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GRAN ÉXITO EN LA PRIMERA PIRÁMIDE
CULTURAL GRANADA COSTA

DIFERENTES MOMENTOS DE LAS JORNADAS

Día a día, peldaño a peldaño, hemos ido construyendo entre todos esta Pirámide Cultural, primera que una asociación literaria ha edificado para honra y loor de Granada
Costa, cuyo presidente y artífice ha sido D. José Segura Haro.
Han sido horas, días, meses, de intenso trabajo por parte del equipo organizador, de cavilaciones, de solucionar los problemas que se han presentado, preparación de
programas, socios y simpatizantes intervinientes, búsqueda de locales donde presentar las miles de obras que habían de exponerse en los diversos museos que se han montado,
etc., para la consecución de esta Primera Pirámide Cultural Granada Costa. ¡Y vaya si se ha conseguido!
Pgs. 31-34
Crónica por Carmen Carrasco Ramos
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Q

ueridos compañeros y amigos del Proyecto Cultural Granada Costa, pasamos a
informaros de la gran pérdida que ha tenido nuestra gran familia y especialmente
la familia Benítez-Molina. Pues, en el día de hoy, 12 de mayo, ha fallecido nuestro
querido amigo y gran impulsor de este Proyecto Cultural, Don Carlos Benítez Villodres,
pedimos una oración por vuestra parte para este insigne compañero. En el número 508,
perteneciente al mes de mayo, se hará un especial dedicado a su persona, y a todo lo que
ha reportado para hacer grande este Proyecto de Cultura.
Sirva esta nota publicada en la web de Granada Costa para que aquel que lo desee publique sus condolencias, las cuales serán recogidas en el ejemplar de mayo del periódico
Granada Costa.
Descanse en paz, sabemos que desde lo más alto estará muy pendiente de este Proyecto
Cultural que siempre ha sido suyo.
Fdo.: José Segura Haro, Antonio Manuel Segura Vengas y Carlos Álvaro Segura Venegas
P.D.: Nos encontrábamos cerrando el trabajo editorial de este ejemplar del periódico Granada Costa cuando recibimos la noticia.
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Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

Una infame realidad

La esclavitud moderna se suele
esconder tras la máscara de los
contratos laborales fraudulentos, tener
trabajo en muchos lugares del mundo
no supone escapar de la pobreza.
Mohamed Ashraf no va a la escuela. Desde
que sale el sol hasta que asoma la luna, él
corta, recorta, perfora, arma y cose pelotas
de fútbol, que salen rodando de la aldea
paquistaní de Umar Kot hacia los estadios
del mundo. Mohammed tiene once años.
Hace esto desde los cinco. Si supiera leer, y
leer en inglés, podría entender la inscripción que él pega en cada una de sus obras:
Esta pelota no ha sido fabricada por niños.
EDUARDO GALEANO

V

ivimos inmersos en una revolución tecnológica sin precedentes a gran escala, marcada por
las tecnologías digitales, físicas y biológicas, que nos anuncian que cambiará el
mundo tal como lo conocemos. Está modificando nuestras formas de vida, de trabajo, de relación, se habla incluso de “la
fábrica inteligente”, automatizando todos
los procesos productivos. Pero en medio
de todas estas revoluciones y globalizaciones, asistimos a la infame presencia
de la esclavitud moderna.
Esta realidad está muy presente como
nuevas formas de servidumbre no solo en
los países más pobres, también en los
países desarrollados. Esta forma de trabajo forzoso implica el control absoluto
de la persona, no robándole solo su trabajo, también su propia vida. La esclavitud moderna se suele esconder tras la
máscara de los contratos laborales fraudulentos, tener trabajo en muchos lugares del mundo no supone escapar de la
pobreza. Muchos de estos trabajadores
forzados, esclavos modernos, producen
algunos de los alimentos que consumimos, las ropas que usamos y, limpian algunos de los edificios en los que muchos
de nosotros vivimos o trabajamos. La
Organización Internacional del Trabajo
en su informe para 2016, afirma que 40
millones de personas trabajaban como
esclavos, de ellas, 25 millones en trabajos forzosos. La Asamblea General de
las Naciones Unidas ha instado a la comunidad internacional a emprender actividades para erradicar el trabajo forzoso
y el trabajo infantil, y declaró 2021
como el Año para la Eliminación del
Trabajo Infantil.
De todos esos trabajadores forzosos
que nos presentan las instituciones internacionales y las ONGs, unos doscientos

millones son niños, que son utilizados
como mano de obra esclava. Infancias
robadas para pagar deudas o bien, ayudar
a su familia para no ser una carga. Pero
no debemos olvidar un tercer factor, la
demanda de mano de obra barata y no
cualificada en el sistema económico liberal. La ganancia rápida y despiadada,
más allá de una ética empresarial, busca
el recurso barato y la pobreza de muchos, en este caso empleando a niños,
mano de obra siempre más barata que el
adulto. El trabajo esclavo de estos niños,
representa el paro de numerosos adultos.
Para los empleadores son una mano de
obra más dócil y manejable, no se asocian para reivindicar sus derechos y se
les paga mucho menos, siendo más flexibles ya que se les puede despedir y contratar diariamente.
Cada año el 16 de abril, Día Internacional contra la Esclavitud Infantil,
nos recuerda esa infame realidad, que
cientos de niños son las primeras víctimas de la injusticia en nuestro mundo.
Este día se recuerda en memoria de Iqbal
Masih, un niño trabajador paquistaní,
bárbaramente asesinado el 16 de abril de
1995. Iqal Masih, con apenas cuatro

años comenzó a trabajar en una fábrica
para pagar la deuda de 15 dólares que su
padre había contraído con el dueño con
motivo de la boda de su hijo mayor. Iqbal
trabajaba jornadas de doce horas tejiendo
alfombras, por tres centavos al día, pero
la deuda en vez de disminuir aumentaba.
Cuando tenía diez años, logró huir de la
fábrica, contar su vida de esclavo y denunciar los malos tratos que recibían
los niños que trabajaban allí. Iqal
Masih, consiguió su libertad gracias al
Frente de Liberación del Trabajo Forzado de Pakistán, pudo matricularse en
una escuela y se convirtió en un activo
luchador contra la esclavitud infantil,
consiguiendo cerrar algunas fábricas en
las que explotaban a los niños.
Por su actitud valiente y comprometida fue premiado en Estocolmo y en
Boston. Con el dinero del premio pensó
construir una escuela para los niños de su
pueblo. También soñaba con ser abogado, para defender los derechos de
todos los niños explotados. El 16 de
abril de 1995, a los doce años de edad,
Iqbal fue asesinado a tiros cerca de la
ciudad de Lahore. La mafia del textil
acabó con su vida, pero no fue inútil,
más de tres mil niños fueron liberados
en las fábricas de tejidos paquistaníes,
y un boicot mundial redujo en 10 millones de dólares las exportaciones de alfombras de ese país.
A pesar de todo, el sistema económico y financiero en el que estamos inmersos, basado en el exceso de consumo
y en el derroche, las grandes empresas se
siguen aprovechando del hambre y la
pobreza de muchos, para explotar los
recursos o para producir más barato. Así

asistimos a nuevas formas de esclavitud,
sobre todo, de niños, denunciadas por
muchas ONGs, como: Trata infantil, la
explotación sexual, el trabajo de niños
en minas, el trabajo forzoso en la agricultura, los niños soldados, el matrimonio infantil forzoso, la esclavitud
doméstica. Muchos niños son sometidos
a malos tratos y abusos, unos dos millones de niños están sufriendo abusos sexuales a través de la prostitución y la
pornografía.
En el comunicado contra la esclavitud
infantil del Movimiento Cultural Cristiano, afirmaba que El 77% de los niños
que emigran por el Mediterráneo sufre
abusos, esto ocurre en la puerta trasera
de Europa. Con dolor tenemos en nuestras retinas la imagen de cómo se encadenaba a los subsaharianos en Libia,
tratados como en los peores siglos del
comercio de esclavos. Hoy más que
nunca es pertinente la pregunta ¿Por qué
permitimos la esclavitud en pleno siglo
XXI? La lógica economicista, está trasformando la sociedad en nuevas formas
de esclavitud para miles de trabajadores,
se les recuerda el deber de trabajar, pero
se les niega el pan de cada día.
“Nunca una sociedad se ha preocupado tanto por las víctimas como la
nuestra. Y aunque sólo se trata de una
gran comedia, el fenómeno carece de
precedentes” (R. Girard). Esta realidad
que nos llama a exigir justicia y luchar
por la dignidad y los derechos avasallados de tantos niños a lo largo del planeta.
Para un ciudadano de bien, la denuncia y
la lucha por un mundo más justo para los
cientos de trabajadores, debe ser un imperativo moral de primer orden.
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La Mirada del Abismo

Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

E

staba dudando hamletianamente entre escribir un
artículo sobre los efectos
secundarios —a los que bien podríamos llamar daños colaterales,
recurriendo al eufemismo pergeñado por el ejército de los Estados
Unidos para referirse a ustedes ya
saben qué— de las vacunas, o
sobre la cuarta o quinta ola de
contagios (¿por cuál vamos?), o
quizá sobre las variantes brasileñas, sudafricanas, indias y de la
ONU entera del virus, o sobre el
miedo al enquistamiento de la paralización de una economía como
la nuestra basada en el turismo
(especialmente en las islas), pero
justo cuando iba a decidirme ha
sonado mi móvil y tras rechazar
cambiar de compañía eléctrica por
enésima vez me he acordado de
todos aquellos que piensan que
junto con las vacunas nos inoculan un microchip o engendro tecnológico similar para espiar
nuestros movimientos e incluso
nuestros más inconfesables devaneos en internet. Ya entienden por
qué me ha venido a la cabeza semejante teoría conspiranoica
cuando miraba el móvil, ¿verdad?
Había pensado en explayarme un
poco con el tema de que el circuito
integrado espía ya lo llevamos
todos encima desde hace bastantes
años, y por voluntad propia..
No obstante, al final he desechado la idea porque no me apetecía recordar que durante los
ochenta cometí el pecado de bailar
al ritmo de Bosé, espero no me lo
tengan en cuenta. Por eso mi

LA ÚNICA CERTEZA
DE HAMLET

mente ha vuelto a la cuestión de la
inmunización frente al coronavirus, concretamente al hecho de si
es ético o no que por cuestiones
políticas, puesto que no me las
imagino de otra índole, nos priven
a los que ya hemos sido vacunados con una dosis de Astra Zeneca
de la segunda en contra de todos
los criterios científicos y el de los
vacunólogos (especie esta de médicos de la cual antes de la pandemia ni conocía su existencia.
Nunca te acostarás sin saber una
cosa más, decía mi abuela). Aquí
al menos he podido responderme
a mí mismo sin vacilaciones que
no lo es, aunque ignoro si resulta
de alguna utilidad haber llegado a
esta conclusión.
Por cierto y al hilo de las segundas dosis, ¿viene la mitad del
microchip en la primera dosis y la
otra mitad en la posterior? Si es
así, yo exijo mi segunda mitad.
Nunca me gustó quedarme a medias en ningún sentido. Siempre
hay que intentar llegar al clímax
de las cosas.
Y luego me ha dado por pensar en los rusos, cosa que me sucede con relativa frecuencia
desde que cuando tenía veinte
años quedé traumatizado tras leer
“Crimen y castigo”. Concretamente, he meditado sobre si es
ético o no (quizá debería pedir
hora con mi psiquiatra por esta
manía de la ética) aceptar la vacuna Sputnik rusa teniendo en
cuenta que para ser los primeros
en fabricarla se saltaron todos los
protocolos científicos y sí, éticos

también. No hay como mirar para
otro lado cuando la necesidad
apremia. Debo confesar que en
este tema no he llegado a una respuesta clara, me debato entre la
moral deontológica y la utilitarista. Ser o no ser.
También me resulta llamativo el nombre con el que Putin y
sus allegados han bautizado a su
vacuna: Sputnik. El primer satélite puesto en órbita por el ser
humano fue un maravilloso
logro de la ingeniería… que se
utilizó inmediatamente como
arma propagandística en la carrera espacial, uno de los principales tentáculos del Kraken de la
guerra fría. Y si algo queda claro
es que ahora se utiliza esa nomenclatura para idénticos fines.
¡Qué no casualidad!

De hecho y para añadir la
guinda al pastel de mi indecisión,
acabo de leer un artículo en la
prensa que nos avisa sobre otra
pandemia que al parecer también
se extiende por el aire: la de los
microplásticos. Resulta que en un
año 140.000 toneladas de restos
de neumáticos llegan flotando en
la atmósfera hasta el mar (y nuestros pulmones). Aparte de tos, me
ha dado escalofríos, porque contra
semejante pandemia no hay vacuna que valga. La actualidad no
da tregua, del mismo modo que
nosotros no damos tregua a nuestro cada vez más pequeño y sufrido planeta. ¡Cuántas cosas
tenemos que cambiar para que
nuestra descendencia disfrute de
un futuro sano y sostenible! Ríase
usted de las tareas que debía
afrontar Hércules.

Llegados a este punto me he
dicho: ¡para de divagar! Los lectores esperan un artículo canónico,
con su introducción, su desarrollo
y un desenlace coherente.
Pero me temo que no he sido
capaz de lograrlo, y el único desenlace que se me ha ocurrido es
este: quizá en el fondo solo haya
que cambiar una cosa para que
nuestra generación deje este
mundo mejor que como lo encontró, y es nuestra manera de
educar. Al fin y al cabo, ni siquiera el coronavirus es más
contagioso que la palabra. Hagamos entonces que las palabras
que transmitimos a nuestros jóvenes sean lo más constructivas
posibles y que vayan acompañadas de hechos que las refrenden.
Es el único camino. De esto no
tengo la menor duda..
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AMISTADES “SANAS”
Y “TÓXICAS”

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista
“TENEMOS QUE RODEARNOS DE
GENTE BUENA Y CON EL TIEMPO
SEREMOS COMO ELLOS”

T

odos los años por estas fechas, en que
la primavera saluda en su inicio, los humanos estamos más proclives a efectuar
balances de todo tipo, en cuanto a actuaciones,
comportamientos de nuestro entorno o estado físico.
No voy a pretender monopolizar, en esta
oportunidad, las relaciones de AMISTAD, con
sus luces y sus sombras, o sí, todo es cuestión de
seguir escribiendo.
Las “Luces” que nos rodean y que nos iluminan son todas aquellas cualidades, virtudes,
emociones, comportamientos o deseos positivos
intrínsecos a nuestro temperamento.
Se puede ser bromistas, inteligentes, comprensivos, bondadosos, sociables, tímidos o valientes,

intentando potenciar lo que queremos mostrar
ante el gran escenario de la vida.
Las “sombras” contienen todo lo negativo de
la personalidad que el (yo-ismo) se niega a reconocer, en consecuencia puede llegar a frenar la
manifestación de nuestra auténtica forma de ser y
sentir, refugiándose en la comodidad del egoísmo,
la envidia, la cobardía, la avaricia, convirtiendo
nuestras emociones y miedos en una simple máscara con las que disfrazarse en cada ocasión en
beneficio propio.
Esto nos llevará a vivir una angustiosa segunda vida, en la que las sombras no solo se esconden, sino que hacemos como si no existieran.
Lo que en un principio puede parecer una ventaja, o una manera de protección, en realidad se
convierte en el epicentro de la egolatría moderna.
Algunos se acogen a la evasiva de “somos humanos” y se revuelcan en la falsedad, haciéndose
los distraídos bajo una actitud de “pasotas”.

“LA ESPAÑOLA
CUANDO BESA…”
Y… EL “BESO” REGRESARÁ POR FORTUNA Y NECESIDAD

C

ada 13 de abril, se celebra el Día Internacional
del BESO, fecha terriblemente desterrada en estos momentos de obsesiva pandemia por
norma y por “mascarilla”, que se
hace algo extraña para recibir y
dar ósculos, una celebración que
surgió gracias al beso más largo
de la historia, que duró 46 horas
24 minutos y 9 segundos.
En muchas ciudades, diversos
tipos de concursos se organizan
este día, (ignoro si de momento
están suspendidos) principalmente
aquellos en los que los participantes
deben establecer algún tipo de récord relativo al beso.
Y hablando de
besos, el primer
‘beso de película’ fue
grabado en 1896. El
popular beso formó
parte de la película
The Kiss (El Beso)
de Thomas Edison.
La primera evidencia literaria de
un beso proviene de
la India, de textos
sánscritos que datan
de 3.500 años atrás,
<<yo personalmente
de este ya no me
acuerdo>>.

Nosotros no somos la única especie
que se besa, los grandes simios presionan sus labios entre ellos para expresar
emoción, afecto o reconciliación.
A través de esta sucinta información y poniendo de su parte,
cualquier persona está preparada
para besar, si bien les recuerdo
aquello que dice un cantar popular:
“La española cuando besa, es que
besa de verdad…”
Con sumo gusto hoy publico el
presente artículo, pues me parece
ciertamente bello que se dedique
un día especial al sublime acto del
BESO, que demuestra amor, fraternidad, afecto y amistad, bien se realice en vivo y en directo <<mucho
mejor>>, o a través del envío de un
“Whatsapp”.

Y he aquí que cada 5 de abril se celebra
el <<Día Mundial de la Conciencia>>, una
efeméride promulgada por la ONU en 2019,
y que consiste en acometer una actitud global en el mundo, más allá de acuerdos políticos o económicos.
Se trata de proteger a las generaciones
futuras de las guerras y de que el ser humano sea portador de valores de justicia, democracia, solidaridad y derechos humanos.
Para fomentar esta idea son necesarias
actividades educativas, culturales, sociales y cívicas, dirigidas a todas las edades
y a todos los grupos sociales, de forma que
cualquiera tenga la oportunidad de dar,
aprender y compartir.
Que todas y cada una de las personas,
pero también las sociedades y los gobernantes, actúen guiados por dictados de paz y
concordia.

LA FIESTA DE LA
“DANZA”
A TRAVÉS DE MOVIMIENTOS CORPORALES, LOS SERES HUMANOS SE HAN
EXPRESADO Y COMUNICADO DESDE
TIEMPOS ANCESTRALES

D

iremos entonces que la “danza”, es
una expresión corporal, acompañada
de un ritmo acústico, siendo muchas
las culturas que la realizaban/realizan, para, con
un lenguaje gestual, invocar a los espíritus, llamar a la lluvia y mil motivos más, pero siempre
con el mismo significado: expresar emociones
y prerrogativas.
Con el paso del tiempo ha ido
cambiando y evolucionando, por
lo que, en la actualidad, pueden
verse diversos estilos y géneros
que van de lo tradicional y académico a lo cotidiano, alcanzando el
calificativo de ARTE.
Sobre las distintas formas españolas del baile, destacamos, en
esta oportunidad, el “flamenco”,
que se fue desarrollado como fruto
del mestizaje cultural y los bailes
populares que combinan movimientos elegantes y suaves con
intensos taconeos y giros.
Se distinguen, entre otros estilos, correctamente denominados
palos flamencos: Soleá, Alegrías,
Bulería, Tangos y Seguidillas.
Adicionalmente, cabría incluir
y mencionar como expresión cultural de una región, el folklore,
que lo componen músicas, danzas, con vestuarios tradicionales
de cada uno de los diferentes lugares y épocas, y que el uso, las

fiestas, y costumbres populares han conservado
en el tiempo, siendo asumidos por la población
como símbolos de su identificación.
Resumiendo, esta disciplina nos hace libres
y nos aproxima a volar como los pájaros, acercándonos un poco al cielo, a lo sagrado, a lo
sublime…
Fue en 1982, por iniciativa del Comité Internacional de Danza, que se proclamó por parte de
la UNESCO el 29 de abril como <<Día Internacional de la Danza>>.
Creo que hoy entiendo a los poetas.

6

Granada Costa

30 DE ABRIL DE 2021

Opinión

T OMANOTA
Francisco Velasco Rey
Profesor y Escritor
La Herradura-Granada

TODO LO QUE SE
OCULTA SOBRE LA
REFORMA DE LAS
PENSIONES Y
JUBILACIÓN

M

e temo que no sabemos lo que se oculta hasta
cuando salga a la luz el endurecimiento de la jubilación anticipada; pero lo que está claro es que barrunta tormenta. La reforma de la Seguridad Social, con los
agentes sociales que nos representan puede ser motivo de desconfianza, si los coeficientes y ajustes sobre la cuantía y sostenibilidad marcan la ruta que se plantea el gobierno con sus
actuales y futuros trabajadores, porque para ser justos y por la
experiencia que están demostrando unos y otros, habría que recortar en otros gastos de despilfarros y no en lo esencial como
jubilaciones anticipadas o forzosas a los afectados por la crisis
y obligados a retirarse si queremos recuperar el mercado laboral. Con la nueva normativa será más costosa para quienes abandonen la vida laboral prematuramente pues se penalizará,
cuando habría que regular otro tipo de condiciones e incentivaciones que garantizasen una jubilación digna, independientemente de números para que se beneficie y no se perjudique.
Además me temo que las lecturas de rentabilidad no se ajusten a criterios de honestidad, para que se mantenga el poder
adquisitivo a lo largo de los años, con un fondo público de pensiones, con especial atención a funcionarios, pymes, autónomos, y en general a toda clase de trabajadores. Por tanto lo que
no hay derecho es a seguir perdiendo o desconfiando en nuestro
futuro, porque si no hay dinero para pagar las pensiones ni las
prestaciones por desempleo, ¿cómo se exige a algún joven que
no ha trabajado y que con 30 años no tenga trabajo aún o a un
adulto que lo ha perdido, haber cotizado un número de años
cuando sean mayores de 60, 65, o 67, o penalizar si no han tenido un contrato en condiciones, o no han podido acceder forzosamente? ¿Cómo se castiga a quien involuntariamente le vaya
a pasar? Otra cosa es que rechacen ofertas y se nieguen a trabajar; del mismo modo que es injusto no proteger como es debido
a nuestros mayores. En cambio, los jóvenes son los que tienen
que trabajar para mantener el futuro, y ayudar a los adultos que
ahora no pueden por la pandemia. Curiosamente, ahora debería
ser una época de verdadera reflexión y autocrítica hacia donde
queremos caminar; sin embargo me sigo temiendo que "el todo
vale", y "el sálvese quién pueda" sigue priorizando la oscuridad
de esta forma de vida política. Yo soy creyente en un sistema
más justo políticamente, que pueda mejorar las deficiencias
pero no convencido e inconformista ante una humanidad dolida
y humillada. Asimismo estoy de acuerdo en ser mejor que no
ser, pero añado que la esencia de esta época a veces deja en
devenir una existencia más que contingente y fuera de control.
Tampoco comparto las mejoras de las reformas que se inventan.
Mejoras en interrogaciones acertadísimas como vemos últimamente en cantos de sirena bien de vacunas, bien de asistencia de
mentiras mientras “Toni Cantó deja el teatro u otros hostigan a
la violencia”reflejo de descomposición de una sociedad desencantada de su sistema de gestión. Concluyendo si el gobernante
no está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y añado
como manifestaba Ortega y Gasset "el poeta empieza donde el
hombre acaba" la misión de los educadores o artistas es inventar
y creer en lo que no existe o da sentido a nuestra existencia; pero
engañar e ilusionar es tarea de los sofistas dedicados a la política. Caluroso viento del olvido en un invierno gélido.

José Antonio Bustos
Empresario y Escritor
Almuñécar (Granada)
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HORTERAS,
IGNORANTES, TONTOS,
MALOS: AL PODER

E pregunta mi amigo Juan qué es más peligroso en
un cargo público si el tonto o el malo. Le digo que
los dos son peligrosos por motivos obvios, pero que
lo es aún más cuando el tonto y el malo coinciden en la misma
persona que en estos tiempos es lo habitual. Le pregunto que si se
refiere a algún caso concreto y me dice que son tantos los que se
producen cada día que los de hoy ya están anticuados y olvidados
mañana porque han surgido otros nuevos. Pero me dice que si
tiene que concretar piensa en el alcalde de Palma de Mallorca, Sr.
Hila con el tema que nunca pasa de moda, siempre está en permanente actualidad: FRANCO. Lleva muerto 46 años y estos “matamuertos” son tan ingenuos que queriendo destruir su Historia,
su Obra y su nombre, lo han resucitado y está más vivo que antes.
Juan hace una pausa y me dice: “pues te voy a decir una cosa, a
mí antes, Franco ni fu ni fa, pero ahora me está cayendo simpático,
sí, muy simpático y también estoy sintiendo una gran admiración,
pues mi nieto que tiene 30 años por todo este odio y aversión
contra el nombre y todo lo que suene a Franco le ha picado la
curiosidad y se ha puesto a leer libros sobre Franco como personaje, como militar y como Jefe de Estado. Todo indica que llevó
a España a lo más alto a pesar de que había quedado arruinada
económica y moralmente, sin reservas porque el oro se lo habían
llevado los republicanos a Rusia, a Méjico y a sus propias casas.
Oro que nunca volvió: claro que Franco supo escoger a sus ministros que estaban cargados de méritos, formación, inteligencia y
honradez. Los de ahora no le llegan a los tobillos, basta echar un
vistazo. Ahora comprendo que estos nuevos políticos quieran demonizar a Franco y su régimen.
Volviendo al Alcalde de Palma de Mallorca que queriendo
emular a su jefe Sr. Sánchez y cumpliendo esa siniestra ley llamada “Memoria Histórica” pues se le ocurre quitar los nombres
de los Almirantes Churruca, Gravina y Cervera, héroes españoles del siglo XIX, de las calles de la ciudad por franquistas. Con
este hecho una vez más ha quedado demostrado que son tontos
y malvados sin remedio. Recuerdo bien cuando era niño de 10
u 11 años cuando el maestro en la escuela nos hablaba de estos
héroes de la batalla de Trafalgar. Estos bárbaros cualquier día le
quitan también el nombre de Cervantes por franquista. Ante
estas actuaciones de un gobierno municipal importante como el
de Palma, uno se pregunta: ¿ no hay otros trabajos más urgentes
a los que atender? Por lo visto el tratamiento y prevención del
coronavirus debe ser algo secundario, y también la economía y
las políticas sociales, las violaciones de las niñas, etc. Este alcalde se ha puesto en ridículo él, su equipo de gobierno, su partido y también a todos los que le han votado y de rebote a toda
la ciudad.
Le salgo al paso a mi amigo Juan y le digo que ésta ya larga
campaña contra Franco es para tapar todos los errores, torpezas, corrupciones de estos políticos que han recibido una España rica, unida, respetada y la han convertido en una ruina y
en una vergüenza.
Cuando aquel 1º de Octubre de 1936, en Burgos tomaba el
mando supremo de la Nación de manos del General Cabanellas,
éste lo hace con estas palabras: “Habéis sido designado por
vincularse en vos las energías y todas las virtudes de la
raza”. Las palabras de Franco fueron éstas: “Ponéis en mis
manos a España y yo os aseguro que mi pulso no temblará.
Elevaré la Patria a lo más alto o moriré en el empeño”. Y
cumplió su palabra, la elevó a lo más alto, escrito está en la
Historia que estos quieren borrar por todos los medios; porque
estos nuevos gobiernos la han sumido en lo más bajo. Aquí todo
el mundo roba de una u otra forma, y lo más abyecto cuando se
le da forma aparente de legalidad como son los altos sueldos de
cargos políticos sin mérito alguno para pagar favores, amigos,
familia, subvenciones a empresas afines, Fundaciones, asociaciones, etc, etc.
Juan me interrumpe y me dice indignado: ¿Era necesario 4
vicepresidencias? ¿Era necesario crear un nuevo ministerio

para el pobre Sr. Garzón? ¿Era necesario crear un nuevo
ministerio de IGUALDAD para la esposa del vicepresidente? Este ministerio es un regalo del Sr. Iglesias a su mujer,
me dice con sorna.
El Sr. Sánchez también le hace buenos regalos a su mujer,
por ejemplo nombrarla Directora del África Center. Naturalmente que lo creó expresamente para regalo, y que recibe
cuantiosos fondos públicos. Como esto le parecía poco le hizo
otro regalo que le diera dinero y también prestigio personal: la
Dirección de una Cátedra. Este regalo es de excepción pues ni
es catedrática, ni doctora ni tan siquiera licenciada. En estas
cosas de universidad el Sr. Presidente es un veterano, tiene
experiencia. Como ves son todo privilegios y corrupciones, y
van de decentes y se atreven a condenar a Franco que fue todo
austeridad y honradez.
Vuelvo a intervenir y le digo a Juan las palabras que pronunció Franco cuando fue nombrado Jefe de Estado: “Nuestro gobierno será un gobierno para el pueblo y se engañan quienes
crean que vamos a sostener privilegios del capitalismo”. Lo
importante de estas palabras es que las cumplió. Sin embargo,
estos saltimbanquis lo primero que hacen cuando llegan al poder
es elevarse sobre el pueblo y a su costa con sueldos millonarios, dietas pluses y de toda clase de privilegios. Hacerse capitalistas para defender a los obreros del capitalismo. Un
ejemplo brillante está en la ilustre pareja Iglesias-Irene Montero en su vivienda, en sus sueldos mensuales que rondan los
20.000 euros, ¿Tanto valen estos pollos? Mientras tanto las
colas del hambre van en aumento y las familias arruinadas. Y
sus seguidores seguirán votándoles pues al parecer están ciegos, sordos, tontos y malos.
Juan me dice que estos nuevos políticos comunistas siempre están hablando de los crímenes de Franco y que fue él
quien provocó el inicio de la guerra civil, pero mi nieto que ya
ha leído mucho sobre el tema de la “sagrada república” dice
que todo es mentira.
Intervengo y le cuento lo que dicen los historiadores independientes tanto españoles como de otros países. Por ejemplo,
que fue Largo Caballero, dirigente del PSOE llamado el
“Lenin español”, que tiene en su haber numerosos crímenes,
torturas y otras muchas fechorías, quien creó un comité cuya
misión era preparar la guerra civil, que inició y perdió (nadie
habla ya de las torturas, checas, matanzas de curas y frailes,
monjas, que suman unos 8000, y toda aquella persona sospechosa de ir a la iglesia). Tampoco hablan de Paracuellos, los
crímenes de adversarios políticos, etc. Glorifican a Stalin y a
Lenin, y no hablan de sus crímenes.
A Stalin en todas las biografías lo describen como un hombre frío y cruel que causaba un miedo de muerte. Eso le gustaba,
no en vano le apodaron como “el hombre con el cuchillo entre
los dientes”. Asesinó a todos sus oponentes políticos y a otros
por el simple placer. Cuando en cierta ocasión Churchill le reprochó las purgas masivas él contestó: “sólo fueron diez millones”. Así que el asesinato de diez millones de personas a sangre
fría le parecía una nadería.
Este angelito sanguinario es el modelo de todos estos que
hablan de los crímenes de Franco.
Otro ejemplo de las mentiras contra Franco. Cuando Francia
tuvo que capitular con Alemania, el mariscal Petain tuvo que
designar a un mediador y éste fue Franco. Petain dijo:” Deseo
que esta persona sea el General Franco. La espada más limpia del mundo”.
Amigo Juan, otro día continuaremos hablando de Franco
antes que nos lo prohíban. Dile a tu nieto que continúe con el
tema para desenmascarar a estos antipatriotas antes que España desaparezca. Y siempre repetiremos las palabras de otro
gran héroe marino español, Blas de Lezo: “Una nación no se
pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la
aman no la defienden”.
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EUTANASIA: CULTO
INMORAL A LA MUERTE

L

a aprobación en el Congreso de la ley de Eutanasia, habiendo hurtado a la sociedad un
debate profundo durante su tramitación, se
convirtió, el día que se aprobó, en un triste espectáculo de diputados aplaudiendo a rabiar una norma que
solo representa un culto inmoral a la muerte. La eutanasia es una práctica que sencillamente legaliza,
autoriza e impulsa a la muerte. No es la ampliación
de ninguna libertad, como pretenden hacer crear algunos, ideologizando algo que no debería pertenecer
al ámbito partidista, sino una claudicación ante la
vida, que es el fin último a proteger por el ser humano. Por eso cabe preguntarse qué hay que celebrar. Incluso para los partidarios de esta conflictiva
norma, ¿qué sentido tiene aplaudir, como si fuera
una victoria parlamentaría más? Si una sociedad
realmente empieza a ovacionar a la muerte, es que
está anteponiendo mezquinos intereses políticos
sobre la propia entidad de la vida humana. España
no ha ganado un derecho. Pierde vida.
La ley de la Eutanasia, aprobada con aplausos en
el Congreso, se ha impuesto a rodillo, en el marco de
un amplio proyecto desoyendo por completo a los
discrepantes. La norma nace con la oposición de los
colegios de médicos. También están en contra el Comité de Bioética y la Iglesia Católica, que sigue
siendo la de la mayoría de españoles.
La ley quedó aprobada por mayoría absoluta. La
norma, que ha salido adelante con 202 votos a favor,
141 en contra y dos abstenciones, entrará en vigor
dentro de tres meses. Así España se ha convertido en
el séptimo país del mundo (hay 198) en el que esta
práctica es legal, después de Países Bajos, Bélgica,
Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelansa y Colombia.
El expresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, doctor Marcos Gómez Sancho,
afirmaba: “de 25.000 pacientes que hemos atendido,
sólo 3 o 4 han pedido la eutanasia”. En España hay
miles de personas que cada año necesitan cuidados
paliativos especializados, de los que solo la mitad lo
reciben. Solo este dato debería llevar a la reflexión
sobre dónde está la demanda sostenida de la sociedad actual que pudiera requerir la atención de nuestros legisladores; y sobre la calidad de nuestra
atención hacia aquellos que soportan un alto grado
de sufrimiento como consecuencia de la enfermedad
y la cercanía de la muerte.
Se avanza en la muerte asistida de manera implacable, pero se desprecia por completo la vía
humanitaria de los cuidados paliativos, en los que
no se invierte. Por otra parte, es difícil que esta
ley quepa en nuestra Constitución, que en su artículo 15 establece, que “todos tienen derecho a la
vida y la integridad física y moral”. Por lo que la
Sociedad y el Estado, en nuestro sistema legal,
han de garantizar la asistencia sanitaria universal
para el cuidado de la salud de los ciudadanos. La
única respuesta ética aceptable ante el dolor y el
final de la vida son los cuidados paliativos, que ni
precipitan deliberadamente la muerte ni prolongan innecesariamente la agonía, sino que cuidan
al enfermo, aliviando su dolor mientras llega la
muerte. Acompañada, aliviada, socorrida. Pero
vida hasta su final.

Alberto Giménez Prieto
Abogado y Escritor
Valencia

EMPEZABA A
ENTENDER

L

e resultaba extraño que no hubieran sido los gritos
de su madre, reprendiéndole por su hora de llegada,
los que lo habían despertado, tampoco había sido el
barullo habitual de sus hermanos o el elevado volumen del
televisor. Era extraño pero la casa estaba silenciosa. La verdad era que no acababa de comprender que lo había despertado; tampoco podía achacarlo a haber descansado lo
suficiente, apenas llevaba en la cama cuatro horas, solo eran
las doce del mediodía; pero de lo que estaba seguro es que
ese día no había sido, como todos los días, el histerismo de
su vieja. No, hoy no gritaba, estaba de arrodillada junto a su
cama, llorando a moco tendido como si le hubieran dicho
que el mundo se terminaba.
Se había levantado de la cama sin que su madre interrumpiera el llanto, ni se moviera una pizca de su incómoda
posición y se había quedado viéndola lloriquear; Él se encontraba raro, algo le debía pasar, se había despertado sin
resaca, no le dolía la cabeza, no tenía arcadas y no le dolía
ninguna parte de su anatomía y eso que estaba seguro de
que la noche anterior había pimplado más que cualquier
otra, e incluso recordaba haberse había hecho algunas rayitas a las que le convidó un finolis con ganas de darse a conocer por el barrio… y hasta puede que también hubiera
comido alguna pílula; no lo recordaba bien. Pero se encontraba ligero y fresco como cuando era un crio, hay que ver
lo listo que es nuestro cuerpo, ya se iba haciendo a la función, ¡joder lo que sabía el Darwin ese! Con cuatro botellones más no habría garrafón que lo tumbara.
Había trasteado por toda la habitación buscando una
china de hachís que estaba seguro que llevaba cuando
llegó, sin que su madre se moviera o dejara la llantina. Ni
siquiera se había dignado en mirarlo. A lo mejor era que
anoche el viejo también había vuelto cocido.
Hincó los dedos entre los rizos de la permanente materna y se los alborotó sin que la mujer reaccionara con la
furia acostumbrada.
Estaba amable, eso debía aprovecharlo y le pidió
treinta euros. No coló, de hecho ni siquiera le contestó, ni
le miró. La había cogido llorona y no tenía freno.
Por lo menos hoy se libraría del acostumbrado sermón
y el rosario de admoniciones de todos los días. No se había
movido de aquella ridícula posición de sumisión con las
manos juntas sobre la frazada que él acabada de abandonar. Parecía una de esas personas que van a la iglesia.
No se oía a nadie por la casa, ni siquiera el televisor, el
habitante que más se hacía de notar, al menos cuando no
había gresca; o su padre seguía durmiendo la tajada o se
había ido al parque donde los parados y los jubilados, o
sea todos los hombres del barrio, se maceraban hablando
de futbol.
Él, también estaba en el paro, y sin cobrar un céntimo, pero se las arreglaba para ir trampeando, con algún
trapicheo, algún bolso, que accidentalmente, caía en sus
manos, algún escalo, o las cazas de móviles al vuelo
cuando iba de paquete en la moto de un colega, con todo
eso, aunque siempre algo apurado, le llegaba para ir a los
botellones que casi todos las noches se montaban en la
explanada que había quedado cuando ardió la fábrica de
conservas.
Fue a la cocina, más por rutina que por otra cosa, porque no tenía hambre y, lo que era aún más extraño, tampoco tenía sed. De todas formas no había nada que llevarse
al gaznate. Ya se tomaría una birra en el cuchitril del
Sopas, allí curraba la Sonia y, sí se la pedía cuando el jefe
no la miraba, ella no se la cobraría.
Por el pasillo se había cruzado con el gato que, al
verlo, había empezado a recular mirándolo con los ojos
abiertos como platos, como si nunca lo hubiera visto, se

había arqueado como una puerta románica, había erizando
todo el pelaje y le había dedicado un bufido amenazador.
Ese gato estaba, cada día, más gilipollas, mira que hacerle eso a él, al que todo se lo consentía. Hoy no había
nadie sano en aquella casa. Lo mejor era abrirse cuanto
antes, no fuera a ser contagioso. Al sobrepasar el rincón
donde se había refugiado el misifu, este había salido disparado, como si hubiera visto un fantasma. Estaba tope
raro el bicho.
Andaba cavilando sobre qué haría después de la cerveza
y no se le ocurría nada, no estaba acostumbrado a andar
despierto a esas horas. Ni en sus peores resacas había madrugado tanto. El sol estaba muy alto todavía. Y el caso era
que no tenía ni gota de sueño. Buscaría a alguno de sus
colegas e irían al centro a trincar algo que les ayudara a
buscarse la vida para la noche, ninguno trabajaba, no sería
difícil encontrarlos, aunque lo más seguro es que siguieran
todavía en la piltra. Seguramente les mosquearía que los
despertara, pero no iba a andar todo el día, solo, dando vueltas hasta que se levantaran.
Al llegar al vestíbulo cogió las gafas de sol, se las puso
y se miró en el espejo, como hacia cada vez que pasaba ante
él, también el azogue estaba de morros con él y no le quiso
devolver la imagen. ¡Vaya día que llevo, todos están pasados, hasta el espejo!
Mejor salir zumbando de allí, antes que los miasmas que
andaban por el aire le jodieran el día; cogió el dinero que
alguien había dejado sobre el taquillón, seguramente para
pagar algún recibo y se lo metió en el bolsillo. Iría a lo del
Sopas a fardar de su título de licenciado en paro… y con
muchos años de experiencia.
Salió al rellano sin tener consciencia de haber abierto la
puerta.
El ascensor estaba subiendo y cuando llegó se abrió la
puerta; del estrecho cubículo salió su padre por la angosta
rendija que le dejaban dos operarios, vestidos con pulcros
trajes negros que transportaban un ataúd algo más alto que
él, su padre no lo había reconocido y tampoco los de negro
parecieron verlo.
Él empezaba a entender lo que pasaba… ese día, con
toda seguridad, no iba a estar demasiado participativo en el
botellón.

