambio, sin

juzgarlos, intentando comprenderlos y
tratándolos con dignidad y respeto. Sobre
todo, a la gente mayor y a la gente que
tiene problemas. Las personas que te
acompañan también tienen este derecho
el buen trato. Cuando tratamos bien a los
demás nos tratamos de la misma manera.
Comparte lo bueno de ti.

MI VOZ IMPORTA: MARÍA

Y

o creo que para tratar bien a un
bebé se le tiene que dar el biberón, cogerlo en los brazos, darles
muchos besos y abrazos, hacerle cosquillas.
No apretarlo muy fuerte si no le podemos

hacer daño, y hacer muchas actividades con
ellos. Llevarlo al médico.

Oumy. 15 años

DÍA INTERNACIONAL DEL MAGO

C

ada 31 de enero, se celebra el Día Internacional
del Mago. Es una fecha emblemática para reivindicar la profesión de los artistas, que gracias a su
talento brindan a las personas todo un universo lleno de
magia y fantasía.
Este día fue escogido para rendir un especial tributo al
santo patrono de los magos conocido con el nombre de
Juan Bosco. Nacido en Italia, se hizo muy popular, sobre
todo entre los más jóvenes por su capacidad para envolverlos con su magia y destrezas en el malabarismo y de esta
manera predicarles la palabra de Dios.
Su muerte ocurrió el 31 de enero del año 1888 y el 1 de
abril de 1934 fue canonizado. Posteriormente, durante un
congreso de magia celebrado en España, fue elegido como
el patrono de los magos.
Gracias a nuestro compañero Óscar de la Torre por seguir su ejemplo.

María 5 años
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LA ACEPTACIÓN DE LOS HIJOS/AS
Toñy Castillo

L

a aceptación de que cada persona
es diferente, hemos de diferenciar
el hecho de que no aceptemos algunas de las conductas, con la no aceptación a la persona. Y en ningún caso hacer
comparaciones con hermanos o compañeros porque, lejos de estimular un cambio de
conducta, lo que haremos será reforzar lo
que no es aceptado.
Es importante el poder ayudar a desarrollar sus capacidades, habilidades y sus
recursos personales para que crezca de manera armónica y enfrente con autonomía las
situaciones y los conflictos propios de las
diversas edades.
En cuanto a las responsabilidades han
de ser otorgadas, adecuadas a la edad y contexto, sin un exceso de exigencia superior a
sus capacidades.
No olvidemos que hemos de darles la
oportunidad de aceptar y desarrollar sus
propias iniciativas, y en el caso de que estas
no sean aceptadas, les razonaremos los motivos.
A veces los padres, se preguntan si
hacen lo correcto, si están educando bien a
sus hijos, si no se estarán equivocando… si
son demasiado duros, demasiado blandos
pero, cuando un padre se hace todas estas
preguntas, es porque realmente le preocupa
la educación de sus hijos.
Desde que el niño nace está envuelto en
personas que forman parte de su vida, todos
ellos, muestran maneras de ser diferentes, y
es dentro de este entorno donde el niño va
formando su personalidad, porque aprende
de lo que ve y de las conductas de su entorno. Por tanto, las actitudes que algunos
miembros de la familia puedan realizar, las
circunstancias cotidianas en las que vive,
será un ejemplo en el cual el niño irá creciendo y se irá formando su idea de vida y
su idea del mundo.
Como también su escala de valores. No
olvidemos nunca que los padres, los tutores,
la familia, la escuela, forman equipo y que
sería aconsejable que un miembro nunca
desautorice a otro, porque esto provocará
en el niño inseguridades, y se cuestionará
cuál es el camino correcto, e incluso, lo que
es peor, podría jugar a realizar aquellas normas que más le convinieran.
Los niños se forman una idea de ellos
mismos en función de lo que piensan sus
padres, sus maestros, su familia y amigos.
El autoconcepto es fundamental ante la
vida.
Hemos de confiar en las capacidades
encorajándolos, motivándolos, para que
tengan una visión positiva de ellos mismos
y esto, le ayudará desde su rendimiento escolar… al interés que puedan mostrar en la
realización de actividades cotidianas.
El apoyo que le pueden dar los padres y
los profesores, la valoración que ellos
hagan, será determinante en sus actuaciones, los padres y profesores siempre tienen
expectativas con los hijos y alumnos, pero
es bueno que le digan que se espera de
ellos, pero siempre, teniendo en cuenta los
intereses del niño y las potencialidades que
pudieran tener.

Es fundamental ser realistas, porque a
veces, lo que se espera de los hijos no es lo
que pueden llegar a ser, a veces es más e1
cúmulo de deseos nuestros, que los intereses y necesidades de nuestros hijos.
Hemos de escuchar, escuchar más, leer
la cara de nuestros hijos y nuestros alumnos
para ver qué es lo que está pasando y crear
un clima propicio para que nos lo digan. No
olvidemos que los hijos crecen y no son los
bebés que un día nacieron, por tanto, no se
puede tratar a un adolescente igual que un
niño más pequeño… ni a un joven como si
fuera un adulto, cada edad tiene sus procesos, conflictos y necesidades. Por tanto, es
necesario establecer una buena relación, de
cooperación y diálogo, de confianza y respeto.
Cuentos desde mi cometa: He aprobado las mates.
Nuria sabía que al llegar a casa sus padres le preguntarían porque la veían contenta al regresar del colegio.
Había salido puntual, al tocar el timbre,
anunciando el fin de las clases ella ya estaba preparada con sus libros ordenados y el
abrigo abrochado en esa tarde de invierno.
Se sentía contenta porque su profesora
le había valorado mucho su mejora en la
asignatura de matemáticas, y que todos los
ejercicios de ese día los hubiera podido
hacer sin dificultad.
Recorría las calles que llevaba a su casa,
junto a Luisa, su amiga y compañera de 5º
curso de primaria, le iba contando lo satisfecha que se sentía cuando las cosas le salían bien, porque así, al llegar a su casa y
sus padres le preguntarán:
-¿Qué tal el día?- podría decirle todo lo
que había aprendido en el colegio-.
Los padres de Nuria siempre se interesaron mucho por todo lo que a ella le sucedía; Si estaba triste le preguntaban por qué
y conversaban sobre el tema; Si estaba contenta le preguntaban sobre el motivo de su
alegría y así, compartían todos los momentos, pero sus padres también lo hacían con
ella y su hermano Jaime y entre todos, hablaban de alegrías… de tristeza… y cómo
hacer que el día a día fuera más bonito compartiendo emociones juntos.
Esa mañana, Nuria había podido realizar los problemas de matemáticas que tanto
esfuerzo le costaban y se sentía muy orgullosa -ya que cuando tenemos conflictos en
la vida lo importante es afrontarlos e intentar superarlos- y ella lo había conseguido
siguiendo las recomendaciones de sus padres, estaba contenta y valoraba la importancia de tener siempre una manocerca que
nos ayude a ver los conflictos de una manera diferente pudiéndonos aconsejar.
Al llegar a su casa su madre le pregunto:
•
¿Y esa sonrisa…?
Ella, acostumbrada a notar el cariño de
sus padres le dijo:
•
Tengo una buena noticia… ¿Recuerdas que no me salían esos problemas de
matemáticas…?
•
Si dime, te costaban mucho terminarlos –respondió Isabel, su madre•
Pues esta semana, repasé toda la

lección y también volví a estudiar la lección
anterior. Cuando estaba en clase atendía
todo lo que la profesora explicaba y… ¡Tenías razón mamá!, tú me decías que: Si
prestaba un poco de atención en clase, conseguiría resolverlo, ¡y así ha sido!
Isabel animaba a su hija cuando la veía
preocupada, y la niña fue creciendo sabiendo que exteriorizar los sentimientos y
expresar las emociones es necesario para la
buena convivencia. No siempre fue fácil,
Nuria era la mayor de dos hermanos y al
principio de nacer, Isabel se sentía un poco
abrumada, pese a estar de baja maternal,
eran muchas las novedades en casa, organización, horas de lactancia… Todo ello, lógicamente, compartido con Fernando el
padre del Nuria.
Fue una época de aprender, de saber que
la mejor manera de educar es desde el cariño, desde el respeto, marcando normas y
pautas, creando límites, y que estos, estén
adaptados a las necesidades que presenta
cada niño. Sabiendo que cada niño es único
y diferente.
Fueron tiempos en que, a veces, la rebeldía de Nuria hacía que tuviera que recordarle los buenos valores. Siendo consciente
de que la educación era la formación de su
hija como persona.
•
¡Mamá! -Exclamó Nuria-Me voy
a poner la merienda ¿tú ya has merendado?
•
He comprado fruta y la he puesto
en el frigorífico.
Nuria merendó y recogió la mesa pero…
se olvidó de colocar el resto de las mandarinas en su sitio, dejándolas sobre la repisa
de la cocina. Su madre al ver la fruta desordenada le dijo:
•
Nuria la fruta se conserva mejor en
la nevera.
Y Nuria que a veces se despistaba fue y
las colocó. En ocasiones, se le había de recordar las normas, porque las ganas de
jugar con su hermano pequeño al llegar del
colegio eran superiores a seguir las pautas
de orden.
Fernando llego a casa, había sido un día,
donde por motivos de trabajo, tuvo que
conducir horas y horas para visitar clientes,
pero ya estaba con su familia. Así pues,
apago el móvil de trabajo, el mismo que recuperaría el día siguiente para hacer su ruta
comercial.
Fue a la cocina donde estaba Isabel y le
dio un beso, él no era muy amigo de los
besos cuando era más joven, creía que era
un puro formulismo, pero un día se dio
cuenta de que los besos y los abrazos alegran a los demás y le alegraban a él al sentirse querido. Un día aprendió que el regalar
es la mejor manera de compartir.
Se dirigió a la habitación donde estaba
Nuria y Jaime y con una sonrisa les dijo:
•
¡Qué ganas tenía de llegar a casa
estar con vosotros y poderos dar un abrazo!
•
El día ha sido largo, estoy cansado
me voy al sofá un ratito, pero antes os ayudaré a ducharos, recordar de recoger todos
los juguetes, -añadió dirigiéndose a Nuria y
a Jaime con las construcciones esparcidas
por la habitación- Así la habitación estará

bonita y arreglada y mañana a la hora de
jugar estará todo en su sitio.
•
¡Vale papa! Lo recogeremos con
cuidado. -Respondió el pequeño Jaime, que
con sus 4 años le encantaba hacer torres
construyéndolas pieza a pieza, y alguna
vez, perdía algunas en el camino, para hallarla días después detrás de una puerta o
silla.
•
Hemos de hablar,-añadió Fernando con voz tierna mirando a Nuria-porque me ha dicho mamá que hoy estás muy
contenta.
•
¡¡¡¡Siiiii!!!! Ya sé hacer los problemas de mates.
•
¡Ves? ¿Cómo tú podías…? Todas
las personas si se esfuerzan, estudian y le
ponen cariño a lo que hacen pueden llegar a
aprender y hacer las mates, una tortilla o
una torre muy alta.
En ese momento Jaume sonrió al oír lo
de la torre alta. Comprendiendo que su
padre lo había dicho por él.
Esa tarde jugaron, merendaron y se dejaron abrazar mientras aprendían que el
orden era necesario, que era importante
compartir, y que el respeto es la base de las
relaciones entre hermanos, entre padres,
entre las personas y así fueron pasando los
días.
Una tarde al salir del colegio Fernando
le estaba esperando y tomando de la mano
a su hijo, le llevó a enseñarle el edificio,
donde él dirigía a los operarios de la construcción. Jaime se maravillaba de ver como
poco a poco los ladrillos tomaban forma y
se hacían paredes, como las paredes adquirían forma para hacer de ellas estancias, y
su padre le hablaba de todos los elementos
necesarios para que de un terrero naciera
una casa.
Era tanto el cariño que ponía en sus explicaciones, que al llegar Jaime a su casa
deseaba construir torres… casas… y edificios. Al llegar su abuelo le preguntó:
•
¿Qué haces Jaime?
•
Hoy papá me ha enseñado el edificio que están haciendo y yo quiero hacer
uno.
Fernando y su madre esbozaron una
sonrisa de complicidad, ya que, Fernando
había vivido esa misma experiencia con su
padre y ahora el abuelo miraba al nieto observando los pilares de la educación que le
dio a su hijo Fernando.
Pasaron los años y Jaime se hizo mayor,
al igual que su hermana Nuria, y un día en
una redacción le pidieron que escribiera lo
que era para él el sentirse bien tratado y escribió lo siguiente:
“Hoy quiero decir que mi voz importa,
que para mí el sentirme bien tratado no es
que en mi vida me hayan dado todo lo que
yo pidiera, sino que nunca me hizo falta
pedir cariño y respeto porque mi familia me
educó enseñándome a amar”.
¡Ahhh! y que pasó con Nuria… Pues
que aprobó las mates porque ¡le animaron a
creer en ella!
Y yo la cometa pude observar como el
sentirse querido y bien tratado es… Lo que
hace feliz a todo niño o adulto.
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D

icen los medios especializados españoles y
lo confirman los de
Reino Unido y Alemania, que
Grecia se está llevando nuestra
suculenta tajada turística de
tantos años y no acabo de
creerlo. Cierto es, que nuestro
vecino mediterráneo, supo apartarse a tiempo de los populismos políticos, volvió a los
tiempos mejores del reciente
pasado y se dejó llevar por aquellos hombres de negro que venían de Europa a vigilar el gasto
y a ordenar las finanzas de los
amigos de Pablo Iglesias, de
forma que en poco tiempo volverá a ser un país con la seguridad sanitaria que busca el turista
y la seguridad jurídica que tanto
valoran las empresas para invertir su dinero.
Aunque puedo comprenderlo,
por los problemas que venimos
soportando en las principales ciudades españolas de Madrid, Barcelona y Valencia, promovidas a
favor de un rapero condenado por
delincuente, y practicadas por
niños de escasos 16 años hasta
jóvenes de 26, cuyas armas caseras caben en una mochila aparentemente inofensiva, y cuyas
herramientas son capaces de horadar con punteros y martillos los
duros adoquines de un empedrado madrileños y aplicarlos en
el tirachinas de sus potentes

Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

AY, EL TURISMO
manos y la energía de sus brazos,
para hacerlos llegar a la cabeza
del policía de turno que les está
protegiendo… ¡Son cosas de
niños que sólo pretenden divertirse! dicen los inductores que
disfrutan con las travesías de los
“pequeños”, que viendo como
arden las calles, las motocicletas,
los coches, los contenedores y
como asaltan bancos y comercios, y hasta consiguen acorralar
a los bárbaros policías, a los que
se quitan de en medio a golpes,
para enviarlos al hospital con alguna heridilla sin importancia…
Es cierto que estos inconvenientes si se evitasen, animarían
a tan numerosos clientes europeos a volver a las mejores infraestructuras turísticas del
continente y a nuestra oferta sanitaria de antaño (quiero decir de
hace dos años) y volviera a resurgir la industria teniendo vacunados de la pandemia a los
millones de trabajadores que
descansan en el paro y que un
buen número de ellos eran los
atentos camareros, magníficos
cocineros, serviciales playeros,
puntuales taxistas, y tantos autónomos y servicios complementarios que han venido facilitando
las vacaciones a los millones de
visitantes de años atrás, que venían a disfrutar de nuestras costas como si estuvieran en su
propia casa.