8

Granada Costa

31 DE ABRIL
30
ENERODE
DE2021
2020

Cultural
Diario de un Poeta

Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

¿C

uándo fue? He aquí
que exactamente
no lo sé. Hay
distintas fechas y no sé cuando
sucedió. Sí sé que fue alrededor
de 1978, en una conferencia
organizada por la Agrupación
Hispana de Escritores y siendo
presidente
para
Baleares
Francisco Argente, y siendo yo
vocal de publicaciones. Por lo
que fue la primera vez que lo
vi, apenas si hablé con él unas
palabras. La segunda vez que
lo vi nos echamos la foto que
aporto a esta crónica, fue en el
año 1979, en una conferencia
que impartió en la empresa en
que yo trabajaba, ya que Blai
Bonet, residió en la misma
residencia de mi jefe, cuando
este estudiaba en Barcelona.
Blai Bonet nació en el año
1926 y falleció en el año 1997.
Residió bastante tiempo en
Barcelona. Ha sido uno de los
más importante escritores y
poetas mallorquines de habla
catalana. Su obra ha marcado
una forma depurada y creativa
que ha servido de faro para
otros poetas y escritores que le
han precedido. Hombre lleno
de humanidad, humildad y
sapiencia. Mis conversaciones
con él me enriquecieron, aunque
debo reconocer que más de una
vez, no estaba de acuerdo con
sus planteamientos, nunca le oí
decir nada que fuese en contra
del castellano como han hecho
y hacen algunos otros escritores
y poetas, pero que, a la hora de
la verdad, la mayoría de ellos
publican en castellano, al fin
y al cabo: la pela es la pela.
Sus obras más importantes y
creativas fueron en la década
de los 50-60, época en la que
su obra fue más reconocida
con el resurgir de la literatura
catalana. “Quatre poemes de
Setmana Santa”, “El mar”,
posiblemente su obra más
importante. Sus libros fueron
traducidos al castellano por
José Agustín Goytisolo.
Recuerdo
perfectamente
dicha conferencia a pesar del
tiempo transcurrido, ya que
fue muy larga, tanto es así, que
la mitad del público asistente
se marchó, a pesar de que
fue extraordinaria. Cuando
por norma una conferencia
dura 50 minutos o máximo
una hora, Blai Bonet, estuvo

EL DÍA QUE CONOCÍ AL POETA
Y ESCRITOR BLAI BONET

casi hora y media dando la
conferencia. Dicha conferencia
fue presentada por mí, por lo
que no me quedó más remedio
que pedirle que terminara, creo
que estaba esperando que se lo
dijera y terminó, lo que fue muy
aplaudido. Nos hicieron una
foto para el recuerdo y tras un
vino español, me despedí de él.
Quedamos en que iría a verlo a
su domicilio, vivía en Santanyí,
en la Calle Palma. A unos 40
km de la ciudad. Debía llevarle
algunos ejemplares de la revista
que editaba la AHE, AUTORES
LECTORES y ALISMA.
Algunos domingos por la
tarde -sobre todo en inviernopues en verano lo pasaba
en su casa de Cala Figuera,
acudía a verlo, en donde
pasaba un par de horas con
él, en las que hablábamos de
todo, especialmente de poesía
y poetas. Siempre fui muy
bien recibido por él. Tenía
su despacho junto a un patio
interior de la casa en donde había
infinidad de macetas y plantas
decorativas, era muy agradable
estar allí y escucharle, era un
gran conversador, aunque tenía
un pequeño defecto: titubeaba
un poco al hablar, lo que
resultaba simpático.
Así fue pasando el tiempo,
hasta que fui nombrado
presidente de la AHE, y fundé
la revista Sa Roqueta, y qué
duda cabe, él participó en ella
y se afianzó nuestra amistad,
especialmente cuando fundé y
dirigí la revista Arboleda, que
él siempre alababa cada vez que
nos veíamos. Recuerdo también
a su madre, ya mayor que de
alguna manera era su sombra
y al que cuidaba con esmero y
dedicación, ya que Blai había
estado siempre un poco delicado
de salud. Desde joven padeció
de tuberculosis que arrastró
hasta su fallecimiento, por lo
que su salud era deficitaria.
Cuando yo organizaba las
semanas culturales en Palma, lo
invité a dar una conferencia que
él asestó y al que recomendé
que no pasara de una hora, cosa
que cumplió, por cierto, como
él no conducía se encargó de ir a
buscarlo a Santañy y devolverlo
después, el amigo y compañero
Jaime Santandreu Dols. La
conferencia la dio el día 21 de
enero del 1980 y fue presentado

por el escritor y catedrático
Gabriel Janer Manila.
Pero el tiempo fue pasando
y por una causa u otra mis
visitas se fueron espaciando,
aunque había contactos a través
de los envíos que yo le hacía
de Arboleda y nuestras charlas
telefónicas. Voy a contar una
anécdota simpática que me
pasó una tarde estando en su
casa. Blay tenía la manía de
estar con la mano echándose el
pelo de la cabeza de un lado al
otro, ya que, tenía una calvicie
bastante avanzada, creo que era
un gesto mecánico pero que a
mí me ponía nervioso y en una
de mis visitas le dije: En vez de
estar siempre echándote el pelo
de un lado a otro, ponte laca y
lo sujetarás, que es lo que hago
yo. Ya que también empezaba a
perder pelo. En ese momento se
quedó callado, pero al momento
nos reímos los dos a carcajadas.
Su salud se fue deteriorando
y en un momento dado se fue a
vivir a Cala Figuera, en donde
falleció. Su casa de toda la
vida en Santanyí, es hoy un
museo dedicado a él. No en

balde ha sido uno de los poetas
más importante de Mallorca
en lengua catalana, pero que
él se consideraba sobre todas
las cosas mallorquín. Nunca
lo oí renegar del castellano
como sí hay otros que incluso
se consideran más catalanes
que mallorquines, así piensan
que en Cataluña lo van a
valorar más. Es una pena, ya
que, demuestran con ello qué
se consideran inferiores a los
poetas y escritores catalanes y
no es verdad. En Baleares ha
habido y hay extraordinarios
poetas y escritores que en nada
tienen que envidiar a los de
habla catalana de otras regiones
de España. Por citar a algunos
de ellos ya fallecidos: María
Antonia Salvá, Joan Alcover,
Marian
Aguiló,
Miquel
Ferrá, Miquel Gayá, Llorenç
Villalonga, Miquel Costa i
Llovera, Guillem Colom, etc.
La lista sería interminable,
poetas y escritores creativos
y de una gran imaginación
que supieron todos ellos en
su época, subir a lo más alto
las letras mallorquinas. A

continuación, podrán leer un
poema de Blai Bonet.

ESCOLA GRADUADA
Era una sala quadrada
i tenia cinc finestres,
una muntanya pelada,
que era violeta als capvespres.
Darrera d’un mestret vell,
Jesús estava enclavat,
José Antonio ampliat,
Franco amb un faixí vermell.
La tarda era com un ciri.
Tocava Història d’Espanya.
Hi havia un gran cementiri:
la creu, els morts, un que guanya.
Darrera els vidres volava
la bandera de tergal:
volava, volava, estava
a l’aire i fermada a un pal.
Damunt una vidriera,
el sol fugia; el camp no.
Feia fred. La Sabatera
cantava al capdecantó:
«Sa moixa m’ha fet moixons
vestits de seminaristes,
quan han obert els ullons
han estat tots comunistes».
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Cultural del Dr. Juan Gustavo
Consejos

Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

E

l glaucoma es una enfermedad
ocular, la cual se caracteriza por
la pérdida de visión como consecuencia de un daño en el nervio óptico. Esta afección se halla íntimamente
relacionada con el aumento de la presión intraocular, aunque también se barajan causas de origen vascular y
genético. Así pues, el glaucoma se produce cuando se acumula fluido (llamado
humor acuoso) en la parte delantera del
ojo y no se elimina. El exceso de fluido
aumenta la presión dentro del globo ocular, dañando, como ya hemos mencionado, el nervio óptico. Este nervio es el
encargado de llevar las imágenes, que se
han formado en la retina, al cerebro.
Por lo general, la pérdida de visión ocurre tan lentamente, que puede
pasar inadvertida durante mucho tiempo.
El glaucoma es la segunda causa de ceguera más frecuente en todo el mundo
(la primera son las cataratas). Solo la
mitad de las personas que padecen de
glaucoma lo saben. Este puede aparecer
a cualquier edad, aunque es seis veces
más frecuente a partir de los sesenta
años.
¿Quiénes son aquellas
personas que presentan mayor riesgo
de desarrollarlo? 1. Las mayores de
sesenta años. Aunque ya se recomienda
empezar a vigilar a las mayores de
cuarenta años. 2. Personas de
ascendencia africana, asiática o
hispana. 3. Familiares de personas con
glaucoma. 4. Personas con elevada
miopía o hipermetropía. 5. Aquellas que
emplean altas dosis de corticoides. 6.
Las que tienen una presión intraocular
elevada. 7. Personas con córnea central
delgada. La córnea es la capa externa del
ojo. 8. Personas que hayan sufrido
alguna lesión ocular con anterioridad. 9.
Personas diabéticas o hipertensas.
¿Cuántos tipos de glaucoma
existen? Principalmente, hay dos:
1.
Glaucoma de ángulo
abierto: este es el tipo más frecuente.
Se produce gradualmente, cuando el
ojo no drena el fluido tan bien como
debería (similar a un drenaje atascado). Como resultado, la presión del
ojo aumenta y empieza a dañar el
nervio óptico. Este tipo de glaucoma
no es doloroso y no causa ningún
cambio en la visión al principio. Normalmente, los dos ojos se ven afectados, aunque no de igual manera. El
síntoma principal, en este caso, es el
desarrollo de manchas ciegas o parches, donde se pierde la visión a lo
largo de meses o años. Las manchas
ciegas crecen lentamente hasta
unirse. Por lo general, es la visión periférica la primera que se pierde (dejamos de ver los laterales, pero
seguimos percibiendo la visión central). La visión central nos permite
apreciar los detalles finos, el color de

EL GLAUCOMA: LA PÉRDIDA
SILENCIOSA DE LA VISIÓN
las cosas, identificar las formas y características de los objetos y ocupa
una extensión aproximada de 30 grados en nuestra línea de mirada. Los
afectados pueden tropezar en las escaleras, darse cuenta de que se pierden partes de palabras al leer o tener
dificultades al conducir. La pérdida
de visión se produce de forma tan
gradual, que no suele notarse hasta
que ya se ha perdido en gran parte.
Dado que la visión central suele ser
la última en perderse, muchas personas desarrollan visión en túnel o en
cañón de escopeta (de frente ven perfectamente, pero están ciegos en
todas las demás direcciones). Si el
glaucoma no se trata, al final se
pierde incluso la visión en túnel y la
persona queda ciega por completo.
2.
Glaucoma de ángulo
cerrado o estrecho: dentro de este
hay dos subtipos. El primero de ellos
es el crónico. En este, la presión del
ojo aumenta poco a poco y los síntomas suelen comenzar como en el
glaucoma de ángulo abierto, de forma
lenta y progresiva. Algunas personas
pueden presentar un enrojecimiento
de los ojos, malestar, visión borrosa
o dolor de cabeza que disminuye al
dormir. Y en segundo lugar encontramos el agudo. Este se trata de una
verdadera emergencia ocular y se ha
de acudir al oftalmólogo de inmediato. De lo contrario, la persona
afectada podría quedarse ciega. Los
síntomas que alertan de su presencia
son: visión borrosa repentina, dolor
intenso en el ojo, dolor de cabeza,
dolor de estómago, náuseas, vómitos
y ver anillos o areolas de arcoíris de
color alrededor de las luces.
¿Cómo se diagnostica? El
médico mide la presión ocular. Este
procedimiento es indoloro y se realiza
con un instrumento denominado
tonómetro. La presión normal dentro del
ojo se encuentra en un intervalo de 11 a
21 milímetros de mercurio (mm Hg). De
modo que, una presión ocular por encima
de 21 mm Hg se considera más alta de los
normal.
Pero no basta con medir la
presión, ya que un tercio o más de las
personas con glaucoma (afectación de
nervio óptico) presentan la presión
intraocular dentro de los valores
normales. Así pues, el oftalmólogo puede
valerse de otros procedimientos para
llegar a su diagnóstico, entre los que
citamos los siguientes: un oftalmoscopio
(posibilita el examen del interior del
globo ocular), una tomografía de
coherencia óptica (que permite observar
los posibles cambios en el nervio óptico)
o las pruebas de campo visual (para
verificar la pérdida de la visión
periférica). Asimismo, los médicos
también pueden medir el espesor de las
córneas. Si las córneas son delgadas, la

probabilidad de que se desarrolle un
glaucoma aumenta.
Puesto que los tipos más
frecuentes de glaucoma causan una
pérdida lenta y silenciosa de la visión
durante años, la detección precoz de la
enfermedad es sumamente importante.
Todas las personas con alto riesgo de
glaucoma deben hacerse una exploración
ocular de rutina cada 1 o 2 años.
¿En
qué
consiste
su
tratamiento? Cuando una persona pierde
visión a causa del glaucoma, la pérdida es
permanente. Sin embargo, si se detecta a
tiempo, con un tratamiento adecuado
puede evitarse una mayor pérdida de
visión. De este modo, el objetivo del
tratamiento del glaucoma es prevenir el
mayor daño del nervio óptico y la pérdida
de visión mediante la disminución de la
presión ocular (esto se puede lograr
aumentando el drenaje de líquido hacia el
exterior del globo ocular o reduciendo la
cantidad de fluido producido en el interior
del ojo). El tratamiento del glaucoma, una
vez que se empieza, es para toda la vida.

Algunas personas con hipertensión
ocular y sin signos de lesión en el nervio
óptico (los casos considerados “sospechosos”
de glaucoma) pueden someterse a un estricto
seguimiento sin tratamiento.
Los fármacos, por lo general en
forma de colirios, y la cirugía son los
principales tratamientos para el glaucoma.
El tipo de glaucoma y su gravedad
determinan el tratamiento adecuado. La
mayoría de las personas con glaucoma de
ángulo abierto responden bien a estos
fármacos. Sin embargo, en el caso del
glaucoma de ángulo cerrado el tratamiento
principal es la cirugía. Aunque los colirios
también se suelen usar.
Con todo lo referido hasta ahora,
debemos de insistir una vez más en la
importancia que cobra en esta patología la
detección precoz. Una vez que se produce
pérdida de visión, esta no es reversible.
Consecuentemente, podremos evitar su
progresión, pero no volver atrás en el daño
que ya esté hecho. Acude a tu revisión
oftalmológica cada 1 o 2 años y mantén a
raya tu presión intraocular.
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Rogelio Bustos Almendros
Fisioterapeuta y Escritor
Granada

C

asimiro es un gato de color blanco
y negro de lo más corriente y, si se
quiere, de lo más vulgar. Vive
todo el año en un pequeño cobertizo junto a
la higuera que hay en mi jardín en una urbanización de la costa granadina. En esta urbanización hay muchos gatos de todos los
pelajes, unos con dueño y otros, los más,
ellos mismos dueños de la calle.
Mis vecinos, un matrimonio inglés, encantadores, le tienen un cariño especial a
los gatos y todos los días le ponen comida a
esos que no tienen dueño que ya suman ya
entre 8 ó 10 que se han quedado fijos en el
entorno de su casa y la calle que la han tomado como verdaderos “okupas”.
Cuando mi vecina inglesa sale a ponerle
la comida en varios recipientes, todos los
gatos acuden rápidos a su alrededor alzando
el rabo y restregándose en sus piernas.
Después vuelve para ponerles agua y
mientras beben, de vez en cuando
levantan la cabeza y la miran; supongo
que es su manera de mostrarle su
agradecimiento. Algunos más expresivos
saltan delante de ella haciendo cabriolas.
Y cuando sale de su casa siempre la
despide un cortejo de gatos y otro tanto
ocurre cuando regresa, pues los gatos
salen a recibirle cincuenta metros antes.
Todo esto lo he venido observando
durante el mes de agosto, pero había una
excepción: un gato blanco y negro (luego
resultaría ser Casimiro) que no iba a
comer con los otros. Este gato lo
observaba todo desde el muro con la
mirada triste y el estómago vacío. Se
notaba que estaba mal nutrido por su
delgadez y el poco brillo de su pelaje.
Ante esta situación el marido de mi
vecina tomó una escalera, la apoyó contra
la pared y le puso un recipiente con
comida en lo alto del muro que Casimiro
devoró en un instante. Estas escenas se
han venido repitiendo durante todo el
año. Ahora el gato aparece gordo y con su
pelo brillante, francamente lustroso. Pero
en su carácter sigue igual, no ha cambiado
en absoluto, sigue huraño, distante,
desconfiado con las personas y con los de
su especie, siempre está solo. He llegado
a pensar que es AUTISTA, esa patología
que en los humanos se caracteriza por la
tendencia a separarse del mundo, de la
realidad y dirigir el interés y atención al
propio interior.
Los días que voy a la casa de la costa
le pongo comida debajo de la higuera que
ya la ha tomado como residencia fija pero
jamás le he visto comer estando yo cerca,
sólo cuando me alejo a gran distancia es
cuando se pone a comer. Un día le puse
boquerones fritos que despedían un fuerte
olor y me planté a 6 ó 7 metros esperando
verlo comer, pero no acudió hasta que me
oculté en la casa y le observé desde una
ventana. Entonces se acercó y los

HABLANDO CON EL GATO
CASIMIRO PAYÁ
boquerones desaparecieron en un
santiamén. En aquel momento me acerqué
a la higuera con cierto cabreo y
dirigiéndome a Casimiro que se había
escondido detrás de unos matojos le dije:
“Eres un desagradecido, un antipático, un
mal educado, un malafollá…y algunas
cosillas más del mismo estilo”. Sin más,
me senté en la tumbona a la sombra del
pino y allí me quedé dormido… ¿dormido?
No lo sabría a ciencia cierta si dormía,
soñaba, imaginaba o era realidad. Vi al gato
Casimiro plantado delante de mí, a un
metro más o menos, con mirada inquisidora,
y me habló con palabras muy claras:
Tu lenguaje es injurioso y como es
costumbre en los humanos, condenáis por
las apariencias y a veces sin ellas, os
guiáis por impulsos, por emociones y
cuando no por maldad. Censuras mi
conducta sin conocer mi carácter ni mis
circunstancias. (A propósito hubo un
filósofo que sabía muy bien de estas cosas
cuando escribió “yo soy yo y mi
circunstancia”). Ciertamente soy un
antipático, no congenio con cualquiera
porque soy como soy, pero eso no debería
impedir el que me trataran con respeto.
Si el Creador me ha hecho así (con
malafollá como tú dices) así moriré. Me
tachas de no mostrar agradecimiento
cuando me dan de comer, es totalmente
falso. Lo agradezco pero no sé expresarlo
convincentemente.
En cuanto a las circunstancias, son
muchas y poderosas pero sólo te diré
algunas que creo son esenciales. Fuimos
5 hermanos y todos murieron cuando mi
madre se envenenó, por supuesto de
manos de un humano. Yo sobreviví en
unas circunstancias muy penosas y sin
haber aprendido de mi madre lo suficiente
para vivir en un mundo hostil. Salí
adelante según me dictaba el instinto. Un
gato en estas condiciones tiene que ser
muy precavido…
Intervengo y le digo que comprendo
su comportamiento con los humanos pero
no con su especie, hasta el punto de
quedarse sin comer. Casimiro continúa y
me dice que tiene sus razones:
Cuando era pequeño se acercó a
comer con otros gatos y uno de ellos le
dio un manotazo con la mala fortuna que
le dejó ciego de un ojo, y esta minusvalía
lo pone en inferioridad de condiciones e
igual que les ocurre a los humanos, los
demás gatos le desprecian y no le dejan
participar en nada y menos en las
comidas, y a su manera se mofan de él,
pues al mirar para algún sitio gira y
dobla la cabeza de una forma extraña y
eso ha ocasionado que los demás gatos le
hayan puesto el apodo de “Casimiro
Payá”, y por tanto soy objeto de todas las
crueldades, hostilidades, desprecios y no
me permiten comer.

De nuevo intervengo y digo que no
me extraña que los gatos tengan mala
fama. Y sin darme cuenta me vino a la
memoria ese refrán español que dice: “El
peor de los males es tratar con los
animales”. Pero Casimiro me contestó
como si hubiera leído mi pensamiento:
Pero los ingleses dicen lo
contrario:”cuanto más trato con los
hombres más me gustan los perros”. En
los perros están incluidos todos los
animales. El “homo sapiens” es malo
desde el primer momento, tienes el
ejemplo en la Biblia: Caín. Desde
entonces los humanos os habéis estado
matando sin interrupción. Matáis por
egoísmo, por odio, por envidia, por
diversión, por miedo y, a veces, sin
motivo alguno, simplemente por vuestra
agresividad. En el reino de los animales
no existen estos vicios, estos pecados;
incluso matáis invocando el nombre del
Creador, Dios. El hombre siempre ha
venido luchando contra sus semejantes,
desde el principio.
Los sociólogos, los historiadores y
otras ciencias en sus estudios han
llegado a la conclusión de que en los
4000 últimos años, de cada 15 años
solamente uno ha estado libre de ese
terrible azote que es la guerra. Desde
hace unos cuantos años nos informan de
los conflictos que tenéis en cualquier
parte del planeta. En este siglo que acaba
de terminar, XX, las estadísticas arrojan
un saldo de 200 millones de muertos en
las continuas guerras, y muchas
invocando incluso justificándolas en el
nombre de Dios.
Los seres humanos os consideráis
una especie animal superior y amos y
dueños del mundo y de todo lo que en él
hay, no obstante, lo estáis destruyendo,
y en estos últimos tiempos a un ritmo tan
acelerado que si no se le pone freno en
poco tiempo se habrá destruido.
Y no se puede olvidar que la misión
más importante que Dios encomendó al
“homo sapiens” fue que conservaran la
Tierra, y nos lo están siempre avisando
por muchos medios pero no hacemos
caso: “Se levantará pueblo contra pueblo
y reino contra reino, habrá hambre,
epidemias y terremotos en diversos
lugares; todo esto será el comienzo de los
dolores”. Esto ya nos lo dijo hace 2000
años el apóstol San Mateo en su capítulo
24, versículos 7-8. El hombre dotado de
inteligencia no aprende, se ha olvidado
de Dios y ellos se han convertido en
dioses. ¡Pobres hombres! El Creador les
mandó: “Conservar la Tierra y todo lo
que en ella hay”. Y una orden tajante:
“NO MATARÁS”. Sin embargo, todos
sus esfuerzos, su dinero, su ciencia, su
trabajo más intenso es desarrollar armas
para matar y destruir la tierra.

Después de la 2ª Guerra Mundial
surgieron dos superpotencias: Estados
Unidos y la Unión Soviética, ambos
enemigos y dispuestos a demostrarse
quién era el más fuerte. El más fuerte
sería el que acumulara mayor número de
armas más mortíferas entre las que se
encontraban las termonucleares y las
químico-biológicas. Desde hace unos
años China quiere ser también la mayor
superpotencia y para eso necesita las
armas. Las más baratas y mortíferas son
las químico-biológicas a través de
bacterias y virus. Así que cualquier
político malvado, estúpido, orgulloso,
soberbio o imprudente, cualquier
terrorista o cualquier loco con una
pequeña cantidad de estos cultivos
biológicos o químicos puede matar a todo
lo viviente de un país, de un continente o
de toda la Tierra. El peligro es
inconmensurable bien por su empleo
voluntario o por un simple accidente…
Iba a preguntarle cómo un gato sabe
estas cosas y también por la situación
actual de España, pero el bocinazo de un
automóvil me sacó del trance, abrí los
ojos y a un metro estaba el gato Casimiro
con su ojo fijo en los míos. Al instante
Casimiro se alejó hacia el refugio debajo
de la higuera.
Aunque en aquellos momentos mi
mente estaba confusa vi con toda claridad
cómo ondeaba una filacteria con estas
palabras: “España vive en la mentira;
los pueblos que viven en la mentira
perecen. El hombre no podrá detener
la primavera con todo su esplendor y
explosión de vida, ni acallar los cantos
de los pájaros, pero sí podrá destruir el
mundo entero”.
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Cultural

Aurora Férnandez Gómez
Profesora y Escritora
Palma de Mallorca
La armas de mujer bien utilizadas
son una señal de inteligencia

E

l 23 de junio de 1763 nació en la
isla de La Martinica (Antillas francesas) Marie Joséphine Rose Tascher de La Pagerie, aunque familiarmente
le llamaban Rose o Yeyette. La familia
Tascher-Sannois eran descendientes de la
“pequeña nobleza” de origen irlandés por
parte de abuela materna, cuyos rasgos había
heredado Rose: ojos azules y piel muy
blanca lo que llamaba poderosamente la
atención entre los esclavos, pues era costumbre en las colonias dejar a los niños pequeños al cuidado de las esclavas negras
que tenía la familia. Rose, era aquella niña
de rubios cabellos, que dormía en cuna tallada de madera noble, y que un día no muy
lejano, cautivaría al hombre más importante
de Francia.
Hizo sus primeros estudios en el colegio del convento de las Damas de la Providencia, donde recibió una educación
muy completa para aquella época. Rose
tenía inquietudes culturales y ansias de
aprender; ambición de muchacha de nobleza. Aprendió a hacer reverencias al
estilo cortesano, a hablar y bailar según
la moda del momento.
Todo transcurría con normalidad hasta
que las desgracias llegaron a la familia y
Rose tuvo que salir del convento. Cuando
ella tenía sólo tres años un ciclón arrasó la
isla y su familia perdió casi todas las plantaciones de azúcar y estaba casi arruinada,
también acababa de morir su única hermana de tuberculosis y, los problemas económicos se acrecentaron. Ante esta
situación se había decidido enviar a Rose
a París acompañada de su padre, pues
hasta allí se había trasladado recientemente su tía Desirée, íntima amiga del Gobernador de la isla, el marqués de
Beauharnais y su hijo Alejandro.
Rose en París queda asombrada por
todo, nada es comparable a la isla, lo que
allí era distinguido aquí resulta anticuado y
ridículo. Mientras tanto - su tía que ejerció
de celestina- había hecho los preparativos y
abonado el terreno para unir las familias
Tascher-Beauharnais mediante el matrimonio de Rose y Alejandro. Un joven de 19
años, Vizconde y oficial del Ejército. Desirée tenía mucha prisa en casar a su sobrina.
La boda se celebra el 13 de diciembre de
1779 en la casa de campo de Desirée y que
sería el regalo de boda a Rose.
Rose, 16 años, recién casada, Vizcondesa… pensaba que la luna de miel sería
eterna, pero… esta felicidad duraría muy
poco, pues Alejandro era inmaduro e inconsciente, y no estaba preparado para el
matrimonio. Tuvieron dos hijos, Hortensia
y Eugenio. Alejandro es amante de las fiestas, lleva una intensa vida social y pronto
tiene varias amantes. La artífice de este ma-

DE CRIOLLA A EMPERATRIZ
DE FRANCIA
trimonio y el marqués ven cómo éste se
tambalea. Por otra parte, Alejandro se había
inscrito como Ayundante de General con
rango de Teniente, y más tarde fue ascendido a Jefe del Estado Mayor del Ejército
del Rin, pero le atrae más la política y participa activamente en la Asamblea Nacional
- mítines y proclamas a favor de la Revolución- cosa que los mismos suyos no le perdonarán. La falta de confianza, de energía y
de moral fueron suficientes para que pidieran su dimisión en el Ejército y lo alejaran
de París. Cuando estalla la Revolución se
encuentra encarcelado y escribe una carta al
Comité de Salvación pidiendo su libertad y
otra a Rose y a sus hijos. Ella escribía cartas
pidiendo justicia. A pesar de esto no se
salvó de la guillotina. Sólo tenía 34 años.
Mientras tanto, en pleno auge de la Revolución, una denuncia anónima acusó al
grupo de personas que se reunían en casa de
Madame Hosten, criolla amiga de Rose, y
todas fueron encarceladas. Allí se encontraban también madame Hamelin, la condesa
D’Aguillon, el barón Bouille. Teresa Cabarrús… pero gracias al diputado Tallien,
amante de Teresa, son puestas en libertad.
Rose con 31 años, pasa un tiempo en el convento de Panthèmont, un internado para
mujeres. Aquí aprendió cómo comportarse
en la alta sociedad, sobre el refinamiento,
elegancia y el buen gusto. Aunque no hay
que olvidar que tiene dificultades económicas, ha pedido préstamos y dinero a sus
amigos. Un problema que le va acompañar
toda su vida.
Todas las damas y personajes que han
escapado de la guillotina ahora quieren resarcirse. Teresa Cabarrús, se ha convertido
en Madame Tallien, y en su casa se reúnen
políticos, poetas filósofos… Rose participa de forma activa en estas reuniones.
Barras, Comandante en Jefe del Ejército
del Interior, figura como el personaje más
importante. Las dos se hacen inseparables
y dirigen las fiestas del Directorio. Son íntimas amigas, lograron que se hablara de
sus vestidos y sus distinguidas cabelleras
negras durante mucho tiempo en los salones de París.
Madame o viuda de Beauharnais como firmaba - enseguida se convierte en
la amante de Barras. Era gran conversadora, aún conservaba su acento de criolla
antillano, su dulce y sutil voz, sus encantos
físicos… en definitiva, llena de recursos
ante cualquier situación … es capaz de
enamorar a cualquiera.
ENTRA EN ESCENA NAPOLEÓN
Napoleón que había ingresado en la
Escuela Militar de Briennes (Francia) muy
joven, sobresalía en Historia, Geografía,
Matemáticas, Humanidades, etc. A los 16
años ya era Oficial. En París había vencido
a los insurgentes de la calle Saint Honoré.
Era muy valorado y aclamado por sus

compañeros. De un día para otro se convirtió en un héroe nacional. Se le abrieron las
puertas de los salones de París. Es invitado
a las reuniones en casa de madame Tallien,
y una tarde madame Beauharnais se interesa por él, le pregunta a Barras y éste le
contesta: “es un generalito ambicioso, de
difícil nombre, es corso y se llama Napoleone Buonaparte”.
Napoleón queda fascinado de Madame
Beauharnais desde el primer momento.
Comenzaron a encontrarse en secreto:
cenas, visitas y cartas de amor apasionadas. A partir de ahora le llamará Josefina.
He aquí un extracto de una carta: “ Muy
amada mía, pienso constantemente en tus
besos, en tu encanto, en tu delicioso pecho.
¿Qué haces ahora? Ah, no estoy junto a ti
para sentir tu respiración… Josefina, piénsalo no es culpa mía que la naturaleza no
me haya dotado de encantos que te atraigan. Pero te quiero mil veces más de lo
que cualquier amante pueda querer…”
Los dos quieren casarse; él pensaba que
ella había heredado una fortuna del señor de
Beauharnais, deseaba relacionarse con la
nobleza cuyo lujo y elegancia envidiaba, y
ascender en la escala social. Ambos pensaban estar haciendo un buen negocio. Por fin

se casan por lo civil el 9 de marzo de 1796,
no sin antes haber falsificado los certificados. Ella casi con cuarenta, 6 años mayor,
pero... ¡Qué más da!
La fortuna que le atribuía a Josefina era
inexistente, pero en compensación la criolla
le había dado como dote la Comandancia
del Ejército de Italia. Pero en un matrimonio de conveniencia pronto empezaron las
infidelidades. Amantes por parte de uno y
de otro, añadido a la infertilidad de Josefina, pues Napoleón buscaba desesperado
un heredero, se divorcia para casarse con la
Archiduquesa de Austria María Luisa de 18
años que sí le dará el heredero tan deseado,
el Príncipe de Roma.
Josefina se quedó en el castillo de La
Malmaison, mantuvo el titulo de Emperatriz, y fue abuela por parte de Hortensia
de Napoleón III, y por la de su hijo, bisabuela de los reyes y reinas de Dinamarca
y Suecia. También descienden de Josefina
las familias reales de Bélgica, Luxemburgo y Noruega. Murió de tuberculosis a
los 50 años.
Se había cumplido la profecía de una
adivina de la Martinica que le había predicho a Josefina que “llegaría a ser más
que reina”.
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UN SECADERO
EN MI PATIO
Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

MECENTERIO
DE LAS
CARAVILLAS

C

omo la mayoría de los pueblecitos montañeses,
el cementerio del nuestro estaba bastante alejado
del casco antiguo, casi acariciando las nubes. En
los últimos años estaba bastante derruido y peligraba visiblemente. Por tal motivo el zafio del alcalde, empujado
por los vecinos, logró que la administración estatal autorizara la construcción de un nuevo camposanto en un
lugar más seguro. A la sazón, una joven arquitecta (bastante “ligerita” ella), había proyectado un complejo turístico justo en el mismo sitio. Pero como el permiso estaba
dado, allí mismo se construyó la necrópolis.
Durante el discurso inaugural el ceporro del primer
edil expresó su alegría por el traslado de los restos humanos a un lugar tan cómodo, pues “ya no era vida la que
pasaban los muertos”. Además no olvidó testimoniar “su
agradecimiento al poblado vecino que había prestado
quince cadáveres para poder inaugurar el cementerio”.
Verdaderamente, el lugar quedó requetebonito, todo
blanco y florido, con un camino cómodo y seguro para
carros y coches. Tanto que, por las tardes, la gente subía a
dar sus paseos, admirar las magníficas vistas y “disfrutar”
de las visitas a sus difuntos. Yo mismo me eché novia en
una de esas divertidas romerías cementeriles.
La diseñadora era una tía más lista que el hambre y de
inescrupuloso buen gusto. El predio tenía una zona ajardinada de pérgolas con exóticas enredaderas, donde estaban
los mausoleos de mármol en tono pastel, cómodos bancos
con mesitas merenderos, servicio de bar y música clásica.
Otro sector era más sencillo: encinas, algarrobos y
ficus artísticamente podados con formas neorrealistas,
daban lugar a lápidas verticales de mármol rosado que
emergían entre flores tropicales. Cada lápida contaba con
una célula fotoeléctrica que encendía luces multicolores
cada vez que uno se detenía ante ellas. Además emitía un
mensaje grabado a dos voces y varios idiomas que por
ejemplo decían: “¡Hola, soy Juan Pérez, he muerto hace
tres años de un aneurisma y aquí me encuentro muy a
gusto!”, u otros mensajes por el estilo. También había una
sección más popular con nichos alineados en varios niveles, ordenados según la antigüedad del fallecido (provistos
de escaleras plegadizas los más altos). Eso sí, como la arquitecta venía de familia conservadora y “patriótica”, las
lápidas frontales de las hornacinas eran: una de color rojo
y la siguiente amarillo y así sucesivamente. Ella también
había proyectado construir frente a la entrada, una enorme
estatua ecuestre de un famoso militar “Padre de la patria y
del orden”, pero no logró su propósito.
–¡Ah, olvidaba contarles! Justo en el lugar del destruido camposanto, la arquitecta –sobrina del zopenco
del alcalde –, ni lerda ni perezosa levantó en un suspiro:
tres bloques de viviendas adosadas unifamiliares, con
vistas al mar y a las montañas, para turistas amantes de
la paz y de la naturaleza.

REMINISCENCIAS

A

r aíz de que la Administración Tabacalera decidiera
instalarse aquí, en la antigua azucarera de Las Angustias, los
tabacos Burley y Cubano Valencia
se fueron asentando paulatinamente
por estas tierras del cinturón de
Granada. Con anterioridad a esta
decisión del Gobierno, el poco tabaco que se cultivaba se fermentaba
y se elaboraba en Santa Juliana,
donde hoy en día se celebra la
«Feria de Muestras de Armilla»; de
aquí, era transportado a Sevilla y,
posteriormente, al Centro de Tabacos de Málaga.
No sería hasta mediados de los
años cuarenta cuando empezaron a
verse las obras, ya avanzadas, del
Centro de Fermentación de Granada
en la carretera de Pinos Puente, límite con la jurisdicción de Maracena. Parte de este cupo de
exportación se admitía aquí por
medio de guías y cartas de pago.
No obstante, con el interés que
creó en los cultivadores este fruto
estrella que vino a suplantar a la
remolacha y el poco espacio en
cuestión de naves, gran parte de
este tabaco se seguía facturando al
centro de Málaga.
El Centro de Fermentación de
Tabacos de Granada empieza también por el mismo año, pero con
poco rendimiento. No fue positivo
hasta mediados de los años cuarenta, cuando se terminaran las
obras del centro y las casas para los
obreros en la Barriada de Bobadilla.
Estas viviendas, en un principio,
fueron ocupadas por los obreros
plantillas de más edad; la mayoría
venidos de la propia capital de Granada o de los pueblos limítrofes,
como Alhendín, Cúllar, La Zubia,
Belicena, Santa Fe o Alfacar. Y algunas familias, como Los Ramos o
Paco el Malagueño, que habían pedido el traslado desde el centro de
Málaga. También algunas familias
pioneras de Maracena: Paquita la
Legaza, Carmen la Paísa, la Yoyes,
las dos hijas de Salvorico —María
y Matilde— o Antoñico el Palomo y
Antonio el Cerrojo entre otros, que
fueron los primeros en solicitar
estas viviendas.
Se fijó el emplazamiento en la
carretera de Santa Fe, frente a la
azucarera de San Isidro, donde ya
existían las primeras casas de la
Barriada de Bobadilla que pertenecían a los obreros de la antigua
fábrica. Hoy día siguen manteniendo su aspecto primitivo de

Panorámica del Centro de Fermentación de Tabacos: a la izquierda, detalle del cortijo El Conde.
ejecución y la decoración de sus
fachadas en cal blanca, con enrejados y soportales típicos andaluces. Lo único que ha cambiado es
el saneamiento del suelo, su asfalto y el trazado de señales para
la mayor fluidez del tráfico.
Todas estas obras de ampliación
del centro me las recorría con la
botella-biberón de café, buscando a
mi padre para entregarle el desayuno. En muchas ocasiones eran
los propios albañiles maraceneros
los que me indicaban dónde lo
podía encontrar.
En las obras trabajaban, que yo
recuerde: Serrano, como maestro de
obras; Frasquito el Toches, Miguel
el Colorín y mi compadre de pila
Manuel el Gazpacho, y algunos
peones sueltos, como Cecilio el
Teto, aspirantes a quedarse trabajando en la empresa del tabaco.
Al final, después de recorrérmelo todo esquivando hierros sueltos y montones de cascajo, me
colaba por una nave que los obreros
llamaban la «nave rosa», por ser la
única de todo el Centro de Fermentación que estaba pintada de este
color. Creo que hacía referencia a
doña Rosa, una capataza ya en
puertas de su jubilación.
Era una costumbre de antiguo
bautizar las industrias con nombres
de santos o personajes emblemáticos de la historia. Pero, en este
caso, fueron los propios trabajadores los que se adelantaron a la Dirección, haciendo evidente el
nombre del lugar como orientación
del trabajo a realizar. De esa forma,
todo el personal obrero se sabía

dónde estaba el corte de trabajo; si
era en la nave de «los cultivadores»,
la nave «las prensas», la nave de
«las columnas», la nave «central»,
la nave «la cinta», la nave de «la zaranda», la nave «oscura»... y muchas otras más.
En la «nave rosa» era donde se
almacenaba el tabaco rubio. El proceso de fermentación de este tabaco
era distinto al del tabaco negro. Se
hacía a través de una máquina de
vapor, de unos cincuenta metros de
largo, donde se colocaban las manillas de tabaco rubio en cañas por las
mujeres obreras del centro y, de una
sola pasada, a lo largo de esta máquina oscura provista de todos aires
y calorías, salía ya fermentado por
la otra punta. Después, las manillas,
ya fermentadas, eran envasadas en
barricas de madera y colocadas en
abanicos, semejantes a las sardinas
en lata. Finalmente, las barricas se
colocaban en unas prensas hidráulicas especiales para su prensado.
Una vez prensadas, ya estaban listas
para, con unos espolines, montarlas
en el camión para su exportación.
Atravesé la nave rosa con mi botella verde del café, pensando si
esta nave hacía remembranza a la
Mama... Después me enteré de que
«la Mama» —una señora gruesa
que se ocupaba de la portería para
registrar a las mujeres y vigilar las
fichas de entrada y salida— nada
tenía que ver con la capataza. Y que
Félix era el capataz de naves.

CONTINUARÁ
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María Vives Gomila
Profesora emérita de Psicología y Escritora
Palma de Mallorca
Isaac Pons de Rosa

M

aría Vives Gomila
(Palma, 1941) ha publicado su tercer poemario, "Blanca lluna plena", que
ha sido merecedor del premio
Conde de Hubrite 2020, de la Editorial Granada Club Selección.
Como doctora en Psicología y
profesora emérita de la Universidad de Barcelona, María Vives es
autora de un centenar de libros y
artículos sobre psicodiagnóstico,
tests proyectivos, psicoterapia y
estudios transculturales. Por otro
lado, desde 2008 se introduce en
el mundo de las letras, primero
con la poesía ("Senderos”, 2008; y
"El río de la vida”, 2012), y después en el de la novela, con "La
herencia", en 2017.
De este modo llega "Blanca
lluna plena" (2019), que, para el
filólogo Jaume Gomila, es un
"canto a la pureza, la feminidad y
la autorrealización y, a la vez, una
generosa ofrenda de vitalidad y
experiencia, sincera y llena de
contrastes". O Joan Bosco Faner,
autor del prólogo, que afirma que
Vives "despliega la riqueza humana e intelectual de quien, el
paso del tiempo, le ha regalado la
identidad que vive y expresa de
una forma totalmente bella y sencilla". Una identidad, añade, "de
poeta, filósofa, psicoterapeuta,
educadora".

María Vives, versos de alabanzas
y sentimientos

plar, tantas veces, extasiados" y
que nos aporta serenidad, equilibrio y sensibilidad.
"Mirades" es el tercer epígrafe
del poemario, y como bien indica
su título, parte de la mirada del
otro". Porque "los ojos que miran,
contemplan, piden o transmiten
sentimientos, son uno de los puntos básicos de la interacción humana".
Por último, "Sensacions, sentiments" incluye una decena de
poemas donde se fusionan los sentimientos. "Comprende poemas
muy diferentes, que traducen momentos, la relación interpersonal
que da la amistad, la finalidad de
la existencia, hacia dónde vamos o
la capacidad de cambio", sintetiza
la escritora.
María Vives considera que "lo
importante del proceso de creación de un poema es que las sensaciones que despiertan cuando hay
un impacto, el que sea, es que puedan convertirse en sentimientos".
O, dicho de otro modo, la capacidad de "mentalizar aquello que
sentimos, que lo entendamos hasta
llegar a una coincidencia entre lo
que pensamos y lo que sentimos".

El viernes 26, en el Ateneo de
Maó, la presentación
Con casi un año de retraso —estaba prevista para el 1 de abril de
2020— pero igualmente con gran
ilusión, María Vives presentó por
fin su poemario. El acto tuvo lugar
el viernes 26 de marzo en el Ateneu
de Maó, con la presencia de la presidenta de la entidad, Margarita Orfila, y del filólogo Jaume Gomila.
El evento incluyó un recital poético
y musical, en el que intervinieron, al
piano, la directora del grupo musical del Ateneu, Lola Mir; recitando
textos, la actriz Laura Pons; y también se contó con los músicos Pau
Cardona y Ramón Saura.
El recital incluyó composiciones de María Vives, correspondientes a los cuatro apartados del
poemario, que fueron acompañadas
por distintas interpretaciones musicales. Sonaron temas de compositores como Beethoven, Schubert,
Chopin o Mendelssohn, además de
poemas en clave local insular, como
la canción popular menorquina
“Són teus ulls” o también “Passar
per la vida”, ésta última escrita por
la propia Vives, y que se encargó
de interpretar Ramón Saura.

Recuerdo, nostalgia y belleza
"Blanca lluna plena" se divide
en cuatro apartados o temáticas.
Como indica la autora, la primera, "Nostàlgia" es "básicamente la alabanza a una persona
que pasó por la vida amando y
entregándose a los demás, compartiendo todo su afecto y con
una gran naturalidad". Esta persona no es otra que la madre de la
autora, Blanca Gomila.
Estos poemas surgen del dolor
de una pérdida que, no en vano,
abren el camino a la esperanza, a
través de la memoria, de la huella
y el ejemplo que dejó su madre.
El mar, que habitualmente
tanto marca a los isleños, deviene
inspirador para los poemas incluidos en el apartado "Mediterrani",
convertido en manantial de sentimientos "al contemplar la belleza"
y donde "los que nos sentimos isleños amamos, valoramos y admiramos la belleza de estos parajes
naturales que podemos contem-

Presentación del Acto poético-musical por la presidenta del Ateneu,
Margarita Orfila

Presentación del poemario por la
autora.

Ramón Saura interpreta el poema
musicado, “Passar per la vida”,
primer poema de “Nostalgia”.

La actriz Laura Pons recitando
diferentes textos de cada parte
del poemario.

María Vives clausurando el Acto
de presentación de “Blanca Lluna
Plena”. A su lado, la acriz Laura
Pons.

Lola Mir y Pau Cardona interpretando obras de Beethoven,
Schubert, Chopin y Mendelssohn.
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El alzhéimer de las emociones,
ese que hace olvidar al corazón

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

–P

ero, ¿dónde estoy? ¿Qué es
esto que me cuelga de la
muñeca?
–Te quieres callar ya. A que me voy y te
dejo sola.
–Pero ¿porque me haces esto? ¿por qué
estoy atada?
–Mamá, ya te has arrancado la sonda
dos veces.
–Pero ¿por qué tengo una sonda?
–Cállate ya o me voy. Te han operado,
que no te lo digo más veces, que me tienes
muy harto.
–Pero, ¿por qué me hablas así?
–Ya te lo he dicho y no te lo digo más. A
que me voy. ¿Te quieres quedar sola?
–No
Después de unos minutos mirando el
techo la anciana volvía a olvidar.
–¿Por qué me haces esto? ¿Por qué
estoy atada? ¿Te he hecho algo malo?
–Ya estoy harto me voy.
–No, por favor no te vayas. No me dejes
aquí sola.
–Pues cállate y déjame en paz. –El hijo
volvió a la incómoda butaca del hospital y
se puso los auriculares para pasar aquella
noche de cualquier manera.
Este es un diálogo real, que viví en un
hospital de Córdoba durante días, desde la
incómoda butaca de un hospital, al otro
lado de unas asépticas cortinas.
Las primeras dos noches, esa anciana
víctima de Alzhéimer estuvo sola. Yo estuve allí atendiendo a mi familiar en la
misma habitación y a veces me confundía
con su hijo. Me decía <<Hijo, ayúdame por

María Manrique
Málaga

E

stimados lectores, durante este año parece
que se han dejado de
lado determinadas causas muy
importantes en la sociedad en la
que vivimos.
Hasta hace poco se escuchan
noticias sobre adopciones, colegios de huérfanos… así infinidad
de centros que requerirán de ayudas, tanto institucionales como
por parte de la zona en los que
estén ubicados.
A mi entender, parece que no
se oye o lee nada sobre ellos...
No lo cuestiono, sencillamente
me preocupan los niños/as y jóve-

favor, desátame, dame una explicación>>.
La ataron de manos porque se arrancaba las
sondas para marcharse de allí. Mientras, su
familia no apareció al menos las dos primeras noches.
Ella lloraba, no sabía dónde estaba, ni
por qué. Sobre todo, no entendía por qué su
hijo, a quien aún reconocía, la trataba de
aquella manera.
El dolor que deambulaba por los pasillos de aquel hospital lo recuerdo frío, había
días que lo veía pasar de largo y otros, entraba en nuestra habitación compartida con
aquella pobre anciana. Hubo días en los que
me pareció no verlo, pero en uno de estos,
desde el final del pasillo oí los llantos y las
batas blancas correr y enseguida supe, que
el dolor entró en alguna habitación para
dejar su frío. Luego se pegaba a familias,
que andaban tras camillas fantasma, en las
que pude adivinar siluetas bajo ásperas sábanas de hospital.
En un ambiente como aquel debió ser
inimaginable el dolor de aquella anciana,
no solo por su dolencia sino por no saber
dónde estaba, atada y a oscuras. Algunas
noches se hicieron eternas. Casi era peor
cuando su hijo se quedaba. Es una enfermedad cruel, que roba recuerdos, no solo al
enfermo sino a veces a los familiares. Ese
hijo olvidó cómo ella lo cuidó desde pequeño, olvidó sus canciones para dormir,
olvidó su regazo, olvidó que él también estuvo enfermo y ella lo cuidó con el cariño
de una madre. Olvidó sus besos. Pero ese
tipo de olvido, que se da en algunos, no
tiene nada que ver con las neuronas, con el

alzhéimer que conocemos, sino con el corazón, con el amor, bien pudiera llamársele el
“alzhéimer de las emociones, que le hace
olvidar al corazón”
Las enfermeras hacían su trabajo,
pero no perdían demasiado tiempo, atender sus emociones era trabajo para la familia, pero una noche llegó una
enfermera que no había visto antes. Se
me derritió el corazón al ver todo el cariño que le dedicó a aquella pobre anciana, tanto que aquella noche por
primera vez pudimos dormir todos. La
anciana se tranquilizó, se sintió querida
por unos instantes y se durmió plácidamente. A la enfermera casi se le derra-

man las lágrimas, ella había perdido a su
madre por la misma enfermedad.
Irse de este mundo porque una enfermedad incurable lo ha decidido, es muy triste.
Debe ser muy duro saberlo en los momentos de lucidez, pero más triste aun estar solo
y no sentirse querido.
Si alguna vez tienes que cuidar a alguno
de los tuyos, sea cual sea la enfermedad,
dales todo el cariño que puedas, porque el
tiempo es finito, se acaba y no vuelve. Que
ese otro tipo de “alzhéimer de las emociones, que le hace olvidar al corazón” no te
haga olvidar lo que ellos hicieron por ti.

LOS NIÑOS
nes que por circunstancias terminaron en centros de acogida.
Mi pregunta es muy directa:
¿Están siendo atendidos como
hace un año? Estoy preocupada
por ellos/as. Ahora solo se escucha
silencio. Quisiera creer que tienen
las mismas atenciones o mejores
que antes de todo este desorden
mundial con la pandemia.
Estos pequeños y personas excluidas de la sociedad necesitan seguir adelante sin perder las
esperanzas pudiendo volver a la normalidad. Padres adoptivos tomando
en brazos a sus hijos/as, familias reencontrándose, personas volviendo a

una normalidad donde puedan tener
la oportunidad de salir adelante.
Ciertamente si los gobiernos
ayudan a levantar la economía
maltrecha y la ruina a la que estamos sometidos todos/as los trabajadores en todos los ámbitos y
sectores sin excepción…
Es innegable que precisamos
de una gran inyección monetaria
para levantar la economía, aportando a los empresarios la posibilidad de reflotar y dar trabajo a
personas en paro.
Volviendo a lo anterior, deseo y
espero que estos centros no pasen a
ser olvidados.

Fotografía: Erubiel Flores
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Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

B

ueno, yo diría más bien
que para aproximarnos a
entenderla, pues dudo
mucho que alguna vez descubramos
todos los misterios que entraña en
su interior. Nos va enseñando lecciones, una tras otra, a medida que
vamos viviendo y nos vamos adentrando en el camino. La vida es la
mejor profesora que poseemos, la
más experimentada. Habrá lecciones sencillas, por las que pasaremos
sin darnos cuenta. Habrá lecciones
más complicadas, tal vez para las
cuales no nos sintamos preparados
y que creamos que serán imposibles
de superar. Unas lecciones nos
serán indiferentes, otras nos harán
reír de alegría... También estarán las
que nos reporten sueños e ilusiones.
Sin embargo, de las que más aprenderemos serán, sin lugar a dudas, de
las lecciones más difíciles de la
vida: aquellas que nos hacen trope-

DISFRUTEMOS DEL CAMINO. LA VIDA ES UNA
SUCESIÓN DE LECCIONES QUE UNO DEBE VIVIR
PARA ENTENDERLA

zar y caer, aquellas que nos hacen
llorar de pena, de rabia, de impotencia... Pero igual que te enseñan a
caer, te enseñan a levantarte. No
hay otra. Son lecciones de las que
no podemos escapar y que todos deberemos pasar sus páginas tarde o
temprano. Algunas habrá que aceptarlas tal y como son. Vienen sin avisar. Nadie está exento de deambular
por ellas... Es preciso aceptarlas y
afrontarlas de la mejor manera posible. No luches ante la adversidad.
Tienes las de perder... Abrázalas y
vencerás en la batalla. Cuando las
hayas aceptado, dejarás de sufrir.
Acéptalas, aprende la lección y continúa tu camino. La vida no se detiene y hay también muchas cosas
buenas por las que vivir. Al menos,
así pienso yo. Puede que tú opines
diferente. ¿Dónde está la verdad?
Aún falta para conocerla... O tal vez
nunca la sepamos. ¿Quién sabe?

Ángeles Martínez Martínez
Madrid

H

ola, soy Ángeles Martínez Martínez,
socia y admiradora de este periódico. Una vez más comparto con
todos los lectores nuevas frases del Principito,
copiadas de mi muro del Facebook.
EL PRINCIPITO
Deja que todo pase, cada etapa tiene su magia,
cada vez que te rompen el corazón te enseñan
algo, cada persona que se va te abre espacio
para una, cada obstáculo que sobrepasaste, te
hizo más fuerte, eres fuerte, eres grande, nunca
lo olvides.
EL PRINCIPITO
A quien te lastime, deséale amor, eso le falta a
esa persona y a tí te sobra.
EL PRINCIPITO
Lo más bonito en la vida es, sentirse orgulloso
de quién eres, creé en ti, el amor propio es una
de las cosas más importantes, nunca dejaras
que alguien te haga creer que vales menos.
EL PRINCIPITO
Tenemos que recordar siempre, que cada palabra tiene sus consecuencias y cada silencio
también.
EL PRINCIPITO
No rechaces las rosas, porque una te pinchó, no rechaces un sueño, porque uno no
se cumplió.

FRASES DEL PRINCIPITO
4ª publicación
EL PRINCIPITO
No era nada más que un zorro, pero yo le hice
mi amigo.
EL PRINCIPITO
No mires atrás ni llores por el pasado, pues ya
se ha ido, no te preocupes por el futuro pues
aún no ha llegado, vive el presente y hazlo tan
bonito que merezca la pena recordarlo.
EL PRINCIPITO
El secreto no es correr detrás de las mariposas... es cuidar el jardín para que ellas vengan
hacía ti, al final vas a encontrar no a quien estabas persiguiendo, sino al que te estaba buscando a ti.
EL PRINCIPITO
Es estremecedor recordar el momento en el
que conociste alguien y no tenías ni la mínima
idea del impacto que iba a tener en tu vida.
EL PRINCIPITO
Nunca pienses que alguien es mejor que tú y
nunca pienses que tú eres mejor que los otros,
cada uno de nosotros tiene un camino a seguir
y una lección para aprender.
EL PRINCIPITO
Cuando te gusta una flor solo la arrancas, pero
cuando amas a una flor, la cuidas, la riegas a
diario, quien entiende esto entiende la vida.

EL PRINCIPITO
Quédate con quien te cubra del frio, te cobije
ante el miedo y te cuida del mal y todo eso
suceda en un abrazo.
EL PRINCIPITO
Las cosas más bellas del mundo, no se ven ni
se tocan, solo se sienten con el corazón.

EL PRINCIPITO
Cuando ya no te quieran, no mendigues
amor, vete con dignidad y piensa: "no merece quien no me ame."

EL PRINCIPITO
Nada en esta vida ni en este mundo, es más
importante, que tener paz mental y tranquilidad en el corazón.

EL PRINCIPITO
Dar amor no agota el amor, por el contrario,
lo aumenta, la manera de devolver amor, es
abrir el corazón y dejarse amar, "Ya entendí"
- dijo la rosa -no lo entiendas -vívelo dijo el
Principito.

EL PRINCIPITO
Deséale el bien a otros, su éxito no va a limitar
el tuyo.

EL PRINCIPITO
Te esperé tanto tiempo, que me encariñé con
la soledad.

EL PRINCIPITO
Uno de los mejores sentimientos de la vida, es
cuando abrazas a alguien y ella te abraza aún
más fuerte.

EL PRINCIPITO
¿Eres feliz? - No ¿y entonces por qué sonríes? Porque la vida me enseño que pase lo
que pase es mejor sonreír.

EL PRINCIPITO
No existe mejor viaje, que el regreso a casa.

EL PRINCIPITO
Aprendí que la persona que llega es la correcta, porque nadie aparece en tu vida por
casualidad, algunos llegan para enseñarte a
amar, y otras para que aprendas a amarte.

EL PRINCIPITO
Los errores se asumen, las experiencias
se viven, las críticas se ignoran y la vida
se disfruta.
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Entrevista a Joan Bauzà

Mateo Cladera
Periodista
Palma de Mallorca

“E

l tema de Dios interesa a la sociedad desde el día
en que un hombre enterró a otro
hombre y le dijo dónde estaba”.
“Hay dos plataformas privilegiadas de acceso a Dios: la
solidaridad que ejerce el humano con el desgraciado y el
enigma sugerente que evidencia la naturaleza”.
“Ya son tan falsas las noticias falsas, es tan notoria su falsía que ya no serán sostenibles
ni a corto plazo”.
Joan Bauzà i Bauzà, nacido en
Villafranca (Mallorca), fue ordenado sacerdote en 1967. Es diplomado en Ciencias y Técnicas de la
Opinión Pública, licenciado en
Filosofía y licenciado en Ciencias
Sociales. Ha realizado su actividad docente en las universidades
de las Illes Balears y en la pontificia de Lima (Perú). Bauzà ha ejercido su labor periodística en radio
y en prensa. Ha escrito libros de
variada temática, algunos sobre la
Seu de Mallorca, y otros, como
“Dietari de canvis”, de carácter
más intimista, dan fe de su personal itinerario espiritual.
Recientemente, durante esta
pandemia, acaba de publicar
dos nuevos textos: “Las esquinas de Dios” y “La pregària de
les etimologies”.
-¿Puede interesar hoy el tema
de Dios a nuestra sociedad?
-Siempre ha interesado este
tema, al menos desde el día que un
hombre enterró a otro hombre y
colocó sobre la tierra que lo cubría
una señal que indicara en la posteridad donde yacía un difunto. En
este preciso momento, la humanidad se vio adornada con dos perlas
preciosas: nació la gratuidad que
siempre ornamentaría su corazón
y nació la transcendencia que
siempre ataviaría su mente. Con la
gratuidad, empezó la civilización
que desligó la humanidad de la
barbarie y con la transcendencia
nació la religión (religación) que
la liberó del solipsismo.
-Parece que regresaron a
nuestra sociedad los filósofos
que proclaman la ausencia de
Dios. “Dios ha muerto”, dijo
Nietzsche. ¿Esta frase se ha actualizado en el siglo XXI?

Entrevista a Joan Bauzà
- Los que en el siglo XX
anunciaron la desaparición de la
religión reconocieron, antes de
concluir el siglo, que su profecía
no se había cumplido. Ciertamente continuaron los esfuerzos
de personas para hacerla desaparecer, y hay que admitir que
algunas de ellas lograron lanzar
declaraciones con indiscutible
gracejo.
-¿Podría recordar alguna?
-La declaración del astronauta
ruso: “He estado en el espacio varias veces y nunca he visto a
Dios”. O el eslogan de la campaña
promocional del ateísmo en los
buses londinenses: “Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta de tu vida”.
-¿Cómo se analizan estos
mensajes?
-Las frases ingeniosas sirven
para divertir y los eslóganes para
vender. Para los temas nucleares
de la vida, no sirven. Y la más pequeña de las razones es por su debilidad argumental. Al astronauta
ruso, el neurocirujano ruso le hizo
saber: “He operado el cerebro de
muchas personas sabias, pero
nunca he visto un pensamiento”.
Un eslogan es fácilmente neutralizable con otro eslogan.
-Si no convencen los eslóganes, ¿convencen los razonamientos con buena base teórica?
-Ciertamente, Dios no se juega
en las ocurrencias. Pero dudo que
se juegue en los argumentos. En
una época de mi vida, me interesé
mucho por los cinco argumentos a
favor de la existencia de Dios propuestos por Tomás de Aquino, y
más recientemente por los siete
argumentos en contra de la existencia de Dios del filósofo actual
Compte Sponville.
-Insisto, ¿convencen los argumentos?
-Convencen los testigos. Es
semejante al caso de los maestros.
Se ha dicho con razón que el hombre contemporáneo escucha más a
gusto a los testigos que a los
maestros, y si se escucha a los
maestros es porque son testigos.
-¿No será que vivimos en la
época científica, y la ciencia ha
suplantado a Dios?
-Es cierto que hay científicos
que no creen, y además lo proclaman, como es cierto que hay cien-

tíficos que creen, y además
practican. Algunos se han esforzado demasiado en enseñar que
hay contradicción entre la ciencia
y la fe, pero mi experiencia constata que nunca tuve yo un profesor
que sostuviera esta teoría ni nunca
yo como profesor la he sostenido. Para mí, hay dos plataformas privilegiadas de acceso a
Dios: la solidaridad que ejerce el
humano con el desgraciado y el
enigma sugerente que evidencia
la naturaleza.
-Como comunicador que se
ha dedicado a través de la radio
y prensa, ¿qué opina de la situación actual en que, en el am-

biente, hay más noticias falsas
que verdaderas?
-En mi opinión, es un problema que no irá a más, sino a
menos. Ya son tan falsas las noticias falsas, es tan notoria su falsía
que ya no serán sostenibles ni a
corto plazo. Me fastidia más otro
aspecto: el obsceno silenciamiento
de algunas noticias y la obscena
amplificación de otras.
-¿Podría concretar esta última afirmación?
-En las secciones de política
de los medios de comunicación,
África no existe, todo un continente silenciado. Y en las de sucesos, el 2% de casos de pederastia

por parte de un determinado colectivo ha ocupado por años el
98% de espacio informativo. Y en
las de deportes, hay una desproporción fragante entre nombres
masculinos y femeninos, ganadores de trofeos. Estos desequilibrios informativos huelen fatal.
-¿Cuáles deberían ser los criterios de selección a la hora de
valorar una noticia?
-No es el único válido, pero es
uno de los válidos: una información tiene el rango de relevante no
tanto por describir lo fáctico, sino
lo real. Es importante informar
sobre el hecho de una pandemia,
porque es fáctico y real. Pero es
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importante, porque es real aunque
no fáctico, dar noticia de lo que
todavía no llegó pero se avecina y
va a cambiar el mundo.
-¿Se refiere al cambio climático?
Efectivamente, porque si no
nos protegemos de lo que está por
llegar, nos asfixiamos. Pero igual
podría referirme a otros tres retos
de inmediato futuro: la robótica, la
ciudadanía mundial y la intimidad. Es incoherencia total que vayamos asumiendo robots, sin tener
todavía claro si nos van a ayudar o
a suplantar; que vayamos asumiendo deseos de ser ciudadanos
del mundo, al tiempo que seguimos levantando muros en las orillas sureñas de las naciones; que
vayamos dictando normativas de
protección de datos al tiempo que
aceptamos sin rechistar que todos
nuestros datos personales estén
almacenados en la nube sin saber
a beneficio de quién. Que nos informemos sobre estas cuestiones
de futuro es más importante que
estar informados sobre amoríos
de guaperas.
-¿Tiene arreglo todo eso?
-Va a empezar a haberlo el día
que, en los platós de tertulias, los
comentaristas sean sustituidos por
analistas.

Irene Rejón
Águilas (Murcia)

-Firma un artículo semanal
en el diario Última Hora de
Palma de Mallorca
-Se trata de un artículo que
siempre es breve y siempre en domingo. Nunca he cedido a la tentación de hacer sinónimo de breve
el término ligero. Yo quiero transmitir algo cada vez, y si el espacio
se resiste a alargarse yo me dedico
a condensar lo que quiero decir.
Yo acepto, no sé si con alguna
pena o con algún agrado, lo que
más de uno me ha advertido: tus
textos son pesados, me obligan a
leerlos dos veces para captarlos.
Mis colaboraciones en Ultima
Hora deben alcanzar ya las mil
doscientas, aproximadamente.
-En los últimos meses ha publicado dos libros
-En ambos tiene más peso la
edición virtual que la edición en
papel. El más reciente es “La
pregària de les etimologies” en
el que explico la procedencia
etimológica de 47 términos, comento brevemente el contenido
del vocablo y ofrezco luego
unas citas bíblicas por si algunos lectores quisieran saltar del
término a la plegaria. El anterior, que lleva por título “Las
esquinas de Dios”, es una selección de textos míos (bastantes
de ellos publicados como “Espurna” en el periódico) que tie-

nen en común la relación entre
creencia e increencia.
-¿Es posible ser siempre
original?
-Es posible siempre no mentir. Pero resultar original es improbable. Sostengo que original
en estado puro sólo lo fue Adán,
y sólo antes de aparecer Eva.
Después de Adán, todos copiamos a todos; el único artilugio
posible es decir lo mismo con
otras palabras, no sé. En todo
caso, históricamente, el humano
ha mostrado más originalidad en
sus yerros que en sus logros.
-¿Actualmente ya no ejerce
cargos de responsabilidad,
está jubilado?
-A mí, me jubilaron y yo, gozosamente, me dejé jubilar. Vivo
mi jubilación en paz sosegada.
Entre otros motivos, porque me he
liberado de dos pesos: el de la justificación y el de la rentabilidad.
Yo ya me justifico poco, y no a
cada segundo le quiero extraer
productividad. Pero la jubilación
no sólo te libera de, sino que te
accede a, y yo he accedido a considerar mi religión más como gracia que como doctrina, a nombrar
a Dios más como misericordia que
como omnipotencia, a considerarme afortunado no por cuanto
amo yo a Dios, sino por cuanto

soy amado por él. Y también he
accedido a una mejor relectura de
los clásicos.
-En el libro “Dietari de
canvis”, dedicas su última
parte al tema del sábado, ¿en
qué sentido?
-Así como alguien decidió
tener un hijo adoptivo, yo tengo
un día de la semana, el sábado es
“mi día adoptivo”, he optado por
él. Es un día que ha perdido el
gusto de los laborables y todavía
no goza del dominical. Domingo
será cuando acontezca la resurrección, pero el sábado ya lo pre-

-¿Así, sin más dificultad?
-Con dos dificultades enormes. Lucho contra dos miedos
que compiten por atenazarme.
No tengo miedo a la muerte,
pero sí a la decrepitud y a la dependencia; a la primera porque
puede impedirme el seny, y la
segunda porque otros, a mi
pesar, tendrán que cargar con los
sinsabores de mi debilidad.

Antonio Javier Martín Gutiérrez
es maestro y poeta granadino.

S

u labor educativa la complementa ayudándonos a
todos los maestros, logopedas, orientadores, padres y
madres que necesitamos recursos
para nuestra labor educativa y
personal. Ha creado tres recopilatorios, dos grupos en Facebook y
un blog.
https://bravo26martin.wixsite.
com/clubdepoetasmuertos/post/
antonio-mart%C3%ADnmaestro-y-poeta-creador-de-tres-recopilatorios-dos-grupos-en-facebook-y-unblog
Esta gran familia del lenguaje
es un recurso imprescindible para
todos. Puedes encontrar recursos
de: ABN, atención temprana,
audición y lenguaje, educación en
valores, educación inclusiva, innovación educativa, educación
infantil, educación primaria, docentes, familias, cuentos, inteligencia emocional, logopedia,
músico terapia, orientación, peda-

gusta, y esto me proporciona una
paz sosegada y una esperanza
grande. Una época creí, otra amé,
en la actual, sin renunciar ni a la fe
ni a la caridad, espero con anhelo.

Cuando nos pasa algo
ellas siempre lo presienten,
para eso son nuestras
madres
amigas y confidentes,
para eso se preocupan
y nos quieren,
como seres humanos
porque podemos tener
problemas.

gogía, psicopedagogía y pedagogía terapéutica.
Por este gran trabajo que realizas, quiero homenajearte con el
poema dedicado a tu madre Mª
José Gutierrez Delgado.

¿Qué haríamos sin ellas?
Nos llevan en su vientre
antes de que nazcamos,
son las primeras que nos
atienden

Su existencia es necesaria y
vital
para el bienestar de la
humanidad,
por eso ellas jamás nos
deben estorbar
y cuando ellas necesitan
ayuda
siempre debemos mostrar
lealtad.
ese es el más hermoso
sentimiento
que con nosotros/as tienen
nos dan el primer alimento
cuando somos pequeños.

Libro:”Dulces Letras de Educación”.
Autor Antonio Martín.
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PRESENTACIÓN DE “ELS MILLORS FILLS DE
L’ESGLÉSIA”, EL NUEVO LIBRO DEL SACERDOTE
MENORQUÍN J. BOSCO FANER
Sonia Febrer Romero

H

ace unos días se llevó
a cabo en la diócesis
de Menorca la presentación de "Els millors fills de
l’Església" (editorial Granada
Club Selección, 2021), el segundo volumen del libro "Si
cerques referents, aquí són" que
el sacerdote menorquín, Mn.
Joan Bosco Faner, dedica a la
vida de los santos del segundo
trimestre del año (de abril a
junio). En el arciprestazgo de
Ciutadella, la presentación se
llevó a cabo en la parroquia de
San Esteban de Ciutadella, a
cargo de Mn.Joan Miquel Sastre, rector de las parroquias de
Santa María y de la Concepción,
y Maite Carreras, directora pedagógica del Colegio San Francisco de Sales de Ciutadella.
Mn. Joan Miquel Sastre comenzó su intervención expresando que los santos son aquellos
hombres y mujeres que han
hecho realidad la encarnación de
Jesús, y nos han demostrado que
es posible vivir el Evangelio. En
este sentido, destacó que todos
estamos llamados a la santidad,
a colaborar con la gracia de
Dios. De hecho, la santidad es
un don que recibimos todos los
cristianos con el bautismo y que
tenemos que ir cultivando a lo
largo de nuestras vidas.
La exposición del presbítero
menorquín puso de manifiesto
que la santidad es un bien de
Dios y también una elección personal, que nos lleva a amar la
vida cristiana, a ser plenamente
cristianos. Vivimos en un tiempo
de espiritualidad difusa, en el
que muchas veces preferimos las
situaciones fáciles y cómodas
pero este no es el camino de la
santidad. La lectura de este volumen nos muestra la parte más
escondida de estos referentes: el
sacrificio, el esfuerzo, la renuncia, unos valores que, sin duda,
caracterizaron la vida de los diferentes santos y santas.
Todos ellos son el reflejo de
los diferentes rostros de Cristo:
un Cristo maestro, que encontramos en los testimonios de
San Juan Bosco, San Juan Bautista de La Salle, un Cristo
pobre, reflejado en San Francisco, San Vicente de Paúl y un
Cristo sanador, que vemos en
San Juan de Dios, entre otros.
Finalmente, Mn.Joan Miquel
Sastre destacó que los santos

son el gran patrimonio de la
Iglesia y que la lectura de "Los
mejores hijos de la Iglesia" por
un lado, nos ayuda a adentrarnos en el testimonio de vida
cristiana de estos hombres y
mujeres que a lo largo de la historia nos han demostrado la
gran belleza del Evangelio y,
por otro, nos ayuda a querer desear vivir la santidad.
A continuación, fue el turno
de Maite Carreras, quien inició su exposición valorando el
estilo directo y cercano del
autor, Mn.Joan Bosco Faner,
manifestando que tiene el don
de evangelizar facilitando reflexiones, conectando experiencias y anécdotas de la vida
diaria con la profundidad y el
misterio del Evangelio.
La pedagoga planteó a los
asistentes: ¿Quién no necesita referentes? Ciertamente, todos los
necesitamos. Estos 70 santos y 21
santas que encontramos en este
segundo volumen son una muestra
de que la Iglesia está llena de vida,
que los cristianos contamos con
unos referentes preciosos. La característica más importante que
resaltó es la diversidad que encontramos en "Els millors fills de
l’Església” con hombres y mujeres de diferentes épocas, contextos
y nacionalidades, que comparten
su amor a Cristo y la aceptación
de su voluntad. Según Maite, "La
diversidad es una riqueza que
como Iglesia debemos valorar.
Cada uno encontrará en ella diferentes referentes que nos ayudan a
hacer nuestro camino personal. "
Además, señaló que esta lectura nos ofrece un aprendizaje
único y personal, ya que las virtudes que cada persona quiere
trabajar en su día a día están encarnadas en santos y santas concretos. San Juan Bautista de La
Salle, Santa Catalina de Siena,
San José Obrero, Santo Domingo Savio, Santa María Rosa
Molas son algunos de los santos
que la ponente destacó.
Por último, Maite manifestó
con alegría que Mn. Joan Bosco
Faner ha incluido en el libro
todas las fiestas marianas, un
detalle muy importante porque
nuestra Madre nos muestra a ser
profundamente cristianos y es
nuestro primer referente para
serlo. El acto terminó con la actuación musical del barítono
Jaume Gelabert y la pianista

Caterin Moll, que animaron el
ambiente de reflexión de la velada.
En el arciprestazgo de
Mahón, la presentación se realizó en la Casa de l’Església de
Mahón, a cargo de Mn.Llorenç
Sales, rector de la parroquia de
San Francisco, y Magda Bisbal,
maestra del colegio de La Salle
de Mahón.
Mn. Llorenç Sales dedicó
sus primeras reflexiones a los
jóvenes y su búsqueda constante de referentes: "Los jóvenes están buscando referentes,
personas a las que admirar, imitar, que les hagan experimentar
la belleza de vivir y los hagan
sentir experiencias únicas de
placer, bienestar y ausencia de
problemas". La mayoría de
estos referentes son influencers
y YouTubers que encarnan los
ideales de la vida moderna:
fama, dinero y una vida plácidamente cómoda. Es una realidad
que todos necesitamos referentes
pero, en la actualidad, los que
predominan son los que nos
transmiten unos valores superficiales y pasajeros. En este sentido, el sacerdote menorquín
indicó que, cuando vivimos momentos complicados (una pandemia como la actual, la muerte de
un familiar, una enfermedad) no
buscamos influencias sino referentes sólidos que nos den respuestas a las preguntas
fundamentales, que nos aportan
una identidad. Es decir, en algún
momento de nuestras vidas nace
en nosotros el deseo de buscar lo
auténtico, lo esencial, que dé
sentido a nuestras vidas.
El presbítero también enumeró algunos santos que dejaron de lado la búsqueda de
influencias para encontrar referencias sólidas: Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y Edith
Stein. Estos y muchos otros referentes nos ayudan a llegar a la
piedra angular de nuestra fe: Jesucristo. Destacó que los santos
de todos los tiempos (conocidos
y anónimos) "son aquellas personas que han hecho de Cristo
su referente y modelo. Han encontrado en él la fuerza para seguir anunciando el amor de
Dios, para atender a los más necesitados, para defender la
vida". Finalmente, indicó que
tenemos muchos hermanos que
nos acompañan, referentes au-

ténticos y sólidos que encontraremos en el libro “Els millors
fills de l’Església”.
Por otro lado, Magda Bisbal
resaltó que "el mundo está lleno
de referentes, dedicados a los
más necesitados, que rezuman
el amor de Dios por donde
pasan" y que los valores que
condujeron la vida de los santos
permanecen vivos en nuestros
días. Estos valores son la confianza total en Dios, la oración y
la entrega a los más necesitados.
También destacó la belleza de
los poemas de Mn. Joan Bosco,
que ponen de manifiesto la sensibilidad y el don del autor para hacer
disfrutar las palabras que le salen

del corazón. Finalmente, la maestra agradeció la posibilidad de reflexión personal que nos ofrece el
libro, invitándonos a repensar
nuestro testimonio personal y a
tener muy presente que todos estamos llamados a ser santos.
Al final de ambas presentaciones, el autor dirigió unas palabras a
los asistentes, animándoles a tener
presente en sus vidas las cualidades, valores y virtudes de los santos, y a ser personas santas, una
meta alta que merece la pena lograr. También dirigió unas palabras
de agradecimiento a la editorial
Granada Club Selección por su colaboración y apoyo constantes para
publicar sus libros.
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Entrevista a Don Antonio y Doña Aurora

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

H

oy tengo la satisfacción
de hacer una entrevista
a Don Antonio y su Sra.
del Hotel Gasparrico de Molvízar
(Granada). Donde al venir para los
Actos Culturales que se llevan a
cabo por Granada Costa llenos de
eventos de todo lo que conlleva la
Cultura, mi marido y yo decidimos tomarnos unas vacaciones de
18 días en este bonito medio
rural, donde se respira aire puro y
poder salir un poco de la monotonía de tanto confinamiento en
casa y poder montar un museo
que me concedió Granada Costa
con mi faceta artística del baile,
cuadros de pintura de mi esposo y
parte de fotografías de la historia
de mi vida.
Hemos sido también atendidos
por la familia del hotel Gasparrico
por Don Antonio y Doña Aurora
que les debo mi agradecimiento
por tan bien como nos han tratado
tanto a nosotros como al resto del
personal aquí alojados del proyecto Granada Costa. Como
anécdota diré que hasta cuando mi
esposo no bajaba a cenar ella le
subía la sopita a la habitación y a
mí me preguntaba qué quería que
me pusiera por mi régimen de
comidas que llevo al día a día.
Por eso hoy quiero empezar
por D. Antonio a realizar esta entrevista que amablemente me han
concedido para nuestro periódico

ENTREVISTA A DON ANTONIO Y DOÑA AURORA
PROPIETARIOS DEL HOTEL GASPARRICO
DE MOLVÍZAR (GRANADA)
Granada Costa Nacional con todo
mi agradecimiento.
S: Don Antonio, buenas tardes, ¿Cómo definiría usted a su
pueblo de Molvízar?
A: Molvízar es un pueblo de la
Costa Tropical granadina denominada Atalaya del Paraíso con sus
2.759 habitantes, a 15 minutos de
la playa y a 20 minutos de la
sierra. Su riqueza principal es la
agricultura con sus frutos tropicales, además de la viticultura.
S: ¿Cuándo inició su trabajo
en este hotelito y cómo se le
ocurrió montar el negocio?
A: Con el hotel llevo 30 años y
eso viene de raíces familiares.
S: Por lo que veo hay una dedicación familiar ¿cuántos hijos
tiene y cuántos se dedican a la
hostelería?
A: El negocio es familiar, tenemos 3 hijas trabajando todas en
el hotel.
S: Estamos atravesando por
unos momentos difíciles de pandemia, ¿cómo se puede sobrevivir así?
A: Muy mal con esta crisis que
nos azota, lo poco que se saca es
para amortizar ya que es un negocio familiar.