Nada tengo que criticar a
Grecia ni a los numerosos países
del entorno mediterráneo que
compiten con nosotros. Pero sí
puedo comparar aquellos que
conozco como Malta, Túnez,
Croacia, Corfú o Dubrovnik y en
fechas más recientes el recorrido
que hice por las islas griegas, y

valorar el esfuerzo de dichos
países para atraerse el magnífico
turismo que venía a nuestras
islas Canarias y Baleares, así
como a las imponentes playas
peninsulares que disponemos.
Porque a pesar de que, aquellos
bonitos países se esforzaban
para agradar a los nuevos visitantes, ni su estructura, ni sus
vinos, ni sus frutas ni su gastronomía en general, tenían nada
que ver con el “edén turístico”
que la industria española había
creado.
Puedo creer, según me comentan diferentes empresarios
del sector con los que estoy relacionado, que sin Semana Santa,
sin Rocío, sin Sanfermines, sin
Sanisidros y sin toros en las plazas de Sevilla, ni verbenas en las
fiestas veraniegas pueblerinas, y
con nuestras cualificadas playas
sin apenas bañistas, y cerrados
los numerosos chiringuitos
cuyos propietarios habían gastado sus ahorros para decorar y
mejorar las instalaciones antes
de que llegara la pandemia, el
verano que se acerca será el segundo sin turismo y con un paro
escalofriante.
Es posible que tengan razón
los hosteleros cuando dicen,
que, si se impone una nueva ola
o cepa de coronavirus como la
del Reino Unido y se incre-

menta el número de contagiados
y fallecidos, se perderá irremediablemente el cercano ejercicio estival del presente año y
debamos esperar al próximo 22
ó 23 para recuperar la industria
turística que habíamos creado y
en justicia nos pertenecía.
Pero a fuer de ser optimista,
tengo la certeza de que, si la vacuna se extiende y el virus remite, nuestro turismo volverá y
los empresarios del sector serán
capaces de reponer sus economías en un tiempo récord y ocuparán los puestos de trabajo que
tantos profesionales han tenido
que abandonar. De la misma
manera que lo han hecho los
científicos ante la adversidad,
reaccionando de manera fulminante y creando diversas vacunas en tiempo imprevisible y
anticipándose a cuantas experiencias se habían desarrollado
internacionalmente hasta la
fecha presente.
Confirma mi optimismo de
cara al futuro de la industria turística, que a finales del presente mes de marzo y a pesar de
la cuarta ola que se viene anunciando, en Alemania, la señora
Merkel ha intentado poner freno
a la demanda que se ha disparado en su país, para viajar a
Mallorca de cara a la Semana
Santa que se aproxima…
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Agricultura tropical
Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid
NOMBRE CIENTÍFICO: Akebia quinata. Familia de Lardizabalaceae. Nativa de
Japón, China y Corea.
Otros nombres: Akebi. Mu tong. Trepadora de chocolate. Viña de chocolate.
o es tarea fácil traer a estas páginas frutas nativas de la nación
del sol naciente, aunque con
una pequeña estancia en aquel lejano
país, tal vez podría sorprenderme de los
descubrimientos raros que podría encontrar en esta materia. Yo había oído hablar
de la Akebia de Japón, aunque la paternidad la comparten con chinos y coreanos
como he podido saber.
En China, se conoce como "mu
tong" (Pinyin) o "mu tung" (Wade-Giles),
que significa "perforamadera". También
es a veces conocido como "mu Tsao"
(Wade-Giles), que significa "hierba perforadora". Además es cultivada por los
jardineros como planta ornamental trepadora, aunque también se la comen.
Akebia es un género con 5 especies aceptadas de plantas de flores perteneciente a la familia Lardizabalaceae. El
nombre científico de akebi, es una latinización del nombre japonés para la especie Akebia quinata: akebi. Conocida popularmente como planta del chocolate, y
cultivada por los jardineros como planta
ornamental trepadora, que puede alcanzar 5 metros de altura. Es una enredadera
oriental que se cultiva como una parra y
proporciona frutos una vez al año. Existen dos tipos de planta: la akebi blanco y
la akebia quinata; la variedad blanca es
conocida botánicamente como “quinata”
y la púrpura como “trifoliata”.
Las flores de color púrpura o
rojo se producen en racimos y tienen un
suave olor a chocolate y a vainilla. Sus
frutos son comestibles. Las dos especies

N
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AKEBIA
han sido cultivadas con algunas variedades, algunas de las cuales tienen las
flores blancas. Las inflorescencias están
agrupadas en racimos, con tres o cuatro
sépalos. La planta es de muy lento crecimiento y aunque prefiere el sol, es capaz de soportar el frio, siempre que los
inviernos sean atemperados.
Los frutos son vainas en forma
de salchicha que contienen pulpa algodonosa comestible. Tienen una corteza fina
de color azulado, marrón o amarillento
en alguna variedad y una vez abierta a lo
largo tiene cierto parecido con la papaya,
pero con pequeñas semillas negras como
aquella, entre la escasa carne esponjosa
que contiene y que es de color blanco, y
con un sabor que recuerda a la sandía. La
vaina puede comerse guisada como cualquier verdura.
“En la farmacopea china creen
que tiene propiedades terapéutica como
diurético, galactogoga, antiflogístico, y
analgésico. El uso principal de la hierba
en China es como un remedio tradicional para la lactancia insuficiente en las
madres lactantes. La parte medicinal de
esta planta es el tallo leñoso, que se corta
en secciones transversales y es preparado
como una decocción”.
Cabe suponer, que se trata de una
planta trepadora de jardinería, más que de
una especie frutal. Data de la remota antigüedad, pero su cultivo es relativamente
reciente en Japón, en la región de Tokohu.
Apunte publicado en mis Páginas Verdes de
2012 a 2018, y decía lo siguiente:
¿Sabías que…LA AKEBIA es
una planta enredadera de
jardinería, que produce una
fruta comestible muy popular
en Japón ?
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UNA PLUMA DE MALLORCA A MOLVÍZAR

Enrique Martínez
Palma de Mallorca
DEDICADA A LOS LECTORES DE NUESTRO PERIÓDICO GRANADA COSTA Y
EN ATENCIÓN AL “AL CÍRCULO DE BELLAS ARTES Y
SALAS CULTURALES DE
MOLVÍZAR”

P

aseando por la antigua
muralla y lindante al mar
se ve la ciudad con un
aspecto monumental y Medieval por sus “Patios y casas señoriales”, su conservación para
mantener tan costoso patrimonio artístico, se debe a las intensas relaciones comerciales que
Mallorca sostenía con los estados italianos en los siglos XVI,
XVII, hicieron que las nuevas
orientaciones del renacimiento
italiano se dejaran sentir de una
manera definitiva sobre la construcción mallorquina, el cual al
trasladarse a ella, adopta también el tipo clásico de distribución interior; un gran patio
central descubierto rectangular
o cuadrado, y en sus vértices las
columnas con sus arcos angulares y ha cubierto su escalera
monumental.
Las fachadas de estas casas
señoriales son sencillas, con su
portal de medio punto. Antes
del siglo XVII, tenían estas
casas su terrado o azotea con
sus originales pérgolas y que
después se convirtieron en un
extenso desván con gran alero.

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 IV
En la planta baja, los grandes
zaguanes (entradas), techos un
tipo de madera policromada y
después artesonada con grandes
laceras de pino rojo, admirando
sus patios de grandes espacios
para caballerizas y donde se
guardan las carrozas que tiraban
de ellas. El conjunto del edificio en muchos de ellos, tiene un
piso y desván, con una adornada
escalera de la época. Todas
estas mansiones presentan el
rasgo característico de la típica
construcción mallorquina, siempre sobre la base del gótico que
no muere aquí dando entrada
primero; tales reformas imprimen suntuosidad a la capital.
Estas grandes mansiones
señoriales casi todas pertenecen al tiempo que media entre
los siglos XVI y XVIII, aunque por ciertos vestigios, todavía fáciles de descubrir, se
comprende que ya existían en
la Edad Media. Siguiendo el
curso de las modas arquitectònicas, los señores mallorquines iban superponiendo los
estilos, hasta detenerse en el
barroco. El siglo XVIII, tan fértil en civilidad y de construcción, ha impresionado a
Mallorca un fuerte sello y le ha
dejado la riqueza de todas estas
obras admirables y sigan habitadas y cuidadas por sus propietarios, herederos de cada casa
señorial de la antigua ciudad.

Estas casas era la residencia de
una familia aristocrática, la
calle llevaba frecuentemente el
mismo nombre, que todavía
conserva en la actualidad, aunque haya desaparecido la casa
señorial que le daba el nombre.
En frente de la casa existía una
plazoleta para facilitar la maniobra de las carrozas. De igual
parecido existía la del campo, si
la primera era grande y hermosa, más grandiosa y rústica
era la segunda con sus jardines
y grandes extensiones de terreno y arbolado.
Estas fincas estaban situadas
en la región montañosa y no lejos
de la capital (10, 20 ó 25 Kms.) y
nunca cerca del mar, evitando así
la humedad y los peligros de las
incursiones de los piratas berberiscos. Estas residencias de los
siglos XVII y XVIII se conservan
hoy en perfecto estado. En algunas existen restos de las primitivas construcciones de la Edad
Media así como torres de defensa
de estilo gótico. Son verdaderos
palacios en los que el propietario
habitaba el piso superior, cuya
distribución es similar a la de la
casa de la ciudad, y el mobiliario
tan suntuoso como el de ésta, con
su gran patio interior y galerías
sobre los jardines. Aunque diseminadas por toda la isla, los lugares preferidos fueron los más
fértiles de pastos verdes y monte
para el ganado. La costumbre de

vivir más cómoda, era permanecer en la ciudad en invierno y en
la primavera, verano y otoño;
siendo su distracción el deporte
más favorito la caza y recolección en nuevas investigaciones
científicas de alimentos, como
era la recogida de las alcaparras y
la elaboración de las hierbas salvajes para hacer bebidas dulces.
Estos viejos caserones muchos de ellos están convertidos
en “Centros culturales y comerciales” la mayoría de ellos en
“Salas culturales” como es el
Casal Balaguer, convertido hoy
en el “Circulo de Bellas Artes”
(donde soy socio desde hace 30
años ), donde su mobiliario
puede tomarse como modelo:
Las típicas sillas tapizadas de
cuero o terciopelo fino.
Lujosos sillones claveteados, resaltando su estilo del renacimiento y en arcas, arcones
y espejos de los estilos góticos,
plateresco y barroco, y las arquillas de construcción del país,
grandes tapices y colgaduras
con valiosos retablos de damasco. El número de objetos de
arte es impresionante, pinturas,
esculturas, cerámica, lámparas,
grandiosa biblioteca que atesora
grandes libros y revistas, con
una variación de la prensa regional, nacional e internacional.
Destacándose la sala de conferencias y conciertos, con su
aristocrático piano de una ri-

CARTA A MI NIETA
Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca
Para mi nieta María Roca.