S: ¿D. Antonio, qué les diría
a las personas que quieran visitar este pueblo de Molvízar y
qué les podría ofrecer?
A: Es un pueblo tranquilo con
su Museo del Palacete de la Compañía por mediación del Ayuntamiento, contamos con casi 6 rutas
de senderismo, zona de Hubrite,
Chotal el nacimiento de Molvízar
y algunas cosas más. También la
Iglesia de Santa Ana, sus fiestas
de moros y cristianos que se celebran el 26 de julio (sintiendo este
año no se pudieron llevar a cabo
debido al covid).
S: La pregunta esta se la formulo a su esposa Aurora. Sabemos es muy buena cocinera,
¿nos podría decir con qué platos
podría satisfacer a sus clientes y
qué les ofrecería como plato
especial de la tierra?
Aurora: Aquí se disfruta del
buen comer casero como el cocido de diferentes maneras hecho,
carnes a la brasa, choto al ajillo,
el cordero a la caldereta, la morcilla molviceña, cocido de calabaza. Lo más típico puede ser el
choto al ajillo, también unas buenas migas siempre dentro de la
buena comida casera.
S: Aurora ¿lleva mucho trabajo mantener un hotel que
cuenta con unas 12 habitaciones? ¿Y qué clase de gente suele
visitarlo?
Aurora: Sí tiene mucho trabajo
y más cuando es un hotel familiar,
conlleva mucho esfuerzo, ya que
se trabaja todo el día desde las 8
de la mañana hasta la noche sin
parar y deja muy poca rentabilidad. Sobre la pregunta qué
clase de gente nos visita es variada y de todas partes, en verano
los que vienen de vacaciones
muchos son extranjeros que vienen a hacer senderismo. La hostelería es muy sacrificada, es no
parar día tras día, aunque en tiempos como estos se agradece
que la gente nos visite.
S: Vuelvo a preguntarle a D.
Antonio, ¿Con qué servicios
más cuenta su hotel además de
lo cotidiano del día a día?

A: Contamos también con
salas grandes para celebrar eventos de todas clases con música
para la juventud, para los mayores,
comuniones, bodas, bautizos…,
también cuenta con un karaoke y
cerca tenemos un parque para pasear y hacer ejercicio.
S: Tengo entendido, Don
Antonio, que una de sus hijas
está de Concejala en el Ayuntamiento de Molvízar, ¿cómo ve
el funcionamiento de dicha
Corporación y con qué actividades cuenta?
A: Pues sí es cierto, tengo una
hija en Cultura por el Ayuntamiento de Molvízar y ahora casualmente ha apoyado y beneficiado
mucho a la Pirámide Cultural de
Granada Costa que se está celebrando en nuestro pueblo.
S: ¿Cuáles son sus fiestas
patronales y sus fiestas más
destacadas en Molvízar, Don
Antonio?
A: Bueno pues los expresados
anteriormente, la Virgen del Rosario y sobre todo Santa Ana como
la patrona especial.
S: ¿Qué le gustaría que hubiera más en el pueblo que todavía no lo hay y qué ve más
necesario prioritariamente?
A: Faltan más actividades para
la juventud, deportivas y eventos
con más recorridos turísticos, una
buena biblioteca, promocionar
más el pueblo para que los jóvenes
no tengan que emigrar afuera.

S: ¿Qué tal es la convivencia
de los vecinos de este pueblo?
A: Molvízar es un pueblo
tranquilo y se vive bien, no
suele haber discordias, existen
buenas avenencia entre vecinos
y políticamente.
S: ¿Los jóvenes qué piensan?
A: Ellos están tranquilos, pero
les gustaría poder contar con más
atenciones para poder ser más
creativos para contar con un futuro mejor.
S: ¿De qué se vive y se abastece este pueblo comercialmente?
A: Lo más importante es la agricultura de frutos tropicales, algo
de ganadería y vinícola.
S: Don Antonio, por último
¿qué le gustaría añadir a esta
entrevista que no se ha comentado?
A: Nos gustaría poder contar
con más turismo para que la hostelería no decaiga, por ejemplo, que
es de lo que vivimos nosotros.
S: Muchas gracias Don Antonio por concederme esta entrevista tan amena, para mí ha
sido muy satisfactorio poder
hablar con usted y con su esposa
Aurora pudiendo crear una
buena amistad, ya que durante
el tiempo que he permanecido
en el hotel (18 días) me he encontrado como en familia. Les
deseo mucha suerte y que todo
se arregle pronto.
A: Gracias a usted, Soledad.
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AUSENCIA DE LA REALIDAD
2ª PARTE

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

L

levan ya dos meses de clases
y hasta hoy, nunca le había
visto o también, apenas se
había fijado en él. Ella le sonríe y saluda con la mano y después se sienta.
Al minuto, él está sentado en el pupitre de al lado;
– Hola – le susurra– ¿Qué tal, José?
Él sonríe ¿por qué su sonrisa
oculta tanta pena? ¿Tan enamorado
estará de aquella chica, que parece
haberle roto el corazón?… Esto es lo
que Mari se imagina, pero, ¿Y si no
existe chica alguna?
Bueno… Ahí van las cosas, el
tiempo pasa rápido ¿Verdad?, si le
contesta ella, mirando que el profesor
no la vea hablando.
– ¡¡Ya pensaba que no te volvería
a ver!! Le susurra ella, te busqué por
la fiesta y no te encontré.
– Me marché – Le dirige José, se
remueve en el asiento, de nuevo esa
actitud inquieta. – Mari, no deberías
buscarme, ni siquiera pensar en mí.
Ella le mira por un momento y
después vuelve la mirada al profesor;
vaya forma tan directa de rechazarla,
estos días se los ha pasado pensando
en él, para qué negarlo, le gustó desde
el principio, pero él parece muy enamorado de la chica esa. Menuda
mierda, parece un buen chico y encima guapo, ella podría hacerle feliz.
Nota como José se hunde un
poco más en su silla y se tapa la cara
con las manos, ¡Seguro que ahora se
arrepiente de haberse sentado conmigo!, piensa Mari, le cuesta una barbaridad centrarse en las palabras del
profesor y con gran esfuerzo toma
apuntes e incluso responde a una
cuestión, toda su capacidad mental se
le ha ido hacia José.
Cuando toca el timbre que indica
que la clase ha finalizado, Mari se
gira hacia José para preguntarle si
desea tomar un café con ella, pero
este ya no está, se ha esfumado como
por arte de magia.
Se siente absurda, ridícula y
recoge sus cosas enfadada, encolerizada.

Esa misma tarde cuando sale a
pasear con su perro, Mari se lo encuentra en el parque, esta vez se
queda un poco paralizada y por primera vez siente miedo, ¿Y si sus amigas tenían razón? ¿Y si es un loco?
Lleva viviendo toda la vida en
este mismo sitio y nunca lo había
visto hasta ahora por aquí, esto es
muy raro, ¿le habrá seguido? No le ha
visto en el autobús, pero, ¿Cómo? ¿Y
cómo sabia él que iría a aquella hora
al parque con su perro?
Está muy inquieta, no sabe qué
hacer, si darse media vuelta y salir
corriendo, llamar a la policía o ir a
preguntarle directamente.
Ambos se miran desde la distancia que les separa, finalmente es José
quien se acerca.
– Hola Mari, ¿Cómo te encuentras?
Su voz es suave, delicada, habla
con calma y dulzura y pese a intentar
hablar con tono tranquilo, Mari se altera y habla unos cuantos tonos más
altos que él, de forma exacerbada:
– ¿Me estas siguiendo, o qué?
– No.
– ¿Cómo qué no? Si tu no
vives aquí.
– Ahora sí.
– Como que ahora sí, ¿desde
cuándo?
– Desde hace dos meses.
– ¡¡Eso es mentira!!
– No, no lo es.
– Dime, ¿En qué calle vives?
– En la calle San Sebastián número trece.
Mari abre los ojos de forma ostentosa, le arden, como ella, como su
furia.
– ¡¡ Qué coño dices, imbécil!!
Ahí vivo yo, ¿estás loco? Voy a llamar a la policía, chalado de mierda.
– Mari, cálmate y no grites, la
gente te está mirando.
– ¿Que no grite? ¡¡Grito si me
da la gana!! Que todo el mundo se
entere de que eres un pirado pervertido y acosador, tengo un tío
Guardia Civil, te vas a enterar
cuando se lo diga.

– Deja de mentir Mari, no te
queda bien, tu tío es constructor.
– ¿Cómo sabes eso? ¿Desde
cuándo me espías?
– Yo no te espío, pero lo sé todo
sobre ti, por favor, vamos a sentarnos
y hablar.
– ¡No! No pienso ir contigo a ningún sitio, ¿Tan imbécil me crees?
Y tras esas palabras, Mari da
media vuelta y echa a andar lo más
rápido posible sin querer parecer una
loca, pero la verdad, es que está aterrada y es lo único que quiere hacer
en este momento.
– ¡Mamá, mamá! – Grita Mari
nada más llegar a su casa, pero nadie
le contesta.
Empieza a mirar en todas las habitaciones, pero sin mucha suerte,
hasta que oye el sonido del agua de la
ducha… Golpea la puerta dos veces.
– ¡Mamá ¿Estás ahí?… – Espera
unos segundos, nadie le contesta.
– ¿Mamá?
El grifo de la ducha se cierra y se
oye movimiento, alguien se acerca a
la puerta y abre.
– Mari, ¿Qué sucede cariño? ¿Por
qué lloras?
– Papá, me están siguiendo.
– ¿Qué? ¿Qué dices Mari?
¿Quién?
– ¡¡Un chico, se llama José, lo
conocí en una fiesta de la universidad, luego esta mañana en clase de
inglés y nunca antes le había visto en
ella y ahora en el parque cuando sacaba al perro!!, ¡¡Y él no vive aquí
como dice!! Sabe cosas de mí, de
nosotros, de la familia. ¿Dónde está
mamá? ¡¡ Llámala!!, dile que venga
a casa corriendo, ¡¡que no esté sola
por ahí! Quizás ese loco la atrape y
le pueda hacer algo, hay que ir a la
policía papá, por favor, llama a
mamá corriendo.
El padre mira perplejo a su hija
mientras escucha sus palabras, su
hija está muy nerviosa, casi histérica, la lleva a su habitación y hace
que se siente.
– Cariño, relájate, todo va a
estar bien.

El padre acaricia el cabello de su
hija con todo su amor, pese a estar
aterrado por las palabras que esta le
ha dicho.
– Voy a por un vaso de agua y
enseguida vuelvo cariño.
Cuando vuelve con el vaso de
agua lo hace también vestido y arreglado para salir.
– Toma, bebe cielo
– Estás vestido ¿Vamos a denunciar?
– Sí, Mari, venga vamos, será
mejor que vayamos lo antes posible,
no hay tiempo que perder.
– Y… ¿Has hablado con mamá?
El padre asiente cabizbajo. Unos
minutos más tarde…
– ¡¡Papá esto es el hospital!!
¿Qué me estás haciendo?
– Lo sé mi vida, quiero que antes
de ir a la policía los médicos te examinen.
– ¡¡Pero si no me ha hecho
nada papá!!, te prometo que no me
ha tocado.
– Te creo cielo, pero será mejor
llevar un informe médico.
Ya dentro del hospital, los médicos le sacan sangre y le hacen diversas pruebas y preguntas.
Una vez han obtenido todos los
resultados, se reúnen con el padre y la
hija un par de doctoras, la doctora que
toma la palabra es joven, pero se la ve
muy suelta y profesional.
– Hola de nuevo, Mari, ¿Cómo te
encuentras? ¿Menos nerviosa
– Bueno, un poco sí.
– ¿Sigues teniendo miedo?
– Pues claro que sí, un chico me
está acosando y mi madre aún no ha
llegado al hospital con nosotros,
temo que ese loco le haya podido
hacer algo.
La doctora se muerde el labio inferior antes de volver a hablar. Qué
lástima es una chica tan joven…
– Mari, sé que esto que te voy
a decir, te va a costar creerlo y el
decírtelo me resulta muy duro,
pero tu madre cielo falleció hace
cuatro meses.

Pronuncia las palabras lo más
lenta y tranquila que puede, la deja un
momento para que las asimile. Comienza a ver cómo Mari empieza a
tener una lucha interior, está confundida, se pone nerviosa, su respiración
se acelera, mira a su padre al que le
cuesta contener las lágrimas.
– ¡¡Papá!!
Este le da la mano y después
la abraza.
– ¡¡Lo siento, cariño!!
Es lo único que le puede decir.
Las doctoras miran incómodas,
pero con mucha ternura a ese padre
con su joven hija, que parece tener un
brote psicótico, aún no saben si es
breve o crónico, si el detonante habrá
sido la muerte de su madre y que sea
ahora cuando se están manifestando
los síntomas.
Presenta un preocupante cuadro
clínico: Ideas delirantes, alucinaciones, comportamiento catatónico, alteración de la memoria reciente…
Mari mira a las doctoras confundida.
– ¿Y el chico?
– ¿José? Pregunta la otra doctora.
– Mari asiente con la cabeza.
– No existe, creemos que es fruto
de tu imaginación.
La doctora sigue hablando, pero
Mari ya no escucha nada, no es capaz
de asimilar tanta información, ¿es ella
la loca?
Hace más de una semana que
Mari dejó la medicación por cuenta
propia, está aburrida ya de ella y se
encuentra bien, de hecho, se encuentra mejor que nunca, nota que no
tiene la cabeza tan embotada, se dice
así misma, y más ahora que se acerca
la época de exámenes.
El problema es, que, si Mari está
viendo a José mirándola con aquella
quietud pasmosa que le caracteriza,
en su trayecto en el autobús, en clase
o en el parque…
Sin reconocer que la existencia
de esa persona es fruto de su imaginación… Como continúa haciendo, es
que no está bien, aún no está curada y
quizás nunca lo esté…

PARA JOSÉ MARÍA
Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca
Querido profesor: además de querido
profesor, eres un amigo querido. Y se lo que
significa la palabra amigo.
Ya de tiempo atrás me considero,
una admiradora tuya. Atenta estoy cuando
recitas, esperando tu relato. Tu elegante y

sentida poesía. Tienes una extraordinaria
capacidad de rimar, de descripción y de
humanidad. “Vistes la palabra de un hermoso ropaje”.
Recibí tu sincero consuelo, al perder a seres queridos. Tus palabras, fueron

un bálsamo para mi tristeza. En mí siguen
presentes. Ejerces la noble tarea de ayudarnos. Tus acertados consejos quiero guardar.
“No hay nada sin esfuerzo”. “No hay nada
sin dedicación”.

Agradecida quedo por tus enseñanzas. “No es lo mismo enseñar, que saber
enseñar” (Se dice).
Ya sin tus clases y los compañeros la vida sería triste. Has hecho que
amara la poesía.
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Psicóloga clínica
Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

E

l pasado jueves 15 de
abril del 2021, el Parlamento español aprobó
por amplia mayoría (268 votos a
favor, 57 en contra y 16 abstenciones) la Ley Orgánica de Protección a la Infancia contra la
Violencia, por lo que es previsible
que esta ley también sea a probada
definitivamente por el Senado español. Esta ley también es conocida como Ley Rhodes, en
reconocimiento por la gran implicación, en la aprobación de la
misma, por parte del pianista británico James Rhodes, al que recientemente se le ha concedido la
nacionalidad española. James
Rhodes sufrió importantes abusos
sexuales durante su infancia por
parte de un profesor de educación
física. Esto le provocó graves problemas psicológicos y somáticos,
trastornos alimentarios, intentos
autolíticos y estrés postraumático.
Su tabla de salvación fue la música, tal como describe en su libro:
«Instrumental».
Ley Orgánica de Protección a
la Infancia contra la Violencia, incide en que se tendrá en cuenta el
respeto a los derechos de los
niños, niñas y adolescentes y la
consideración de su interés superior. Se seguirán los criterios de: 1.
Adoptar de forma inmediata todas
las medidas provisionales de protección que resulten adecuadas a
la situación de la persona menor
de edad. 2. Sólo se practicarán diligencias con intervención de la
persona menor de edad que sean
estrictamente necesarias. Cuando
fuera necesaria, la declaración del
menor se realizará en una sola

APROBACIÓN DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LA INFANCIA

ocasión y, siempre, a través de
profesionales específicamente formados. Excepcionalmente se
puede tomar más de una declaración a la persona menor de edad
cuando resulte imprescindible
para la elaboración del atestado. 3.
Se practicarán sin dilación todas
las diligencias imprescindibles
que impliquen la intervención de
la persona menor de edad. 4. Se
debe impedir cualquier tipo de
contacto directo o indirecto en dependencias policiales entre la persona investigada y el niño, niña o
adolescente 5. Se permitirá a las
personas menores de edad, que así
lo soliciten, formular denuncia por
sí mismas y sin necesidad de estar
acompañadas de una persona
adulta, siempre que el funcionario
público encargado de la toma de la
denuncia estimara que tiene madurez suficiente. 6. Se informará
sin demora al niño o adolescente
de su derecho a la asistencia jurídica gratuita y, si así lo desea, se
requerirá al Colegio de Abogados
competente la designación inmediata de abogado o abogada de
turno de oficio específico para su
personación en dependencias policiales. 7. Se dará un buen trato al
niño o adolescente, con adaptación del lenguaje y las formas a su
edad, grado de madurez y demás
circunstancias personales. 8. Se
procurará que el niño, niña o adolescente se encuentre en todo momento en compañía de una
persona de su confianza
Las más importantes modificaciones, con relación a la anterior
legislación sobre este tema son:

Tony Rojas
Almería

Se ha modificado la prescripción de los delitos graves contra
menores, como es el caso de los
abusos sexuales. La prescripción
de los abusos sexuales a los niños
empezará a contar cuando la víctima tenga 35 años. Actualmente
se empezaba a contar a partir de
los 18 años y los delitos prescribían a los 15 años como máximo.
Esto es importante porque normalmente se tarda mucho tiempo
en poder denunciar los abusos,
especialmente en los casos en que
son crónicos, porque no se han detectado durante la infancia, permaneciendo silentes Es en la edad
adulta cuando la víctima se ve con
la valentía necesaria para poder
formular la denuncia. De ahí la
importancia del cambio en la edad
de prescripción.
Uso de la prueba preconstituida. La prueba preconstituida
consiste en que la víctima solo
tiene que hacer una única declaración, justamente para evitar
que tenga que declarar de manera repetitiva delante de las entidades que intervienen
(servicios sociales, pediatra, forense, ginecólogo, fiscal, juez,
etc…). Esta fórmula evita la revictimización. La puesta en funcionamiento de las Barnahus
(promovidas por Salve the Children) que permiten que todos los
especialistas en violencia infantil trabajen bajo un mismo techo.
Actualmente hay algunas de
estas instituciones en funcionamiento en España, entre ellas en
Tarragona, pero continúan
siendo claramente insuficientes.
Todos estamos obligados a comunicar/denunciar cualquier tipo

de violencia de la que seamos testigos. Este punto es importante
porque incide en el compromiso
de toda la sociedad en poner fin a
la lacra social que implica la violencia contra la infancia. Y porque no podemos olvidar que
cuanto antes se visualice esta violencia y se intervenga, mejor pronóstico va a tener este niño o
niña, tanto para su salud mental y
somática, como para su futuro
como adulto.
Creación de la figura del
Coordinador de Bienestar y Protección. Esta figura tiene que
estar en todos los centros escolares y en los centros de menores
tutelados como forma de prevención de la violencia entre menores
y especialmente todo lo relacionado con el bullying, con Internet
y las redes sociales. Es importante
esta figura porque también se tendrá en cuenta en los centros deportivos, así como la necesidad de
que los entrenadores y responsables deportivos reciban la formación específica sobre este tema.
Es importante considerar el contenido del documento del Consejo
de Europa sobre el abuso sexual
infantil en el deporte.
Creación de unidades especializadas en la investigación y prevención de situaciones de
violencia sobre la infancia y la
adolescencia, preparadas para una
correcta y adecuada intervención
ante estos casos. Necesidad de
una formación especializada del
personal de los tribunales (jueces,
abogados, fiscales) y policía. Los
hijos de víctimas de violencia de
género pasan a ser considerados
también como víctimas. Este ele-

mento es importante porque no
existen tribunales específicos
para la violencia contra los menores, siguiendo el modelo de los
tribunales específicos de la violencia contra la mujer.
Se protege a la infancia de situaciones de violencia de género
en el ámbito familiar, eliminando
en esos casos la posibilidad de
custodia compartida. Aunque los
menores no reciban directamente
esta violencia, el ser espectadores
pasivos de la misma es muy grave
para su desarrollo psicoafectivo.
Creación de un Registro
Central de Información sobre
Violencia contra la Infancia y
Adolescencia
Esta ley, como decíamos, es
un primer paso, si no para eliminar definitivamente la violencia
contra la infancia, si al menos
para dar visibilidad a la misma,
proteger a las víctimas y concienciar a la sociedad en general.
Pero la puesta en marcha de la
misma implica también la necesidad de que existan partidas
presupuestarias suficientes para
que puedan ser llevadas a cabo.
Sin esas partidas presupuestarias
difícilmente se podrá poner en
marcha: Barnahus o modelos similares, dar formación y crear
entidades: sanitarias, de servicios sociales, jurídicas y policiales especificas.
Dra. Carme Tello Casany Psicóloga Clínica Presidenta Associació Catalana per la Infància
Maltractada ACIM Presidenta de
la Federación de Asociaciones
para la Prevención del Maltrato
Infantil FAPMI

REFRANES DEL REFRANERO
ESPAÑOL

1.Aceite y romero frito, bálsamo bendito.

6.Acuérdate, suegra; de que fuiste nuera.

2.A cena de vino; desayuno de agua.

7.A donde las dan, allí las toman.

3.A cuenta de los gitanos, hurtan mucho castellanos.

8.A enemigo que huye, golpe de gracia.

4.Acuérdate, nuera; de que serás suegra.

9.A falta de gallina, bueno es caldo de habas.

5.A Dios rogando y con el mazo dando.

10. A gran chatera, gran pechera.
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“EL MILAGRO DEL PUENTE DE LATA”
David Ríos Aguilar
Madrid
En la sección de “Cartas al Director” de la edición de uno de
agosto de mil novecientos noventa y nueve del diario “Ideal de
Granada”, Diego Moreno Fernández cuenta una curiosa anécdota que tuvo lugar durante la
construcción del puente.
Vecino de Dúrcal, trabajó durante muchos años como ingeniero
técnico de Obras Públicas en la
Confederación Hidrográfica del Sur
y en la dirección de obras que el Estado realizaba en Motril. Allí coincidió y forjó su amistad con el
motrileño Miguel Sánchez Ivar.
En el texto, escrito en primera
persona, el autor describe a Miguel
como una persona “…de cuya seriedad actualmente quizás haya
más de un paisano que dé fe…”.
Pretende reforzar así la veracidad
del sorprendente suceso del que su
amigo fue testigo:
“…Miguel era el encargado de
la obra civil (obra de hormigón)
cuando se trasladó el puente de Gor
a Dúrcal, mientras la obra metálica
la hacía una empresa alemana.
Estaba cierto día Miguel,
desde la Cuesta de la Valdesa, por

bajo del puente, enseñando la
obra a una pareja de la Guardia
Civil y señalando a un muchacho
alemán que se movía por la plataforma de la estructura, cuando he
aquí que vieron que el joven perdía el equilibrio y como piedra
caía al lecho del río. “Pero Miguel- dije yo a mi amigo- ¿no dio
en alguna rama?”. “No, señor
-replicó con seriedad casi ofendida Miguel- ¡lo vi yo caer!”. Y
mi amigo siguió contándome que
siendo entonces joven, corrió
hasta el bulto inmóvil del alemán,
lo cogió en brazos y lo llevó a una
especie de enfermería que tenían
a pie de obra. Allí tendió al inconsciente obrero y avisó a don
Evaristo Pérez Carrillo.
Era el médico de Dúrcal,
quien también me confirmó en
todo la historia de Miguel. Don
Evaristo no quiso mover lo que
era o estaba a punto de ser un cadáver, y así cogió unas tijeras e
intentó cortar una manga de la
cazadora que tenía puesta el muchacho; vieron que éste se incorporaba y, sin apenas conocimiento,
él mismo ayudaba a quitarse la
cazadora. Don Evaristo lo reco-

noció: sólo tenía roto un hueso de
una pierna, pero estaba vivo. Lo
trasladaron al hospital y su fuerte
naturaleza hizo que algunas semanas después estuviera de nuevo
trabajando en la obra.
Cuando le daban bromas
sobre lo acaecido, él en su chapurreo decía “mocha suerte, mocha
suerte”. Cuando yo, tanto a mi
amigo Miguel, como a don Evaristo, les exponía mi extrañeza
ante el final feliz de una caída
desde una altura de 53 metros (altura que un servidor midió en su
día junto con José Enrique Puerta
Jorge, siendo éste alcalde de Dúrcal), me dijeron que la única explicación era la siguiente: El
alemán tenía una fuerte cazadora
de cuero cerrada por delante con
una cremallera; se supone que al
caer se infló sirviendo en parte
como paracaídas.
También de las manifestaciones del protagonista dedujeron
que perdió el conocimiento de la
impresión al empezar a caer, o
sea llegó a tierra como un borracho, como muñeco de trapo. Su
fuerte naturaleza y el destino hicieron lo demás.

Aun así, el caso es por demás
extraordinario y pienso que de
tan singular hecho bien merece,

creo, la pena que quede constancia por escrito”.

LA BONDAD
Isabel Martínez Miralles
Murcia

C

on frecuencia se dice o se
escucha, cuando alguien
"se va" , una expresión,
que por familiar, parece haber pasado a formar parte de la costumbre: «era muy bueno-a», «era muy
buena persona»
La distinción entre buenos y
malos, harto manida, pues desde
tiempos ancestrales nos persigue,
pone en evidencia, el juicio que
ejercemos desde patrones mentales
y morales, a través de los cuales
percibimos el mundo, a los demás
y sus actos.
Es evidente que existe una ley
natural, basada en parámetros tan
sencillos que constituyen los pilares fundamentales de la sabiduría
profunda de los pueblos. «No
hagas a los demás lo que no desees
que te hagan a ti» refleja en su espejo la realidad de una necesaria
empatía que no siempre se alcanza
y que, sin n embargo convoca con-

tinuamente a un acercamiento, que
si no puede llegar a denominarse
estrictamente amor, sí que nos sitúa
en la perspectiva de semejanza.
Vernos y sentirnos semejantes es
clave en la relación de fraternidad.
Cuando se dice que todos los seres
humanos somos hermanos estamos
declarando una verdad que va más
allá de cualquier ideología o creencia. Es, en realidad, la base de una
relación basada en la naturaleza de
semejanza que nos une bajo un
prisma común, a través del cual la
diversidad de todos confluye en la
unidad del ser y viceversa, lo uno,
la unidad se manifiesta y expresa
en lo diverso.
Se ha dicho, a menudo, de alguien que «es tan bueno que se
pasa a tonto» y es que en el fondo
muchos están convencidos de que
ser listo o inteligente requiere de
cierta malicia y, como quiera que
todo es cuestión de añadir un po-

quito más, al final quedamos en
que los listos son malos y los buenos son tontos.
Hay, no obstante, en el sentimiento y ejercicio de la bondad,
una sabiduría que trasciende totalmente los arquetipos impuestos
desde el quebrantamiento de esa
ecuación de semejanza que nos
vincula a todos en una hermandad
natural y secreta.
La bondad puede ser la opción
más libre cuando se llega a comprender que cada cual es víctima
de su propio espejismo y que muchas veces la aceptación, sin juicio alguno, obra por sí misma el
milagro que cientos de reproches
no lograrían.
La bondad es la opción de no
generar lastres en nuestro breve caminar por esta vida y sí, en cambio
propiciar momentos felices, de encuentro, de grandeza, que perduren
más allá de nuestro paso.

¿Acaso no has sentido alguna
vez , cuando alguien bueno se va,
que te ha dejado, a pesar de la ausencia, un regalo inmenso, una especie de bendición que te
acompaña más allá del tiempo?
La bondad es esa íntima melodía que trasciende todos los planos,
incluidos el tiempo, la distancia, la
lógica y la muerte y resuena de
forma majestuosa y sutil en los
confines del universo que somos y
que nos alberga a todos.
La dualidad es una condición
de nuestra propia naturaleza, mas
si aspiramos a la superación hacia
niveles superiores de encuentro
con nosotros mismos y con los
demás, la opción más inteligente es
aquella que otorga a la bondad de
pensamiento palabra y acción (tres
en uno) la categoría de piedra angular del desarrollo humano.
Es tiempo de afrontar el reto
permanente que nos persigue desde

los orígenes: ser o no ser.
Ser y aplicar bondad en todo lo
que nos concierne se ha convertido
ya , de forma imperiosa, en la condición sine qua non para desligarnos de una vez por todas de las
atrocidades que toda esclavitud
conlleva, por más que llegue disfrazada de atractivas ofertas tecnológicas o de discursos paternalistas
y confusos.
Se puede estar sirviendo al mal
desde aspectos revestidos de aparente bondad.
Cada uno de nosotros, incluso,
puede estar cayendo en sus propias
trampas. El inconsciente es astuto.
Siempre hay algo que no
puede engañarnos. Es el olor a paz
que deja la auténtica bondad, el
aroma feliz y confiado, a un
tiempo, misterioso y sencillo, que
el corazón guardaba desde que
tuvo noticia de su infinitud para
reconocerse en ella.
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LA CARTA RARA QUE LLEGÓ A
SU DESTINO

Rafael Camacho García
Catellón

B

enito era un joven aldeano, falto de instrucción escolar; nacido en
la posguerra pasada, circunstancia trágica que dio lugar a la
falta de muchas necesidades vitales, entre ellas la falta de escuelas en lugares muy
apartados; como en este caso el
vivir en una apartada aldea, y el
pertenecer a una familia de pobres campesinos. La familia
solo poseía una pequeña heredad de tierras y una piara de
abejas y cabras, lo cual requería
la ayuda de Benito casi desde la
infancia. Se trataba, pues, de
una familia de pobres campesinos que vivan de su pequeño
patrimonio de tierras y ganado.
Por las razones expuestas, Benito carecía de base cultural alguna; – era lo que vulgarmente
decimos analfabeto total, pero no
por falta de inteligencia, sino por
falta de medios para desarrollarla.
Así creció en ese ambiente de orfandad cultural, y le llegó el momento de incorporarse al servicio
militar obligatorio, en el que existían clases de alfabetización.
Así, pues, Benito se incorporó a un Regimiento en Ma-

drid, donde siguió las vicisitudes
del período de instrucción con
todos los reclutas de su Reemplazo. Pero el muchacho sentía
la añoranza de su vida en la
aldea, allá en los confines de la
provincia de la Granada alpujarreña. Como no sabía leer ni escribir, recurría a compañeros
para que le sacaran del apuro de
escribir a su familia. Lo grave
del caso era que sus padres tenían el mismo nivel cultural.
Benito fue despertando de su
atraso, y aprendió a desenvolverse en el ambiente del cuartel
y en el de Madrid; así en Las
horas de paseo se dedicaba a recorrer calles, plazas y paseos, y
los Parques y Jardines de la ciudad. Un domingo primaveral,
decidió visitar el Parque del Retiro, el cual le causó inenarrable
admiración al contemplar Ia
frondosidad de su inmensa arboleda. En su tierra no había árboles tan altos como allí. Llegó a
las cercanías del amplio estanque, y quedó asombrado al verlo.
En los alrededores del Estanque
existen bancos, y tomó asiento
en uno de ellos. Desde su lugar
contemplaba el movimiento de

las barcas navegando por las
aguas; y en este descanso se entregó a la meditación, y en abstracción vio venir próximo a él,
a un paisano de su aldea que estaba de paso por Madrid de regreso de un período de trabajo
temporal en tierras de Castilla, y
andaba en espera de tomar el
tren para Granada. Al apercibirse Benito, le dio un fuerte silbido, propio de los que realizaba
cuando apacentaba el ganado
por los campos de su aldea. EI
paisano volvió la vista y se encontró que era Benito, el hijo del
tío Silvestre. Se abrazaron amigablemente y se preguntaron por
los quehaceres de uno y otro en
aquel momento.
– ¿Cómo te va en la mili, Benito?
– Muy bien. ¿A ti cómo te ha
ido la temporada?
– Muy bien también. Ahora
estoy haciendo tiempo para
tomar el tren para Granada.
Al despedirse, Benito le hizo
un encargo al paisano:
– Oye, le dices a mi padre
que me escriba alguna carta, que
yo le he escrito varias y no me
ha contestado a ninguna.

El paisano cumplió el encargo.
Al día siguiente Silvestre,
que era consumado analfabeto,
recurrió a un amigo para que le
escribiera una carta al hijo. El
amigo cumplió la petición; y
acabada la carta hay que escribir en el sobre la dirección para
correos.
– Bueno, Silvestre, dime la
dirección de Benito.
– Pues no me acuerdo, no la
sé. Y las cartas de él no sé dónde
están. Bueno, tú pones en el
sobre para mi hijo que está en
Madrid.
– Pero Silvestre, así no le
llegará la carta.
– Tú pones en el sobre eso
que he dicho, que seguro que le
conocen.
La carta llegó a Madrid,
pues era lo único claro que
ponía en el sobre. Allí en el Departamento que existe para la
correspondencia falta de datos,
para su devolución o destrucción, quedó la carta inmovilizada por carecer de datos
indispensables para su llegada
al destinatario, y en espera de
pasar a la trituradora.

Pasaron los días, y Benito
confuso y entristecido al no recibir carta de su padre; porque estaba seguro de que su padre le
había escrito.
Para salir de dudas, Benito
tomó la decisión de ir al Servicio
de Correos en Madrid. Se presenta al jefe del Departamento
en consulta.
– Muy buenas Señor: Venía a
preguntar si por casualidad tienen aquí una carta, que tuvo que
escribirme mi padre hace días…
Los empleados esbozaron
una sonrisa de sorna. Los carteros presentes se miraron asombrados hasta que uno de ellos
recordó que existía una carta
rara, parada hacía bastantes días
sin identificación. Traen la carta,
la abren, se la leen a Benito, el
cual confirmó que era la de su
padre.
– Bueno, muchacho, (le dice
el jefe). Dile a tu padre que otra
vez no se olvide de completar la
dirección. Aunque al ver al destinatario sin duda quedó identificada la condición y naturaleza
del padre.
Benito quedó satisfecho, dio
las gracias y regresó a su cuartel.

MIS VIAJES MUSICALES
Mari Angels Molpeceres
Lleida

Q

ueridos Amigos: Con este título escribiré unas cuantas crónicas de
mis viajes tanto por España como
por el extranjero.
La primera vez que salimos de España
fue un viaje muy a mi gusto y naturalmente
mi meta era Bayreuth. Miré los folletos y sí
salía Bayreuth y cuando lo comenté a la
joven de la agencia me comentó que como
el viaje sería en junio el Festival no estaría
abierto y el llegar sería más difícil pues tendríamos que coger un avión hasta Nürenberg y después por nuestra cuenta un coche
particular desde allí a Bayreuth. Ni mi marido ni yo sabíamos alemán así que desistimos, pero yo tenía muy claro que quería ir
a sitios donde la huella de Wagner estuviera
presente. Así que organizamos el viaje
Suiza, Austria y Múnich.
Llegamos por avión a Zúrich al mediodía, llegamos al hotel, comimos y por la
tarde fuimos a dar una vuelta por la ciudad
y de paso nos íbamos conociendo los diferentes miembros de la expedición. Enseguida simpatizamos con un matrimonio
Valenciano y también había uno andaluz

que el hombre era simpatiquísimo. Bien, no
recuerdo gran cosa porque mi meta era al
día siguiente que teníamos programado una
de las visitas para mí más emblemáticas
“Las Cataratas de Rhin” que nace en Suiza
y mi ilusión al ver el río Wagneriano por
excelencia fue memorable, comimos allí y
después nos dirigimos hacia Innsbruck, allí
vimos una ciudad muy “ALPINA” Visitamos la casa Swarowki, compramos algunas
cosillas y nuevamente yo tenía una cita que
me imaginaba con huella Wagneriana. Un
Palacio de Luis II que era una imitación de
Versalles Herremchiemsee que está en una
isla y naturalmente hay que ir en barco. Ya
antes de entrar había un busto de Wagner
(buena señal). El Palacio era fastuoso, unos
salones, unas habitaciones, unas cúpulas
con unos dibujos suntuosos y lo que nos
llamó mucho la atención fue la cocina esta
la había ideado el mismo Rey, que nos dijeron que podía haber sido ¡¡un gran arquitecto!! Allí mismo en la cocina se podía
comer pues abajo estaban los cocineros y
con una especie de montacargas el Rey
podía comer allí mismo con lo que le su-

bían. También nos explicaron que el monarca tenía como una especie de teléfono
que se oía en varios metros a la redonda. La
habitación del Rey tenía como un palio,
tenia al lado una capilla y había retratos de
alguna ópera de Wagner. Unos jardines como los de Versalles, en fin
un lujo y una fastuosidad magnifica. La verdad es que yo salí de allí
abrumada y muy satisfecha. Volvimos a coger el pequeño barco y navegamos de vuelta por el Lago
Chimsee y atravesamos caminando
como de ida un largo bosque. Por la
tarde volvimos a atravesar la frontera con Baviera (Alemania) y llegamos bastante cansados pero
emocionados del viaje dimos otra
vuelta por Innsbruck y a dormir
porque al día siguiente iríamos ya a
Salzburgo y así lo hicimos y solo
estuvimos por la mañana. Pero el
ver la casa donde nació Mozart, ver
su piano, el retrato de él y su hermana Nanerl… en fin, pensar que
allí había estado uno de los mejores

compositores del mundo fue muy emotivo,
naturalmente que lloré y después vimos El
Mozarteum. Por la tarde rumbo a Viena,
pero esto os lo cuento otro día. Un fuerte
abrazo y ¡¡Hasta pronto!!
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Entrevista al compositor Alberto García Demestres

Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

T

engo el privilegio de entrevistar al compositor,
músico y modelo Alberto García Demestres (Barcelona,
mayo 1960).
Ha recibido diversos premios.
Gracias a su enorme talento, durante la pasada y presente década,
también le han otorgado varias
subvenciones económicas para
componer diversas obras musicales o ha sido invitado a la residencia de artistas más prestigiosa del
mundo.
Durante los últimos años ha
recibido diversos encargos como
Chicos normales, BSO que es
elegida para el Festival de San
Sebastián.
Dentro de su reportorio, ha
compuesto para todos los instrumentos imaginables y para todo
tipo de medios, como la televisión o el cine. Ha colaborado en
diferentes programas de televisión o radio, como en el programa
“OSADOS” de Antena 3.
Como escritor ha publicado diversos poemas en algunas
revistas especialidades, su poemario Suena de alabastro en la
colección Genil del Ayuntamiento de Granada, y los libretos de
algunas de sus obras operísticas.
Como pintor ha expuesto “Parejas”, “Spagna oggi”, “Bolsas
pintadas”, “Panes heridos”,
“Gestos”, “Dibujos”, en Modena
y Bologna, y fue socio fundador
de la Galleria d´arte contemporánea Aperta, Modena. Ya como
actor, ha actuado en Volaverunt,
Mercat magic –Curial e Güelfa,
Cabell d´àngel, La vida de Pedro
Navaja, en las teleseries El cor de
la ciutat, Pepe Carvalho, Estació
d´enllaç… Y dentro del teatro ha
actuado en Little Night Music,
Reflexes, Un nou museo, Rossini,
y en algunos espectáculos de la
compañía Els Comediants.
Sin más, daré comienzo esta
entrevista con Alberto García Demestres.
PREGUNTA: Muy buenas
Alberto, como no puedo empezar de otra manera, ¿a qué edad
comenzaste a sentirte atraído por
las artes en general, y qué habilidad fue la primera que llamó a tus
puertas creativas?
RESPUESTA: En primer lugar, Ricardo, déjame agradecerte
el esfuerzo que haces para abrir
puertas y ventanas. También agradecer a tus lectores las ganas de
conocer.

ENTREVISTA AL COMPOSITOR
ALBERTO GARCÍA DEMESTRES

Contestando a tu pregunta
creo que podría decirte, sin equivocarme, que sentí atracción por
las artes en general justo unos
instantes antes de nacer, y en ese
punto me quedé. Decían que en
brazos de mi madre me movía
a modo de director de orquesta;
ten en cuenta ese tipo de mirada
especial que tienen las madres o
las abuelas viendo a sus hijos o
nietos. En cualquier caso, en casa
era muy fácil sentirse atraído por
la literatura El acercamiento a la
música también fue sencillo. Mi
madre se pasaba el día cantando
y la mayoría de discos que tenían
mis padres eran de los grandes
clásicos. El regalo que más me
marcó de niño fue un micrófono
con el que organizaba grandes
festivales en el comedor de casa,
solo o con mi hermano Alfredo,
con el que llegamos a actuar en la
Fiesta de Primavera del Instituto
San José de Calasanz en 1969 y
1970 como “Dúo vocal: Los graciosos hermanos García” . Esas
primeras experiencias en el escenario fueron impresionantes.
De todas formas, el primer
instante de éxtasis total y de
simbiosis con la música clásica
se produjo el 7 de diciembre de
1969 en un concierto que ofreció
Arthur Rubinstein en el Palau
de la Música Catalana de Barcelona. Al día siguiente le dije
a mi madre: “Mamá, soy músico ¿qué he de hacer?”. A los
pocos días, con criterio, me llevó a clases de solfeo y guitarra.
En cuanto a las demás artes fueron llegando todas de forma natural y constante.
A nivel creativo mis primeros
poemas y composiciones llegaron
a los 14 años de la mano de Ignacio Prat, mi profesor de literatura
en el instituto, y mentor. Tuve la
gran suerte de que a alguien tan
brillante no le importase leer mis
poemas, escuchar mis composiciones y compartir su sabiduría.
Parece mentira que fuese en su
casa, y no en el conservatorio, que
escuchase por primera vez obras
de Nono, Penderecki, Berio, Messiaen… De hecho, mi primera
ópera, PARA TI (anagrama de “a
I. Prat”), está dedicada a mi maestro Ignacio Prat.
PREGUNTA: ¿Vienes de familia artística, o eres el primero
de la saga que quiso convertirse
en un amante de las nobles artes?
RESPUESTA: Pues no, no

vengo de familia artística, pero
mis padres me inculcaron las ganas de ir más allá y el vivir a fondo las propias pasiones. Mi madre
fue ama de casa hasta que un día, a
sus cuarenta años, nos dijo mientras cenábamos: “No voy a ser la
inculta de la familia”, y al día siguiente se puso a estudiar desde
cero para acabar siendo profesora
de latín y griego en un Instituto público de Ripollet. Mi padre
empezó como chico de los recados en el Banco de Madrid y acabó siendo su abogado principal.
En cuanto a lo “artístico”, parece
ser que mi abuelo paterno llegó a
tocar el acordeón, nunca me quedó claro con qué fin. Murió en
Burdeos durante el último bombardeo de las fuerzas americanas
en la segunda guerra mundial.
PREGUNTA: ¿Tus padres
cómo se tomaron que quisieras ser
uno más de la gran familia musical? ¿Lo aceptaron sin dudarlo, o
preferían que te hubieras dedicado a otra cosa con mejor proyección de futuro?
RESPUESTA: Mis padres se
lo tomaron con cariño, preocupados por mi futuro, pero apoyándome al mil por cien. Mi padre sugirió que tal vez podría compaginar
los estudios musicales con los de
derecho; después de un verano
metido entre sus libros decidí matricularme en la Facultad de Filología donde pasé tres años muy
divertidos antes de irme al servicio militar primero, y a recorrer
mundo -conservatorios de Wuppertal, Paris, Bologna…- después.
PREGUNTA: Veo que, a lo
largo de unos veinte años, has
estado estudiando y aprendiendo,
composición, percusión, flauta,
interpretación de J. S. Bach, piano, canto, dirección de orquesta,
curso de historia y análisis de la
música, etc… Entre tus maestros
veo nombres célebres, como Enric Ribó o Salvador Gratacos…
De todos esos años, ¿qué nos
puedes contar de la huella que
todos estos grandes nombres han
dejado a ti, tanto como artista y
como persona?
RESPUESTA: He tenido
mucha suerte de que esas y otras
muchas personas hayan abierto
sus puertas para transmitirme valores y conocimientos. La realidad
es que llevo toda la vida aprendiendo y no creo que deje nunca el
aprendizaje. “Somos lo que come-

mos”, dejó escrito el filósofo y
antropólogo Ludwig Feuerbach, y
yo creo que es así. Tengo una obra
para dos voces y dos barrigas,
Todos los nombres de mi vida
(2005), que estrenamos junto a mi
hermano Alfredo en la Fundación
Joan Miró. Es una obra donde se
van diciendo, cantando, gritando,
al tiempo que los dos músicos se
golpean rítmicamente las barrigas desnudas, todos los nombres
de las personas que me he ido
“comiendo” y que han ido “nutriéndome” a lo largo de la vida y
que hacen que hoy sea como soy.
Es una obra homenaje a todos
ellos, aunque, claro está, de todas
esas personas hay alguna que me
ha marcado especialmente, Pavarotti, por todo lo que me transmitió de conocimiento de la ópera en
todos los años que tuvimos de relación, pero también por el trato,
sin duda es uno de los artistas que
más huella me dejaron junto a Ignacio Prat.
De ellos aprendí que, si eres
curioso, y yo lo soy, puedes utilizar tus nuevos proyectos para profundizar en aquello en lo que estás
interesado. Por ejemplo, en 1990
quise saber más sobre la bulimia,
la anorexia, los trastornos alimentarios… así que empecé a escribir
la historia de mi ópera Aprima’t
en 3 dies (Adelgaza en 3 días), y
para desarrollarla entrevisté a psicólogas, psiquiatras, bulímicas,
anoréxicas…; En mi catálogo hay
decenas de obras inspiradas en
temas que me tocan especialmente
y que, para hacerlas, he de estudiar, aprender, profundizar…

PREGUNTA: Has compuesto variedad de obra, de diferentes
estilos e incluso óperas donde varios de los libretos son tuyos. De
todos los géneros que has tocado,
¿en cuáles te sientes más cómodo
y en cuáles ves enormes complicaciones compositivas, dada las
exigencias que se debe afrontar?
RESPUESTA: La verdad es
que me siento cómodo creando,
sea lo que sea. No me cierro a
nada. Es cierto que mi interés ha
sido siempre invitar a personas
con inquietudes a un mundo donde la realidad viene modelada sobre un paisaje fantástico, con una
visión pantagruélica del pensamiento y de la acción avalada por
múltiples temas o por elementos
narrativos, simbólicos, lingüísticos, dramatúrgicos… El juego, la
diversión, lo absurdo, la ironía…
y como fondo constante el drama.
A partir de estas premisas, el niño
elegido que anida en todo ser contemporáneo, cada vez más frágil
en sus necesidades naturales, visionarias y de libertad, en sus necesidades de arte y de cultura, tal
vez encuentre su propio camino
para expresarse. Para mí, la ÓPERA es lo que se acerca más a ese
interés, a esa intención primera.
Las complicaciones con las
que me he encontrado normalmente han sido extra compositivas. While the composer is away,
the stage director will play. Pero
yo estoy vivo y bien vivo.
PREGUNTA: Escribes poesía, pintas cuadros, compones
música, ¿qué le queda por hacer
a Alberto García Demestres, en el
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Cultural al compositor Alberto García Demestres
Entrevista
campo de la creación, tal vez esculturas? ¿De dónde te viene esa
versatilidad creativa, y como fueron apareciendo cada una de ellas
en tu vida?
RESPUESTA: Mis retos en la
vida son hacer lo que me interesa
en cada momento e ir conociéndome a mí mismo. Así que hago
lo que buenamente puedo. Y en
cuanto a las esculturas, en Modena se presentó una exposición con
obra mía que se acercaba bastante a la escultura: Panes heridos
(1991). En cualquier caso, pienso
que todavía me queda TODO por
hacer. Al mismo tiempo pienso
que he de recuperar cosas que
me hacían sonreír y que las convenciones, y tal vez la edad, han
hecho que las haya ido olvidando.
No sé exactamente de dónde
me viene la versatilidad creativa,
las oportunidades de expresarme
de una u otra forma pasan por
delante de mí y las cojo al vuelo
porque creo que todo me ayuda
a conocerme un poco más. No
pretendo ser el mejor en nada,
tampoco competir. Me gustaría
tener la posibilidad de crear sin
esa necesidad de conseguir dinero
para vivir. Nos han engañado a todos con la broma del dinero. Pero
bueno, ahora mismo estoy bastante involucrado con el videoarte,
aprendiendo a editar, aprendiendo
el lenguaje. En mi vida solamente
he sido constante y fiel a la composición, por eso no me casé nunca.
En 1990 escribí una especie
de epitafio para la Revista MOTOWN, que creo sigue siendo válido para definir mi vida: Nada de
nada (iiee). Me hubiese gustado
tener un bonito abrigo azul con
tantos bolsillos, es comprensible,
pero no pudo ser, y ser compositor es sufrimiento allá por donde
vayas. Ya no tiene remedio: ¡bésame, bésame!
Donde abrigo está por universo y bolsillos por artes, para
dejarse llevar sin oponer resistencia, una vez reconocido que
ese deseo no pudo ser y que, ser
compositor, es sufrimiento siempre. Así que me dejo ir y me doy a
los besos de la musa de la música
(Naiade) o de cualquier musa que
se avenga.
PREGUNTA: Has editado
innumerables álbumes y discos
triples, con gran parte de tu obra
compuesta a lo largo de todos estos años. ¿Cómo se siente uno,
al saber que su obra se esta escuchando en miles de hogares y
que es interpretada por diferentes
músicos, que han sabido apreciar
en ella, ese algo especial que la
hace única?
RESPUESTA: La verdad es
que pensar que mi música está
siendo escuchada en miles de
hogares es una verdadera locura.
Sin duda, eso tiene algo de mági-

co porque mi música no se puede
considerar comercial. También es
muy emotivo cuando recibes una
carta, un email o un mensaje en
el que un desconocido te agradece tal obra o tal otra por lo que ha
significado.
Durante la pandemia he venido a saber que ha sonado más
de lo habitual la música de mi cd
Una realidad paralela (banda sonora del documental homónimo
de ALEA DF dirigido por Daniel
Hernández), por lo que me llega
dicen que ha ayudado a encontrar
algo de sosiego en un momento
de incertidumbre, o que mis Siete
canciones de soledad para violonchelo y piano han ayudado a
pasar un luto, o padres y madres
que han podido visualizar mejor y
reaccionar al comportamiento de
algún hijo diabético (La Straordinaria Vita di Sugar Blood), o a un
comportamiento bulímico (Lettre
à mon père de mi ópera Aprima’t
en 3 dies). Ese tipo de retorno me
emociona porque significa que de
alguna manera mi música ha conseguido ir más allá de mí mismo.
PREGUNTA: Te dejaste ver
en diferentes programas televisivos de gran difusión, como OSADOS de Antena 3 y CRÓNICAS
MARCIANAS de Tele 5. ¿Qué
nos puedes contar de aquellas experiencias vividas con esas celebridades a las que deleitabas con
tu poderosa voz, cantando arias
de óperas, y dar tu toque cultural
dentro de la programación de televisión de aquellos años?
RESPUESTA: Bueno, en esas
experiencias me lo pasé muy bien,
aunque tienen que ver más con mi
yo curioso que con mi yo artístico.
Es verdad que, hasta aquel momento, pocos cantantes de ópera o
tal vez ninguno habían hecho tanto
el tonto públicamente, y sorprendía; yo confieso que fueron experiencias de diversión pura y dura.
En cuanto a los programas de
televisión, Bonic Vespre, un programa diario para la televisión de
Catalunya (TV3), fue el más especial para mí. Cantaba, tocaba
el piano y me dejaban improvisar
bastante para lo que es el mundo
de la TV, mi personaje era el de
un compositor que estaba allí para
componer una nueva ópera… y la
verdad es que lo hacía, el ordenador que tenía en la mesa era el mío.
Pero en los medios de comunicación, la experiencia de
la que me siento más orgulloso,
creo que aporté algo a la escena
de la comunicación musical, se
llamó TUTTO DEMESTRES,
en COMRàdio, ocho temporadas
en una radio generalista ofreciendo, desde un punto de vista muy
personal, música clásica y ópera
de todos los tiempos, apoyando a
compositores en activo, a músicos
en activo, y a jóvenes intérpretes

para los que se crearon y organizaron los Premis Tutto, ¡unos premios donde se estrenaban obras
con normalidad! Años de radio en
los que se me permitió dejar volar mi imaginación sin cortapisas
gracias a Josep Maria Francino
(subdirector y jefe de contenidos),
que me propuso hacer el programa,
y a Josep Ramón Jovells (gerente),
que no dudó ni un momento en
comprar un piano de media cola
para el estudio número 1 de la emisora muy a pesar de las presiones
a las que le sometieron argumentando que no tenía sentido gastarse
dinero en un instrumento musical
pudiendo gastárselo en deportes.
PREGUNTA: También has
expuesto cuadros en diferentes exposiciones en Italia y has actuado
para la Televisión, el Cine, el Teatro y más. De esas otras experiencias, ¿qué sensaciones han dejado
en el fuero interno de Alberto, para
su faceta como compositor y artista? ¿Seguirás exponiendo y actuando si alguien te lo ofrece?
RESPUESTA: Como te decía,
todas estas formas de expresión
conviven en mí con naturalidad
así que las seguiré exprimiendo
cuando encuentre la ocasión porque disfruto haciéndolo y siento
que es una forma de encontrarme y conocerme. Para mi faceta
como compositor son importantes
porque estoy seguro de que, sin
esas experiencias en todos esos
ámbitos, sin ese darme el permiso de hacer todo lo que siento sin
tener la necesidad de ser el mejor
en nada, mi música sería muy
diferente. Me gusta hacer proyectos como POEMAS PARA
PINTAR, que empezó siendo una
parte de mi libro de poemas Suena de alabastro editado en la Colección Geníl de la Diputación de
Granada. La idea era que el propio lector pintase en la página en
blanco que dejé vacía al lado de
la página con el poema correspondiente. Yo mismo pinté bastantes
ejemplares que regalé a artistas y
amigos. Compuse la música para
esos poemas e incluí la obra en el
compact disc Tutto Demestres –
Chamber music II interpretando
además tanto la parte vocal como
la pianística. Más tarde produje
un video con la base musical del
cd y mis dibujos en movimiento.
Así que ya ves, es una obra en la
que he podido expresarme desde
muchos ángulos diferentes (compositor, poeta, pintor, pianista,
recitador, editor, productor) y ese
tipo de actuaciones me hace inmensamente feliz.
PREGUNTA: Has escrito
y publicado poesías en revistas
especializadas. Entiendo que la
poesía es como componer música
con palabras, y sé de lo que hablo
como poeta que también soy, des-

de los catorce años. Cuando compones un poema, ¿te imaginas una
orquesta, un cuarteto, un coro, o
algo relacionado con tu faceta de
compositor de música?
RESPUESTA: Cuando compongo un poema no imagino ninguna orquesta, cuarteto, coro…
Si bien es cierto que una orquesta
sideral me acompaña desde que
me levanto hasta que me acuesto. Es cierto que mientras escribo
poemas, en mi cabeza escucho los
elementos musicales que habitan
en las palabras: ritmo, sonoridad,
tempo, acentos… La palabra es
música. La poesía es música. La
vida es música. El silencio es música. Tú y yo somos música, los
lectores son música. El universo
es música. ¿Cómo sonamos?
PREGUNTA: La mayoría de
los artistas tienen manías antes de
salir al escenario que les aguarda. En
tu caso Alberto, ¿nos puedes confesar salvo que sea un secreto inconfesable, si tienes alguna manía?
RESPUESTA: Manías antes de entrar a un escenario no
tengo, que yo sea consciente. En
cambio, cuando voy a empezar a
componer una obra, sobre todo si
es una obra de envergadura como
las óperas, sí que suelo hacer algo
que me indica que empiezo a estar
preparado para afrontar esa obra:
limpio a fondo el espacio donde
trabajo e incluso cambio la disposición de los muebles.
PREGUNTA: Actualmente
con todo esto del confinamiento
y la incertidumbre laboral, ¿cómo
ve Alberto la situación cultural del
país? ¿Qué opinión nos puedes dar
de toda esta situación crítica para
nuestra cultura y nuestros artistas,
que aclaman más apoyos y ayudas
para salir vivos de todo eso?
RESPUESTA: No voy aquí y
ahora a descubrir que la situación
cultural del país, en líneas generales, ha sido deplorable desde tiempo inmemorial, y tampoco voy a
descubrir que no hemos conocido
nunca a nadie, con una cierta influencia, interesado sinceramente
en cambiar dicho despropósito y
que haya hecho lo necesario para
revertirlo. Lo digo sin dolor, sin
acritud y sin queja, aunque pueda parecer lo contrario. Lo único
que se me ocurre hacer es seguir
creando, conocerme un poco
más e intentar responderme a las
preguntas de siempre: ¿qué hago
aquí?, ¿qué sentido tiene todo
esto?, ¿dónde he dejado el plato
de sopa?...
Que España –incluida Catalunya- sea un país que ame poco
y defienda poco su cultura, mucho
menos su arte y a sus creadores,
y ni te cuento si nos centramos
en su música “culta” histórica o
actual, no puede y no debe condicionarnos hasta hacernos bajar los

brazos. Y para avalar lo escrito
solamente hace falta analizar las
programaciones de teatros, grandes teatros, teatros reales, teatros
de las artes, auditorios… y ver
que seguimos anclados en un repertorio basado en el pasado, donde la creación musical actual tiene
un espacio irrisorio, diminuto, residual, ridículo…
¿Puedes imaginar que, con
suerte, cada tres años se editase un
único libro de autor novel contemporáneo y que solamente lo pudieses leer o adquirir en una sola biblioteca o en una sola librería?
¿La pandemia ha empeorado
esta situación? Si me centro en el
apoyo a la creación musical, a los
estrenos de obras… no veo cómo
se podría empeorar la situación en
la que nos encontrábamos, bueno,
sí, podrían prohibirnos que sigamos creando. No demos ideas.
Lo lastimoso del asunto es que
estoy convencido de que la pandemia daba una oportunidad única de
mejora que se ha dejado escapar.
Siempre se nos ha dicho que
una de las poderosas razones para
no programar obras contemporáneas es la falta de interés por parte
del público y las dificultades para
llenar aforos. Estas afirmaciones
son muy discutibles porque existen ejemplos que demuestran también todo lo contrario, pero es que
con la pandemia los aforos se han
reducido a la mitad, por lo que el
riesgo de no llenar ha disminuido
notablemente. ¿No crees? Pues
ni en un momento tan particular
como éste se ha apostado por un
repertorio actual que busque respuestas a nuestro hoy desde el
arte.
Veremos si en la próxima pandemia tenemos algo más de suerte.
PREGUNTA: Para concluir,
¿existe alguna pregunta que te hubiera gustado haber respondido?
RESPUESTA: Me hubiese
encantado responderte con la solución a la conjetura de Birch y
Swinnerton-Dyer porque significaría tener el futuro asegurado
económicamente para seguir componiendo sin ataduras y, posiblemente, para producir mis óperas y
las de otros compositores vivos en
un teatro de propiedad. Pero será
en otra ocasión porque hoy en día
no estoy capacitado para responderte con certeza a nada.
.- Sin más, quiero agradecerte
de nuevo, el tiempo que te has tomado en responder a todas estas
PREGUNTAs, que espero sirvan
para darte a conocer entre los lectores a los que llegue con esta entrevista.
¡Muchas gracias y éxitos,
Alberto García Demestres!
.- Igualmente, Ricardo.
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ENTREVISTA A IRENE REJÓN
Isabel Martínez Miralles
Murcia
1. ¿Quién es Irene Rejón?
Maestra de vocación nacida en
Granada que aprende cada día de
sus alumnos de 3 a 12 años. Inconformista con los métodos actuales
de lectura, ha desarrollado “La cartilla de lectura con las bocas”, que
inicia en la pronunciación y en la
lectura a todos, muy necesario para
el desarrollo pleno de la vida.
2. ¿Qué tres adjetivos la definen mejor?
Innovadora, Divergente y Feliz.
3. ¿Qué cualidades admiras
en una persona?
Paciente, crítica, feliz y adaptable positivamente frente a la vida.
4. ¿Qué es para usted ser docente?
Ser docente implica una enseñanza bidireccional donde el
alumno, y el maestro intercambian
sus roles, adaptándose a las capacidades de cada uno, se resume en mi
frase “Haz que tu luz ilumine su brillo”.
5. ¿Considera que la profesión
de maestro ha de ser vocacional?
Sí, por supuesto.
6. ¿Qué es exactamente la inclusión en la enseñanza?
La inclusión es proporcionar
a cada alumno, familia y maestro
los recursos personales y materiales que necesiten para ser más
autónomos.
7. ¿Piensa que, en las condiciones actuales, es real o, más bien, es
algo ficticio cercano a la utopía?

La inclusión es real. Está necesitada de más recursos personales,
materiales y cursos de formación
que se presten a ello.
8. ¿Qué factores o elementos
habría que tener en cuenta para
lograr una plena integración si
esto fuera posible?
Para conseguir una plena integración debemos ser escuchados los
alumnos, las familias y los maestros
que intervenimos diariamente.
9. ¿Cómo está afectando la
pandemia a los alumnos?
La pandemia aumenta el apego,
la felicidad, las risas, nos contagiamos de más humanización y menos
contenidos.
10. Se habla poco de los maestros y profesores en esta situación
de pandemia. ¿De qué manera
cree que les está afectando?
El miedo lo llevamos a diario en
nuestro corazón pero lo transformamos en humor, empatía y enseñanza. Ese miedo llega a casa y
hemos aprendido a superarlo en familia.
11.¿Considera que el colectivo
docente está suficientemente valorado por parte de las instituciones
y de la sociedad?
No está suficientemente valorado.
12. ¿Cuáles son a su juicio las
verdaderas razones?
Estamos a merced del vaivén político.
Además, la educación recae principalmente en el ámbito familiar, el

escolar es secundario. Las normas
cívicas se aprenden en casa. Es usual
en este país, echar la culpa del incivismo a los colegios cuando el círculo primero está en la familia y en la
pérdida de los valores sociales.
13. Usted ha creado un método
de lecto-escritura que ha denominado “Cartilla de lectura con las
bocas”. ¿En qué consiste exactamente?
El método de lectura con bocas
se inicia conociendo el punto y modo
de articulación del fonema que luego
lo va asociando a las vocales para
formar sílabas y palabras. Partiendo
de una consonante vas leyendo palabras y asocias la consonante a esa
boca característica.
14 ¿Cuáles son las diferencias
con otros métodos de lecto-escritura y cuáles son las ventajas para
el alumno?
Diferencias: enseña a leer a
todos, con el requisito de saber las
vocales en mayúscula es suficiente.
Es en blanco y negro y la consonante
en color rojo, evitando fijarse en los
dibujos y colores que distorsionan la
atención. Es visual, ortofónico, auditivo y analítico. En la lectura global,
aprenden cientos de imágenes. Aquí
en esta cartilla sólo 22 bocas es suficiente.
Ventajas: es más fácil e intuitivo.
Se pronuncia igual que se lee es la
ventaja de que el español es un
idioma transparente de ahí su éxito.
15. ¿En qué ámbitos, además
de la enseñanza, puede ser utilizado este método?
Ámbito social, cultural y sanitario, donde la alfabetización sea una
prioridad.
16. ¿Qué resultados han sido
obtenidos tras su aplicación y en
qué contextos?
Los resultados son inmediatos.
Si prestan atención y conocen las vocales aprenden a pronunciar y a leer.
Los resultados son positivos de
alumnado procedente de España,
EEUU, Hispanoamérica y de África.
Asociaciones de Síndrome de Down,
Autismo, Discapacidad, sordos, extranjeros, dislexia, dificultades de
aprendizaje, etc.
17. ¿Por qué es importante
la correcta incorporación de los
procesos de lecto-escritura en el
alumno?
Aprender a leer abre unas puertas al mundo que les enseña a cono-

cerse mejor a sí mismos y a su
entorno. Si no aprende de forma
tradicional inténtalo de otra forma,
no le conviertas en un niño frustrado que no sabe leer.
18. ¿Cuál sería para usted la
escuela ideal?
Una escuela ideal con más voz a
la sociedad, más valorizada.
19. ¿Qué modificaciones haría
al actual sistema de enseñanza?
El actual sistema de enseñanza
está dirigido por el vaivén político
del momento. Daría más voz a los
profesionales de la enseñanza en los
cambios educativos.
20. ¿Qué proyectos tiene actualmente?
Principalmente impartir cursos
homologados con Famundo-Fapp en
España e Hispanoamérica y en participar en la red iberoamericana de
docentes. Realizo talleres de apoyo
al método de lectura.
21. ¿Qué consejos daría a los
nuevos profesores?
Que tengan vocación, escuchen a
sus alumnos para impartir las clases
más adaptadas a sus capacidades y
realidades, siendo felices cada día.
Es la mejor profesión del mundo.
22. ¿Y a los políticos de
turno, especialmente en materia educativa?
A los políticos. que introduzcan a maestros y profesores
entre los suyos.

23. ¿Qué futuro intuye o vislumbra que le aguarda a la educación?
Nuestra profesionalidad aumenta adaptándonos a los nuevos
retos que nos encontramos a diario.
24 ¿Qué consejo les daría a los
padres, en relación al trato con
sus hijos y a sus implicaciones en
la educación de los mismos?
En el colegio las relaciones
personales están mermadas, casi
anuladas por la pandemia. En casa
necesitan más abrazos con mucha
dulzura y empatía.
25. ¿Dónde pueden adquirir
sus libros las personas que pueden estar interesadas?
Se pueden adquirir en mi
tienda online https://lecturaconlasbocas.com y en tu librería más
cercana. La colección “lectura con
las bocas” se puede descargar gratuitamente, una parte, desde mi
blog
https://irenerejon.blogspot.
com
26.Qué le pide a la vida en
estos momentos?
Que las barreras ante la alfabetización desaparezcan.
Muchas gracias, querida
amiga, Irene Rejón. Mis mejores
deseos de éxito para ese gran trabajo que, sin duda, puede ser de
gran ayuda en procesos de alfabetización.
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Entrevista a Gloria de Málaga

Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)

C

: Gloria, sabes que este
título nos encanta, y que
promete mucho, nos
dejas adentrarnos en tus experiencias artísticas y de vida, lo que es
muy atrayente para el que escucha
como para el que lee, también lo es
para el que desea conocerte a través
de estas aventuras y desventuras,
doy comienzo a tu relato.
G: Querida Clementa, en esta
ocasión los recuerdos y vivencias
experimentados a lo largo de mi carrera artística son muchísimos, y no
siempre fueron agradables, por eso
estas experiencias a veces las he calificado como aventuras y desventuras de un artista.
C: Gloria, está muy acertado
este título, serán tantas y tantas las
anécdotas, que seguro que las tienes
de todos los colores.
G: Clementa, en esta ocasión
voy a referirme a mí misma, ya que
esta profesión no es un camino de
rosas, porque aunque las rosas son
preciosas, también tienen muchas
espinas, recuerdo un episodio muy
desagradable que me pasó en una de
las casetas de la gran Feria de Málaga, hace ya bastantes años, resulta
que ese día yo estaba contratada
para realizar una gala en una de las
casetas perteneciente a la Federación de las Peñas de las casas regionales y centros culturales de
Málaga, pero coincidió que esa
misma noche fui invitada a colaborar en la Caseta de la hermandad del
Roció la Blanca Paloma, como las
galas eran a distintas horas, yo
acepté colaborar en la Caseta de la
Hermandad del Roció la Blanca
Paloma, y encantada y feliz de
poder asistir a estas dos galas, ese
día madrugué, me fui tan contenta
para la caseta a dejar todo listo, el
vestuario colocado, todo montado
para la actuación con los playback
de música, además del resto de los
enseres, el pianista también dejó
su teclado montado, vamos que lo
dejamos todo listo para actuar
cuando llegáramos.
Clementa, como mi actuación
era a la una de la madrugada tenía
tiempo más que de sobra para cumplir con los compromisos, y tiempo
de acudir a las dos casetas.
Pero al regresar cual no sería mi
tristeza y desesperación, que al abrir
el camerino donde yo con antelación había dejados todos mis trajes
y enseres colocados, me los encontré rotos y tirados por los suelos, fue
un cuadro desolador, habían entrado
a mi camerino rompieron todos mis
trajes, uno estaba hecho girones, de

DOÑA GLORIA DE MÁLAGA.
VENTURAS Y DESVENTURAS
DE UNA ARTISTA.
habérselo puesto por los pies con
los zapatos de tacón, y al ser pisado
y estirar de él para arriba lo rompieron en girones, cortaron también los
cables del teclado, los playback
todos rotos y pisoteados por el
suelo, osea que aquello fue un sabotaje con mayúsculas, esto lo hicieron para que yo no pudiera actuar
esa noche en la gala.
C: Qué disgusto te llevarías,
tuvo que ser impresionante, yo no
sé qué hubiera hecho en tu lugar.
G: Clementa, el disgusto fue
mayúsculo, pero menos mal que el
guitarrista que yo llevaba en la actuación anterior, me quiso acompañar al siguiente espectáculo, para
escucharme y verme cantar en
aquella gala, entonces se me ocurrió
una gran idea, que él me acompañara con su guitarra, el aceptó encantado, aunque tuvimos que
cambiar todo el repertorio y rehacerlo de nuevo sobre la marcha,
actúe con el mismo vestido que en
la anterior actuación.
C: Fuiste siempre muy creativa
estabas llena de recursos, por otro
lado, uno tiene que ser muy profesional para atreverse a hacer lo que
hiciste tú.
G: Claro, por supuesto, Clementa, cambié los temas y coplas
que yo iba a realizar acompañada al
teclado, transforme los piconeros
cantados por bulerías a la guitarra,
así lo hice con el resto de canciones,
las fui cambiando por otros estilos,
también canté por habaneras intercalando con sevillanas, rumbas fandangos de Huelva y al final me
quedó una actuación espectacular.
C: Gloria, menos mal que salvaste la gala, y todo gracias a tu
creatividad, talento y gran potencial
artístico.
G: Clementa, ¿sabes para que
me sirvió esta actuación?, Me sirvió
para que me contratasen en otras
casetas durante el tiempo que duro
la feria, en fin, fíjate por un mal que
me quisieron hacer, el señor me premió con más trabajo, gané más o
menos para cubrir los gastos de los
destrozos que me hicieron, estos
destrozos me generaron gastos elevados y cuantiosos.
C: Gloria, qué desalmados, no
entiendo a las personas con tan
malas intenciones, me pongo en tu
lugar y no hubiera podido cantar,
que ingratitud.
G: Así es, querida Clementa, en
otra ocasión, transcurrido un año
más o menos, y en otra gala de flamenco, fue en la Feria del día de
Málaga, esta se realizaba por enton-

ces en la Plaza de las flores, para la
que fui contratada por el Ayuntamiento de Málaga, bueno pues estaba haciendo mi actuación y en la
mitad de la actuación de pronto desapareció el sonido quedando todo
en silencio y sin megafonía, esta
dejó de funcionar, pero yo en vez de
cortarme, me crecí y seguí cantando, le dije a mi guitarrista sube
dos tonos más altos la cejilla de la
guitarra me puse a cantar al filo del
escenario, y cuando acabé mi actuación fue apoteósica, por poco me
sacan a hombros, aquello fue inolvidable. Después me enteré, que el
autor de aquel desastre era el hijo de
uno de los cantaores que iba actuar
detrás de mí, fue el padre el que lo
mandó desenchufar los equipos del
sonido, como estas anécdotas tengo
una infinidad de ellas agradables y
desagradables, como también imagino que les suceden a otros artistas,
recuerdo ese mismo día al bajar del
escenario las felicitaciones, en particular recuerdo la de un cantaor
muy famoso aquí en Málaga, lo llamaban el Tirili, este me dijo, "Gloria contigo no hay quien pueda, te
han quitado el sonido pero tu voz es
un torrente", a lo que yo le conteste,
"que mientras que Dios me de salud
conserve la voz y garganta no hay
un cante que se me resista".
C: Gloria, estas anécdotas son
de las desafortunadas, pero tú me
las has contado con mucha gracia,
sé que tienes otras mucho más felices y graciosas.
G: Claro que sí, mi querida
Clementa, también tengo bellos
recuerdos, como por ejemplo, el
día que presenté el himno de Málaga, en la Sociedad General de
Autores de Madrid, de la que soy
miembro numerario, ese día fui
invitada por el gran compositor y
maestro de la Copla y Canción Española, D. Ignacio Román. El me
compuso esta pieza musical, empezaba por Copla y los estribillos
terminaban por Verdiales, la verdad que los verdiales de Málaga
son del flamenco, por entonces era
novedoso, resultó muy bonito, una
pieza nueva que causó una gran
sorpresa, en el evento estuve sentada con Marujita Diaz y Paquita
Rico, fue una noche mágica e inolvidable, en el transcurso de la
misma se presentó el libro Río de
Canciones, del Maestro D. Ignacio Román, este libro está dedicado a sus últimas letras y
composiciones musicales, hechas
para distintos artistas, como Lolita, Manolo Escobar, Rafael Fe-

rina asi como para otros artistas,
un gran abanico de cantaores,
también estaba incluido el Himno
a Málaga, este himno lo hizo D.
Ignacio Román para mí, imagínate yo tuve ese gran privilegio,
fue un acto brillante, como inmemorable por todo lo que significó
y representó para mí.
C: Gloria, es tan emocionante
escucharte, nos transportas a tus

recuerdos con todo lujo de detalles, tienes una vida tan plena y
tan real, como conmovedora es tu
historia, esta poco a poco nos va
enganchando, haciéndonos desear saber más y más de tu trayectoria artística y personal,
siempre hasta donde tú quieras
contar, te esperamos de nuevo en
el próximo ejemplar.
Mi querida Clementa,

Gloria de Málaga con Antonio Montiel Pintor Malagueño

D. Ignacio Román - Autor del Himno a Málaga
Himno creado a Gloria de Málaga

28

Granada Costa

30 DE ABRIL DE 2021

Cultural

Ana María López Exposito
Profesora y Escritora
Madrid
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costumbro a pensar en libros y
películas que han dejado una huella en mí. Entre los libros podría
citar algunos como: Cometas en el cielo o
Mil soles espléndidos de Houssein Kalet,
Memorias de Adriano de Margarita Yourcenar, Una pasión rusa de Reyes Monforte, El palacio de la luna y El libro de
las ilusiones de Paul Auster, La noche de
los Tiempos y Ventanas de Manhattan de
Muñoz Molina, Madame Bovary de Gustave Flaubert, El Gran Gatsby de Scott
Fitzgerald, Tokio Blues, Baila, baila,
baila, 1Q84 de Murakami, La insoportable levedad del ser de Milan Kundera,
Historias de mujeres de Rosa Montero, La
Iliada y Odisea de Homero…Y películas
que han marcado mi trayectoria que son
muchas, pero os mencionaré algunas
como: Cinema Paradise de Escola, Bailar
en la oscuridad de Lars Von Trier, Deseando amar, 2046 y todas las de Wong
Kar wai, Al otro lado, Soul Kitchen de
Fatih Akin, El ciudadano Kane de Orson
Welles, El viaje de Felisa, Exótica, El
dulce porvenir de Aton Egoyan, Bird de
Cliff, ¡Qué bello es vivir! de Frank Capra,
El padrino de Coppola, Lo que el viento
se llevó de Victor Feming, Casablanca de
Michael Curtiz, Cadena perpetua de
Frank Darabont, La lista de Schindler de
Steven Spielberg … Las recuerdo como
pequeños tesoros y me emociono cuando
trato de recordarlas.
Imagino que la vida es como un tren
con sus vagones. Estos escritores de los
que hablo y cineastas son también mis
amigos porque me hacen compañía y elijo
cuándo y el tiempo que quiero estar con
ellos. Estos amigos de los que hablo viajan
en un vagón unido a la locomotora que yo
conduzco. Una locomotora que avanza con
un ritmo desenfrenado sobre las autopistas
del miedo, del tiempo, del fracaso, del
éxito, de la mediocridad, de la pandemia
que nos amenaza... Y me gusta celebrar
sus nuevos libros o sus nuevas películas,
porque lo que importa es que sus palabras
o imágenes configuran nuevos territorios y
me permiten su exploración. Aquí el lenguaje, la voz singular de cada narrador se
adelgaza, se estira y se transforma en virtud de una prosa que obedece a la vertiginosidad de los tiempos que corren y que
escapan de la contemplación, la meditación o cualquier tipo de artificio innecesario. Aquí se encuentran los temas que ya se
van constituyendo en sus universos narrativos–la soledad, el desamor, la sangre que
brota de la boca al pronunciar el nombre
de una mujer, los espacios amenazantes,
las deformaciones, la violencia particular,
casi secreta que esconden sus personajes…– siempre de la mano de un tono sereno, maduro en su entramado, pero
rebelde en su esencia. Hay en los relatos
que integran ese vagón un eje temático
clave: la distancia que separa los cuerpos.

LA LOCOMOTORA
DEL PENSAMIENTO
El aire que circula triste entre ello. Y,
desde allí, esas intensidades agónicas se
dibujan como conexiones algo insólitas,
tiernas y hasta humorísticas en esas casas
a las que se nos invita a entrar. Los lectores
encontraremos en estas páginas habitaciones cuya interior muta, pasadizos que esconden derrotas inimaginables; la sombra
de esos escritores que son la grandeza y la
derrota, rituales con fuego, con himnos,
con banderas negras que se agitan con el
mismo aire de la tristeza de siempre; y, de
fondo, el abandono, el paso del tiempo, la
luz de esas estrellas que se extinguieron
hace millones de años y que apenas llega
hasta nosotros.
A menudo pienso en la obra de estos
escritores y cineastas como una especie de
agujero negro que se crea cuando una estrella agota su combustible y la materia
restante, si queda suficiente, colapsa debido a su propia gravedad. Esos espacios
capaces de yuxtaponer a las facultades
múltiples de la naturaleza un poder de
asombro que va más allá de la mirada humana y que, al mismo tiempo, son dispositivos que atrapan la luz, concisos
microcosmos que lo contienen todo. Me
recreo en esos libros y en otros que yo
también escribo motivada por la presencia
de esos creadores que dan luz a mi intelecto. Esas obras de arte son como el brillo
lejano que llega a instalarse en esa región
dedicada a nuestro propio olvido, como
aquel hombre que cava su propia tumba
mientras piensa en el amor perdido, en las
cosas que existen más allá de la duda y el
silencio, en la forma de las nubes que
cuando se miran desde la locomotora en
movimiento son como los mosquitos o
moscas que se escapan cuando alguien enciende la luz de la cocina. Pienso en la necesidad del ser humano, ya en la
Antigüedad, la información era poder, en
la necesidad de almacenar los escritos en
reinos y santuarios que dio origen a las bibliotecas. Las bibliotecas del mundo antiguo nacieron vinculadas a los centros del
poder de la época, como archivos de un
reino o imperio, o bien como depósitos de
escrituras sagradas de templos. A menudo
fueron de la mano de centros de enseñanza gubernamentales o religiosos, con
el tiempo, algunas copias quedarían al
alcance de particulares adinerados, que
fueron atesorando su propio capital bibliográfico. El gran enemigo de todos
ellos serían las catástrofes naturales, las
guerras e invasiones y el fuego, intencionado o accidental. Para siempre estarán
perdidos títulos de los que nada sabemos,
y otros que nos han llegado mencionados
por terceros, como el Margites de Homero, la Historia de Estrabón o el famoso
segundo libro de la Poética de Aristóteles, centrado en la comedia, que tanto
juego dio a Umberto Eco en El nombre de
la rosa.