Q

uerida María: he tenido un bonito sueño. Estábamos de verano en una gran casa. Tu padre, los 4
amados nietos y yo. Tú, María eras pequeña, de
unos 6 o 7 años, te vi preciosa, el pelo rubio y los ojos azules
le daban dulzura a tu rostro.
Me sonreías, sentí una gran paz. Tuve consciencia de que
volaría tu tierna infancia y te besaba con gran efusión, como
si quisiera prolongar el momento.
Tú, cogida de mi cuello, me hiciste saborear unos gratos minutos.
Como todo lo bueno, voló rápido mi sueño. Desperté en
el momento más feliz.
Descansaban los campos y apareció la luz del alba en la
ventana. No se alteró mi paz.

queza de valor incalculable.
Los historiadores y profesores
e interesados de música, como es
normal en la sociedad moderna
que vivimos; visitan los viejos
caserones y molinos de viento
que se dan la mano, en lujosos
edificios “Medievales y Modernos”, convertidos en salas culturales y museos con instrumentos
musicales, donde se puede apreciar verdaderas obras de arte
como es el Motete y los primeros
pianofortes (Cristófori1709), partiendo de la tradición de unos signos llamados neumas, que se
empleaba para escribir la música
antes del sistema actual.
La historia del Motete se
aprecia y se da a conocer en el
siglo XIII. Puede decirse que
esta forma musical, asociada a
la música religiosa, alcanzó su
gran momento en los siglos XV
y XVI, cuando el motete se convirtió en una importante pieza
vocal polifónica con textos en
latín. Siendo la forma polifónica vocal más importante de la
Edad Media y del Renacimiento. Está constituido por
textos religiosos en latín destinados a ser cantados en los oficios religiosos en su lenguaje de
notas largas y cortas de latín.
Donde la Coral de Mallorca
sigue sus actividades, modernizando aquello que lo prefiere
(CAUOM ) su profesora Irina
Capriles…
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

NACIMIENTO E
INFANCIA DE
JESÚS 2

omo fue crucificado en el año 33 o 34 de
nuestra era, tendría que haber nacido en
el 16 o 17 antes de nuestra era, y ya estamos otra vez lejos de Mateo y de Lucas. De todos
modos, otros detalles permiten pensar que es San
Irineo quien revela la verdad sin imaginarse la importancia de su revelación. Por eso conservamos la
fecha del 16 o 17 antes de nuestra era como el año
del nacimiento de Jesús. ¡Y no en Belén, claro está!
Otra vez no he podido contenerme de exclamar: ¡Santísimo Dios! Y yo, mientras tanto, pobre
de mí, escribiendo cuentos para niños, dando por
sentado que el Niño Dios (Jesús), nació en Belén.
¿Está todo dicho y, ya sabemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús? Rotundamente, no. Ni
está todo dicho, ni sabemos la fecha de cuando nació Jesús, pero como yo tengo la obligación de seguir en la página 47 del libro de Ambelain, en ella
seguiré hasta saber, si por fin averiguamos, si realmente Jesús nació presuntamente el 25 de diciembre o, en otra fecha, ya que, hasta aquí, seguimos
sin saberlo. ¿Llegaremos a ello? Ahora mismo no
estoy muy seguro, es más, ni tan siquiera, si llegaré
a descifrar el misterio, porque esto es lo que parece; la fecha del nacimiento de Jesús, es un misterio.
La Natividad de Jesús no se ha celebrado
siempre el 25 de diciembre -sigo con Ambelain-,
ni mucho menos. En ausencia de todo documento que estableciera la fecha exacta del nacimiento,
los cristianos aventuraron al principio las hipótesis
más fantasiosas y más contradictoria.
De hecho, quienes las elaboraron tenían, como
único recurso, el simbolismo analógico, y ninguno
de sus cálculos reposaban sobre nada que se pareciera a documentación histórica y geográfica.
Historia, sí; pero geografía ¿por qué? Si Jesús
no nació en Belén, como hemos leído hace apenas
una página, pudo muy bien haber nacido en Jerusalén o en Betania, localidad tantas veces citada en
varios de los libros que últimamente he leído. Pero,
siempre hemos creído que Jesús nació en Belén, y
yo me resisto a admitir que naciera en otro lugar
sin documento fehaciente que lo demuestre.
Fecha del nacimiento de Jesús, sí que la hay,
como, por ejemplo, el 25 0 28 de marzo, el 2 de

C

abril, el 2 o el 6 de enero. Hipótesis sin fundamento
y nada más que hipótesis y especulaciones carentes
de demostración.
Cálculos, incluso matemáticos, y ni por esas.
Astronómicos…, también.
Hubo quienes hablaron de equinoccios y solsticios, e incluso, hablaron o citaron a la eclíptica, o
al mes lunar, que como sabemos se compone de 28
días. Pero ni a la de tres. Han errado una y otra vez.
De cuanto he leído y, ha sido mucho sobre
el tema, nada de nada, referencias y más referencias aventuradas a la “buena de Dios”. Sólo
en la página 48 del libro de Robert Ambelain,
aparece el 25 de diciembre, no sé si por cálculos
matemáticos, o al buen tun-tun, o “por chiripa”
de un tal Hipólito que fue alumno de San Irineo
en el siglo III y de Clemente de Alejandría, y así
mismo, maestro de orígenes.
Pero vayamos a su supuesto que, por lo que llevo leído, puede ser el más coherente y, por lo que a
mí respecta, el que más me satisface por ajustarse
al 25 de diciembre, fecha en la que todos coincidimos para celebrar la Natividad del Señor. En consecuencia, vayamos a la explicación de Hipólito:
Al haber descubierto que el arca de la Alianza medía cinco codos y medio en total, consideró
que Cristo, nueva arca de la Alianza, habría nacido en el año 5500 del mundo. Habría muerto el
25 de marzo del año 29, y, habría sido concebido, por lo tanto, treinta y tres años antes (al ser
treinta y tres años la duración del año trópico),
y habría nacido nueve meses más tarde, o sea, el
25 de diciembre. Como a mí, la fecha del nacimiento de Jesús, según los cálculos de Hipólito,
me satisface, voy a dar por bueno lo calculado
por él, pero, a mi pesar, y sin querer aguar la
fiesta a nadie, no tengo más remedio que hacerme la siguiente pregunta: ¿Por qué desde que
tengo uso razón, la Pasión y muerte del Señor
y, de acuerdo con el comienzo de la Cuaresma
siempre la celebramos (Semana Santa) en el mes
de abril, y no en el mes de marzo (día 25) según
apunta Hipólito. A pesar de todo, yo lanzo al aire
un ¡hurra! por Hipólito.
Continuará…

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
Mis proverbios
Con estos proverbios, intento
poner orden, al desorden
que hay en mi cerebro.
Nunca podremos vivir en paz, en
La sabiduría es la hija de la
experiencia.

un mundo dividido por la política
o la religión.

No hables mal de la mujer,
pues de ella nacimos.

La educación tiene la asombrosa
capacidad de mejorar la vida del

Sucede siempre, del horno sacas,

hombre.

todo lo que metes.
La inteligencia, los estudios o la
No soy feo, simplemente me han

clase sociales, no impiden que

dibujado así.

hagamos cosas inapropiadas.

La vida nos ha enseñado todo,

La naturaleza tiende siempre,

menos a vivirla con profundidad.

a equilibrar los números.

El comienzo de la sabiduría,

El dinero no tiene padre, ni

es el silencio.

amigos.

La envidia del amigo, puede ser

El hombre que ignora su pasado,

peor que el odio de un enemigo.

está condenado a repetirlo.

No es posible prever lo que es

La naturaleza es más amable que

imprevisible.

ciertas personas.

El futuro, es donde pasaremos, el

Todo esfuerzo, tiene recompensa;

resto de nuestra vida.

el tuyo, doble.

El mayor pecado del hombre,

Es imposible leer el Universo,

es haber nacido.

si antes no hemos aprendido su
lenguaje.

Escribir, es recordar lo que nunca
sucedió.

La soledad, puede ser física,
pero no espiritual.

No hay peor enemigo, que uno
mismo.

La sonrisa, es la distancia más
corta, entre dos personas.

DESNUDAR EL ALMA
Simone Le Roy
Palma de Mallorca
esnudar el alma es especialmente delicado, da aún más
reparo que desnudar el cuerpo. Muchos acarician cuerpos, pero pocos acarician almas. Desnudar el alma es
revelar lo más profundo de tu ser, lo más íntimo. Es llegar a la
esencia, admitir tu vulnerabilidad, dejar al descubierto tus miedos,
tus imperfecciones, tus deseos.
En lo más hondo de tu corazón hay sentimientos ocultos, pensamientos secretos, sueños que no has relevado a nadie porque
parecen imposibles, cosas que te han ocurrido y han dejado huella.
Si quieres desnudar mi alma hazlo poco a poco, con suavidad,
calma y dulzura. Derriba despacio esos muros que tanto esfuerzo
han costado construir a lo largo del Camino.

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

ecuerdo con agrado y cierta añoranza aquellas
Jornadas Culturales celebradas en el
Consulado del Perú en la ciudad de Valencia,
organizadas por la escritora peruana Virginia Oviedo, a
las cuales yo iba siempre como rapsoda invitada junto
a un grupo escogido de poetas. Hoy, temporalmente
suspendidas por razones obvias.
Eran unos actos elegantes, rodeados de un ambiente
refinado, a la par que sencillo y cordial, presididos por
el cónsul que, siempre cortés, nos daba la bienvenida al
llegar al Consulado y asistía con agrado al recital
dedicado al poeta que aquel año se homenajeaba que,
naturalmente, era peruano. Al finalizar, nos dirigía unas
palabras de agradecimiento, nos obsequiaba con un
ramo de flores y luego invitaba a todos los presentes a
un vino.
Yo solía hacerle entrega de algún libro mío y el
último año al que asistí me tomé la libertad de pedirle
que me escribiese alguna colaboración para mi libro
próximo a salir, El canto del cisne. Y así consta en
dicho libro.
A poco de esto que cuento, lo destinaron a su país y un
día me acerqué al Consulado para darle las gracias,
despedirme y entregarle como recuerdo varios libros míos
y una botella de licor Granada Costa con mi foto en la
etiqueta, deseándole mucha suerte en su nuevo destino.
Hago esta introducción porque el poeta que hoy
protagoniza esta sección del Rincón Poético no es otro
que aquel al cual yo glosé durante las últimas Jornadas
Culturales: Federico Barreto, famoso poeta peruano
llamado también El cantor del cautiverio por lo que
más adelante veremos. Poeta, periodista, trovador, uno
de los más brillantes autores románticos de su país,
enamorado del mismo, pleno de fervor patriótico en la
defensa de la soberanía nacional, rebelde. Sus más

FEDERICO BARRETO
EL CANTOR DEL
CAUTIVERIO

profundas pasiones fueron la poesía y el periodismo,
con las cuales defendió sus ideas de amor a la patriaMi Madre, como él la llamaba-, alcanzando un éxito y
popularidad como no lo tuvo ningún otro poeta peruano
en vida. Sus poemas eran esperados por un público
entregado y las ediciones de sus poemarios se
sucedieron una tras otra inclusive hasta el día de hoy.
EL PERSONAJE
Pero, ¿quién era Federico Barreto? Veamos un breve
resumen de su vida y obra, impregnadas ambas de amor
patrio, al tiempo que envueltas en romanticismo a lo largo
de sus poemas
Federico Barreto Bustíos nació en Tacna, Perú, un 8
de febrero de 1868. Hijo del coronel del ejército peruano
Federico María Barreto y de doña Ventura Bustíos. En su
ciudad natal llevó a cabo una intensa vida intelectual y
periodística abogando por la libertad de las ciudades de
Tacna y Arica invadidas y ocupadas por Chile durante
casi cincuenta años, con la pretensión de apoderarse de
sus yacimientos de salitre, y por cuya liberación el poeta
fue su paladín, luchó con sacrificio y valentía, sufriendo,
como consecuencia, destierro y poniendo siempre su vida
en peligro.
Federico contaba tan solo diecisiete años cuando Chile
le declaró la guerra al Perú. Sus padres le obligan a
trasladarse a Lima para completar sus estudios pero,
sensible al padecimiento en que estaba sumido su pueblo,
retorna y hace de sus artículos y poesía su arma de lucha
para la resistencia por cerca de cinco décadas.
PATRIA MÍA
¡Patria del corazón! La suerte un día,
te hundió en el pecho con furor la espada,
y hoy, abatida pero no humillada,
pareces león en la agonía.
Antes, cuando dichosa te veía,
fuiste por mí con entusiasmo amada;
pero hoy, que veo que eres desgraciada
no te amo ya… ¡te tengo idolatrada!
Como periodista -por desgracia su obra casi se
desconoce- fue miembro fundador del semanario
El Progresista, 1886, y del Círculo Vigil, 1888.
Con su hermano José María formó parte del grupo
literario La Bohemia Tacnena, colaborando en su
revista literaria Letras entre 1896 y1898 junto con
Rubén Darío y otros grandes poetas y escritores.
También con su hermano fue codirector del
diario La Voz del Sur y El Tacora, publicaciones
que molestaron a los chilenos al defender con
ahínco la soberanía nacional, siendo destruidas
sus imprentas en 1911.
El 1912 publica su primer poemario, Algo mío,
que alcanza un enorme éxito.