En otro de los compartimentos de la locomotora habitan todas las historias de amor
del universo, los amores partidos y perdidos,
las oraciones a un dios sordo que te ignora
cuanto más le lloras y te ignora mientras en
el exterior ha dejado de llover. Me gusta pensar en mis amigos, en los viejos tiempos en
los que jugábamos a inventar historias para
sobrevivir y para soportar la furia que el
calor otorga a quienes pensamos en escapar,
sin darnos cuenta de que corremos en círculos, como gilgueros adormecidos, como fantasmas derrotados incapaces de atravesar los
muros de esa casa en la que duermen las ficciones que nos condenan. A mis amigos también los incluyo en otro de los
compartimentos de la locomotora.
En el último de los vagones viajan las
frustraciones, rabia acumulada, impotencia… que circulan con dificultad en mi
mente y en el corazón motivadas por: la actitud de políticos corruptos prepotentes, ambiciosos que gobiernan y son mera fachada.
Ansiosos por estar en el candelero de manera
permanente, incapaces de evaluarse y se reproducen como parásitos que cada día piden
más y más; mientras pasean sus carteras del
Congreso al Senado. Pienso que la política
española se va volviendo más tóxica que el
virus de la pandemia. Día tras día, las noticias sobre el aumento de los contagios y las
muertes las hemos visto agravadas por el espectáculo cochambroso de la discordia política, de la ineficacia aliada al sectarismo, de
la irresponsabilidad. Contra el virus llegará
una vacuna, e irán mejorando los tratamientos paliativos; contra el veneno español de
nefasta calidad política no parece que haya
remedio. Los científicos nos dicen que nuestro país tiene vulnerabilidades mayores que
otros. Los epidemiólogos comparan cifras
que nos sitúan a la cabeza de Europa en enfermos, en muertos, en sanitarios contagiados. Las instituciones económicas
internacionales nos alertan de una recesión
más grave que la de ningún otro país de la
Unión Europea. Una generación entera tiene
en suspenso su porvenir porque no se sabe si
podrán seguir abiertas las escuelas. Pero la

clase política vive en una burbuja en la que
no hay más actitud que la agresión y el impulso de hacer daño, y el uso de un vocabulario contaminante que sirve sobre todo para
envenenar aún más la atmósfera colectiva,
para eludir responsabilidades y buscar chivos expiatorios, enemigos a los que atribuir
las culpas de todos los errores. Mi dolor se
acentúa cuando pienso en la gente irresponsable que adopta como bandera vivir del pillaje y del cuento, aumentando la cadena de
desempleo, en lugar de esforzarse en ser mejores cada día e interiorizar valores que nos
avalen como individuos responsables. Suena
inhumano, pero sigue habiendo guerras, y
países como Rusia, China o Estados Unidos,
todavía las apoyan. Pienso que solo unidos
como humanos podremos erradicar algunos
de estos problemas, de otra forma estamos
condenados, contaminamos nuestro planeta
de una manera súper acelerada y si a eso le
súmanos, problemas de salud, de agua y
poca comida pereceremos. Cada día se hace
más grande el abismo entre países ricos y
pobres, un océano. Civilización desperdicio.
¿Y el compromiso bioético de la supervivencia ecológico sostenible? Es necesario meditar, pobre siglo XX, vapuleado por la
conciencia.
Tras los cristales de la locomotora tiemblo muy de cuando en cuando, al ver caer
copos de nieve deshaciendo el nido grande
de cielos plateados, cubriendo cipreses desnudos en días grises de invierno fiel. A
veces, detrás de la ventana, lloro suavemente cuando nadie me ve, en el devenir del
mundo cruel, entre bruma opalina. Otras
veces suspiro, cuando cierro los ojos y veo
pasar la vida en diapositivas. Recuerdo lugares que he visitado recientemente y les hago
un guiño. Un día lloré tras el naufragio de lo
vivido en la orilla de los miedos cómplices,
de un corazón cautivo, un respiro hondo me
trajo el recuerdo de una sonrisa azul, y así,
todo volvió a empezar. A veces, muy de
cuando en cuando, deseo: que el mundo sea
pequeño, que sus bordes quepan en un pañuelo verde, para estar cerca, abrazarnos y
sonreír en las distancias.
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II Campeonato de poesía dedicado al
Patrimonio Artístico y Cultural de Madrid,
en especial a su folclore
Desde el Proyecto Global de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras,
y con motivo de difundir la cultura, se convoca el II Campeonato de poesía dedicado al Patrimonio Artístico y Cultural
de Madrid, en especial a su folclore.
BASES DE LA COMPETICIÓN
1.
Podrán participar todos los hombres y mujeres de cualquier nacionalidad que lo deseen, siempre que estén suscritos al Proyecto Global de
Cultura Granada Costa, con un solo poema, escrito
en castellano. La poesía que se recite o declame
tendrá que ser de la autoría del participante, con un
máximo de 60 versos. No es obligatorio que la poesía se acoja a métrica, pero tendrá que estar dedicada al Patrimonio Artístico y Cultural de Madrid,
en especial a su folclore.
2.
Para poder participar tendrán que mandar con
anterioridad el poema a través de correo electrónico a
la siguiente dirección: fundacion@granadacosta.net.
El plazo de inscripción termina el 30 de septiembre
de 2021. Tendrán que incluir su nombre completo, localidad de origen y teléfono de contacto, con certificado de que el
poema es de su autoría.
3.
Todos los participantes tendrán que recitar el poema anteriormente mandado, sin poder efectuar ningún cambio.
4.
No es obligatorio participar con ropa típica de Madrid, pero sí tendrán puntuación las personas que porten estas vestimentas.
5.
Los premios son los siguientes:
- El primer premiado recibirá una copa más la edición de un libro de 100 páginas, con una tirada de 100 ejemplares.
- Habrá tres finalistas, que recibirán diploma de reconocimiento y compartirán un libro con poemas de los tres,
repartiéndose treinta páginas cada uno y recibiendo treinta ejemplares de regalo.
- Todos los participantes recibirán diploma acreditativo de haber participado en este campeonato.
6.
El Proyecto de Cultura nombrará un jurado de prestigio para evaluar tanto el poema como la interpretación.
7.
El lugar de celebración será la Casa de Granada en Madrid (Calle del Dr Cortezo, 17) el día 6 de noviembre de 2021.
El acto dará comienzo a las 17 horas, pero los participantes deberán presentarse como mínimo con media hora de antelación.
8.
Finalizado el certamen, se darán a conocer los ganadores ese mismo día. La entrega del premio se realizará junto a
la concesión de los Premios y Distinciones Granada Costa en un evento separado.
9. El fallo del jurado será inapelable. El Proyecto de Cultura Granada Costa editará un libro con todos los poemas
que se hayan mandado.
10. Participar en este campeonato conlleva aceptar las
bases del mismo.
Para más información, pueden ponerse en contacto con el
Proyecto de Cultura Granada Costa a través del correo electrónico fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 62 64 73.
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Premio Internacional de las LETRAS
sEguRA DE hARO
Modalidad: Poesía Mística
Al reunirse el jurado del Premio Internacional de las LETRAS sEguRA DE
hARO en la modalidad de Poesía Mística, formado por Doña Carmen Carrasco
Ramos, Don Marcelino Arellano Alabarces, Doña Inmaculada Rejón Ruiz de
Valdivia, Don Carlos Álvaro Segura Venegas y a propuesta de su Presidente,
Don José Segura Haro, tras evaluar y valorar los méritos de los diferentes autores presentados, han decidido por unanimidad conceder el Premio de las LETRAS sEguRA DE hARO en la modalidad de Poesía Mística 2021 al ilustrísimo
escritor y poeta Don Rafael Camacho García, por el poema “Yo hablé con
Cristo”.
El Premio consiste en galardón más la edición de un libro inédito del autor,
que incluirá el poema “Yo hablé con Cristo”. El Premio se dio a conocer el día
1 de mayo durante la Primera Pirámide Cultural Granada Costa que se celebró
en Molvízar (Granada). Una vez editado el libro, se presentará en la librería
Argot de Castellón el 17 de septiembre de 2021 a las 17 horas.

PRESENTACIÓN DE “EL QUIJOTE EN VERSO” DE LA AUTORA
ÁNGELES MARTÍNEZ MARTÍNEZ EN LA CASA DE
CASTILLA-LA MANCHA EN MADRID
El miércoles, 19 de mayo a las 19:30 h. tendrá lugar la presentación del libro “El Quijote en Verso”, de la escritora Ángeles
Martínez Martínez, editado por la Editorial Granada Club Selección. Este acto se enmarcará en la inauguración de la exposición de pintura de Mario Jimeno, José Toro, Manuel Rascón, R.
Pérez de la Vega, Casilda de Castañeda y Ana en la Casa de
Castilla-La Mancha en Madrid.

La asociación de Artistas, Creadores y Escritores de Madrid y su
vicepresidenta Mayla de Barbeito, nos convocan a la presentación del libro "EL QUIJOTE EN VERSO". Allí se escuchará a
la autora, Ángeles Martínez Martínez y a D. Manuel Camacho.
Como invitada de honor participará la compañera y Vocal de la
Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada
Costa, Doña Clementa López.
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Primera Pirámide Cultural Granada Costa
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Profesora y Escritora
Delegada Nacional de
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ALCANZAMOS LA CÚSPIDE

ALCANZAMOS LA CÚSPIDE
Día a día, peldaño a peldaño, hemos ido construyendo entre
todos esta Pirámide Cultural, primera que una asociación
literaria ha edificado para honra y loor de Granada Costa,
cuyo presidente y artífice ha sido D. José Segura Haro.
Han sido horas, días, meses, de intenso trabajo por parte
del equipo organizador, de cavilaciones, de solucionar los
problemas que se han presentado, preparación de
programas, socios y simpatizantes intervinientes, búsqueda
de locales donde presentar las miles de obras que habían de
exponerse en los diversos museos que se han montado, etc.,
para la consecución de esta Primera Pirámide Cultural
Granada Costa. ¡Y vaya si se ha conseguido!
Desde el primer día se han ido subiendo peldaños con
ilusión y la mejor voluntad hasta dar remate a la Pirámide
con la satisfacción de la misión cumplida y los objetivos
conseguidos. Y con el generoso patronazgo del Exmo.
Ayuntamiento de Molvízar, la Caja Rural de Granada
y Frutas El Portón, incluida la inestimable colaboración
del párroco D. José Antonio y los granitos de arena que
todos han puesto, alcanzamos al fin la cúspide.
Cada tarde, de cinco a ocho, nos reuníamos en el plató
de TV en directo, situado en el magnífico edificio llamado
Casa de Paulino, cedido por el Ayuntamiento, el grupo de
“fijos”, es decir, Antonio y Álvaro Segura Venegas,
respectivamente cámara y presentador alguna tarde. Abdón
en el equipo de televisión, vídeos y música, equipo este
encargado de la dirección y realización. Inmaculada
Rejón amenizando con sus canciones, acompañada del
gran guitarrista y showman Tato Medina. El pintor Chus
Pineda y María del Mar. Toñy Castillo y Manuel
Ceballos, que haciendo un gran esfuerzo venían los
sábados. Francisco Rossi. Soledad Durnes y Thom
Jones. Más tarde se unieron Fali Rodríguez y María
Manrique y en días sueltos, Francisco Velasco, Rogelio
Bustos, Aurora Fernández, Antonio Medina, Silvio Riva
y Francisco Ariza, aparte de más de mil personas a través
de vídeos grabados o en directo y el personal cedido por el
Ayuntamiento. ¡Ah!, y una servidora que también estuve
desde el primer día, chica “todo terreno” para lo que hiciera
falta con la mejor voluntad. Y todo ello bajo la sabia
dirección de Pepe Segura, comisario de esta magna obra.
A lo largo de las sesiones hacían su aparición autoridades,
pintores, cantautores, invitados a las mesas de tertulianos y
público en general, reducido por mor de la pandemia. Y
aunque la Editorial Granada Costa tiene en proyecto publicar
un libro códice dedicado por completo a todos los actos
celebrados durante la Primera Pirámide Cultural, que será
presentado en Madrid, yo voy a limitarme a dar una cuantas
pinceladas pasando de puntillas por algunas actuaciones que
día a día se han ido sucediendo durante cada tarde en las
cuales todos han tenido su sitio y, como suele decirse, su
minuto de gloria. Me olvidaré de muchos actos y personas
pues ha sido un apretado programa y mi memoria no abarca
tanto. Lo siento y pido disculpas de antemano.
INAUGURACIÓN
El día 17, puntualmente a las cinco, tuvo lugar la
inauguración de la Primera Pirámide Cultural Granada
Costa 2021 con la asistencia de autoridades y una pequeña
representación de público en general. Abrió el acto D. José
Segura Haro, como maestro de ceremonias, que nos
dirigió unas palabras a modo de presentación y bienvenida.
A continuación se escuchó el himno de la Academia con
letra de Toñy Castillo, muy bien interpretado por
Inmaculada Rejón -enhorabuena por la placa que

Visita al Museo de Caridad Muñoz en el día de la inauguración.

Representantes del Ayuntamiento de Molvízar, Caja Rural y Granada Costa durante las jornadas
merecidamente te han colocado en la casa donde naciste-,
y luego intervinieron distintas personalidades comenzando
por la Sra, Alcaldesa de Molvízar, Dña. Fausti Béjar, así
como la concejala de Cultura Dña. Aurora Béjar, el
exalcalde D. Fermín García. El presidente de Moros y
cristianos, D. José Antonio López. D Álvaro Segura
Venegas, con una breve introducción al Proyecto de Cultura
Granada Costa. El pintor Chus Pineda, gran puntal de la
Pirámide. Dña. Toñy Castillo, directora de la Academia de
las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y una servidora
en calidad de delegada nacional de poesía. Espero no
dejarme a nadie.
Francisco Rossi acompañado a la guitarra por Tato
Medina cantó el tema de Agustín Lara Granada, se proyectó
el vídeo de mi libro dedicado a Molvízar “Un paseo por
Molvízar” y una vez finalizado el acto de inauguración,
pasamos a visitar los distintos edificios emblemáticos que

componían el recorrido de la Pirámide Cultural, tales como
la Iglesia, casi una catedral, con su Patrona Santa Ana
presidiendo el altar Mayor, y la Compañía, donde se hallaba
ubicada la exposición de cuadros de los pintores que han
tomado allí parte en la misma, más el museo de trajes de la
tradicional representación de “Moros y cristianos”, famosa
en Molvízar.
Dando con este recorrido por finalizada la inauguración
de la Primera Pirámide Cultural Granada Costa.
POESÍA
La reina de Granada Costa. Este apartado entraba
puntual cada día a cargo de los rapsodas presentes:
Inmaculada, Francisco, Fali, Soledad, María y yo.
Recitábamos nuestros poemas, cada cual con su estilo,
rindiendo culto a Calíope la musa de la poesía.
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Los poetas que no se hallaban presentes han enviado
sus vídeos, tomando así parte de los recitales con sus bellos
poemas. Argeme García, Mari Ángeles Martínez y Mari
Carmen Robledo, tres socias y amigas, tuvimos la suerte
de que nos visitasen procedentes de Madrid y disfrutar de
su presencia aunque solo fuese un par de días que se nos
hicieron cortos. También presentaron cada una sus
respectivos libros.
Enviaron asimismo sus vídeos numerosos poetas,
todos, ellos y ellas, magníficos en sus intervenciones.
Algunos también tomaron parte en el Certamen de
rapsodas. Yo tuve la sorpresa y la alegría de que el jurado
de Madrid, Mallorca y Valencia, tuviese a bien concederme
el Primer Premio de Rapsodas, inesperado para mí dado
el alto nivel alcanzado en los participantes. Gracias de
corazón a mi desconocido jurado, premio que comparto
con los demás rapsodas.
También hubo un recital dedicado al poeta granadino
Federico García Lorca a quien se le dedicará en breve un
libro, presentándose como adelanto la maqueta del mismo.
Y a título póstumo, también se homenajeó a D. Antonio
Bonet San Cler, el mejor rapsoda de España de los últimos
tiempos, y se leyeron poemas en su honor.
En los recitales solía acompañarnos amablemente a la
guitarra el maestro Tato Medina con bonitas melodías ad
Hoc con el poema recitado.

Primeros juglares de la Academia Granada Costa: Carmen, Fali y Toñy

PINTURA
Aquí hay que quitarse el sombrero pues la exposición
de cuadros repartidos por todo el edifico sobrepasaba,
solo los expuestos por el gran pintor Chus Pineda, más
de dos mil doscientos cuadros. Naturalmente, se ha
propuesto para batir el récord Guiness pues no hay
ningún pintor en el mundo que haya llevado a cabo
tamaña hazaña. Han sido meses de trabajo los que le ha
costado montar esta magna exposición, con la
colaboración de su esposa María del Mar, siempre
presente, aparte el cuadro que en directo pintaba todas
las tardes, colección que ha donado al Ayuntamiento de
Molvízar para su exposición.
Otros importantes pintores que han expuesto sus obras
han sido: Cari Muñoz. Antonio Cantero. Antonio Quero.
Antonio Pineda. Miguel Ángel Armario. Pepa Cortés.
María Dolores Alabarce. Francisco Ariza. Manuel
Salcedo. José González. Miguel Patiño. Pepa Sánchez.
Carmen Trella. Antonio Rodríguez. José Maldonado y
Norberto Espinosa.
En fotografía tomaron parte: José Manuel Gómez.
José Tamayo. Fernanda Llabrés y Francisco Rossi.
En el Certamen de pintura al aire libre fueron ganadores:
Antonio Cantero, primer premio. Miguel Ángel Armario,
segundo premio y Antonio Quero, tercer premio. Mi
enhorabuena a todos junto con mi admiración.

Tato Medina e Inmaculada Rejón

MUSEOS
Repartidos por el edificio Casa de Paulino se han
montado diversos museos:
- De pintura, obras de Chus Pineda con más de dos
mil doscientos cuadros de distinta temática y estilos
diversos. Maravillosas sus “Amapolas azules”, que
causaron admiración a todos.
- De Cari Muñoz, exquisita pintora llena de sensibilidad
y preciosos cuadros.
Todos ellos auténticas obras de arte que hemos tenido la
suerte de contemplar.
- De Granada Costa, formado por periódicos, libros
y fotos.
- De la Copla, correspondiente al artista y letrista
Francisco Jiménez, con sus fotos de cantantes y artistas de
la copla y el flamenco, presentando al mismo tiempo su
libro “El legado de Lolita Sevilla”, gran amiga del autor.
Me agradó que llevase el poema mío dedicado a Lolita
Sevilla incluido en el libro.
- Otro museo, formado por importantísimos
documentos, galardones, libros de poemas y
reconocimientos, es el dedicado al gran poeta D. José

Aurora Béjar

Francisco Ariza

Antonio Medina

Silvio Rivas
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María Lopera, que a sus noventa y un años goza de una
espléndida memoria e inteligencia, en plena actividad
creativa e ilusión por seguir inserto en el mundo de la
poesía y la cultura en particular, al cual admiro y me honro
con su amistad. Adelante, Don José María, siga
componiendo versos con su difícil rima “loperana” y su
prestigiosa revista “Álora”.
- De Moros y cristianos, ubicado en el emblemático
edificio de La Compañía y cuyo presidente es D. José
Antonio López.
- Un siguiente museo es el perteneciente a Soledad y
Thom, formado por fotos, libros, diplomas, algunos trofeos
y vestidos que han llevado ella y Thom en sus actuaciones
de baile.
- Y por último, el mío que, a falta de trofeos y
diplomas enmarcados (imposible traer todo ese bagaje
desde Valencia), lo he montado a base de fotos con mis
caracterizaciones, actos, premios, algunos dibujos míos,
unos rollers, una pequeña colección de libros publicados
por mí, personajes con los que me he fotografiado,
recuerdos y escenas de mi vida en general. En total,
ciento cincuenta láminas. Un buen trabajo realizado por
Antonio Manuel Segura Venegas a quien doy las
gracias desde aquí.
LIBROS
No podía faltar la presentación de numerosos libros,
entre ellos el libro-disco “Estrellas”, como homenaje a diez
cantantes, interpretado por la cantante granadina
Inmaculada Rejón, cuyas biografías han sido escritas por
mí. Cada tarde se daba comienzo con la lectura de la vida
de una estrella de la canción para, a continuación, interpretar
Inmaculada su canción emblemática.
Otros libros que se han presentado son el libro-homenaje
al pintor Chus Pineda con entrañables colaboraciones de
amigos. A mí me pidió que le dedicase un apartado,
componiéndole también unas colombianas que cantó con
su saber hacer Inmaculada Rejón. Gracias, amigo Chus.
Soledad Durnes y María Manrique presentaron su
libro conjunto con temas sobre la pandemia y el covid
e Inmaculada Rejón presentó a su vez un libro de
Soledad Durnes.
María Manrique presentó un desfile de tocados
flamencos cuyos modelos fueron jóvenes del pueblo e,
incluso la alcaldesa y la concejala de Cultura se animaron
a pasar uno de los tocados, así como un grupito de niñas.
A mí me tocó hacer la presentación de varios libros. En
primer lugar, “429 años sin San Juan de la Cruz”, libro
antológico dedicado a este gran poeta místico, Doctor de la
Iglesia Universal, cuyo prólogo es de mi autoría así como
un diálogo entre San Juan y Santa Teresa incluido en este
libro para coleccionistas.
También hube de presentar, con todo cariño, “La
soledad del cuerdo”, de la gran escritora Lola Benítez,
prologado por mí, y el poemario de sonetos del poeta y
periodista Carlos Benítez Villodres, gran sonetista, al que
echamos mucho de menos junto con Loli.
Asimismo presenté un cuento del autor Antonio
Prima, cuyo protagonista es su propio nieto Pablo.
“Relatos turulatos”, de Marielo Bonet y “Un mar de
letras”, de Marisi Moreau, todos prologados por mí a
petición de los autores a quienes agradezco esta
deferencia y confianza.
Por lo que a mí respecta, he presentado los siguientes
libros de mi autoría: “Un paseo por Molvízar”, por el
cual el exalcalde D. Fermín García Puentedeura me
entregó el diploma como Premio a la Crítica, y
“Reflexiones en cinco, siete, cinco”, conteniendo haikus,
Premio Fénix Oro 2021, maravillosamente prologado
por D. Álvaro Segura Venegas. Gracias, Sr. abogado.
Otro libro que verá la luz próximamente es el
dedicado como homenaje a Lorca y del cual se presentó
la maqueta recitándose a continuación unos poemas en
su honor.
Me he dejado otros títulos, que lamento no recordar, pero
que de seguro serán nombrados en el libro próximo a salir
con un contenido más extenso y preciso que estas líneas.

Museo de Carmen Carrasco

Francisco Rossi

Museo Casa Amapola

Iván Gómez

Museo Soledad Durnes

Jesús Solano

Parte del Museo de los Moros y Cristianos

María Manrique

Soledad Durnes

Tato Medina y José Medina

CONFERENCIAS

MÚSICA

Dos buenos temas, el primero a cargo de D. Jesús
Solano, disertando sobre la orquesta, los distintos
instrumentos musicales y dándonos una magistral lección
práctica tocando diversos instrumentos de viento, de
percusión y, por último, un pequeño pero gran concierto a
piano. Una autoridad en la materia D. Jesús.
La segunda conferencia a cargo de Toñy Castillo,
directora de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y
Buenas Letras, sobre El aula hospitalaria, entrañable tema
que llega al corazón pensando en esos pequeños enfermitos.

Este apartado lúdico lo componían el gran músico y
showman Tato Medina, antiguo componente del grupo
Los frenéticos y en posesión de un bagaje musical a través
de los años, que ha sido encargado de amenizar las tardes
con su original guitarra y su armónica. El último día nos
hizo el regalo de traer como acompañante a su hijo, José
Antonio Medina, dotado de una bonita voz y un buen
estilo. Me encantó ese “Cowboy de media noche” y “La
plaga”. Mutuamente pueden estar orgullosos padre e hijo.
¡Ay, esas “Feuilles mortes”! ¡Qué recuerdos!
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Nuestra cantante, de voz potente e intérprete de
cualquier género, Inmaculada Rejón, nos regalaba sus
temas todas las tardes interpretando tanto copla, como
bolero, pasodoble o cualquier otro tipo de canción que
eligiese, a veces acompañada por Tato Medina o con
música grabada. Incluso una tarde hizo de presentadora con
gracia y soltura.
En este apartado lúdico entran también los distintos
bailes a cargo de Soledad y Thom: pasodobles, cha-chacha, java, vals, etc. Sabemos, Thom, el esfuerzo y la
voluntad que tenías para bailar cada vez, cosa que se te
agradece mucho. Eres un auténtico gentleman.
Hubo asimismo un concurso de cantautores, cuyas
madrinas fueron Gloria de Málaga e Inmaculada Rejón,
presentándose los siguientes autores que quedaron
finalistas: Iván Gómez. José Antonio Aragón. Juan
Manuel Alaminos. Ignacio Rivoira. Eloísa Martín y
Antonio Gómez
Exitoso concurso que ganó el cantautor Antonio
Gómez Aguilera y acompañante.

Desfile de modelos con los tocados de María Manrique

JUGLARES Y JUGLARESAS
Simpático apartado en el cual fuimos presentados un
juglar y dos juglaresas, primeros de la lista con que se abren
estas nominaciones. Es un nuevo, llamémosle galardón,
que consiste en ser nombrados Juglares de la Academia de
las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, idea,
naturalmente, de Pepe Segura, siempre sorprendiéndonos.
Este acto se debía haber presentado el año pasado al ser
nombrados Primer Juglar y Primera Juglaresa en la persona
de Carlos Benítez Villodres y una servidora, pero por causa
del covid no se pudo celebrar el acto. Este año se han unido
dos personas más: el juglar Fali Rodríguez y la juglaresa
Toñy Castillo. Así que, muy contentos, recibimos el título
de Juglares de la Academia, luciendo, como mejor
supimos, nuestros trajes de juglaresas para dar vistosidad al
acto. La ilusión que no falte.
Gracias por este festivo nombramiento. El año que
viene serán otros los juglares que se sumen al noble oficio
de la juglaría. Y gracias también a D. Manuel Ceballos,
siempre amable, por ese reportaje fotográfico que nos hizo.
No quiero dejar de mencionar a la persona que a título
póstumo ha recibido, con todo merecimiento, el
nombramiento de Juglar de Honor de la Academia. Me
refiero al mejor rapsoda de España: Don Antonio Bonet
San Cler . Recíbelo, amigo Antonio con el cariño que
Granada Costa, su Presidente y todos los socios, te
tuvimos.Maestro de rapsodas, siempre estarás presente en
nuestro recuerdo.

Toñy Castillo

Carmen Carrasco

Carmen Carrasco, Argeme García, Mari Carmen
Robledo, Ángeles Martínez e Inma Rejón

Antonio Cantero, ganador del certamen de pinura

DESDE LA CIMA
Y ya, escalada la Pirámide y subidos todos a la cima,
nos cabe la satisfacción del deber cumplido. Han sido unas
sesiones y unos días inolvidables en donde nos hemos
encontrado unos cuantos socios después de más de un año
de ostracismo asomando la cara a la vida a través de las
ventanas parapetados tras la mascarilla. Este encuentro nos
ha llenado -y hablo por mí- de optimismo. Ha sido una
inyección de energía e ilusión para seguir adelante de
nuevo con nuestro oficio de escritores o artistas en general.
Todos hemos sido valientes dando cara a la vida
siguiendo este ideal de la cultura de la mano de Don José
Segura Haro a quien felicito por ser el artífice de esta
Primera Pirámide Cultural Granada Costa 2021, a la
que deseo que se eleve muy alto y se vea desde muy lejos.
Vuestra amiga CARMEN CARRASCO.
P.D.: Pedimos disculpas a todos los compañeros que no
se hayan visto representados en este pequeño reportaje
de la Pirámide Cultural, pero les informamos de que
estamos preparando un libro códice donde estarán
todas las actividades y personajes reprsentados, y
todos los participantes recibirán un ejemplar. Gracias
por su comprensión. Cordialmente, la dirección del
Proyecto de Cultura Granada Costa.

Chus Pineda, José María Lopera y María del Mar Lopera
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Rozalén da la bienvenida y Antonio Gómez gana el
festival de Cantautores Granada Costa

E

n el primer Certamen de Cantautores 2021 de Granada Costa celebrado el día 25 de
abril en la localidad de Molvízar fue ganador del mismo el Lojeño Antonio Gómez
acompañado a la guitarra por Manuel Torres guitarrista del dúo “Sopa de Ganso”.
En el concurso de 11 finalistas, optaron 7 a la final, venidos de distintas provincias de España: Lugo, Sevilla, Almería, Granada entre otras. Con el fin de promover y difundir la
música de Cantautor, este Certamen fue coordinado por el Proyecto Global de Cultura Granada Costa, y enmarcado en el Circuito de la 1ª Pirámide Cultural con más de 5000 Obras
artísticas. Fue muy significativo el vídeo de apoyo de la gran Cantante Rozalén para abrir la
Gala como pistoletazo de salida, gesto muy relevante y agradecido para dicho Certamen.
Antonio Gómez está imparable, después de un gran recorrido en su vida musical de
banda desde los años 90, con estilo de música Pop en grupos como Laborde, GameGomez
entre otros y haber ganado Festivales importantes como el de Alhama y Constantina, actualmente se dedica y alterna la música de dúo con la de Canción de Autor. Desde que se
atreviera a musicar y cantar poemas, desde el año 2014. Además en su primera participación, ha obtenido su recompensa pues ha conseguido en el Certamen de Cantautores, a
nivel nacional el Primer Premio, con un nivel bastante alto según los componentes del
Jurado, entre los que figuraban el compositor Tato Medina, la famosa cantante de copla
Inmaculada Rejón, el gran Cantautor Juan Trova y director del prestigioso Certamen de
Granada “Abril para vivir”, la directora del Coro de La Herradura Mª Ángeles Garciolo, y
el director del CorpusPoética y Sexipoética, escritor y poeta Francisco Velasco. Según su
presidente se ha alzado como Ganador entre una selección bastante complicada, en la que
los criterios de calificación han sido las rúbricas que lo han permitido desde una valoración
pedagógica y dictamen que valora principalmente los aspectos técnicos: melodía, dicción,
calidad de la letra y música, interpretación escénica y ensemble o acoplamiento. Destacando Antonio Gómez en todos los aspectos. En palabras de Antonio Gómez su principal
fin con la canción es “conseguir un mundo mejor” “Le gusta pensar en superarse cada día
y en musicar a grandes poetas, para ofrecer más calidad y promover la poesía mojada de
emociones”. Es humilde pero piensa también que lo mismo que grandes cantantes como
Sabina, Ruibal, Quique González, Raúl Alcover, Miguel Ríos, Serrat, Aute entre otros han
puesto su voz a grandes poetas, él estaría dispuesto.
El cantautor se alzó con el primer premio con el tema “Lo que el vino no cura” un tema muy
melódico con una letra sugerente. En este enlace se puede ver el Certamen completo con las
distintas actividades que se realizaron: https://www.youtube.com/watch?v=juia80V-SNM
El primer premio y muy importante consiste en 500 ejemplares de un libro CD que
incluirá Memoria de datos biográficos y el tema ganador más nueve temas inéditos que
aporte para la grabación del CD.
Redacción Granada Costa

Ganador junto al Presidente del Jurado, Francisco Velasco y la Alcaldesa de Molvízar,
Fausti Béjar

2ª Pirámide Cultural del Proyecto
Global de Cultura Granada Costa

LIBRO HOMENAJE
HUELLA UNIVERSAL DE
FEDERICO GARCÍA LORCA
El próximo 2 de octubre de 2021, en la Casa de Granada en Madrid (Calle del Dr Cortezo, 17, 28012 Madrid), se presentará el
libro Huella Universal de Federico García Lorca.
CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO:
Medidas: 22 x 32 cm.
Pasta dura con sobrecubierta.
Fotografías en color.

Del 1 al 10 de abril de 2022
En esta próxima Pirámide Cultural encontraremos museos, presentaciones de
libros, conferencias, certámenes de pintura, de cantautores, pasarelas de moda
y en especial, estos dos museos: el Museo “Un Poema a Santa Ana”, dedicado
a la Madre de la Virgen María, Patrona de Molvízar; y el Gran Museo dedicado
a los productos de la Costa Tropical, que estará también en vivo.
Todas las actuaciones se retransmitirán todos los días en directo a través del
canal de YouTube de Granada Costa.
Los interesados en participar pueden hacerlo a través del correo electrónico
fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 62 64 73.

Este libro recoge la huella y obra de Federico García Lorca desde su nacimiento
hasta octubre de 2021. Aquellos compañeros del Proyecto Granada Costa que
quieran participar en esta magnífica obra
pueden ponerse en contacto a través del
correo electrónico fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 62 64 73.
Se ruega confirmación al acto de presentación. Plazas muy limitadas.
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Mirada al pasado

Alejandro VI
José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

E

l nombre de Borgía, en
realidad procede de una
italianización del Borja
aragonés. Procede de una familia, que surge en el siglo XIII en
el reino de Valencia. En 1455 Alfonso de Borja, es elegido Papa
con el nombre de Calixto III,
iniciando esta familia su carrera
dentro de la curia, alcanzando un
poder y fama que ha llegado hasta nuestros días.
Alejandro VI nació el 1 de
enero de 1431, en la localidad
de Xátiva (Valencia). Hijo de
Jofré de Borja y Escrivá e Isabel
de Borja, siendo muy joven fue
adoptado por la familia de su tío
materno, Alfonso Borgía que más
tarde alcanzaría el papado como
Calisto III. Siendo muy joven
recibió rentas eclesiásticas, (en
aquel tiempo las transmisiones
de herencias eran de lo más normal, uno de los motivos de establecer el celibato, sin duda fue
una medida económica y no tanto
por castidad).
Su estabilidad económica le
permitió, cursar estudios de derecho en Bolonia, para más tarde
doctorarse en teología, logrando
el apoyo de su tío le permitio,

una fulgurante carrera dentro de
la iglesia, llegando a ser cardenal,
obispo y competente administrador de la corte papal.
Siendo miembro de la poderosa familia Borgía, emprendió
una serie de negocios cuantiosos y rentables. De su relación
con la joven de la nobleza romana, Vanozza Catenei tuvieron cuatro hijos, siendo Lucrecia y Cesar los que mayor reconocimiento alcanzaron.
Durante el cónclave de 1492,
a la muerte de Inocencio VIII fue
elegido Papa, cuando esto ocurre ya tenía una trayectoria de 35
años de cardenal y había servido
en la corte papal, bajo el mandato
de cinco pontificados diferentes.
El inicio de su papado con el
nombre de Alejandro VI, César
su hijo instruido en la carrera religiosa, a los 18 años fue nombrado
obispo, Juan el mayor de los hijos,
segundo duque de Gandía, contrajo matrimonio con una prima de
los Reyes Católicos.
Lucrecia, educada bajo la dirección de Gulia Farnesio, una
dama de la aristocracia. Precisamente su amplia formación, nada
corriente para una mujer de su

Cesar Borgia

tiempo, fue motivo de críticas y
el origen de mil y una falsedades
sobre su persona.
El protagonismo en política,
fue muy determinante en cuanto
al reparto territorial del continente americano.
Antecedentes:
Los Borja es una familia originaria del reino de Aragón, aparecen según las fuentes establecidos
en el reino de Valencia en el siglo
XIII. Pero su asentamiento en Italia, le lleva incluso a italianizar su
nombre pasando del Borja aragonés al Borgia italiano.
Sobre esta familia existe una
leyenda negra, acusada de corrupción, nepotismo, ambición y falta
de escrúpulos.
Pero en realidad toda esta orquestación negativa, procedía de
aquellos que estaban acostumbrados a controlar la aristocracia
italiana y pronto vieron cómo esta
familia tomaba un protagonismo,
en gran medida por su preparación y conocimiento cultural respecto a los demás.
Su comportamiento no fue diferente a las otras familias aristócratas del momento, en busca del
poder y de riqueza, sin embargo
el hecho de ser extranjeros, pero
principalmente haber roto el monopolio de la aristocracia italiana
sobre la corte papal, motivo principal para granjearse muchos y
poderosos enemigos.
Su ascensión social, se inicia
con el apoyo de Pedro IV el llamado Ceremonioso en la Guerra
de la Unión 1348, culminando
con Alfonso Borja 1378-1458,
obispo de Mallorca y de Valencia,
que paso a Italia con la corte de
Alfonso V, llegando a ser Papa en
1455 con el nombre de Calixto III.
En esta época era muy común,
lo que se llamó el nepotismo con
diferentes variantes, este Papa
como su sobrino practicaron el
que se puede denominar el "ilustrado", es cierto que su objetivo
principal fue promocionar a su
familia, sobre todo a sus sobrinos.
Pedro Luis Borgia 1430-1458,
jefe del ejercito pontificio. Rodrigo Borgia 1431-1503, a quien
nombró cardenal y que más tarde
llegaría a ser Papa con el nombre
de Alejandro VI.
Sin embargo esta familia, dentro del panorama reinante en la época, es justo reconocer que fue de lo
más avanzada entre las de su tiem-

Óleo de Alejandro VI
po, ejerciendo el mecenazgo tanto
de personas de la artes, cultura en
general, así como de la ciencia, valores que no solían ser reconocidos
entre la mayoría de los aristócratas
con poder, cuyo objetivo se centraba en tan solo incrementar su patrimonio y el de su familia.
Hablamos de un tiempo, en el
cual la iglesia estaba controlada
por la nobleza, no pudiendo ser
elegido obispo si no pertenecías a
una familia de la alta aristocracia,
por esta razón cuando tratamos
sobre estos hechos históricos los
debemos contemplar dentro de un
contexto determinado.
La proclamación papal:
Alejandro VI fue un papa
romano durante los años 14921521, destacándose como una de
las figuras más destacadas del Renacimiento.
Este papa se distinguió, por
abandonar lo que hasta entonces
había sido el que hacer de sus
antecesores, preocupados por su
proyección política y la grandeza
señorial. Centrándose en el fomento de las artes y el renacer de
las culturas clásicas.
En cuanto a su vida, se puede
decir que llevó a cabo un esfuerzo

por naturalizar costumbres que la
hipocresía del momento, practicaba
pero no reconocía. Muchos de sus
detractores le achacan de que tenía
una familia, conformada con hijos
incluidos, pero es oportuno decir
que en este tiempo el celibato no
estaba contemplado por la iglesia.
Pero aún hoy con estos conocimientos, sus detractores no dudan en tachar a sus hijos de ilegítimos y a su
madre Vanozza Catenei de amante.
Es cierto que varios de sus historiadores, le atribuyen la paternidad
de varios hijos, algunos hablan de
ocho, otros de doce, pero si nos
atenemos a los datos contrastados
fueron cuatro, destacando Cesar y
Lucrecia como los más brillantes
en sus respectivas trayectorias.
Como personaje político, se
opuso firmemente a la pretensiones de Carlos VIII de Francia
al reino de Nápoles, recabando
apoyo de las dinastías de AragónCataluña, mediante el casamiento
de sus hijos Jofré, Juan y Lucrecia
con miembros de dichas casas.
Sin embargo en 1499 se inclinó a
favor de los franceses, casando a
su hijo César con Catalina de Albret, hermana del rey de Navarra,
con el fin de alcanzar una hegemonía hispánica en Italia.
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Mirada al pasado
En el terreno diplomático,
destaca la acogida de los judíosespañoles expulsados del reino
de Castilla.
A él se le debe la creación
de la sede de Valencia como arzobispado en 1492, así como la
Fundación del Estudio General
de esta ciudad en 1500.
Pero ya tendremos tiempo
más adelante, de reseñar algunos de los ejemplos que aporto
a su biografía, como hombre
amante de la cultura el arte y
la ciencia, lo que le sitúa como
figura relevante del Renacimiento. Pero todo esto que sin
duda engrosa su haber, para una
gran parte de sus detractores no
fue relevante, dando pábulo a
las actuaciones que sacadas de
contexto histórico y temporal,
como si esto desde el punto de
vista empírico de la historia no
fuera lo fundamental a la hora
de reflejar el eje central de su
biografía.
El Papa Alejandro VI, murió
el 18 de agosto de 1503 cerrando una trayectoria, controvertida
pero como la de cualquier persona pública.
El mecenazgo de
Alejandro VI:
El Papa Borgía fue al igual
que Carlos III, un hombre del
Renacimiento lo que es igual que
decir universal.
Lo curioso es que unos lo tachan de español, mientras que
sus detractores de italiano, pero
lo cierto es que tanto unos como
otros hierran en lo cierto. Alejandro VI hizo más por España que
muchos gobernantes, La obra que
dejó para la posteridad Carlos III,
es tan evidente que hoy la mayor
parte de sus biógrafos, coinciden
en calificarlo como el mejor alcalde de Madrid.

Está demostrado que cuando
un dirigente se ve adornado por el
conocimiento, sus frutos son evidentes. En el mundo Alejandro VI
fue conocido como Alexander,
muy considerado por su amor a
las artes y a la ciencia siendo un
magnifico patrocinador.
El famoso pintor Pinturicchío, fue el autor del conjunto de
habitaciones en el Palacio Apostólico del Vaticano, hoy conocidos como los apartamentos Borgía, no olvidemos que hoy aparte
de ser punto de peregrinaje para
los creyentes católicos, el Vaticano es uno de los centros turísticos más relevantes del mundo y
esto en gran medida es gracias al
enriquecimiento y a la puesta en
valor del Papa Alejandro VI.
Miguel Ángel para la realización de su famosa Pietá, fue
posible gracias al mecenazgo
del papa Alejandro. Pero también encargo la restauración del
Castillo de Sant Ángelo, construyó un nuevo edificio para la
Universidad de Roma, así como
la construcción del Palacio de la
Vicecancillería.
Su legado arquitectónico en
España, entre las obras más destacadas tenemos la construcción
de la sede del Arzobispado en
Valencia, en esta misma ciudad
creó la Fundación del Estudio
General de Valencia en 1500.
En el plano de la educación,
en 1495 emitió la bula papal en
la solicitud de William Elphinstone, obispo de Aberdeen, y el
rey James IV de Escocia, que
aprueba la creación de la Universidad de Aberdeen.A petición
del arzobispo de Valencia, Pedro
Luis de Borja Llancol de Romaní, emitió la bula de creación de
la Universidad de Valencia en
1501. A lo largo de su intensa
trayectoria y de su reconocida

La Piedad de Miguel Angel

universalidad, quedó claro que
en ningún momento olvidó sus
raíces, como vemos en su entusiasmo por dotar a su tierra de
nacimiento de órganos necesarios para la formación, únicos
para alcanzar la superación de
los pueblos, pero sin olvidar su
inclinación universal, difícil de
comprobar en los hombres influyentes de su tiempo. Nosotros
como españoles, debemos ser
agradecidos con una persona nacida en nuestro suelo y que reportó logros a la humanidad.
El protagonismo político:
Su intervención política resultó determinante, como fue
en la distribución de tierras del
Nuevo Mundo entre las coronas
de Castilla y Portugal.
De las muchas dotes que
adornaron a este ilustre personaje, se encuentran las diplomáticas
que le hicieron ganarse un gran
respeto a nivel internacional, evitando conflictos bélicos.
La diplomacia se fundamenta en el diálogo, convirtiéndose
en el arma más importante contra la guerra.
En su debe se encuentra precisamente, un caso ignorado de
forma interesada por sus detractores sobre todo en el panorama
hispano. Se trata de la falsificación de una bula papal, por la
cual se permitía la boda de Isabel de Castilla con Fernando de
Aragón "los reyes católicos", titulo otorgado precisamente por
Alejandro VI, que les serviría
para pasar a la historia con dicha denominación.
El protagonismo de Castilla
en América, fue otorgado por
Alejandro VI y se debió a la financiación de la expedición de
Cristóbal Colón, mientras que
Aragón se mantuvo al margen.
Por esta razón América fue un territorio castellano, desde el punto
de vista político y eclesiástico.
Pero quizá la mayor concesión en su faceta política, fue la
que concedió a Castilla otorgándole la potestad, en la ruta occidental a las indias, cuya jurisdicción pertenecía en exclusiva a
la corona castellana, por la cual
nadie podía embarcarse hacia
América sin permiso de la corona, so pena de ser excomulgado.
(De esta forma le daba a Castilla
el monopolio de las rutas comerciales atlánticas).
En cuanto a la seguridad en
Roma, supo actuar con mano firme para evitar la delincuencia,
normalizada en aquellos tiempos, mediante el nombramiento
de supervisores que garantizasen
el orden público y la seguridad.
Su pragmatismo e inteligencia, se puso de manifiesto con la
adopción del establecimiento en
Roma, de los judíos expulsados

Lucrecia Borgia
por la corona castellana, aceptándolos como ciudadanos de
pleno derecho, de esta forma se
aseguraba un importante número
de contribuyentes, hasta el punto
que lo que supuso un empobrecimiento para Castilla, Roma de
esta forma obtuvo un importante
número de ingresos. Por desgracia en nuestra historia de España,
tenemos una serie de páginas en
negro que todos ellos supusieron
un revés tanto en lo económico
como en lo social.
Como resultado esta nueva
situación económica, permitió a
Alejandro VI, el poder llevar a
cabo el mecenazgo que convertiría a Roma en una gran capital,
admirada en todo el mundo.
Conclusiones:
Mi intención al traer la figura
de Alejandro VI, es para mostrar
un ejemplo de mal trato que suele
ocurrir con frecuencia a personajes, respecto al relato histórico.
Con sus luces y sombras,
como cualquier ser humano es
indudable que este caso, las sombras fueron intencionadamente
resaltadas, mientras que las luces
estos mismos detractores se encargaron de solaparlas.
En su vida pública, demostró
ser un personaje globalizador,
pero no por ello olvido sus raíces ibéricas, ayudando cuando la
oportunidad se le presento, tanto
a gobiernos de la península como
a comunidades, como fue el caso
de la colectividad judía.

Entre las muchas críticas
que tuvo que soportar, está el
protagonismo de sus hijos, pero
pocos son los que reconocen, el
ejemplo que su padre supo transmitir en cuanto a su formación,
destacando tanto César como
Lucrecia, personas con una preparación muy por encima de la
media, entre los miembros de la
nobleza de su tiempo.
Desgraciadamente el relato histórico entre personajes
famosos, no siempre es justamente reconocido, los cronistas
oficiales aquellos que por su
protagonismo político, son los
autores de la parte de los relatos de la historiografía conocida.
No siempre supieron actuar con
imparcialidad, aportando a sus
biografías rigor científico.
Pero no solo con el protagonista principal, con toda la
familia fue demoledor el tratamiento, fruto de la envidia principalmente.
Quizá el arma más poderosa,
a la hora de desmontar estos mitos, es el gran apoyo que obtuvo
por parte de la población romana, lo que entendemos por pueblo
llano ya que gozó de atenciones
que hasta entonces, no habían recibido jamás por parte de gobernante alguno.
Pero sus peores enemigos,
se situaban entre los nobles italianos, que desde el principio lo
vieron como un extranjero que
venía a arrebatarles lo que consideraban como propio.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Global de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

ORIENTACIONES EDUCATIVAS EN SITUACIONES DE CRISIS:
CONFLICTOS/SEPARACIÓN/DIVORCIO
Dra. Toñy Castillo
Si bien es cierto que no educamos en exclusividad…
los padres o tutores son los responsables de la educación
de los niños. Las actuaciones hacia ellos marcarán la vida
del niño y de estas vivencias se derivarán los valores que
le definirán como persona.
En procesos de conflictos entre padres que puedan ocasionar separación o divorcio es importante hablar con los
hijos desde la sinceridad, y orientando la situación hacia
una reorganización saludable de la convivencia.
Los padres seguirán siendo sus padres y su seguridad
ha de estar salvaguardada. A los hijos, se les ha de explicar
que, si bien un día tomaron la decisión de vivir juntos,
ahora, la han tomado de vivir separados pero que eso no
afecta al cariño que sienten por ellos, que ese sentimiento
no implica en la casa que vivan.
Resaltar la decisión de los padres evitando los posibles
sentimientos de culpabilidad de los hijos. Ellos no son la
causa y hemos de velar por su equilibrio y estabilidad delante de su entorno inmediato.
Los hijos han de estar fuera de todo el proceso del conflicto, no han de ser parte activa en ellos ni han de ser
utilizados como parte de situaciones en crisis. De esta manera evitaremos situaciones de angustias y estrés que pudieran conllevar situaciones de riesgo emocionales
añadidas.

Hemos de procurar no derivar nuestros conflictos,
ansiedades y culpabilidades hacia nuestros hijos enfrentándolos hacia uno u otro de los cónyuges, pues esto
influye en la percepción que pudiera tener hacia uno de
sus progenitores y es contraproducente para su estado
de salud mental.
Los padres han de intentar mantener el respeto hacia
los hijos manteniendo el respeto entre ellos, y redefiniendo
la convivencia por separado de manera armónica por el
bienestar de sus hijos.
Se les ha de exponer cuándo estarán con cada uno de
ellos, creando normalización y tranquilidad en ellos y no
abocando egoísmos y conflictos innecesarios.
Siendo importante acompañarlos en el duelo que
cada separación comporta y en el proceso hacia una situación donde se puedan sentir confiados y a salvo de
pérdidas de cariño:
Ayudándoles en la nueva reorganización espacial, el
cómo organizar su nueva habitación, sus libros, sus pertenencias, con espacios tanto en casa del padre como de la
madre para afianzar este nuevo ciclo en su vida.
Dotándoles de un clima de familiaridad y respeto por
las particularidades de cada uno de los padres, favoreciendo la de pertenencia e identidad. No se han de potenciar bajo ningún concepto las enemistades hijos / padres
por parte de algún cónyuge.

Fomentando el diálogo, respondiendo a sus inquietudes, estableciendo las pautas a seguir, intereses a compartir
en el proceso de adaptación y acomodación, este, se irá
revisando, y ajustando respetando la diversidad de opiniones y sentimientos, sin desautorizaciones en beneficio de
la estabilidad de toda la familia junta o separada, y la necesidad de convivencia en paz.

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA LECTURA VIAJA ENTRE
DOS CONTINENTES
Mg. Paulina Riffo
Arriagada
Coordinadora Comunal
de Educación Especial, Talcahuano de Chile.
La escritora Dra. Toñy
Castillo Meléndez, a lo
largo de su trayectoria profesional ha aportado al
mundo del Arte y Literatura
con sus diversos libros, artículos, cuentos y poesía. Dentro
de su pasión se encuentra la Educación y expresa que la
literatura es un medio para educar. Hoy es Delegada Nacional de Aulas Hospitalarias participante del Proyecto
Nacional de Cultura Granada Costa, Directora adjunta
para Cataluña del Periódico Granda Costa, Ilustrísima
Académica de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letra,
Directora de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y
Buenas Letras. Dentro de sus publicaciones se destaca su

colaboración en diversos medios de comunicación, radio,
prensa, TV dedicando parte de sus obras a escribir cuentos
y elaborar materiales educativos para ayudar a conocer las
patologías a niños/as tales como: La Maleta Mágica (para
niños/as con cáncer), Todos somos ángeles (duelo infantil)
Las gotas viajeras (proyecto educativo global para fomentar la donación de sangre desde infantil a secundaria).
La Dra. Toñy, el pasado 23 de abril visitó a través de
un Aula compartida a los y las estudiantes del 5° año básico B del Colegio Concepción Pedro de Valdivia, Chile,
junto a su profesora Susana Lizama y a la apoderada Paulina Riffo Arriagada; esto como actividad en el marco de
la celebración del día del libro. Los alumnos manifestaron
variadas inquietudes respecto de la trayectoria de la escritora, destacando preguntas como ¿desde qué edad escribe?, ¿cómo comenzó a escribir?, ¿por qué le gusta
escribir? ¿Cómo puedo ser un escritor? En este contexto se
destacan las respuestas de la escritora: “Un día comencé a
escribir historias y mi deseo fue que lo pudieran leer niños

y niñas de todas partes del mundo… para escribir se requiere tener ilusión”; “Si te gusta escribir, no dejes de escribir porque a escribir se aprende escribiendo”. Los
estudiantes junto a su profesora Susana Lizama agradecieron enormemente el tiempo y cariño brindado por la Dra.
Toñy, quien los invitó a escribir sus propias historias, desafío que gratamente aceptaron los estudiantes junto a su profesora y de inmediato iniciaron la organización asumiendo
el hermoso proyecto de crear a través de sus escritos.
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CELEBRAR LA VIDA CON AMIGOS NOS
CONSTRUYE PLENAMENTE. SALTA-ARGENTINA
Toñy Castillo

E

sta historia empieza a desarrollarse
en las ganas, propuestas y decisiones que surgen a partir de un marco
legal habilitante para brindar un servicio
educativo en hospitales y domicilios a jóvenes o adolescentes que se encuentren en
situación de enfermedad.
En la provincia de Salta, al norte de Argentina, el 23 de abril de 2013 empieza a
funcionar el Instituto Especial Nº 7215 de
atención Domiciliaria y Hospitalaria para el
nivel secundario.
Empezar a dar los primeros pasos tuvo
la real complejidad que tiene todo lo
nuevo, lo que se proyecta y también la
fuerza entusiasta de un equipo docente que
sueña y actúa.
En educación es necesario construir
desde un modelo pedagógico y decidimos
que sea un modelo que celebre la Vida,
propiciando un abordaje comprensivo e

interdisciplinario, de formación permanente pero por sobretodo que aprendamos cada día más a enseñar en los
nuevos escenarios.
Cada nuevo paso en la tarea profesional docente se hace mirando hacia adelante, con una profunda vocación de futuro
y asumiendo el presente como una gran
oportunidad de concretar diariamente la
misión institucional.
Nos replanteamos la propia formación de base, el conocimiento, la enseñanza y la práctica profesional en este
contexto específico de la Modalidad Domiciliaria y Hospitalaria; posibilitando
el cuestionamiento cotidiano y que esto
nos permita a cada uno reconocer-se,
leer-se, replantear-se.
La práctica docente requiere este momento específico y determinado de reflexión sobre los procesos implicados, ya

que se construyen vínculos pedagógicos
que priorizan la calidad humana; teniendo
en cuenta lo que se siente y lo que le sucede al estudiante.
La educación sigue siendo ese motor
que nos anima a seguir creciendo y madurando como personas, es una herramienta
del presente y nos ayuda a proyectarnos, a
mirarnos en un mañana, es decir, a soñar
sin límites. Educación a lo largo de la Vida
es la consigna.
Por nuestras venas corre sangre con deseos de infinito por eso seguimos buscando, aprendiendo, preguntando…
Los vínculos pedagógicos re-crean
nuestro ser cotidianamente y como en un
coro social surgen melodías esperanzadoras y animadas de los decires, de los
gestos, a veces silencios, y de las manifestaciones juveniles que nos interpelan
en nuestro rol docente

Somos el I. E. 7215 y estamos cumpliendo 8 años de tarea escolar, celebramos
y agradecemos profundamente que la Vida
nos regaló Maestros Profesionales de la
Educación Hospitalaria y que día a día iluminan nuestro transitar.
Muchas Gracias querida Doctora Toñy
Castillo por enseñarnos, por ayudarnos a
construir y por formar parte de nuestra institución de esta manera tan generosa.
Nos llena de orgullo felicitar y celebrar
el Aula Hospitalaria de Lleida que está
cumpliendo 20 años de una extraordinaria
labor de educación humanizada y plena.
Y también hacer extensiva la salutación,
felicitaciones y agradecimiento al Proyecto
Nacional de Cultura GRANADA COSTA por
permitirnos estar presente en su maravillosa
Primera Pirámide Cultural. Un abrazo fraterno de todo el equipo docente del Instituto
Especial N º 7215 SALTA – ARGENTINA

APOYO VITAL BÁSICO UNA NECESIDAD PARA
LA CIUDADANÍA. LOS NIÑOS SALVAN VIDAS
Toñy Castillo

L

a presente propuesta pedagógica «los
niños salvan vidas». es fruto de la necesidad de dotar de elementos y estrategias a los centros educativos con la finalidad
de trabajar algunas situaciones de atención o
emergencias sanitarias en caso de producirse
en el seno escolar y a la vez, aportar un recurso
más a la atención educativa en pro del bien social y la promoción de la salud.
La educación integral de las personas ha de
constituir una de las mayores preocupaciones
de gobiernos e instituciones, ya que el derecho
a una vida digna viene dado por una mayor
calidad de vida -abarcando términos de salud y
educación-.
Una buena educación integral nos ha de
comportar un mayor bienestar que derivará en
una mejora anímica en general.
La promoción de la salud debe estar orientada a la adquisición de conocimientos y habilidades que potencien buenas actitudes,
desarrollando entornos de praxis que ayuden a
la responsabilidad, adaptación y autonomía
frente a la prevención de posibles trastornos y
enfermedades. Para ello, es necesario trabajar
los aspectos relacionados con la salud desde
una visión pedagógica. Una visión que incluya
la afectividad, junto con el conocimiento y la
empatía, y que ayude, no sólo a afianzar las
bases del autoconocimiento, sino también las
bases de la autoestima.
En la actualidad, mi función docente como
profesora me pone cada mañana en situaciones
donde esta primera necesidad se hace no solo
patente, sino que condiciona de manera clara
las actuaciones y procesos educativos.
Al hablar de adversidad en la infancia nos
situamos ante un marco complejo de contextos

personales, familiares y sociales, no exentos de
situaciones con cargas efectivas y emocionales.
Por ello apostamos por la prevención, por el
conocimiento y hemos trabajado dentro del
proyecto de intervención global “Los niños
Salvan Vidas” con la intencionalidad de dotar
de herramientas a profesores y niños para que
puedan ser agentes activos en el beneficio
común.
En las escuelas los niños y las niñas pasan
muchas horas cada día, horas en que aprenden,
se divierten, juegan, comen, pero también a
veces tienen problemas: caen, se ponen enfermos, sufren accidentes… y los maestros tienen
una responsabilidad muy grande en la cura de
estos niños y en la solución de problemas que
a veces requieren una actuación rápida. Con
este programa pretendemos por una parte dar a
los maestros herramientas para poder hacer
frente a los principales problemas de salud que
se pueden encontrar en las aulas, con la identificación de las situaciones de riesgo y las medidas iniciales a practicar de cara a no demorar
la solución del problema.
El segundo objetivo esta encarado mes a
los niños, y pretendemos que sean capaces de
identificar situaciones de riesgo vital y que
sepan cómo actuar rápidamente, y de manera
apropiada a cada una de las edades, desde el
reconocimiento de la gravedad y el contacto
con el servicio de emergencias en los más pequeños hasta la introducción de las maniobras
de reanimación cardiopulmonar en los más
grandes.
Lo hemos denominado “los niños salvan
vidas” siguiendo la recomendación que hizo
la OMS en 2015, en el que animaban a que
en las escuelas se enseñaran los conceptos

básicos de apoyo vital. Ante una situación de
emergencia se vital el reconocimiento precoz
de la situación, la activación del sistema de
emergencia (llamar al 112) al más pronto posible y el inicio de las maniobras de reanimación cardiopulmonar sin perder tiempo. Para
conseguirlo es esencial que estos conocimientos los tengan la mayor parte posible de
la población y que mejor que aprovechar la
capacidad de aprendizaje de los niños que, a
la vez, pueden extenderlo a sus familias concienciándolas de la necesidad de tener conocimientos en este tema.
Nos hemos querido poner también en la
piel de los maestros de las escuelas, que tienen que tener cura de muchos niños durante
muchas horas cada día y que tienen que estar
preparados para afrontar situaciones inesperadas y que pueden ser potencialmente graves.
En estas situaciones saber el que se tiene que
hacer y, todavía más, el que no se tiene que
dar miedo ser muy importante por el pronóstico final del problema. Estaremos satisfechos
si con este proyecto conseguimos que estas
situaciones de riesgo las podamos afrontar
con más tranquilidad, con conocimientos del
que hay que hacer en cada momento, tanto
por parte de los profesores como de los niños
y las niñas. ( Dr. Eduard Solé).
El Servicio de Pediatría del Hospital
Arnau forma profesores en primeros auxilios
y técnicas de reanimación cardiopulmonar
El viernes día 30 de abril ; se ha realizado
una nueva edición del proyecto:Los niños
salvan vidas, durante la jornada un total de
27 profesores de centros de toda la provincia
de Lleida asistieron a las jornadas sobre
apoyo vital básico y reanimación cardiopul-

monar que se celebró en las dependencias
del Aula Hospitalaria Dr. Antoni Cambrodí
del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. Pero esta edición de manera
Virtual dado la necesidad.
La sesión ha sido inaugurada por el Sr. Carles Vernet Saureu en representación del Departamento de Educación a lleida y el Dr. Eduard
Solé Jefe Director Clínico de Pediaría en el
Hospital Arnau de Vilanova de Lleida y la Dra
Toñy Castillo docente del Aula Hospitalaria
que actuaba de coordinadora de la sesión.
El curso, organizado por el Servicio de
Pediatría con la colaboración del Departamento de Educación, ha sido impartido por
los doctores Eduard Solé, Jordi Garcia y
Alba Gairí, en coordinación con la doctora
Toñy Castillo, docente del Aula Hospitalaria.
Su objetivo es proporcionar a los educadores
las técnicas básicas de primeros auxilios para
que adquieran conocimientos en el manejo
de situaciones urgentes que pueden surgir en
el ámbito escolar y darles herramientas para
su resolución.
Los objetivos de la formación son:
-Proporcionar un conocimiento de los
aspectos más relevantes de la prevención de
riesgos.
-Dar pautas para promover la seguridad,
la prevención de accidentes y los primeros
auxilios a las actividades didácticas habituales, con el apoyo de una Guía de Primeros
Auxilios.
-Enseñar técnicas de soporte básico vital
(SBV) al profesorado.
Dra. Toñy Castillo Docente Aula Hospitalaria Dr. Antoni Cambrodí Hospital Universitario de Lleida
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l día 22 de marzo auspiciado por Naciones
Unidas, se celebró internacionalmente “El día mundial del agua”. Una fecha que
debíamos recordar y celebrar de
manera muy especial en España,
donde cada verano la riquísima
agricultura mediterránea, sobre
todo, llena las páginas periodísticas y de numerosos medios,
lamentando la carencia de agua
que obliga a numerosas plantaciones históricas a echar el cierre a sus campos, mayormente
familiares, y buscar otros trabajos si es que los hubiese.
Ha venido a mi recuerdo una
vez más, y decidí escribir el
presente artículo, por las numerosas veces que acudo al ritual
de cada día a lavarme las manos,
procurando protegerme en la actual crisis sanitaria que nos
afecta con tan lamentable pandemia y que el agua es un elemento
fundamental para proteger nuestra salud y la de la familia.
Recién estrenada la primavera y a la hora exacta de la
noche, tan bendita estación regaló a guisa de saludo a la seca
Axarquía, un pequeño chapuzón
de lluvia que mucho agradecieron los aguacates que todavía
quedaban colgados de los árboles, y como preludio de futuras
lluvias que cabe esperar en Semana Santa y hasta la llegada
del cercano mes de mayo.
No tengo autoridad para dar
ideas a los políticos, pero sí la
suficiente por lo que afecta a la
agricultura tropical, en vísperas
de las elecciones madrileñas,
para recordar a los partidos concurrentes, que, según la Agencia
Europea del Medio Ambiente,
“España es el país de la UE más
vulnerable al cambio climático

Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

LA IMPORTANCIA
MUNDIAL DEL AGUA
y el que sufre un mayor estrés
hídrico de todo el continente”.
Los políticos pocas veces se refieren a la escasez de agua en
tantas elecciones como venimos
padeciendo, salvo en momentos
puntuales de sequía. Después,
suelen ser los pueblos agrícolas
los que, en cada situación extrema, elevan sus exigencias a
la gobernanza responsable del
caso, sin que ofrezcan gestión
alguna inmediata. Y así, van pasando los años sin que los cambios de gobernantes aporten
alguna solución.
Tengo delante un artículo fechado el 8 de diciembre de 2018
cuyo titular dice: “Casado y
todos sus barones pactan un
plan para recentralizar el agua”.
Y es el nuevo presidente del PP
Sr. Casado, quien hace unas declaraciones esperanzadoras diciendo “frente a la parálisis del
actual gobierno, queremos que la
política de agua sea nacional; no
puede ser que haya 17 políticas
distintas y que el agricultor esté
a expensas del político de turno”.
Y añadía, que “no se proponía
devolver la competencia hídrica,
sino recentralizarla en lo relativo
a los trasvases, para acotarlos
desde el Estado. Lo que se recentraliza son las decisiones autonómicas” añadía...
En fechas posteriores, el Sr.
Moreno Bonilla, nuevo presidente de la Junta de Andalucía,
en una visita que reunió a los
socios de la Cooperativa Trops,
manifestó su especialísimo interés por ayudar a la agricultura
tropical de la Axarquía y buscar
soluciones a la problemática de
la sequía empezando por gestionar el posible trasvase de las
aguas excedentes del pantano
de la Concepción para recondu-

cirlas a la Viñuela, en lugar de
que se viertan en el mar como
venía sucediendo.
Merece recordar al PP, ahora
que tendrá ocasión de mencio-

narlo en su campaña de elecciones
de Madrid, que los regantes del
arco mediterráneo vienen exigiendo soluciones definitivas para
el déficit hídrico que padecemos y

que afecta dramáticamente al futuro de numerosas plantaciones
arbóreas, entre ellas los aguacates
y mangos que tanta riqueza procuran a las tierras andaluzas.
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Agricultura tropical
Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid

U

n especialista en Neurobiología vegetal de
la Universidad de Florencia Dr. tefano Mancuso, asegura que, “los humanos, como
especie, somos más estúpidos
que las plantas, y está convencido de que tenemos muchísimo
que aprender de ellas...”
La verdad es que no puedo
por menos que estar de acuerdo con dicho profesor, a juzgar
por mi experiencia de cuarenta
años observando el comportamiento de las diferentes especies que he venido plantando.
Concretamente y por poner un
ejemplo muy actual: el árbol
del aguacate cuando le falta el
agua extiende su sistema radicular buscando la humedad de
los árboles vecinos y ellos se
avienen a tal ayuda sin problema alguno. Ello puede resultar
un inconveniente también, porque el comportamiento natural
de dicha planta de recurrir a su
vecino cuando tiene un problema de salud, puede contagiarle
la plaga que tuviera; es el caso
del aguacate con la Phytophthora Cinnamomi o peor aún, de la
Rosellinia Necatrix si estuviera
infectado.
Pero el Dr. Stefano Mancuso conocido por “el hombre que
habla con las plantas”, cuando
así se lo decían, él contestaba

COMO ESPECIE, LAS PLANTAS
SUPERAN AL HUMANO
que, “ yo empezaría a preocuparme cuando ellas me respondieran.” Y añadía: “Empecé a
estudiarlas en la universidad,
pero cuando hice el doctorado
observé que las raíces buscaban
el camino más corto para superar los obstáculos. Ese simple
experimento demostraba que
eran capaces de sentir el entorno
y calcular la más eficiente solución. En los últimos años me he
centrado precisamente en la comunicación, pero no la mía con
las plantas, sino entre ellas. Los
resultados son increíbles porque intercambian mucha información, en algunos casos más
que los animales que también lo
hacen como las plantas cuando
tienen problemas, para garantizarse la propia supervivencia”.
El italiano Mancuso está reconocido como una de las máximas autoridades mundiales en el
campo de la neurobiología vegetal. Es profesor asociado de la
Universidad de Florencia y tiene
publicados más de 250 artículos. Recientemente viajó a Chile
para exponer en el Congreso del
Futuro la cuestionada disciplina
sobre los vegetales, donde como
académico del Departamento de
Ciencias Ambientales de la Universidad, versó sobre su libro titulado “Sensibilidad e inteligencia en el Mundo Vegetal”.

Dr. Mancuso

Entre sus muchas entrevistas y conferencias, dice “que se
puede afirmar que la plantas son
seres inteligentes. Y dependiendo de la definición que se tenga

de la inteligencia y las que suelen utilizarse están relacionadas
con el hombre o con los animales que son muy parecidos, pero
según mi opinión, la inteligencia
es la capacidad de resolver problemas. Si consideramos la inteligencia de esta forma, podemos
decir que las plantas son seres
muy inteligentes y podemos
aprender muchas cosas de ellas.
En primer lugar, el respeto por
el entorno. No encontrarás una
planta que arruine el medio del
cual depende su vida. Y muestra
su habilidad para construir comunidades, como consecuencia
de su imposibilidad para moverse. Las plantas duermen y su
sueño es parecido al que tienen
los animales; ellas tienen también un ciclo activo durante el
día y un ciclo de descanso durante la noche y ese descanso
es muy parecido al nuestro. Las
plantas se comunican mucho y
bien a través de moléculas volátiles. Cuando olemos el perfume
de una flor, estamos oliendo un
mensaje que la flor está lanzan-

do a los insectos informando de
un ataque o de un peligro. Las
moléculas volátiles están en la
base de toda la información de
las plantas y su olfato puede ser
algo parecido al oído de los animales y de los seres humanos”.
De las interesantísimas enseñanzas obtenidas de los escritos
y manifestaciones del Dr. Mancuso, quiero destacar dos conclusiones personales: Que las plantas reconocen a sus parientes y se
comportan de forma diferente si
son de su familia o no aquellas
que tienen cerca, y cuando no son
familiares habrá una competición
en su desarrollo y tendrán menos
prestancia y consistencia.
Ha venido a mi recuerdo Luis
Sarasola, creador del Rancho California (Almuñecar), cuando me
decía que él hablaba con los árboles de aguacate y le entendían
perfectamente. Creo que aquel
gran amigo tenía sus razones
para decirlo, y en su lejana época
antes de fallecer, no pudo conocer las enseñanzas y seguridades
del italiano Stefano Mancuso.
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MONUMENTO A LA COPLA Y HOMENAJE A
NUESTROS COMPAÑEROS FRANCISCO
JIMÉNEZ E INMACULADA REJÓN EN CÁJAR
Desde la Academia de las Ciencias Bellas Arts y Buenas
Letras Felicidades.
Por Toñy Castillo.

E

l pasado 1 de mayo la población Granadina de
Cájar se levantó con el
sol iluminando un Monumento
que se alzaba resplandeciente en
Homenaje a la Copla, siendo el
primero de España de esta categoría.

poración municipal encabezado por su Alcaldesa la Sra.
Doña Mónica Castillo de la Rica, el Concejal de cultura el
Sr. Don Juan Antonio Carrillo Jiménez, así como numerosos amigos llegados de diversos lugares para arropar a tan
bonito gesto, cajareños que deseaban estar junto a admirado
vecino. Y miembros del Proyecto Global de Cultura Granada Costa donde en representación del mismo y de la Academia se desplazó hasta el Lugar la Sra Toñy Castillo en
Calidad de Directora y Don Manuel Ceballos en calidad de
Delegado y amigos.

Pero hagamos historia…
Nos remontaremos a hace ya
algunos años,.. Cuando un niño con el arte y la generosidad
en su alma corría por las calles y plazas de su pueblo, soñando, con embellecer el mundo con las rimas que enhebrada los hilos de su carisma…
El niño se hizo hombre llegando a lo más alto en su
profesión, él, lejos de volar a lugares lejanos, seguía
amando a las gentes de su niñez, a los llanos y cuestas de
su infancia y decidió seguir creando la belleza en sus composiciones en los patios, plazas, parques y aceras de su universo cromático como gran cajareño, en pro de la cultura de
este país y países lejanos.
Siguió el acto con la entrega de una placa conmemorativa para ser colocada en la fachada de la casa que le vio
nacer a tan ilustre vecino.

Si bien, construyó peldaño a peldaño (con ilusión, con
énfasis y tesón) «El Museo de la Copla» que engrandece
el patrimonio histórico de este país, no podemos olvidar
que uno de sus meritos personales es el reconocimiento del
cariño de las personas del lugar y de aquellas que le conocemos. Gran escritor, sus letras llenas de sentimientos son
cantadas por primeras voces del panorama musical.
Este 1 de mayo nuevamente derrochó generosidad y
belleza hacia el lugar donde tanto esfuerzo, trabajo y dedicación ha profesado «su Cájar, su tierra, su esencia», y en
su propio barrió de correrias de antaño descubrió un nuevo
regalo a su gente y al mundo.
En esa mañana de primavera el «Monumento a la
Copla» se mostraba erguido en reconocimiento a ella, y a
tantas y tantas personas que elevan su cantar como símbolo
de cultura y sentimiento.
Él, con su tronío, saber estar y su incansable labor , es
querido por todo aquel con quien se ha cruzado y se cruza
en la vida. ¡Por él, es autentico, luchador, mago de emociones, poeta, y gran compañero, y amigo! Su nombre el Sr.
Don Francisco Jiménez. El cual, si algo ennoblece a su persona es la humildad que envuelve su grandeza.
Entrega del monumento a la copla del gran humanista y compositor Sr, Don francisco Jiménez.
El acto se inició a las 13 horas en la Plaza Primero de
Mayo, lugar donde se encontraban los miembros de la cor-

Placa que se le concedió también a la poeta y artista
plástica afincada en Cájar la la Sra. Doña Ivonne SánchezBarrea siendo en la actualidad la Vicepresidenta para Europa de la Fundación de Medio Ambiente Funema
Internacional. Representante en movimientos Culturales y
organizaciones Internacionales en áreas de cultura y medio ambiente,
sus poemas traducidos a
7 idiomas son un ejemplo de la calidad literaria de tan ilustre
escritora y vecina de
Cájar con una dilatada carrera que tiene como base la solidaridad, el respeto a la igualdad y la responsabilidad social,
siendo un ejemplo personal y literario.
Y a la cantante y poeta la Sra. Doña Inmaculada Rejón
Ruiz de Valdivia, compañera al igual que el Sr. Jiménez del
Proyecto Global de Cultura Granada Costa, donde ella, es
uno de los pilares culturales del mismo desde sus inicios.
De la Sra. Rejón que decir… Cajareña de nacimiento
siempre ha llevado su pueblo y sus raíces por bandera.
Mujer culta, que conoce que su elegancia es su paso por la

vida haciendo calido y bello su caminar. Destaca por su
amor a la cultura, bien sea contando un cuento a los niños,
leyendo un poema, o dando ritmos a versos y letras que
esperan que su voz las inmotalicen.
Gran persona, humana de sentimientos sin dobleces,
sincera y cercana, enamorada del encanto del arte de las
buenas intenciones y de la sencillez de la bondad, artista
con una voz maravillosa que la hace única en su cantar,
amiga, compañera, madre y mujer, com una belleza que no
deja indiferente por la naturalidad que emerge de ella.
¡Sin necesidad de adornos artificiales ella es… simplemente Inma! La niña que corría y hacía teatro con su buen
amigo Paco Jiménez mientras soñaba con cantar… mientras su Mamachon la acunaba.
A ella, a la persona a la artista, el Ayuntamiento de su
Cájar la inmortalizará con una placa en la puerta de sus
sueños.
Ambos dos Paco e Inma su pueblo les quiere, les quisieron de niños y ya de adultos les aplaude con su cariño.
Y en este día de mayo El ayuntamiento de Cájar
deseó reconocer a tres grandes almas que sin dejar de
ser niños llegaron a la plenitud construyendo un mundo
más humano
Por supuesto hubo un fin de fiesta donde participo el
Coro Flamenco Virgen de Los Dolores.
La gran artista malagueña Montse Delgado que derrochó elegancia y embriagó a los presentes con la emoción de
su voz.
Inmaculada Rejón interpretó canciones dedicadas a su
Cájar de su pasado y presente.
Y clausuró el acto con Mª Jesús y su acordeón que
llenó de vida el escenario y el acto con su música de ayer y
siempre.

Un bello día donde el sol seguía iluminando el monumento a la copla y a la belleza de sus gentes. Felicidades
por este reconocimiento.
Dra. Toñy Castillo Directora de la Academia de las
Ciencias Bellas Artes y Buenas Letras del Proyecto Global
de Cultura Granada Costa.
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Enrique Martínez
Palma de Mallorca

LA CORAL SE
ENGALANA EN SU
5ª GIRA DE
Primavera

I

rina Capriles directora y profesora de la Coral Universitaria de la UOM, se sonríe con sus alumnos y colaboradores, que hacen que fluya el canto y la poesía.
I
Naturaleza del Arte de Corales,
cantaron como el mar tiene sus olas,
formando un colorido de amapolas
de espigas talladas en los trigales.
II
Duende y tronío de Artistas y chavales,
verso de cantaires de palmas y oles,
en sus acordes de piano y bemoles,
conjunto de voces todos iguales.
III
En la geografía de los españoles
y de su Capital Isla Baleares:
con sus playas y parques naturales.
IV
Mallorca y tu Mar de conquistadores,
Reinado Medieval y moderno:
grandeza de tus corales y compositores.

Quiero hacer un paréntesis, después de leer este soneto y
repasar el programa del V Festival Coral de Primavera,
donde en su lectura la Dra. Irina nos dice en su Cantar
PLegats, que cuenta con nuevos y viejos amigos, con la
experiencia de los cantaires, logrando que la organización fluya en cada edición del Festival. “Entusiasmo y
trabajo es la fórmula mágica, unido a la gentileza de
quienes colaboran en este evento que hacemos artesanalmente, abordando cada aspecto de forma personal”. Con
esta sencillez de lectura la Coral va creciendo, como las
amapolas en los trigales y, la Aurora alicantina la recibe
en su Concierto en la Basílica de Santa María; para despertar con aires señoriales, de sus Damas y Caballeros,
vestidos de sus “Uniformes Corales” en su presentación
en el Paraninfo de la Universidad de Alicante (IX-VI-X).
Con alegría y felicidad, llenos de juventud,
cantarán mensajes de paz, poesía y amor, en los momentos más amargos de la vida… Ellos y todas las
Corales, llevan el mensaje de la esperanza y la paz,
anunciando a descubrir un mundo moderno, donde no
exista la soledad.