Otro de entre sus poemas patrióticos más transido de
dolor por este periodo de ocupación que sufrió su ciudad
y por el cautiverio que él mismo padeció, fue el siguiente
soneto:
DE MI SUELO NATAL ESTOY PROSCRITO
De mi suelo natal estoy proscrito,
y al verme aquí, tan lejos de mis lares,
la indignación ahoga mis pesares,
y en lugar de una queja, lanzo un grito.
¿Cuál fue, decid, mi crimen inaudito?
¿Adorar a mi Patria en sus altares?
¿Consagrarle mi brazo y mis cantares?
¡Pues hónrame la pena y el delito!
¡Madre Tacna! Soporta tu tormento
con el valor del mártir en la hoguera.
¡Muéstrate grande hasta el postrer momento!
Fija está en ti la humanidad entera.
¡Sufre, pero no lances ni un lamento!
¡Muere, pero no cambies de bandera!
Uno de los textos más hermosos que escribió,
rezumando fervor patriótico, fue cuando en la ciudad
de Tacna, 1921, habiendo pedido permiso el pueblo
para honrar la bandera peruana y portarla para su
bendición, a su paso, las diez mil personas congregadas
en el atrio de la iglesia y en las calles, cayeron de
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rodillas extendiendo los brazos hacia la enseña de su
patria. Naturalmente, el poeta estaba presente en dicho
acto reivindicativo. Suceso que se ha instituido en
Tacna como el Día de la Procesión de la Bandera, un
28 de agosto de cada año.
(fragmento)
Desde que vi la luz mi pecho anida
dos amores: ¡mi Patria y mi bandera!
Por mi Patria, el Perú, ¡doy la vida!
Por mi bandera el alma, ¡el alma entera!
Yo quiero que mi Patria bien querida
vuelva a ser en América lo que era,
y que mi enseña blanca y encendida,
flote muy alto y ¡sea la primera!
POESÍA AMOROSA
Hasta aquí hemos pasado, aunque sea de puntillas,
sobre la poesía patriótica de Federico Barreto. Vamos a
dar ahora unas pinceladas sobre su poesía romántica y
amorosa, marcadamente sensual para la época. La
mujer amada para Federico no está idealizada, sino que
es una mujer de carne y hueso. Influenciado por el
modernismo por su exaltación pasional y sensorial,
cultos, inspirados y transparentes, sus poemas gozaron
de gran popularidad y eran recitados y cantados por el
pueblo que tanto lo idolatró.
Veamos algunos poemas amorosos dedicados a la
mujer. Son versos preciosistas y llenos de encanto
pertenecientes a su segundo poemario Aroma de mujer
publicado en 1027 dos años antes de la muerte del
autor. Por su lirismo romántico, sus descripciones, su
belleza, no exenta de un punto picaresco, incluyo
íntegro el siguiente poema. ¡Ah!, y porque fue uno de
los que yo elegí para el recital en aquellas Jornadas
Culturales ya mencionadas.
A MEDIA LUZ
En medio de la alcoba solitaria
está la novia bella
Inclinada la frente sobre el pecho
y temblando de miedo y de vergüenza.
En torno de ella hay rosas y azahares
en vasos de Bohemia,
y, pendiente del techo y de los muros,
cortinas opulentas,
acuarelas de Wirtz y de Fortuna
y biseladas lunas de Venecia.
¡Es un nido de amor! Por todas partes
hay pieles de Astrakán y de Siberia,
y, encima de las mesas relucientes,
las figuras chinescas,
los jarrones etruscos,
las estatuas pigmeas
y las lámparas verdes y azuladas,
que parecen campánulas abiertas
y que relucen en la linda alcoba
como ojos de pantera.
¿Y luego?
¡Ah! Luego el lecho
con colgaduras blancas y sedeñas
y almohadones mullidos
que parecen hacernos mil promesas…
¿Y luego?
Oíd: la novia que suspira
y que contempla por la vez postrera
su figura de virgen
en la brillante luna de Venecia.
¿Y luego, qué?
La risa que retoza
en su boca bermeja:
La indecisión… el velo que resbala
sobre la blanca alfombra de Bruselas,
y el corpiño, por fin, que se entreabre
enseñando a las luces indiscretas

dos hombros colombinos
y una garganta de escultura griega…
¿Y luego, qué?
Los pasos recatados
del novio que se acerca;
la mampara que se abre poco a poco
y el grito de la bella
al sentirse atraída por su amado
que la promete una aventura eterna.
Después… las risas, los abrazos locos
y los besos sin fin y las ternezas…
¿Y luego?
¡Ah! Luego el lecho
con colgaduras blancas y sedeñas
y almohadones mullidos
que parecen hacernos mil promesas…
Muchos de sus poemas han sido musicados, entre
ellos el conocido vals peruano Ódiame, interpretado
por grandes artistas como Los Panchos, Los
Embajadores, José Feliciano y Bambino entre otros.
Pero la versión más conocida es la interpretada por el
cantante Dyango, que la hizo famosa en España.
También el poema Madre mía, una bellísima oda
dedicada a las madres, es cantado en las escuelas en la
celebración del Día de la Madre.
Mi Patria y mi bandera es la letra de una marcha
militar escuchada en los desfiles militares y, asimismo,
himno del Colegio Nacional Nuestra Señora de
Guadalupe de Lima.
El poema Queja a Dios, de su primer poemario Algo
Mío, es otro tema musicalizado, así como Aurora, Antes
que tú, Indiana y muchos otros que ya forman parte del
cancionero popular.
ÓDIAME
(musicada)
Ódiame, por piedad yo te lo pido,
¡Ódiame sin medida ni clemencia!
Más vale el odio que la indiferencia,
el rencor hiere menos que el olvido.
Yo, quedaré si me odias, convencido
de que otra vez fue mía tu existencia,
del amor brota el odio en la conciencia.
¡Nadie aborrece sin haber querido!

tierra del dominio chileno, pese a que ya se encontraba
muy enfermo. Días antes de su muerte escribió el poema
Delirium tremens, mal que le aquejaba.
Se fue del mundo sin tener la alegría de poder
celebrar con sus compatriotas su tierra reincorporada al
seno de la Patria, el Perú, que fue su lucha, su desvelo,
pero el destino no le deparó esa dicha, poeta de aura
trágica, al igual que le privó de tantas otras
complacencias.
Exhaló su último suspiro teniendo tan solo por
testigo a su amada esposa sosteniendo su mano.
En Tacna, su querida ciudad, esa fecha es
considerada día de luto. Sus restos fueron repatriados
en 1968 desde Marsella y se hallan en el mausoleo del
Cementerio General de Tacna donde puede visitarse la
tumba del poeta enamorado, uno de sus más ínclitos
hijos y el más sobresaliente de sus líricos.
Pidió que lo enterrasen con el rostro hacia el suelo
para besar eternamente su tierra.
¡Oh! ¡Quién pudiera, Patria, quién pudiera
disipar las tinieblas de tu cielo
y sucumbir envuelto en tu bandera!
Yo, tal fortuna es todo lo que anhelo,
¡y que me echen de cara cuando muera,
para besar el polvo de tu suelo!
----------------------------------------------Después de cincuenta años, el día 28 de agosto de 1929
volvía a izarse en Tacna la bandera del Perú y las campanas
de todas las torres repicaron a júbilo, fuertes y sonoras para
que sus tañidos llegaran hasta los oídos de su hijo más
querido: el poeta
Federico Barreto.

En pago de esta saña desmedida,
te daré el alma y esta misma vida
que tu desdén a pausas me arrebata.
¡Te daré todo lo que tú apetezcas!
¿Qué más quieres de mí? Ya ves, ingrata.
¡Te ofrezco el alma para que me aborrezcas!
Federico Barreto murió un 30 de octubre de 1929 en
Marsella, Francia, donde se hallaba por motivos de
salud. Él había recorrido Europa gestionando apoyo y
adhesiones de gobiernos e instituciones para liberar a su

Vuestra amiga
Carmen Carrasco
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J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

“Si el món ja és tan formós, Senyor, si es
mira/ amb la pau vostra a dintre de l’ull nostre,/ que
més ens podeu da’ en una altra vida?”
(Joan Maragall i Gorina. Un dels pares de la poesia
catalana modernista. Barcelona, 1860-1911)

Menchi
Sanz Peluffo
Madrid

Carlos
Benítez Villodres
Málaga

LA ALPUJARRA

CINE, CINE, CINE
Acróstico

CANT A LA VIDA
La vida és un part! Desitja-la.
La vida és un crit! Aclama-la.
La vida és un créixer! Segui-la.
La vida és un do! Agreix-la.
La vida és un joc, arrisca-la.
La vida és un risc, aposta-la.
La vida és relació, relaciona’t.
La vida és il·lusió, il·lusiona’t.
La vida és confiança, confia’t.

Allen, Buñuel, Fassbinder, Rossellini,
To Be Or Not To Be, Calle Mayor,
Ingmar Bergman, Fritz Lang, Truffaut, Fellini,
Qué Verde Era Mi Valle, El Cazador.
Universal, la Warner Bros, la Fox,
Eastwood, Gene Hachman, Redford, Al Pacino,
Renoir, Roxy, Alphaville, Rex, Palafox,
Ingrid Bergman, las Hepburn, la Cansino.
Director, Productor, Actor Guion,
Oeste, Musicales, Melodramas,
Comedias, Trillers, Bélicas, de Acción.
Ilusión, Compañía, Luz, Ensueños,
Nouvelle Vague, Cine Mudo, Fotogramas,
Estrellas, Magia... ¡FÁBRICA DE SUEÑOS!

Cada vez que te beso, oh Alpujarras,
y palpo tus encantos, lentamente,
intimo con tu gloria reluciente
al calor de tus cósmicas guitarras.
Tierra esbelta. Vergel de almas bizarras.
Sobre ti se levanta el sin par puente
de trigo entre los cielos y la mente.
¡Oh¡ ¡Cuánto amor exhalan tus pizarras!
Emperatriz de corazón sereno,
pletórica de vida y paz de oro,
con mi canto a tu sangre me encadeno,
y el duende de tus gentes atesoro,
donde brota mi verso nunca ajeno
a la luz de cualquier fruto sonoro.

La vida és alegria, alegra’t.
La vida és:
Més del que penses!
Més del que esperes!
Més del que creus!
Més del que vius!
La vida és més, molt més!
La vida és present en tu
i tu li dónes color!
Fuig-ne de camins mesquins
que no porten a bon port.
Navega enllà, mar endins.
Mar endins hi ha la sort.

María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)

CUANDO DESCUBRES EL
SENDERO
Cuando descubres el sendero,
aunque sea tarde,
para dar un giro profundo,
con sentido,
en este tramo de tu vida...
Se cruzan y entrecruzan
los caminos de la tarde
En el crepúsculo de la vida,
nunca, nada es demasiado tarde.

Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

DELIRIO
La figura del pedestal
y su destello de gloria
se mueven en el horizonte
de los límites.
Se entra en un estado
narcótico de delirio
capaz de tocar el cielo
y, pasada la prueba,
con amargura,
comprueba estar a unos pies
por debajo del suelo.
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Jesús
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)

Ana María
López Expósito
Madrid

AMANECER SIN
FRONTERAS
Madre: África.
¿Dónde está el centinela de tu puerta?
Represento el ﬂujo de tu latir,
de tus entrañas…
Soy hija de la rebeldía,
exploradora de tus rincones por descubrir,
¡Tú eres hija de Dios!
Me golpean y amenazan por mi color.
Grito sin cesar: ¡Basta ya, basta ya…!
No quiero ser oscuridad eterna.
No abandonaré mi hogar
a no ser que mi casa se queme.
Ayer vi pasar la sombra de la libertad
tras los muros de mis aldeas.
Se oyen sonidos de tambores.
Reposo bajo el baobab violeta.
Quiero ser alimento de tu tierra,
quiero regarte con mis lágrimas
y con mis brazos abrazarte.
Madre inmensa.
Mi corazón está atrapado en la malla
junto a la grulla.
¡En este amanecer sin fronteras!

AÚN ES POSIBLE
(MENSAJEROS DE LA PAZ)
Es posible que exista todavía
remedio para el Mundo
si bajo el peso del plomo
de mil sueños incumplidos
pueden aún las mariposas
sonrojar al aire con sus alas,
si a pesar del ruido
siguen existiendo las princesas
en cada pensamiento,
si arañando la suciedad que nos cubre
queda un solo instante
para un resquicio a la salvación…

Es posible aún un templo
de interminables puertas abiertas
a la Raza y al Credo,
un lugar de cobijo y maná voluntarioso
donde la infancia más desamparada
se recrea sin miedo.
Porque ciertamente existen
esos ángeles de carne y hueso,
almas que sólo ven almas
y ponen su bondad al servicio del resto,
gentes de buena fe que pone puentes
entre el Hombre y el Cielo.

Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

LAS COSAS SON COMO SON
Las cosas son como son:
Jesús
Solano
Marchena (Sevilla)

PÓETICA DE
NOVIEMBRE
II

No se puede poner una reja al viento.
Ni se le puede poner puertas al mar.

Quién puede ordenar al jilguero que no cante.

Ni se pude poner música al silencio.

Ni al perro que deje de ladrar,
ni a las estrellas que dejen de alumbrar.

Las cosas son como son:

Las cosas son como son:

No se pude poner lágrimas al olvido.

Cierto.

Ni se puede abrazar al viento.
Los cuervos en la tiniebla buscan las sombras.

Ni se puede poner hielo al volcán.

Como aquella llamada que se perdió

Una luz particular alumbra el espacio

Ni alegría al desaliento.

en la lejanía, perdiendo poco a poco su eco.

y proyecta sobre la cal la no respiración.
Los colores están tristes y unas gotas de sangre

Las cosas son como son.
Ni se puede poner a la lluvia silencio.

Pero qué triste aceptar lo que nos hiere

del osario que decoraba la impronta

Ni se puede doblegar a los rayos.

y con resignación tener que decir…

del lecho en la súbita muerte.

Ni a los ríos parar su caminar.

se quedaron perdidas y secas en las losas

Sí, las cosas son como son.
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María Helena
de Val López
Valencia

CANCIÓN DE LLUVIA
Deja que la lluvia te bese,
deja que sus gotas plateadas
sobre tu cabeza golpeen.
Cierra ya tus ojos con calma.
Déjate en su cuna mecer
y escucha la canción de lluvia,
que con sus gotas adormece.
Deja que ella en el suelo
sus espejos tranquilos cree
y que sus hilillos de agua
tus errores de ayer se lleven.
Si estás en la ciudad, pasea

y de las nubes no te alejes.
Si en el campo, siente la tierra
y el corazón verde que eres
bajo tus pies. Respira. Anda.
Que a la noche aleteen
gotas de agua en los aleros
y a la mañana siguiente
tu horizonte limpio contemples,
para que purifiques tu alma
y con otros ojos lo intentes.
Pero ahora que la lluvia
acariciar tu cara dejes.

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

TIEMPO DE CUARESMA
Perdónanos Señor, esperamos Tu perdón, nuestras faltas ya conocemos y
no queremos entristecerte más.
Lávanos con Tu sangre limpia, pura, eterna, que queremos ir a
Ti, al paraíso terrenal quitarnos este dolor para sentirnos felices. Que
nuestros ojos llorosos también los vean tus ángeles y tus querubines.
Juana
Soto Baena
Castellón de la Plana

CIERRO LOS OJOS
Cierro los ojos y veo
mi pueblo que sufre y quiere
y el brillo de los caireles
del sol de mi Andalucía.
Dejé de verte un mal día
mi bello cielo andaluz
y desde ese instante sueño
empaparme de tu luz.
Mirar desde la atalaya
dónde su caballo blanco
a la grupa
me llevaba.

Divisar el horizonte
dónde su raya
en el monte
se confunde con el cielo.
Oler a romero
a jara
y soñar
con un te quiero.
La fuentecilla escondida
y aquel recodo del río
dónde su cuerpo y el mío
se entregaban sin medida.
Soñaba bajo la higuera
con las adelfas en ﬂor
y mis quince primaveras.

Paqui
Cano
Palma de Mallorca

CAMINO HACIA LA
ERMITA DE LA VIRGEN
DE LUCIANA
Camino hacia la ermita
de la Virgen de Luciana;
voy a verte en compañía
con el recuerdo de mis padres.
Voy toda contenta y alborozada
como si fuese la primera vez.
Estoy muy lejos de ti
pero a la vez muy cercana.
Siempre te llevo en mi alma
en mi corazón estás.
Mi vida tuya será,
Virgen Santísima de Luciana.
Eres la más bonita, la más grande.
Ilumina el Universo con tu belleza.
Virgen bendita de Luciana,
todos tus hijos te adoran.
Terrinches pueblo de tus amores.
Pero tienes aún muchos más hijos
fuera, que te quieren y te adoran.
Cada año venimos a verte
a rezarte y adorarte.
Tú me das la fuerza y la esperanza
para seguir luchando en esta vida
de sufrimiento y penas
y alguna alegría de cuando en cuando.
Virgen Santísima de Luciana
tan grande como hermosa
eres la madre de todos los terrinchosos,
nos acoges y nos das cobijo
con tu gran manto dorado
que brilla sobre Terrinches
Como las estrellas del Universos.
¡Guapa! ¡Guapa! ¡Guapa!
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María Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Francisco M.
Morales
Granada

Mari Carmen
Martín
Madrid

LA MUJERES SE HAN
DESPERTADO
Las mujeres se han despertado
y eso les causa pavor…
a los que las han tratado
como objetos sin valor.
Luchan por su dignidad
curtiendo debilidades…
Solo quieren la igualdad
y mismas oportunidades.
Que no vuelva a ser el sexo
causa de discriminación.
Que entre todos haya consenso,
empatía y comprensión.

FLOR DE ALMENDRO
Primavera ﬂor de almendro.
Luz y vida, primeros recuerdos
de niña con sonrisas,
alegrías sin lamento.

En Plaza Nueva,

Iniciando la vida,
aunando sentimientos,
de aromas y perfumes,
en la brisa del viento.

Frondoso bosque,

No quieren ser encumbradas
tan solo por ser mujer,
no son tan solo fachada…
tienen mucho que ofrecer.
Tampoco por ser mujer
merecen ser humilladas…
Ni se tienen que esconder
porque no son expatriadas.
¿Cuánto más hay que esperar?
¡Cuando se tendrá consciencia
de que la mujer es algo más
que servidumbre y apariencia!

¿dónde llegará?

tras la célebre puerta,
otro mundo es.
Al traspasarla,

Aunando sentimientos,
estrenando el Universo.
Aprendí a amar las ﬂores,
en especial a ti, ﬂor de almendro...

Rumor del agua,

nos reciben sus cantos,
son los pájaros.

de las acequias viene,
y al Darro va.
En primavera,
sorprende y abruma,

ni para unos, ni para otros.
se logren por méritos propios.

la subida comienza,

Flor de primavera,
son mis primeros recuerdos,
de una infancia ya lejana,
perdida en el tiempo.

Que no haya tratos de favores
Que los cargos superiores

LA SUBIDA

el color verde.
Carmen
Bocanegra Montañes
Granada

FILOMENA
Femenina la tormenta
que comienza por tu nombre.
Va a nacernos Filomena
antes de su nacimiento.
Pues que cada año renaces,
Filia luminis tú eres.
Lirio de los valles, mieles,
gélida, tupida y blanca.
Volviste a parar el tiempo,
divino misterio el tuyo.
Rebozándonos de nieve
la que creemos morada.
Los hombres niños curiosos,
los niños hacen muñecos,
y las bolas y las risas
que se han oído de nuevo.

En el verano,
atravesar el bosque,
reina el frescor.
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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Carmen
Trella Vida
Mijas (Málaga)

NO PUEDO SER TUYA
Siento el frescor de las cristalinas aguas
al sumergirme en ellas.
El placer invade mi cuerpo mientras me deslizo
suavemente hacia el fondo marino; oscuro y silencioso.
Sin prisas, y al vaivén de la corriente,
bailan los peces de alegres colores.
Juegan entre las algas de colores.
Busco entre ellas algo que no les pertenece.
A lo lejos lo diviso.
Está encima de una pequeña roca,
reluciente como el sol, perdido como mi corazón.
El anillo que me regalaste jurándome amor eterno.
Aquel brillante metal para ti que deslumbraba como
tus pupilas al mirarme, y pedirme que fuera tu mujer.
“No puedo ser tuya”, te dije.
Y tú no lo creíste. Tus besos me callaron,
tus fuertes y curtidas manos de años trabajando en la mar
me acariciaban con deseo, rompiendo mis temores.
“No creo en esas historias, te quedarás conmigo para siempre”
me dijiste.
Y yo no pude mas que entregarme
al ardor que invadía nuestros cuerpos,
descubriendo un placer inimaginable, sublime.
Lástima que amaneciera.
Lástima que aquella noche no fuera eterna.
Lástima que los rayos de sol deshicieran el hechizo.
Mis piernas, aquellas que se enredaban en tu cuerpo,
se convirtieron en una larga cola plateada.
¿No sé porqué te enfadaste y me despreciaste?
Mi corazón rompiste en mil pedazos mientras me
lanzabas al agua con rabia y desdén.
Ya te lo dije:
Pertenezco al mar y no puedo ser tuya.

Antonio
Quero Matas
Málaga

TODA TERNURA Y
SENTIMIENTO
A mi abuela María

Cuando pienso en ti se entorna
la puerta de mis dulces recuerdos,
y asido de tu mano voy por las calles
envuelto en la paz que emana tu silencio.
¡Qué oportunidad Dios me ofrecía,
dándome esta vida como uno de tus nietos!
Para mí fue providencial el haberte conocido
y acercarme desde ti a la luz, a lo divino.
Bajo tu atenta mirada mi niñez transcurre,
al amparo de tu regazo confortable y generoso,
por instantes mimado, querido siempre,
día tras día sostenido de pequeños agasajos.
En mis noches de sombras y temores,
cuando mi frente se nublaba de fantasmas,
eras tú, abuela, mi socorro más cercano,
la cálida presencia que enseguida me calmaba.
Como un consuelo me apareces siempre,
toda ternura y corazón te siento,
alma amada, montaña de puro sentimiento,
maternal ﬁgura de intenso amor traspasada.
Cual hormiguita, en tu labor bien temprano,
paciente y entregada a tus muchos quehaceres.
Firme en tu propósito, callada, valiente,
alentando tu vida y también la de los otros.
Gentil en tus maneras, respetuosas y afectivas,
sonrisa franca, calurosa en la acogida,
yo jamás te sorprendí en un mal modo,
nunca te prestabas a chismes ni habladurías.
Y si debo mencionar tus mil virtudes,
este poema y cinco más no bastarían.
Y si debo resumir, abuela María, un sueño eres tú,
Angel de Dios que me guarda todavía.
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Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Toñy
Castillo Meléndez
Lleida

EXISTENCIA
TE CONOCÍ TAL COMO TE
PRESENTÍ
Te conocí tal como te presentí.
Como habías nacido en la letra
de mi poesía. Como te había
creado en alas de mi fantasía.
Alta, delgada, serena, delicada
en el hablar. Dulce en el mirar
con tus ojos suaves color de miel.
No corrías por el campo entre
el trigo verde esmeralda en la
mañana de la recién nacida primavera,
ni tu cuerpo se bañaba desnuda en las
aguas de ningún arroyo cristalino.
No salías del mar rodeada de un cortejo
de algas verdes ni hermosas caracolas.
No se adornaba tu cara de rosas rojas
de corales, ni derramaban tus pies
al andar, ﬂores de espumas blancas.
Vi tu imagen al contraluz de las
ventanas de mi oﬁcina. Imagen real
donde la única fantasía era tu propia
realidad. Realidad salida de la vida
de tu cuerpo que se mueve despacio al andar,
que respira y agita el pecho con dulzura,
con suavidad de mariposa herida.

Atrás quedaron
oráculos de presagios y porvenires,
pero no atrás
preguntas latentes.
¿Quizá?
Prometeo sea el culpable de robar el fuego
a los dioses,
del desencanto y escepticismo
que envuelve el mundo…
¿Quizás?
Pandora, enviada a derramar los males
sobre la tierra,
fue el castigo merecido por la desobediencia…
¿Quizás?
Penélope no esperó en vano a Ulises
mientras andaba por tierras de Ceuta…
¿Quizás?
Hércules regrese a Abyla
y levante nuevas columnas
para dar amplitud a los designios…
Quizás… solo quizás
Pandora cerró su caja a tiempo
y en ella quedó enganchada la esperanza.

A.P.G.S.G.M.
PICTORICO
ENVIDEN.
PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.

¿Dónde queda mi fantasía?
¿Dónde comienza mi realidad?
¿Qué imagen debe quedar desde ahora
en mi mente de poeta? ¿La mujer por
mi creada o la mujer por mí hallada?
No quiero renunciar a mis momentos de
fantasías literarias. Versos que riman
verbos. Verbos que riman versos.
Querer. Amar. Soñar… Encontrar.
Te encontré porque te presentí en el
navegar de la góndola que cruza los canales
de mis pensamientos poéticos. Quiero, ahora,
que quedes anclada a la orilla del océano
de mis sentimientos. Quiero que seas una
ﬂor de primavera, tu primavera, la de tus
veintisiete años en el atardecer del otoño
de mi vida, donde los sentimientos se vuelven
poesía y de la poesía se hacen sentimientos.

CAUTIVA
Cautiva va mi soledad,

Que no es farsa ni valentía,

mas lejos no puede llegar,

dotarnos todos de hidalguía

sin ignorar que me muero

deﬁendo las causas perdidas,

en delirios del pensamiento.

muero sin remedio en agonía.

Vivo en soledad cautiva,

Mecida por esta locura

zurzo al mundo sus heridas,

en arrogancia desmedida

peligro necio que me obliga

el peligro que me cautiva,

ha dejar huella de sí misma.

esﬁnge de mi alma atrevida.
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Tony
Rojas
Almería

Antonio
Gutiérrez Moreno
Lleida

FUSILAMIENTO Y TIRO
DE GRACIA.
(POEMA LORQUIANO).
- Como segaron tu vida
que pasión les corcomía,
se llevaron tu alegría
y con solo una porfía,
no les costó trabajo.

opresores confesaos,
de una España sin indultos.
- Como segaron tu vida
y no les dio ni vergüenza,
dejar tu cuerpo " tirao"
"arrimao" a la cuneta
frenta a un árbol " numerao".

- Solo un tiro por la espalda
a traición y "sosegao";
otro en tu hermosa nuca
con la gracia de un devoto,
que la España ha conquistado.

- Allá le cantan las musas
de su " Graná quería";
allá mi poeta Lorca
entre Víznar y Alfacar,
se te honra y vanagloria.

- Malditos camaleones
que cambian " reja de arao",
analfabetos de estudios

MI CAMINO
PREFERIDO
Mi mundo es la oscuridad
no tiene luz ni colores,
cuando acaricio las flores
noto su fragilidad
y con gran suavidad
como hace el buen cirujano,
que opera en el ser humano,
toco su melosidad
y veo su preciosidad
con el tacto de mi mano.
Cuántas veces he soñado

Francisco
Muñoz Pacheco

con la claridad del día

Lleida

y gozar con alegría

NOCHE CON ARTE

ese mundo deseado,
y cuántas gracias le he dado
a Jesús por darme abrigo,
siendo yo un pobre mendigo

¡Qué bien nos hace la música!
¡Qué paz nos deja en el alma!
Es una experiencia única
si la sentimos con calma.
Hoy ha tocado mi ser
la música de un piano
con Teresina Jordá
y unas obras de Granados.
Son sus manos dos palomas
que no tienen desaliento
pues con su sonoridad
acarician el silencio.
Noche completa de arte.
La charla de Teresina.
Su exposición de dibujos
y dos grandes poesías.

siempre lo tengo a mi lado,
el cielo me ha regalado
Mari Cruz y Garcilaso
Garcilaso y Mari Cruz,
“nadie recita estos versos
como los recitas tú”.

el tenerle como amigo.

Como siempre, en los “Armats”
respiramos la cultura
en un ambiente muy cálido
y repleto de ﬁnura.

y no es para mi una cruz

Qué dulce conformidad,
mis ojos no tienen luz
vivir en la oscuridad,
tengo gran seguridad
y me siento protegido,
voy fuertemente cogido
a las manos de Jesús,
que ilumina con su luz
mi camino preferido.
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Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

HOMBRES Y MUJERES
SIN CORDURA
EN TIEMPOS DE
CLAUSURA
Hombres como toneles,
y mujeres barrigudas.
Vemos con las pieles
salientes, de hermosura.

Baldomero
Palomares
Valencia

OTOÑO II
Dedicado a Paula Palomares Martínez.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

UN DÍA TONTO
Desconfiamos del que pide.
No creemos en la política.

Vuelan solas las hojas amarillas

El futuro se ve muy difícil.

Desprendidas de las frágiles ramas

Y el papeleo nos desquicia.

De estos viejos chopos que gimen

Los hombres son ya culos
entre deformes costuras.
Que se rompen al sumo
aire de comer alubias.

Por esas hojas caducas, que ayer

El rumor nos envenena,

Estuvieron vivas, verdes y llegan

el amor se acaba en días,

Las mujeres dejadas,
por ver la telebasura.
Son ﬁgura aplastada,
por convivir en clausura.

Del césped verde que brotó con las

Los hombres con melena
hacen coletas de mulas.
Para ser Iglesias
con perillas de locura.
Las mujeres con pelos,
ya no depilan texturas.
Si marido ciego,
no distingue ni lechugas.

Hasta las últimas briznas
Primeras lluvias de otoño, en la pradera.
Solas las hojas amarillas, secas,

la juventud no despega,
y las carteras se vacían.
Por qué se estimula el odio,
y a la justicia sectaria,

Tendidas en el suelo escarchoso

se paga un favor con otro,

Y vuelan en el aire revoleras

y el dinero todo lo tapa.

Para caer definitivamente en su lecho
De briznas de césped verdes y mustias.

Se adoctrina en el colegio,

Veo pasar el tiempo como las hojas amarillas,

y hay de todo, en el clero,

Los hombres se abandonan,
ante gritos de una bruja.
Ellas no están de broma
y aguardan en tribuna.

De verdes en la primavera alegría,

leyes que agobian al pueblo,

Y su ocaso en otoño con los tibios rayos de sol,

y niños sin pan, ni médico.

Se cultivan mil leches
en cuarentena difusa.
Donde hombres y mujeres,
queman últimas corduras.

Nos han dejado sin sombra

Algunos saldrán ﬂacos
por medir la levadura.
Otros con los hidratos,
serán objeto de burla.

Entre las nubes grises de lluvia suave.
Las hojas verdes ahora amarillas,
Aquellas horas calurosas del estío

En este melón, hay de todo.
locos sin querer curarse,
vivos haciéndose el tonto,
explotando hasta su padre.

Bajo la sombra alargada de los chopos;
Solos, secos, desnudos, los olmos

Ya nadie escucha al poeta,

Entre melenas largas,
y destrozadas las puntas.
En el que extensas barbas,
taparan rostros de arrugas.

Sin hojas verdes ni amarillas

ni al gaitero, ni sainetes,

Permanecen anclados en el silencio

ni con el gallo despierta.

Del mes de octubre, el aire

Solo ilusionan los puentes.

¿Qué veremos al ﬁnal
de encierro con ﬁsuras?
Pues a gente real,
que extrajo máxima gula.

Que llega a su oscura corteza

Las que nos hizo humanos,
en tiempos sin costuras.
Donde unimos las manos,
si calle es, muslo y pechuga.

Se detiene en sus ramas muertas
Para ellas ya no habrá primavera.

Los vecinos ni se conocen.
Sobra orgullo falta piedad.
Es mi día tonto, perdonen.
Esto es hablar por hablar.
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Mari Carmen
Bono
Valencia

LA FUERZA
DEL DESTINO
Si tú logras recordar,
hubo un tiempo siendo niño
que te sentiste muy solo
abrumado, incomprendido.
Pensando en cosas extrañas
y siendo el rey por ser niño
se te presentaba fosco
el cielo de tu destino.
Las voces de tus mayores
machacaban tus oídos.
Te envolvían tus maestros
con sus papeles y libros.
Y tú indolente avanzabas.
Es la fuerza del destino.
Como una estrella brillante
de fría majestad,
extraña, simbólica y sutil,
que nos ciñe y maneja hasta el ﬁn.
Es como un cerebro doloroso
un milagro en su grandeza,
un camino ya marcado
de esperanza y fortaleza.
Es como una piedra
que al cuerpo va tocando
es el dolor de ser vivo
en su libertad soñando.
Un instinto radical,
placer y dolor fortuito,
que el hombre anhela
desde que es niño.

Antonio
Cañellas Rigo
De Sa Font
Marratxinet
(Mallorca)

Isabel
Martinez Miralles
Murcia

SAMSARA
Pasa el tiempo... mas el amor se queda
en cada poro, en cada pensamiento
que alguna vez fue tuyo o te contuvo.
Acaso, solo te evocó,
como suelen hacer algunas nubes
con la anhelada lluvia bienhechora
que nunca fue verdad.
¿Nunca fuiste verdad? —yo me pregunto–Hay un columpio que convoca tu imagen
y la aleja...y la torna a regresar.
Persigue un horizonte evanescente,
atrayendo en su fuga mi latido.
Como si fuera rueda del Samara
me arrebata el vaivén de su corriente.
Ahora entiendo que soy tiempo sembrado
de otros tiempos,
de otros aconteceres y otras lunas
que buscan ser presente en mi jornada.

LA MADONA DE SA CABANA
Canta tu que tens bon tible,
que jo també cantaré…
s´estimat vol quedar bé,
a dos llocs i no és posible!!
Marieta tu em degolles
te mare ja u feia així
jo sempre have sentit dir
que es tests semblen a ses olles.
En Juan i na Juana
ja ferrien bon parell
si na juana está sana
en juan està Vermell.
Diven que l´espereguera
és un espàreg quan neix
de no collir-lo quan creix
neix mescle i mor femella.
Quan ses sues varen dar
alçaren una bandera
es campeón era en pere
qui de los darres s´alçà.

Recuerdos, sueños, gratitud.
¡De sol a sol hay tanta vida,
tanto invierno que pierde su poder
de hipnosis aterida!
En mi pulso late un tambor
que convoca amaneceres en cascada.
He visto demasiados inviernos
sucumbir a la luz
que brota, nueva, loca, enfebrecida
en asalto de voz primaveral.
Es segura la victoria.
Todo respira en luz que avanza y que transforma.
En los tambores vibra el ritmo de mi sangre
que abre espacios allá donde las sombras.
Tantos soles anidan en mis venas
que si miro hacia atrás soy el ayer
y si adelante miro
tiembla una promesa que me guía.

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

ANDALUCÍA

Del Mulhacén
a su andaluz acento,
desde la mar que baña Andalucía,
es un edén;
inusitado portento
de sabio hallazgo y luz en alegría.
Esencia actual presente
de las Culturas de Occidente.
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María José Paloma
Martín Fernández
Madrid
Profesora de Inglés

EL PAN DE MAÍZ
Sueño con el momento
de ver los tilos en ﬂor

Ángeles
Martínez
Madrid

ALMENDROS EN FLOR
Contemplar los almendros en ﬂor
es un espectáculo divino,

así mientras lo imagino

la belleza de sus ﬂores

alegro mi corazón, y no

me llenan de amor y cariño.

doy rienda a el dolor,
ni caigo en el desaliento.

Bajo la Luna plateada

! Cuán largo se hace ya, un año sin poder veros!

resalta su blancura,

Y más al comer mi pan,

y el campo se engrandece

cuando comienzo a pensar,
si vosotros disponéis,
de algo tan esencial.
Veo el maíz triturar y el molino de molienda, yo
me quiero imaginar...

de esplendor y hermosura.
Cada año nos sorprende
anunciando una cosecha nueva,

cuán lejos la realidad,

y es el primer aviso

los granos son aplastados

que nos da la primavera.

Ana María
León Fernández
Málaga

PÉTALOS ROJO PASIÓN
Insomnio de amor,
letras desnudando un beso,
amantes descontando las horas,
rudo calor en un invierno.
Abrigo entre dos cuerpos,
la noche yace entre sombras,
la pared reﬂeja a los amantes,
la luz tenue los provoca.
La música desvela notas por un sueño.
escalofríos en un mundo diferente,
savia nueva en cada rosa inverne,
compromiso que escriben en silencio.
Sábanas de seda rojo pasión,
pétalos acariciando el momento,
sonrisas que despiertan la alegría,
amanecer que abraza el sol de nuevo.

en mortero y machacados
hasta llegar a agotar.

Las montañas cubiertas de nieve

! Oh mi mente traicionera!

y los almendros llenos de ﬂores,

que yo la quiero evadir
y ella galopa sin rumbo
entre zarzas y quimeras.
Ya comienza a amanecer
y apartó de mi interior

jazmines y azucenas en el huerto
el mejor de los olores.
El almendro debería ser sagrado

las brozas y la maleza,

por su inmensa variedad,

Como duele retirar con

con el se hace el turrón

fuerza descomunal

que comemos en Navidad.

el vislumbrar la pobreza.
Pero este brillo del sol, tanta luz prometedora,

El blanco del armiño

que se ﬁltra en mi ventana, me susurra emocionada.

y el de la espuma del mar,

Los cerezos y forsitias, los lilos y las gazanias,
quieren conspirar por ti.
Mucho queda por vivir, muchas manos por abrir,
que no te engañe tu mente,
que no puedes sucumbir.

el blanco de la pureza
y el de la paloma de la paz.
Gracias a la naturaleza

El molino ya está a punto,

que tanta belleza nos da,

y tus manos necesito

solo tenemos que respetarla

para secar el maíz.

es un regalo universal.

Silvio
Rivas
Almuñécar
(Granada)

OJOS AZULES
El mar se ha colado por tus ojos,
se ha quedado a vivir quieto en tu niña.
En ellos me sumerjo por las tardes
y vuelo por tu cielo como un pájaro.
¿Quién pintó tus ventanas de inocencia?
¿Por qué los cielos habitan tus pupilas?
Niña ojos de luz y aguamarina,
tu mirar marinero y tu pelo trigo,
suave tu piel, rubor y nácar,
me regalas la paz cuando te miro.
Veinte rosas perfuman
tu claro vuelo de paloma.
¡Tan niña, tan mujer, tan poema!
A veces cuando sufro
tus ojos me serenan.
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Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia)

¿QUÉ HARÍAS?

Sólo el que ha amado y es amado
sabe de la conjunción del alma.
Conoce el éxtasis del goce supremo
cuando el mundo, por unos segundos,
se detiene y somos uno.
Ya no acepta medianías.
Si esta noche fuera la última
en la soledad del doliente,
vestido el cuerpo de desamor,
con el pijama de la indiferencia,
si la luz se apagara de tus ojos
y el frío lecho fuera adelanto
de la tumba, ¿qué harías?
¿Llorarías? ¿No te importaría?
Si el amor nos eleva a las altas cumbres,
¿quién puede sobrevivir al golpe mortal
que sin piedad nos estrella?
¿Cómo es posible no morir de desamor?
¿De dónde se sacan las fuerzas?
Guardamos, quizá, ¿un saquito de suspiros
como un mago en la chistera?

José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

OCHENTA Y OCHO
NUEVOS RETOS
MI CUMPLEAÑOS
SE ACERCA
Con caricias de salud,
leves, insistentes, tercas,
lejana ya mi juventud.
Nada grave me acosa,
mente clara y cuerpo sano,
vida en paz y generosa,
nada sucede en vano,
rodeado de mi grey
con el calor y el cariño,
me corono como un rey
sin la capa y el armiño,
cada día una esperanza,
mil ilusiones y gozos,
algún revés que me espanta,
vivir con salud es hermoso
ver la vida que transcurre
por una senda de paz
nada grave nos ocurre,
ser generoso en el dar.
Vivir cada momento
con mil gozos e ilusiones
sin agobios ni tormento,
alegres los corazones.
Que la vida es un camino
lleno de abrojos y flores
marcado por el destino
en paz con dulces amores.
Hoy es motivo de alegría,
no llorar pérdida alguna,
celebremos este día
que no haya pena alguna.
El tiempo pesa tanto,
deja huella y recuerdo
siempre hay un breve momento
a los que siempre vuelvo.
Tengo familia, salud y paz,
los bienes que necesito
y no pido nada más
mientras gozo y medito.

Argeme
García Lucas
Colmenarejo
Madrid

CON UNA SONRISA
Está en las buenas
en la tempestad,
resuelve su vida
con una sonrisa.
Tiene alas de colibrí
no la sentirás cerca,
se asombran sus ojos
con una sola palabra.
Dulce mirar
de un alma pura,
le guía recordando
mirando al cielo.
Sin temor, le rescata
para dejarle en libertad,
baila libre al amanecer
la luna se duerme.

Loli
Molina
Málaga

VIVIR SOÑANDO
Dame la esperanza, Madre,
que los años se me van,
aunque sólo sea un sueño
puedes hacerme soñar.
Si mi sueño no es posible,
te imploro vivir en paz,
pues es lo que más anhelo:
vivir soñando, no más.
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María Jesús
Sarmiento
Lillo del Bierzo
León

Enrique Martínez
de Barrax
Palma de Mallorca

UN NUEVO AMANECER
De la noche a la mañana,
no se sabe lo que pasó…
a todos nos metieron en casa ,
por un virus…
quién lo pensó.

Dónde está el corazón…
de todo el que lo ha causado,
venganza y sin perdón…
por este mal despiadado.
Implorar la unión…
démonos, pues la mano,
en una misma fusión, la Paz…
tengamos hermanos.

Esto nos causa dolor
no solo por lo que está pasando,
este virus es traidor
el corazón está temblando.

En un mismo corazón
por un mundo nuevo renovado,
volvamos a soñar viviendo,
en lo que soñamos y deseamos;
por un mundo más humano.

El mundo está sangrando,
porque…
cuál es la razón,
todo está cambiando,
con una sin razón.

Francisco
Rossi Melero
Valencia

PADRE NUESTRO
Estaba lloviendo una lluvia ﬁna
y amaneció un amanecer triunfal,
con las amapolas en el trigal,
en medio de aquella hermosa colina.
Donde nadie se piensa o se imagina
el arco iris, del Dios celestial,
en el Cielo majestuoso y triunfal,
es la naturaleza tan divina.
Que todos deberíamos respetar,
igual que rezamos el Padre Nuestro,
al todo poderoso en su altar.
Dándonos protección y bienestar,
cuando salimos todos a su encuentro,
con rezos y melodías de cantar.

FRÍA COMO EL HIELO
Tan fría como el hielo eres,
lo demuestras cada día
negándome tu cariño
que te pido día a día.

No pienses que no te quiero,
tú no puedes comprender
que yo te pueda querer
estando tan separados.

Mi pensamiento se cansa
de suplicarte tu amor,
no puedo seguir llamando
a una puerta sin razón.

Tan fría como un invierno,
helado tú corazón,
que no desprende un poquito
de ese anhelado calor.

Te quiero con más cariño
del que tú puedas pensar.
Por eso tú no te crees
el que yo te pueda amar.

Cuando se pone el Sol salen
las estrellas con la Luna.
De fondo, la noche bella
sale con su luz de estrellas.

El calor que necesitas
lo estoy ofreciendo yo,
echada junto a mi pecho
te daría mi calor.

No pierdas tiempo diciendo
qué siente tu corazón,
yo sé lo que tú me quieres
igual que te quiero yo.

Soñando quedo dormido,
todo ha sido una ilusión.
Cuando mañana despierte,
este sueño terminó.

Si no lees mis poesías
no lo podrás comprender,
el cariño que te tengo
es más fuerte cada vez.

Lo demuestras con tus hechos
que me quieres con pasión,
por eso a ti yo te quiero
y me hago esa ilusión.

Buenos días nos dé Dios.
Como el Sol de la mañana
nos alumbra y da calor.
la esperanza no se acaba.

María
Manrique Pérez
Torremolinos
(Málaga)

ABRIGADOS POR EL
AMOR
Contigo el amor es el sentimiento
que nunca cambia, haga frío o calor,
siempre que estemos unidos
seguiremos conectados, esta
energía que llena nuestras vidas la
llenamos de sentimientos, besos
caricias, llenas de placer, así
estamos unidos tú y yo.
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Katy
Salobreña
(Granada)

SINO TE ATARA ESA
COBARDÍA
Sino te atara esa cobardía,
podría abrazarte con desenfreno,
palmo a palmo y en buena sintonía,
inocularte de amor, mi veneno.
Acariciar tu piel hasta el nuevo día,
absorto en el hueco de mi seno,
percibir esa dulce melodía,
levitar en un gran lago sereno.
Besar nuestros cuerpos en armonía,
sin cortapisas, y sin ningún freno,
susurrar al oído poesía, para sentir
el corazón libre y pleno.
Porque no voy a canjear un amor
por vivir en soledad con esté dolor
amándote como te amo mi amor.

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

ALMA DE PIEDRA
Perdido estoy,
En esta urbe, que me turba,
Perdido! En esta alma de piedra.
Oigo! él llanto de las flores,
Que me cautivan.
Me pierdo! En el lucero,
Preñado por la luna,
Por donde resbalan,
Los cantaros de miel,
De tu cuerpo.
Escucho! La poesía de las flores,
Me pierdo! Por el azahar de tus versos,
Los almendros me gritan,
Me dicen! Que les traiga mi poesía.
El jazmín, me trae el rocío de la mañana.
Soy! El verso lejano de tu guerra,
En el día, en que llorara un niño.
Ante, los besos de unos labios,
Ante, el perfume de un olvido.
El que se da, sin pedir nada,
El que se pierde, en tu mirada.

Antonio
Prima Manzano
Valencia

LOS CAMINOS DE LA
VIDA
Grises, opacos, tenebrosos,
aparecen los caminos de la vida,
y me queda un gran trecho por vivirla
sin fuerzas ni ilusión por conseguirla.
Los amigos se despiden para siempre
alcanzando el sueño de los justos,
otros postrados soportan sus dolencias,
y otros con delirios, trastornos, amnesias.
Triste final para andarlo en solitario,
cuando perdiste antaño, seres amados.
Y hoy te revuelcas en tus propias miserias,
sin tener siquiera el consuelo de tenerla a ella.

Juan Antonio
Fernández Martínez
Cataluña

DESPEDIDA A UNA
MADRE
Con ... de edad. Una muerte repentina
nos llevó a tener que separar.
Sin saber que esas vacaciones eran una despedida.
A todo el mundo dejaste sorprendida.
Y en todos dejaste una gran herida.
Quiero darte todo mí agradecimiento por todas
esas experiencias vividas, y compartidas.
Me distes una educación incuestionable,
a ser sincero y amable.
Ser humilde y respetuoso, y también a ser gracioso.
Por eso espero haberte dado,
por todo lo que tú has luchado.
Y como decirte que tú muerte
me enseñó a ser más fuerte.
Y hacerme a la idea que ya nunca más volveré a verte.
Por eso te pido perdón si en algún momento
te sentiste disgustada.
Pues nunca fue de forma intencionada.
Me falta tú presencia,
que me recordabas que con los hijos
hay que tener paciencia.
No tengas dudas que por mí siempre
serás querida y nunca olvidada.
Para esa madre fabulosa
Jacinta Martínez Bellido.
Su hijo Juan Antonio Fernández Martínez.

Antonio
Medina
Almuñécar (Granada)

REFLEXIONES SOBRE MI VIDA
He reﬂexionado sobre mi vida
me he dado cuenta que todo es vanidad,
un esforzarse tras el viento.
Nada es real, nada es justo, nada es verdad,
vivimos encadenados a la falsedad,
a todo cuanto este sistema nos ofrece:
un mundo de odio, racismo, violencia,
un ambiente de hambre y de miseria,
un mundo al que nos hemos acostumbrado,
adaptado y viéndolo como algo natural.
Nada me resulta más indiferente
que este sistema,
pero sigo sus leyes y sus costumbres

con apaciguada obediencia,
sabiendo que vivo bajo las normas
de hombres corruptos, sin piedad,
muy crueles y sin conciencia,
sin comportamientos justos ni honrados,
donde nadie teme a Dios:
ni los justos ni los injustos.
Yo no puedo cambiar el mundo,
pero tampoco dejaré que nada ni nadie
me maneje a su antojo y semejanza;
yo tengo mis principios
y mi propia identidad.
Yo soy yo.
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Inocencia
Frisuelos
Palma de Mallorca

LIBROS AMIGOS
No puedo vivir sin ellos
son mis penas y alegrías,
tan cargados de argumentos.
Los necesito en mi vida.

Me dicen que eso es locura
que es todo imaginación,
pero yo sigo leyendo
casi con veneración.

Cuando cruzo la barrera
de lo llamado irreal,
yo me siento más dichosa
de lo llamado normal.

Algo tendrá esta vida
que entusiasmó al caminante.
Para nuestra, esta, el Quijote,
del ingenioso Cervantes.

Cuando penetro en un libro
despacito y de puntillas,
sueño ya con ser Alicia
en un país de maravillas.

No puedo vivir sin ti.
Libro bueno, libro amigo.
Siento que me falta algo,
cuando tú no estás conmigo.

Siempre soy protagonista
a la que aman y adoran,
tengo galgos y caballos
soy Diana cazadora.

Y sin un día no pudiera
entre mis manos tenerte,
no tendré feliz locura,
habrá llegado mi muerte.

Antonio
González Váldes
Dúrcal (Granada)

EL TESORO DEL FORTÍN
¡Oh! Rey moro que vaticinaste
el declive que se te avecina
tus tesoros pusiste a salvo
tu vida estaba vendida
episodios bélicos con tus familiares
y los Reyes vecinos que te atosigan
prisionero en Torre de ocho lados
y más de nueve convenios
por ellos estás con vida.
Poco tiempo dura la pausa,
al final te rindes y entregas
la llave del tesoro “La Alhambra”
el otro tesoro lo ocultaste
seguro en tus dominios
esperando a que vuelvas.
La gran batida liquida
todo y lo fortificado
nada saben, nada encuentran
el tesoro se ha esfumado.
¡Se encuentra en este Valle!
el lugar lo sabe el brujo
y nadie lo ha encontrado.

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

TORMENTA
Desde mi ventana puedo ver
la tormenta llegar.
Sobre el mar hay un cielo ceniciento
con nubes de plomo,
que fraguan y cabalgan a toda prisa
y vomitan una tremenda tormenta.
Espantosos truenos suenan en el aire,
y el cielo en furor
suelta cientos de rayos,
latigazos de una luz blanquecina,
que zigzagueando caen al enfurecido mar.
Con una cólera soberbia,
el mar de acero se enfrenta
a la celestial tormenta.
Levanta sus aguas negras,
arrea cordilleras
con la ayuda de las alas del viento.
Las olas rugen y gritan
pronunciando sin labios
su rabia en un idioma incomprensible.

Francisco
Jiménez
Ballesteros
Madrid

FLECHAS DE
AMORES
Amanece y se doran los trigales
de las duras estepas castellanas
mientras se oye el sonar de las campanas
al llamar a los ritos celestiales.
La llegada de días estivales
a las mozas las vuelven más galanas
cuando charlan alegres en fontanas
de sus mozos que siegan cereales.
Se recogen con gusto las cosechas
y en las plazas los bailes se prodigan
mientras cantan los viejos las endechas.
En las eras los hombres se fatigan
y cupido de amores lanza ﬂechas
esperando que todos las bendigan.
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Rafael
Rodríguez Palma
"Fali"
La Zubia
(Granada)
Ella usa sus ojos de mejorana
apasionados para petriﬁcarte.
La frente, para ocultar su pensamiento
Violento, o en pensar en besarte lento
lento.

María José
Alemán
Palma de Mallorca

HACE 55 AÑOS

EL REPROCHE
Elegía a Camarón

Anclado en la oscuridad y entre cielos amarillos,
este moreno chiquillo se movía entre la gente
buscando la soledad.

El cuello, tierno, delicado,
Casi oculto.
Los pies, de esponja inmaculados
Y altaneros.

¡Qué desgraciado fuiste! ¿Qué buscabas por aquí?
¿Qué tórtolas te arrullaron en tu cuna para salirnos así?

La boca, para sellar el inconfundible beso
Y quedes preso.

Su andar, comprometiendo a seguirla para
siempre.

Las pestañas, como alﬁleres si
Quiere herirte.

El hechizo de su vos, puede
Adormecerte o dominarte.

Un reproche te guardamos:
¡Dejar el mundo tan joven y tu presencia negarnos!
¡Casta, raza, frescura, evolución y hermosura!

El cabello, indolente, indomable,
Voluntuoso, valiente.

Su continua juventud, la osadía
Del mandato pata
Nuevamente enamorarte.

¡Para que luego nos dejes con ese sabor a tango!
¡Como un almendro olvidado!
¡Como un cigarro apagado y deseando de verte!

Las manos, para guiar el comedimiento
Si te atreves a pasarte.
José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

BELLIDO DOLFOS
HÉROE O TRAIDOR
Romance

Hoy mi pluma, muy guerrera,
pretende ver si se aclara
la historia de una traición
o de una gloriosa hazaña.

Simulando desertar
de su Reina y de su patria,
pide ver al Rey Don Sancho
en la tienda de campaña.

No fue precavido el Rey
al prescindir de la guardia,
cegado por las promesas
de triunfar sin dar batalla.

Para Castilla, Bellido
siempre ha sido una alimaña;
en cambio para Zamora
es un gran héroe sin mancha.

Allí le cuenta que sabe,
como tender la celada
para ganar la ciudad
sin arriesgar casi nada.

En aquella noche oscura,
poco imagina el monarca
que allí acaba su reinado
y su vida allí se acaba.

Hace tiempo que el Rey Sancho
la ciudad tiene sitiada,
exigiendo la corona
de la Reina, Doña Urraca.

Ha descubierto un portillo
derruido en la muralla,
por donde pasar la tropa
al llegar la madrugada.

En llegados a un recodo,
lejos de cualquier mirada,
fuera muerto el Rey Don Sancho
sin defensa, por la espalda.

Aunque no tiene derechos
sobre el reino de su hermana,
por ser de Rey primogénito,
dice que no le hacen falta.

Y así entrar con gran sigilo,
cayendo sobre la guardia
que estará medio dormida
en la noche zamorana.

Al saber tales noticias
sus huestes salen de caza,
al frente va Don Rodrigo,
el de futuras hazañas.

Él quiere ceñir coronas
donde su padre reinara,
por ello asedia Zamora
famosa por sus murallas.

El Rey se mostró curioso,
siguiendo de buena gana
a quien tanto le ofrecía
y tan poco reclamaba.

Pero todo fuera en vano,
del luto de esa jornada
sólo ganó el Rey Alfonso
que los reinos heredaba.

Pero un buen día Bellido,
que Dolfos se apellidaba,
se forja un plan atrevido,
una locura, una trampa.

Y allá marcharon, los dos,
los dos solos, sin compaña,
entre zarzas y matojos
por una senda apartada.

Cumplido ya el regicidio,
una ﬁgura encapada
por la misteriosa puerta
furtiva se deslizaba.

Ahora mudaron el nombre
a puerta tan denostada.
Ayer fue “De la traición”.
Hoy “De la lealtad la llaman”.
¿Fue traidor Bellido Dolfos
porque al Rey asesinara?
¿Fue un héroe por defender
el reino de Doña Urraca?
Cercano el ﬁn de la historia,
no quedan las cosas claras
si aquella muerte violenta,
¿Fue una traición? ¿Fue una hazaña?
Que tomen los eruditos
la decisión que les plazca,
yo aquí termino el romance
dejando en ﬁel la balanza…
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Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

INCÓGNITA

¡Qué mundo más raro el mío!
Que no logro entender.
Tengo todo lo que me falta
Y me falta todo a la vez.
Todo lo que tuve he perdido
solo me queda añorar
los mismos sueños se han ido
y nunca más volverán.
¡Cuántos caminos torcidos
anduve sin miramiento!
Y cuando se acaba el camino
no me valen los lamentos.
Dame tu mano amigo
que me quisiera levantar
solo me vale ir contigo
y no me importa a qué lugar.
Me sobra energía muerta
me falta recobrar ilusión
quisiera encontrar la puerta
que me alegrara el corazón.
Me falta todo lo que tengo
porque lo he perdido después
y los sinsabores me han traído
lo que ansiaba, al revés.

Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

MIS VERSOS PARA
TODOS PERO ME
SALIERON DEL ALMA
PENSANDO EN TI
Si yo fuera gaviota,
estaría en lo alto de un Chaparro,
y volando te llevaría una bellota,
sin llenarme los pies de barro.

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

CORAZÓN HELADO
El corazón tengo helado
ya, sólo espero la muerte
aunque no parezca lógico
al cumplir cuarenta y siete,
mi alma está en un abismo
imposible de escalar
sumida en una tristeza

Si yo fuera abeja,

difícil de superar

me posaría en la ﬂor más bonita,

creo haberlo dado todo

para decirte a la oreja,

no me queda más por dar

que la persona que más te quiere se llama Anita.

ahora me encuentro vacía
y con ganas de llorar,

Si tú fueras delfín,
de la playa nunca me iría,
te querré hasta el ﬁn,
de mi último día.

no veo nada positivo
que me puede seducir
son sentimientos profundos
que me obligan a escribir,

Cualquier madre se sentiría,

escribiendo voy sacando

orgullosa de ti,

jirones, rotos, de mi alma

pero Dios quería,

con ello, solo pretendo

que esté orgullo fuera para mí.

dar a mi espíritu calma.

Yolanda
López Rodríguez
Madrid

EL IMPREVISIBLE MARZO
Marzo, mes ventoso que lleva M de mujer y
cargado de peso de muchas cosas y otras por saber.
Mes revoltoso donde se recuerdan hechos
significativos, mes de manifestaciones, de
protestas y de hechos inolvidables.
También se celebra hace años, el día 19 de marzo,
Día del padre, para recordar el pilar y apoyo
tan importante que es en la familia, así como

igualmente el de la madre que es en mayo, mes
florido y hermoso para variar.
Mes de Fallas en valencia, de combustibles
muñecos, emblemáticos, que este año no
desfilarán ni se quemarán por culpa de un
maldito intruso virus.
Mes de paellas, fideuás, bailes regionales y de
lindas falleras bien arreglás, paseando por las

calles sus cestas de flores limones y naranjas,
dejando un perfume de azahar.
Todo esto lo sabemos pero no lo tendremos, una
vez más.
Esperamos que el próximo año se celebre con
más ganas y fuerzas porque este año nos la han
quitado, pero en el próximo, llegarán no solo
éstas, sino todas las demás.
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Francelina
Robin
Villajoyosa (Alicante)

ESPERO LA PRIMAVERA
Llueve en silencio, esta lluvia es muda
y no hace ruido sino sosiego.
El cielo duerme cuando el alma es viuda
de algo que ignora, el sentimiento ciego.
En esta primavera, ¡triste fecha! Que duele el corazón
en 2021, qué triste está el mundo,
ni mayores, ni jóvenes. Con frío,
lluvia, no tienen qué comer y duermen en la calle.
Qué triste es sufrir, fuerza a todos,
con este virus que nos lleva.
Llueve de mí, de esta que soy, reniego,
tan dulce es esta lluvia,
cada vez más él crece y las ﬂores mueren
al escuchar, aunque no de las nubes,
parece que no es lluvia, solo un susurro.
Que se olvida de sí cuando crece,
llueve y nada apetece
No pasa el viento, el cielo no se siente,
llueve lejana e indistintamente
como una cosa cierta que nos mienta,
como un deseo grande que nos miente,
llueve y nada en mí se siente.
Bruscamente la tarde ha aclarado
porque ya cae la lluvia cuidadosa
cae o cayó, la lluvia es una cosa
que, sin duda, sucede en el pasado.
Quien la oye caer ha recobrado
el tiempo en que la suerte venturosa
reveló una ﬂor llamada rosa
y el curioso color del colorado.
Esta lluvia que ciega los cristales
estropeará los perdidos frutales
las negras uvas de una parra
en cierto patio que ya no existe.
La mojada tarde me trae la voz deseada
de mi padre que vuelve, que yo no estoy muerta
Espera, papá, quiero ir contigo,
voy a ir contigo a vivir ni muerta ni viva aquí.
Aquí no me voy a quedar, la lluvia no me gusta
y ahora de las ﬂores no me puedo ocupar.

Marisi
Moreau
Málaga

NACE UN POEMA...
Cuando nace un poema
mi pluma se ilumina;
deja rastro en el cielo,
se me alumbra la vida,
mi corazón ya palpita
bajo la luna se inspira
al reﬂejo de una estrella,
entre luces encendidas.
El poema va llegando
a esa luz que me seduce,
siento calor y alegría...
y en un rayo se resume
bajo el candor de palabras
que enaltece la emoción
de la libertad del alma,
tan frágil como una ﬂor
o como la luz del alba.
Mezcla, colores de ocaso
a la puerta de los sueños,
de cenizas y de brasas
se abre como en silencio,
y a la juventud aclama
entre rimas, y quintillas,
el poema va naciendo:
nace con luz y requiebros…
y mi corazón se agranda.

Antonia
Navarrete Lebrato
Valencia

HOY ME HA TOCADO
A MÍ
¡Pues sí, hoy me ha tocado a mí!
ser valiente y ser audaz,
para poder sobrevivir
a este terrible huracán.
¡Tan fácil no le será!
seré su peor rival,
y dejaré en el olvido
a este dolor infernal.
Seré ese hierro que mata
a quien me quiera dañar,
sacaré todas mis garras
y lucharé hasta el ﬁnal.
¡Uníos todos, amigos!
Venid conmigo a luchar,
iremos contra el destino
con el afán de ganar.
¡Ya se pasó la tormenta!
ya se marchó a otro lugar,
al no encontrarme dispuesta
a marchitarme en el mar.
Ahora que ya se ha ido
sé que puedo descansar,
muy felizmente en mi nido
libre de ese gavilán.

José
González Mesa
Málaga

UNA LUZ EN LA OSCURIDAD
¿Quién eres tú?
Que reﬂejas la hermosura
en las oscuras aguas de mi lago.
¿Quién eres tú? Que me desvelas
de mis sueños turbios, con ese rostro
cristalino que ejerce amor en mi soñar.
¿Quién eres tú? Que rebosas de pasión
mi corazón y haces que aﬂore en mi
semblante el lánguido destello del amor.
¿Quién eres tú? Que me sacas de mi letargo
en mi soledad, y das brillo a las pupilas
de mis ojos, que estaban ciegos de odio.

¿Quién eres tú? Que apareces como
un viento apacible en la tempestad
de mi amargada y frustrada vida.
¿Quién eres tú? Que sabes dar calor tenue
y comprensivo, que me hace olvidar el
gélido frío del desamor en que he vivido.
¿Quién eres tú? Que has rasgado la niebla
que oscurecía la entrada de luz, que ahora
emana de tu limpio corazón, y das vida
donde no quedaba nada. ¿Quién eres tú?
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Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

BING BANG
Todo comenzó con el Bing Bang
que una supernova, en un punto del espacio
constructora de mundos y de soles
de galaxias, inﬁnitas, eternas,
creadora de universos y planetas
que se expande y recicla, en un Bing Bang
tragándose a todo lo que gira,
para volver a un nuevo Bing Bang
creador y hacedor de toda vida.
Como un alquimista sabio y viejo
de mil millones de soles y galaxias,
con planetas, satélites, cometas y luceros.
Somos trocitos de estrellas,
desechos de supernovas
polvo estelar, agua, luz, fuego, lodo y barro.
Me conmueve la vía láctea,
es mi casa y vivo en ella
en una espiral de estrellas,
el sol se asienta entre ellas.
La tierra gira con él
entre cúmulos de estrellas,
cometas, meteoros y lunas,
te cuento esto muier, porque yo quiero
estar contigo, el último día de la tierra.
Ser materia eterna, entre explosiones
en un millón de vidas y de amores.

Victoria
Cuenca Gnecco
Adra (Almería)

EL ANDADO
CAMINO
Ha de alumbrar sin sombras, nuevamente,
el día en el cuadrante señalado;
abismo incomprensible del pasado,
sombra sin forma del rayo naciente.
Quiero mirar sin miedo hacia el presente
sin lamentar el tiempo ya gastado,
ni las cornadas secas del astado
que me asestó esa tarde frente a frente.
Yo volveré de nuevo a aquel camino
andado tantas veces en mi mente,
recordando la tarde que el destino,
borrando las veredas de mi sino,
no me dejó llegar hasta mi gente
para anunciar que vuelve Aquel que vino.

Rafael
Camacho
Castellón

CONTEMPLACIÓN
Contemplé de tu imagen la belleza,
y gocé con la brisa de tu aliento;
aporte de dulzura y sentimiento,
de apasionado amor y de nobleza.
El Cielo te bendijo la realeza,
y brilló generoso el ﬁrmamento,
para dar a tus dones lucimiento,
y otorgaros prestancia y gentileza.
Y para bien colmar tus maravillas,
también quiso ﬁjar en tus mejillas
el sello singular de amor impreso.
Con la gracia y el don que te acompañas,
un deseo me brota en las entrañas:
“el ofrecerte mi templado beso”.

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

MUJER, EJEMPLAR
Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

EL SUEÑO DE
ALÍ-ALKASAD
Dadme:
Una plazuela empedrada.
Un aljibe morisco.
Un cielo de estrellas encendido
Y, enfrente: La Alhambra

Dadme:
Un rincón de poesía
Un romance en cada esquina
Un beso furtivo
Y en frente: La Alhambra

Dadme:
Una calleja empinada
Un balcón con sus geranios
Un farolillo en la esquina,
Y en frente: La Alhambra

Dadme:
Un Albaycín lunero
Dadme todo en un ramo de violetas
Y dentro...GRANADA

Vaya mujer más hermosa
la que tengo a mi vera
por dentro es una rosa
por fuera,la Virgen de la Macarena.
Ella se llama Jacinta
es señora especial,
del pueblo de Huétor Tajar
¡Ay! Quiero poderla abrazar.
Una mujer de bandera,
guerrera hasta el rabiar,
dedicó la vida entera
al campo y a trabajar.
Al quedar viuda tan joven
sola crío a sus hijos
para poder alimentar,
y darle unos buenos estudios
que no les faltara de nada.

Cuando escribe poemas
letras de amor y de paz,
se te olvidan todas las penas
y en un segundo se van.
Ella es la campesina,
los que la quieran llamar
no hay en mi tierra señores
mujer, más noble,
humilde y ejemplar.
Dedicado para el Día de la Mujer,
con todo mi cariño y admiración
a mi gran amiga y compañera de letras:
Jacinta Ortiz, Tilli, la campesina.
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PRÓXIMA PRESENTACIÓN
Si fem una mirada al món més llunyà, com també
al més proper, podem tenir la sensació que el mal és
molt i que aquest s’escampa. Però aquesta seria una
mirada no prou objectiva perquè de mal en hi ha
però no menys de bé. Alça la vista i mira sense por
a la cima! hi veuràs una multitud immensa de germans en festa cantant i lloant Déu. Ells també conegueren el dolor i un dia s’acabà la prova que també
visqueren. Ara els tenim tant propers que ens omplen d’ànims, per açò val la pena seguir-los el rastre
i aquest nou llibre d’en Bosco Faner, n’és una oportunitat.
Sempre m’ha assemblat molt adient una idea del
prefaci de la missa de Tots Sants de dia 1 de novembre, on se’ls anomena, més o menys, els millors fills
de l’Església. Més que tot el patrimoni artístic que
l’Església pot tenir, més que les seves universitats,
més que la seva capacitat organitzativa, més que ...,
se’ns dubte, la gran riquesa són aquesta munió
d’homes i dones de tots els temps que s’han deixat
configurar plenament per Crist fins a ser mirall d’Ell
en un món mancat de referents i dels que gaudim
com a models però sobretot com intercessors.
Gràcies, una vegada més, al germà Bosco Faner,
sacerdot, pensador, escriptor, poeta, pel seu treball
d’oferir-nos aquest nou llibre que ens ajudarà a seguir l’exemple d’aquets sants i a endinsar-nos-hi per
gustar la vida de l’Esperit que s’ha mogut en ells i
es pot moure en nosaltres.
De la lectura, traguem-ne profit!
Joan Miquel Sastre Preto, prevere
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