Isabel Pérez Fernández
Valencia

MI AGRADECIMIENTO
A VICENTE MARCO

A

Vicente Marcos, guitarrista, compositor y cantautor valenciano, quiero darle las gracias de
una manera diferente, pregonándolo en el periódico para que se enteren toda España de que Vicente Marcos, aparte de ser un gran profesional en el mundo de la
guitarra y del cante, es un buen amigo al que le debo muchos favores. Siempre que lo he necesitado ha estado, no
solo conmigo, sino que con todo el mundo. Lo conozco
desde hace más de 20 años. Recuerdo que yo estaba en la
junta directiva de la Casa de Andalucía y Vicente venía a
aprender a tocar la guitarra. Siempre llegaba antes que el
profe y cuando terminaba la clase, Vicente se quedaba solo
tocando su guitarra. Yo lo veía y decía ¡Que afición tan
grande tiene! De ahí, de su trabajo constante, Vicente es
hoy día un gran profesional.
Un día, en una fiesta en la casa vino con su esposa, los
saludé y le pregunté si eran socios. Me dijo no. Le repliqué
¿Por qué no, si personas como vosotros son las que necesitamos en esta Casa? Me miró, miró a su esposa y dijo
¡Nos hacemos socios Rosita!
Así, unos valencianos de pura cepa, pasaron a formar
parte de la gran familia de la Casa de Andalucía, participando en muchos eventos en la Casa, acompañado por
otros artistas, como Encarnita u otros grupos flamencos, a
veces solo con su guitarra y sus canciones cantado por
Serrat, Sabina, Carlos Cano y muchos más.
Yo siempre que le he pedido que nos acompañe, ha
dicho que sí en muchas ocasiones. Con el grupo “Palabras” también vino a la actuación de “Granada Costa” en
la Cámara de Agricultura, acompañando a todos los rapsodas. Ha venido a las fiestas de la urbanización “El Cerrao”
conduciendo más de 200 kilómetros desde su apartamento
en Carpe.
En “Bodas de sangre” de Federico García Lorca que
montamos en la Casa, Vicente participó componiendo canciones, dándole un aire diferente a la triste obra.
Por último, Vicente me ha acompañado en la grabación
de unos poemas que la organización “Granada Costa” me
había solicitado para divulgarlos en las redes. Gracias a
eso, mis poemas han quedado mucho más lucidos.
Por todo eso, tengo tanto que agradecerle a Vicente,
que se me ha ocurrido hacerlo de esta manera tan rara.

OBITUARIO DE BEN-ALÍ

Q

ueridos compañeros del
Proyecto Cultural Granada Costa, os comunicamos que a través de varios
integrantes de esta gran familia,
hemos tenido conocimiento de
que ha fallecido nuestra gran
amiga y compañera Ben-Alí.
Lamentamos profundamente
su muerte y acompañamos a los
familiares en el sentimiento.
Descanse en paz, rogamos
una oración por ella.
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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

N

o me metan en un túnel
porque moriré de miedo
y ahogada por fobia. Me
retuerzo en varias existencias y el
miedo que, tal vez, tienda de caer
a pique. Trato de aprender a vivir,
pero con precaución. Porque solo
así podré ganar alas para volar,
para encontrar tierra para plantar
flores y hacer deleitar a todos, respondiendo con mi propia conciencia, agraciada por el miedo que
tengo de venir a vivir a este lugar,
mientras pruebo la dureza de mi
consistencia, si la tierra y la humanidad son sinceras para empezar
mi primavera aquí en mi terraza.
Entonces, entre la metafísica y la
pragmática encarcelada y el idealismo trascendental que no puedo
explicar, trato de esconderme en
los sótanos de la memoria. Y
luego, esposada por la razón de la
duda entre genio y psicótica,
vago por laberintos, toda desagregada, me quedo presa en una
dudosa genialidad tan agradecida, como sin gloria, con muchas historias en mi vida, pero de
las buenas, pero con alegría veo
pocas, excepto pobreza.
Ninguna palabra que por mí
fuera dicha hará que alguien me
pueda comprender de verdad,
pues con certeza no podrá entender lo que en mi vida he vivido y
estoy viviendo y no a saber leer lo
que de mi semejante parecer, por
aquello que se desconoce y busca
saber siempre contendrá en sí
mismo un gran misterio que solo
podrá desentrañar o quizás comprender quien para eso posee una
capacidad o discernimiento serio,
solo palabras, nada serio. Me
maté, simplemente me maté, todo
lo que era mi ser, mi existencia, en
esta angustiada vida y en lo que
me volví, maté mi pensamiento
que tanto me fue desgarrando, diciendo cosas sobre mí. Al principio no lo creía, pero, poco a poco,
lo fui confirmando porque seguí
terminando todo aquello que
existía en mis ideas, dentro de
mí, para menguar, así, una nada
que fue acumulándose en mí, en
ese vacío en el que mi mente se
fue. Se inspiraron en la primavera y sus flores. Así como al comienzo de la primavera todas las
hojas tienen el mismo color y
casi la misma forma, nosotros
también, en nuestra primera infancia, somos todos similares y,
por lo tanto, perfectamente armonizados. Hay una primavera
en cada vida, es necesario cantarla de manera florecida, por-

PRIMAVERA TRISTE SIN FLORES
que si Dios nos dio una voz fue
para cantar, pero si perdí mi voz
ahora no canto, lloro, además no
tengo las cosas terminadas,
tengo miedo de no hacer lo necesario este 2021 por motivo de
esta enfermedad, el Covid-19.

Sé que un día seré polvo, ceniza y nada que sea mi noche un
amanecer, saber perderme, para
encontrarme. Le ofrezco mis dolores a Dios por el perdón de mis
pecados. Seamos como la primavera que renace cada día más
bella, yo que quiero regalar y
plantar flores cada vez más bellas,
pero mi cuerpo ya no puede y, no
soy tan mayor, todavía quiero seguir cuidando mis rosas, exactamente porque nunca son las
mismas flores. Aprendí con las
primaveras a dejar de cortarme
mis flores, pues el año siguiente
vuelven a florecer. Se esconden
con los cambios de estación pero
cuando vuelven se acuerdan de mí
y me saludan durante todas las
primaveras de mi vida. Espero
que cuando llegue dure bastante
tiempo porque no querría morir
sin decir adiós a mis amigos de
Granada Costa y me de tiempo a
montar el museo que ofrezco a
Granada Costa, mi amor en exposición: los vestidos de baile, diplomas, premios y junto a ello mis
premios de escritura y las últimas
notas de mi vida. Tengo el mejor
padrino de los veinticinco años de
casada y hermano de corazón.
Será un recuerdo a mi memoria.
Una solo puede decir, ven,
bendíceme con tu esperanza y
quédate todo el tiempo que puedas
en esta tierra. Puedes cortar todas
las flores, pero no puedes evitar
que desaparezca la primavera. La
nieve y la tormenta matan las flores, pero no pueden hacer nada
contra la semilla. Un poco de perfume siempre queda en la mano
de quien ofrece flores. Todos
quieren el aroma de las flores,
pero pocos se ensucian las manos
para cultivarlas. A ellas les gusta
el amor y el cariño, como a mí.
Seamos como la primavera que

renace cada día más bella. Exactamente porque nunca son las mismas flores, siempre se descubren
nuevas flores y nuevos colores. La
primavera no es una simple estación de flores, es mucho más, es
un color del alma que da placer,
a los que no les gustan las flores
no les gustan los animales. Miré
la vida a través de la mirada de
las flores y, dentro de mí, un floreció un jardín de esperanza. La
primavera es la forma que tiene
la naturaleza de decir “¡vamos
de fiesta!”.
La felicidad es encontrar a alguien que transforme un momento
de frío y lluvia en una primavera
entre risas, viendo una película
que ya hemos visto, y ver el arcoíris mientras comemos palomitas.
Transforma tu mundo en primavera, la vida gana más color, emoción y sabor si la decoras con
flores. Y la canción de los que
aprendieron a leer, tuvieron música, la letra de ilusiones, utopías
y quimeras y la partitura de quienes saben tocar las notas en el momento oportuno. Así es la vida,
como un túnel que tiene una ventana al final y una infinidad de
puertas detrás que se cierran y
abren, marcando el tiempo que ha
pasado. Entonces, tienes que entrenar tus oídos para escuchar el
sonido de cada latido, mi querida
primavera, ¿veré otra en mi vida?
Sin dejar de seguir caminando y
siguiendo nuestra carrera para
que el sonido del golpe de cada
puerta sea decisivo y pueda sonar
en nuestros oídos como la marca
de un momento o como una canción que es la expresión de un
tierno sentimiento, como esa canción de alguien que aprendió a
leer, fue relevante.

Se fue más allá y, tal vez, no
regrese. Se perdió en el mundo de
la locura con el licor, ya no reco-

nozco el gusto. Solamente la sombra que conmigo camina solita
con el sol, en la soledad. Llevo un
año encerrada, ¡qué nostalgia
tengo de Granada Costa! Que
digan que perdí el sentido del
gusto, yo nací en medio del
campo, pero en esos tiempos no
había ni flores. Vine al mundo
entre nieblas, no como ahora que
ya sonríen y traen un ordenador en
el cerebro, luz en los ojos, ya no
nacen en la oscuridad. Nosotros
en la luz que nos proporcionaba el
aceite, solo había oscuridad. Pues
les digo una realidad, qué triste
era mi vida, hoy no es mejor, ni
puedo agacharme a coger flores.
He perdido el tacto de mi cuerpo y
mis sentimientos, ni suavidad
siento en las flores ni en los sentimientos, solo siento la suavidad
de los pétalos de las rosas, que se
retrasan. Me quedé muda antes de
aprender del mundo que sería mi
última primavera antes de los insultos. Las bonitas y dulces palabras vistas en un libro, en un café,
mucho menos en una rosa que
tiene aroma para oler. Donde
adormecí así me encuentro,
¡siendo poeta! Y estaba encantada
sin saber lo que quería decir, tuve
que esperar tanto tiempo para
saber qué canciones iba a escribir,
alguien me dijo que te vamos a
traer o vas a poder dar vida a tus
letras. Queremos seguir leyendo
las cosas embrujadas de tu vida.

Solo queremos humanidad y
tu canto de primavera. Solo queremos saber que caminamos como
humanos y aprenderemos a ser
gigantes, no puede ser si yo siempre fui pequeña, morimos y lo
dimos todo como grandes, ¡como
humanos que somos! Déjenme de
lado en este pequeñito camino
porque me siento triste, ni las flores veo bien. Me entran ganas de
rasgar mi corazón. Y quiero saber
ser poeta, ¿por dónde va mi memoria? Me robaron mi sonrisa, me
dijeron “quiero ver tu vida a través de tus ojos, sonrisa de romanticismo, de muerte. Quiero seguir
aprovechando de la niñita. Adiós a
mis amigos y amigas de Granada
Costa ¡y viva Molvízar!

Granada Costa

28 DE
30 FEBRERO
DE ABRIL DE 2021
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Cultural

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

NACIMIENTO E
INFANCIA DE JESÚS 3

N

os queda la duda, porque lo hemos leído hace un
par de página, si realmente Jesús nació en Belén,
pero como estamos dispuestos a que Belén siga
formando parte de nuestros villancicos, no vamos a retroceder ni un ápice en seguir creyendo, que nuestro Señor
Jesucristo nació en Belén, le pese a quien le pese.
Y, ¿cómo puedo terminar este I Mandamiento, sobre la fecha del nacimiento de Jesús, quedando a bien con
mi lector/a y, conmigo mismo? Apuntando lo que sigue:
Clemente de Alejandría dice: ¿de qué valen unos cálculos desembocan, unos en el 19 de abril y otros en el 20
de marzo?
Sean como fueren, durante cerca de cuatro siglos vieron sucederse las fechas del 25 de diciembre, el 6 de enero,
el 28 de marzo, el 19 de abril y 20 de mayo.
Que me perdone Clemente de Alejandría, pero yo sigo
quedándome con el 25 de diciembre y, tengamos la fiesta
en paz.
Pero antes de terminar definitivamente este I Mandamiento, leamos esto último que he recopilado de las páginas 49 y 50, del libro de Robert Ambelain:
Y, por último, en el siglo III, al constatar que en la
Iglesia la inmensa popularidad del culto a Mihtra (el sol
Invictus), juzgó muy hábil apropiarse de esta popularidad
confundiendo la fecha del presunto nacimiento de Jesús
con la de la Luz nueva, brotando de nuevo con el paso de
la eclíptica. Para unos y otros era válida la vieja fórmula litúrgica procedente de lo más recóndito del Irán. “Sol novus
oritur…”, un sol nuevo había nacido.
Fue así como quedó fijada la fecha irrevocablemente
del 25 de diciembre, hasta entonces flotante y sin bases
históricas válidas, del nacimiento de Jesús, y como fue perpetuada bajo un nombre nuevo, la fiesta del “Sol Invictus”
que la Iglesia había creído poder borrar.

Por mi parte, ni una duda más, ni una nueva especulación más: Jesús nació el 25 de diciembre y, ¡aleluya! ¡Aleluya! Dios ha nacido.
En cuanto al año fijo del nacimiento de Jesús, lo
dejo para los estudiosos del tema, que haberlos, hay muchos. Que sean ellos quienes lo fijen, si son capaces, yo ya
he tenido bastante con lo escrito hasta aquí.
***
Y sobre la infancia de Jesús ¿qué más puedo escribir
para informar a mi lector/a? no mucho, ciertamente, por
que los datos de los que dispongo ni son muchos, ni fiables
ni muy ilustrativos.
Cuando el papa Benedicto XVI decidió renunciar al
papado, un periodista le preguntó, a qué se dedicaría durante su retiro voluntario, a lo que el aún papa le respondió:
“Estoy escribiendo un libro sobre la infancia de Jesús y
es mi intención terminarlo. También dedicarle tiempo, a la
meditación y a la oración”.
Por mi parte sólo tengo para concluir lo que figura en
las páginas 358 a la 367 del libro. El enigma sagrado de los
escritores ingleses M. Beigeht, R. Leigh y H. Lincoln, bajo
el título Los zelotes.
Una de las obras que tenemos para conocer “algo” sobre la infancia de Jesús, es el evangelio de Pedro (5.5), del
cual se localizó una primera copia en el valle del alto Nilo
en 1886, aunque es mencionado por el obispo de Antioquía
en 1980.
En los libros que fueron excluidos de la Biblia y que
comprenden la recopilación actualmente conocida como
apócrifa, y entre estas obras, tenemos una que reviste gran
interés como es el Evangelio de la Infancia de Jesús, que
data del siglo II o probablemente de antes.
Leamos, como nos presentan los tres escritores ingleses, a Jesús que dista mucho de ser el niño de nuestros estudios de primaria, carismático, bien comportado,
ejemplo de buenos modales emanados de su condición
divina, para encontrarnos con otro Jesús, mire usted por
donde, pendenciero, irascible,
incluso asesino, como vamos a
ver a continuación.
En este libro, se presenta a
Jesús como un niño brillante
pero eminentemente humano.
Demasiado humano quizá, pues
es violento e indisciplinado,
propenso a demostraciones escandalosas de fuerte temperamento e irresponsable por
abusos de sus poderes. A decir
verdad, en una ocasión mata a
golpes a un niño que le ha ofendido. Una suerte parecida corre
un mentor autocrático. Es indudable que estos incidentes son
espurios, pero atestiguan la forma en que, a la sazón, había que
presentar a Jesús sin se quería
que adquiriese la condición divina entre sus seguidores.

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
Mis proverbios
Con estos proverbios, intento
poner orden, al desorden
que hay en mi cerebro.
Quien quiera buscar el infinito,
que se limite a cerrar los ojos y piense.

Ante todo, hay que rehuir la exactitud,
impropia del ser humano, y de todo lo real,
ya que la exactitud pertenece a la abstracción.

En Dios, y solo en Dios, está la realidad completa.

La primera visión universal la despierta el ansia
<de la eternidad.

El silencio es el mejor estado para el descanso
<del alma.

La vida es una misteriosa tras de azar,
<destino y carácter.

Ocurre, en ocasiones, que buscando lo apetecido,
no siempre se logra hallarlo. Buscas y rebuscas
lo que no existe, y ya, sin esperanza, te hallas
esperando, la sombra de la soledad.

Cabeza, corazón y estómago, son tres facultades
<del alma,
que otros llaman inteligencia, sentimiento y voluntad.

Ocurre que el estío te desborda y no sabes qué
<hacer con él.

Mientras, ahí fuera, algo está naciendo,
no sabes qué es porque está inconcluso, sin forma
<pero con fondo.
Y, luego, no sabes cómo todo encaja.

Algunas promesas nacen, para no ser jamás cumplidas.

No reniego de lo que he hecho,
sí me arrepiento de lo que pude hacer y no hice,

Está comprobado:
quien no castiga la maldad ordena que se haga.

Las religiones tradicionales no convencen, y las
Continuará…

<otras, se ignoran.
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J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

“...m’acosto al temps escàs de fe. Per sort aquesta
nit és nit de lluna”
(Francesc Garriga Barata. Poeta. Sabadell, 19322015)

Menchi
Sanz Peluffo
Madrid

"QUIEN LO PROBÓ LO SABE"
A imitación del precioso soneto de Lope de Vega

HAVIA PASSAT L’ÀNGEL
Mort Jesús,
les roques se xaparen
els sepulcres s’obriren
el llarg vel s’esquinçà
la terra tremolà, ...
i mentre tot delia
la fe de la dissort,
el mal es resistia
i el poder tens, cruixia.
Plens de por i d’espant
en aquell punt de mort,
els apòstols oïren
en son batec de cor:
Qui cerqueu no és aquí!
Jesús us va davant
tal com us ho va dir.
Havia passat l’àngel
silent com quasi sempre
just en aquell moment
d’anarquia i follia.
No fent cas de la por
que de temps els feria,
presos d’una alegria
mala de definir,
els amics de l’Amic
arreu anunciaren
la seva avemaria:
“El pecat ha estat vençut
i a la creu hi resta mort.
El mal, el poder ha perdut
i sent la seva dissort.
Els cors respiren quietud
i “l’al·leluia” es canta fort”.

Divertirse, vibrar, entusiasmarse,
hallarse vivo o muerto, enamorado,
meloso, triste, vil, acongojado,
soñador y en un sueño abandonarse.
Llorar como Escarlata, emocionarse,
volverse Indiana Jones, Bogart, soldado,
sheriff, pirata, reina, un condenado,
gemir de miedo o gozo y extasiarse.
Fantasear, sentirse glamuroso
y acariciado por una piel suave,
por la que habito o por una piel de oso.
Creer que el cielo en la pantalla cabe
nutriéndote de amigo, amante, esposo...
Esto es CINE, quien lo probó lo sabe.

Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

MARCÓ SU RUTA
En busca de la vida,
el ciprés marcó su ruta.
Como horizonte, el cielo.

Carlos
Benítez Villodres
Málaga

EL PONIENTE
Sobre tu piel atisbo un sentimiento
que colma de esperanza mi vida
arraigada a la fuerza bien erguida
de los sueños que fluyen de tu aliento.
Por mi adentro camino y tu voz siento.
Semeja la ventura florecida
imantada a la luz enardecida
que cree en la victoria del sarmiento.
Con poderío elevas hacia el cielo
el sustento que brota del consuelo
como un credo de música trenzado
con versos de deseos siderales.
¡Oh Poniente!, de invictos ideales,
en ti crece mi amor afortunado.

María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)

NO PUEDO
PRONUNCIAR TU
NOMBRE SIN
ESTREMECERME
No puedo pronunciar tu nombre sin estremecerme,
ni recordar tu afecto sin inquietarme.
No puedo vivir sin pensar en ti,
sin recordar cómo eras, sin tenerte presente.
En mi amor por la vida, al estar con mi gente,
en el día a día, siempre estás ahí.
Permaneces vivo en mi recuerdo,
pasajero perenne de vidas intensas.
Lazarillo en la noche de brumas muy densas.
Un espacio y un tiempo prestados
en el que tú ya no estás ahí.
Mientras tenga memoria, guardaré tu recuerdo,
de noches serenas, de días sin nombre,
con palabras sinceras, auténticas.
Pero, todavía, no puedo pronunciar tu nombre
sin estremecerme.
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Ana María
López Expósito
Madrid

VALLE DEL
ALMANZORA
Toda la noche soñando
con el Valle, para no olvidar
tu paisaje, de almendros en ﬂor.
¡Cuenca del Almanzora!
Posa en tus ramas y pía alegre
el joven ruiseñor.
Brillan en tu río, unos ojos verdes.
En aguas dulces y claras
corren mis lágrimas de sultana
por ese paraje que deja huella
en tus entrañas de tierra mora,
con devoción y convicción.
Los vientos en los olivares,
arrastran tu nombre
envuelto en tomillo
jara y ﬂor de romero.
Mis confesiones a los almendros
nacen de lo profundo de
mi esencia; con palabras cabales,
cruzan las sierras y mar.
Si estoy en tu Valle, llueven estrellas
que se disparan.
Entre tus zarzales
encuentro cada día
campanillas y ﬂores silvestres,
les escribo versos tan deleitables,
que arrancan la sonrisa en
pueblos y serranías.
Aquí añoro los besos compartidos
uno por uno,
cuando te clavo la mirada.
Me vuelves loca, mi pensamiento
¡Lluvia de luna! ¡Lluvia de sueños!
Te abro mi laberinto, mi corazón.
Vivo agonía perpetua, si no te tengo.
Ese deseo constante de amarte más,
en cada momento,
hace que vibren mis sentimientos.
En cada momentico
que estoy en la cuenca
henchida de gozo y pasión,
sin ánimo para decirte adiós.
¡Cuenca del Almanzora!
Eres sultana de Almanzor,
poderío y ﬁnura tu resplandor.

Jesús
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)

LA VIDA NO ES UN SUEÑO
y mirar fijamente a través del crisol
esa sonrisa que te levanta y empuja,
esa boca que te nombra en el silencio
y sólo escuchas tú.
Porque la vida no es un sueño
y rompes las cadenas que te atrapan,
y saltas las barreras que te cercan,
y abrazas, finalmente,
ese hermoso sueño de sentirte vivo
en medio de la luz.

Porque vivir no es como un sueño
y te encuentras cada día con las aceras
que bajan hasta los bordes
de ilusiones sorprendidas
por la improvisación,
con sus almas vencidas ya
por lo imposible y la ceniza…
Porque vivir no es como un sueño,
y decides detener tus ojos
entre la intemperie de los días
y el sopor de las noches

Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

QUÉ DECIRTE
Qué decirte que tú ya no sepas.
Tu ausencia dañó mis sentidos
como el agua candente
que brotaba al otro lado del río.
Ni fuiste mía.
Ni fui tuyo.
Fuimos como el agua de una fuente
que nunca llega a un río.
Qué decirte que tú no sepas.
Aquella tarde tan fría
me diste un beso apasionado
sabiendo que nunca más me besarías.
Fui para ti igual que el agua menuda
que se pierde en la maleza.
O, quizás, a veces, fui un río caudaloso
que tú mirabas desde el puente.
O una nube lejana
que viste en el horizonte.
Una nube que no te dio agua.
Una nube que se perdió
sin saber tú por dónde.
Qué decirte que tú no sepas.
Si en mis ojos tú leías
el amor de mis amores,
el amor que por ti soñaba.

Y me diste aquel beso
sabiendo que era de despedida
por eso me supo tan amargo
mientras que tú te ibas de mi vida.
Y te vi alejarte aquella tarde
mientras la lluvia nos mojaba.
Y, como una bendición de Dios,
la tarde sonreía.
Tu beso fue un beso perverso.
Un beso que siempre por amargo recordaré.
Me diste otros besos en otras tardes,
pero de ninguno me acuerdo como de aquel.
Te fuiste de mi vida como llegaste.
Como una tormenta que ha de pasar.
Sé que eres muy feliz, y yo me alegro,
pero olvidar aquel beso, nunca jamás.
Hoy, en que ya nada por ti siento.
-como de otra manera no puede ser-,
ni aun pagándome tu peso en oro,
jamás yo te volvería a querer.
Qué decirte, mujer,
que ya no sepas tú.
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Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

DESDE AHORA QUE
SOY NIÑO
Oh Jesús del gran poder,
yo quiero seguir tus pasos,
y quiero ser tu amigo
desde ahora que soy niño.
Yo siento mucha alegría
de recibirte en mi alma.
Yo quiero seguir tus pasos,
porque tú eres mi esperanza.
Todos debemos practicar,

las enseñanzas del cielo
y enseñar a los niños
para que sean muy buenos.
Oh Jesús que amas tanto
yo quiero seguir tus pasos,
y quiero ser tu amigo;
desde ahora que soy niño,
desde ahora que soy niño.

Una catequista parroquial des de fa temps. Paquita Sayas, ha compost i musicat aquesta poesía per als
nins que combreguen per primera vegada. En la seva senzillesa es tendrá i engrescadora. Una mostra
que tots podem col-laborar des que som i sentim.

Juana
Soto Baena
Castellón de la Plana

María Helena
de Val López
Valencia

AL NADADOR
Contemplo la resistencia de tu brazo
luchando con tu fuerza invencible,
contra olas que corren hacia ti,
y mi corazón vuelve a sentir
un anhelo intenso en cuerpo y alma,
de sumergirme en el agua
y buscar esa energía propulsora.
Añoranza que no se calmará
hasta que, como tú, hunda mi pecho
en esa extensión de azul sin límites.
La palma de tu mano poderosa entra,
extendiendo tu brazo adelante,
para arrastrar hacia atrás
la potencia en el avance de la brazada,
aleteando los pies sin parar,
a ritmo con la respiración.
Tu cuerpo ﬂuye sin esfuerzo,
con elegancia abriéndose paso,
a través de aguas que
se levantan y envuelven,
no por ello sin dejar de guardar
los tesoros que hay bajo tu cuerpo.
Mi corazón se rinde ante tu coraje.
Y aunque mis labios quieren hablar,
mi espíritu no se atreve a preguntar:
¿Posee tu corazón tanta fuerza
y tanta verdad como tu brazo?

CIERRO LOS OJOS
Conocerte ha sido como descubrir el Universo
mil puntos luminosos ventanas en el Cielo
todo es sublime en ti, un halito te envuelve

Vuelve a la fuente donde su manantial calme tu sed

mientras juegan al corro los ángeles celestes.

donde crece la ﬂor de la canela, coge una y
póntela en el pelo, mira al Cielo y verás

Tú sigues en silencio caminando y soñando

dos estrellas que brillan con luz propia.

con el amor perdido, que diste y recibiste
a manos llenas en las tardes sombrías

Lucen por ti y siempre te acompañan

en las noches eternas.

abriéndote una puerta a la esperanza
la fuente que alimenta el corazón

Tras los visillos blancos de las ventanas negras
sembraste luz y amor y has recibido sufrimiento
ese don repartido a manos llenas valió la pena
su semilla gerrmina en frondosas laderas
donde a solas te pierdes tantas veces.

la fuerza del cariño, del amor.

Jesús
Solano
Marchena (Sevilla)

PÓETICA DE
NOVIEMBRE
III
Llegas sin anunciarte, sigilosa,
embaucadora, muda,
como un rayo fulminante,
con voz de mortaja
y un taconeo incesante.
Muerte de guadaña que tiznas por dentro
de mantones negros las inocentes entrañas.
Tormento en la derrota.
Un vertido de cera marca la piel,
y un rincón recoge las flores secas
que cada año viven escasas horas de vida.
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María Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca
Carmen
Bocanegra Montañes
Granada

CONJUNTO DE
HUESOS
A éste conjunto de huesos
bien o mal estructurados…
le ﬂaquean los cimientos
se encuentran desvencijados.
Ya le están saliendo grietas
por donde entra la humedad.
De nada sirve quejarse,
difícil es de arreglar;
a todo hay que acostumbrarse
para no desesperar.
No hay mejor medicina
que una dosis de optimismo.
Con lo que se avecina…
tal vez no opines lo mismo.
Si te invade el pesimismo
estás llamando a la parca,
que al percibir tu desanimo
cada día más se acerca.
No le demos ese gusto,
disfracemos los pesares…
engañemos a su olfato
con nuestras mejores ﬂores;
que la vida es muy hermosa
a pesar de los achaques.
Haz que sea muy gozosa
y en el mal nunca te estanques.
La prudencia es la virtud
de buscar la calidad
sin arriesgar la salud
ni hacer uso de la maldad.
A veces la pasividad
nos lleva por mal camino
y decimos hasta la saciedad…
que fue culpa del destino.
Vivimos con inquietud,
nos oprime la ansiedad:
de niño, en la juventud…
no hay límites de edad.
Con el paso de los años
sigue la inconformidad,
continúan los desengaños;
hay mucha desigualdad.
Rasgos de indiferencia
están grabados a fuego
en cercos de la conciencia
que forman el propio ego.
La ociosidad es síndrome
de notable abandono;
quiero una voz unánime,
capaz de cambiar de tono.
Este conjunto de huesos
que tanto han trabajado,
sienten que muchos decesos
se podrían haber evitado.

Francisco M.
Morales
Granada

-EL CALOR-

OTOÑO
I
El verde amarillea,
el amarillo enrojece,
las hojas cubren el suelo,
...el otoño crece.
Mirando desde el balcón,
tu mente está con mi mente, como hoja tú en el
suelo, esperando...
que yo caiga y te encuentre.
II
Veo las hojas moverse...
¡Quiero vivir!
Las veo llenar el ambiente...
¡Deseo existir!
Nervios por caer del árbol, miedo a ser pisada.
La hoja vuela alegre,
cuando el viento la acompaña.
Las nubes cubren el cielo, la lluvia cae sobre el
suelo. El aire es frío,
la vida se pierde en la nostalgia.

Decir te quiero,
el espíritu vuela,
se debe vivir.
Recuerdo vano,
comportamiento fatuo,
mejor esperar.
Vive conmigo,
la soledad se muere,
estoy contento.
Calor espeso,
incomodidad, sin más,
zumban las moscas.
Duro verano,
hay que estarse quieto,
modorra sin par.
Lento caminar,
el cansancio aturde,
ya se acabó.
Llega la noche,
epopeya es dormir,
muere el día.

La ansiedad ahora vuelve...
¡Quiero orden!,
¿Cómo terminar el desorden?
¿Cómo eliminar la paja?
M. Carmen
Robledo Fores
Madrid

DEDICADA A MOLVÍZAR
En Molvízar he estado
y me han cautivado
los molviceños
me han acogido
con esmero, respeto y cariño.

El pueblo en sí
es una maravilla
con sus calles en pendiente
y sus ﬂores relucientes.

Su Virgen Santa Ana
me dejó maravillada
ese altar dorado
me dejó enamorada.

Estoy entusiasmada
por volver a ver
sus calles engalanadas
en las ﬁestas de Santa Ana.

49

50

Granada Costa

30 DE ABRIL DE 2021

Rincón Poético
Gonzalo
Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

Antonio
Quero Matas
Málaga

**ALIDA**
No hay palabras que puedan describir tu belleza, tu hermosura eclipsa cualquier
paisaje ya sea en color o en blanco y negro.
Los corazones ajenos, de amor suspiran cuando te acercas a ellos y la magníﬁca luna
en su noche, radiante, luminosa y majestuosa, se haya muerta de envidia y de rabia,
oscureciéndose ante el resplandor de tu mirada, que la enfurece e insigniﬁcante a tu
lado se muestra, eclipsándose.
Los destellos y los bailes de las auroras boreales, que tanto han impresionado al
mundo, ante tu presencia no se contemplan, pues tu belleza las ha intimidado y no
dan respuesta.
Las ﬂores lloran sin cesar, su vergüenza las ha marchitado y ellas se preguntan cómo
ha podido pasar… Que la hermosura de tus labios las ha minimizado.
¿Cuánta belleza más, en ti puede existir? Que nosotros los hombres, aún no lo
comprendemos, pues cuando se te mira, ya no se puede pensar ni sentir.
Tal es tu hermosura, que invade los corazones y mentes, te lo digo yo, que testigo soy
de ese sufrir por amarte hasta la muerte.
Germana
Fernández
Zurgena
(Almería)

El esposo le pregunta
Mientras ella la cuna mece
Si te obligan a elegir,
Entre los niños y yo,
¿con quien tú te quedarías?
La mujer mira al esposo
y sus manos entrelaza
y como cuentas de rosario
va desgranando alabanzas
Tú eres mi gran amor,
mi pasión de enamorada,
la dulzura de tus besos
no se compara con nada.

LA ELECCIÓN
Tú eres el timonel,
la estrella que mi barco guía
Y entre aguas turbulentas
me ayudas a alcanzar la orilla.
Necesito yo tu amor
más que el ruiseñor su nido,
Más que el viajero el camino.
Por ti, amor, yo moriría.
Por mis hijos…
Por mis hijos, mataría.

Inmaculada
Rejón
Granada

TUS OJOS
Son como el mar.
Como el azul del cielo, y como el sol.

Son algo más,
que las estrellas al anochecer.

Son al brillar,
Las chispas de tu
hoguera al estallar.

Los ojos de quien yo quise.
Y de los que un día me enamoré.

MIENTRAS ME
DEJEN
Mientras me dejen
podré hacer aquello que me gusta,
contribuir un poco a mejorar el mundo,
llenando las cuartillas con mis sueños,
vistiendo cada lienzo de esperanza.
Mientras me dejen
llenaré de paz y sosiego los caminos,
sembraré de ﬂores las ventanas,
dormiré con los árboles por abrigo
y contaré las estrellas noche tras noche.
Mientras me dejen,
podré hablar del día a día,
razonar de las cosas del mañana,
gozar el aroma de jazmín cada tarde,
reír y cantar bajo la luz de la luna.
Mientras me dejen
abriré puertas a la luz y a la vida,
estrecharé las manos del amigo,
besaré la piel y la boca del ser amado,
sonreiré con la inocencia de los niños.
Mientras me dejen
seré el apoyo de los que no se sostienen,
el aliento de los más rezagados,
la defensa de los que son arrollados,
la fuerza de los que se sienten vulnerables.
Mientras me dejen
aquí estaré, al frente de lo ignorado,
con la alegría como un puño en alto,
con el cariño y la mirada de siempre,
proclamando a cada instante que nos necesitamos.
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Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

ENGAÑOS

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

ESPACIO. COVID

Como engañan los astros, también engaña a veces
el ser que entronizamos -ídolo- en nuestro altar,
sordo a nuestras angustias y sordo a nuestras preces.
Algo como a la piedra de granito rezar.

Déjame un espacio, hoy
quiero respirar tranquilo,
respetando a mi vecino,
conﬁnado en su domicilio.

Quijotes desvalidos, seguimos a una Aldonza
que endulce la postrera etapa del camino;
pero ella canta y baila su eterna jerigonza
que llega hasta nosotros como un eco divino.

Cuanto me gustaría, un
beso un abrazo efusivo,
hablar de nuestras cosas
sin rencores y sin virus.

Es lo mismo fugarse del ser que nos engaña
que convertirse en pez encerrado entre redes.
Mientras siga tejiendo y tejiendo la araña,
escapar a los hilos de su prisión no puedes.

Me duele no ver su cara,
estar sin saber si está,
bien muerto o bien vivo,
saber que está en su casa,
sin miedo vivo sin este virus.

Y si una vez escapas, será mucho peor:
Arrastrará tu cuerpo en un ambiente extraño
y desde la alegría buscarás el dolor
y desde la verdad buscarás el engaño.

Sin pensar en mascarillas
guantes o desinfectante,
que dé tregua a mi vecina
que ya no le queda lejía.

Hay una fuerza oculta que llamamos instinto
y esa fuerza nos marca el exacto sendero.
Cuando el barco zozobra, es ideal recinto
el mundo de los médanos para el buen marinero.

Soñar que mañana
comenzaremos de cero,
que nos importe un bledo,
de política, y su dichoso ego.

Sabes que me alimento con el pan del olvido
y que nutre mis horas ese solo alimento;
pero tampoco ignoras que yo soy un mendigo
que renunció a comer y que se muere hambriento.
Necesito que mientas. Miéntame, por favor
como la madre miente a su pequeño, hermano.
Yo presiento que existe un tesoro de amor
y que mi anhelo puro de encontrarlo no es vano.

Sé que soy ciudadano
y yo lo soy de los buenos,
yo me pongo mascarilla,
desinfecto y lavo las manos.
No me acerco ni doy besos,
no estrecho ya con mi mano,
amigos hermano o ciudadanos,
feliz en casita, como un ermitaño.

Toñy
Castillo Meléndez
Lleida

VIRGEN DE LA
CABEZA
SEÑORA DEL CERRO.
Tu imagen siempre venerada
en tu pueblo y en todos los pueblos.
Familias enteras te aclaman
eres ﬁel estampa de sus rezos.
Tu imagen siempre presente
en tu cercanía y en el recuerdo.
Virgen de la cabeza
Señora del cerro.
Tu imagen siempre querida
en tu caminar y en el reencuentro.
Llevas a tu hijo en tu regazo.
Bendiciendo con tu bondad
a las gentes de sus pueblos
que viven junto a ti, aunque vivan lejos.
Virgen de la cabeza…
Venerada en todos los pueblos
porque quieres a tus hijos
desde la tierra al cielo.

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos
(Málaga)

ESPÍRITU MALAGUEÑO
Málaga es bella y preciosa

Málaga con su arte graciosa

Exaltantes como bellas Diosas

Valores antepasados crean

con grandes historias relevantes

mujeres bellas engalanadas

la mujer es linda y preciosa

en espíritu las moras ciegan

existen culturas eminentes

con lindas biznagas preparadas

reﬂejando su rostro en el Mar.

Málaga es para enamorar.

y de su pasado orgullosa.

para su melena primorosa.
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Tony
Rojas
Almería

EL
EXPLORADOR
-Exploré su jardín alocado
y al momento me perdí,
solo había conjugado
el verbo amar y te amé.
-Al llegar a tu vereda
me así a tus barandales,
me monté en tu bicicleta
que no tenía pedales.
-Luego al pronto el laberinto
de la musa que hice mía,
no se si soñé o fue cuento
pero encontré la salida.
-Yo me hice explorador
de la vida de tu vida,
lo que se da por amor
"naide, naide" te lo quita.
...Solo tu explorador,
hace bien tu maqueta.
pues lo hace con amor.

Ana
Martínez
Huércal-Overa
(Almería)

SUEÑO Y
AÑORANZA
Sueño que vivo despierta

Muñoz Pacheco
Lleida

de una vía desierta
que sola hace el camino.
Echo de menos la luz,
la palabra y la caricia
de una mano que acompañe
mi caminar por la vida.
Añoro tiempos pasados
cuando un ardiente amor sentía,
cuando una amiga mano amada

Ya no volverán de nuevo
esas tímidas caricias,
esos besos que suaves
me cubrían las mejillas;

AL REFUGIADO INOCENTE
Por todo lo que has pasado
en tu larga travesía,
por sentirte tan vejado
y humillado, cada día.
Amigo, toma mi mano.
Ven y camina a mi vera.
me ofrezco como tu hermano.
¡Ya se ha acabado tu espera!
Olvida ya los temores.
No sufras más por tus hijos.
Deja atrás los sinsabores
que encontraste en el camino.
Es mucho lo que dejaste
es mucho lo que has perdido
pero lo más importante
es tu familia y amigos.
Vive una nueva esperanza
sueña con nueva ilusión
que en esta tierra de España
yo quiero darte calor.

EMIGRANTE
A Pepe Padial "el barbero".

que me muevo entre ruinas

con amor me protegía.
Francisco

Antonio
Gutiérrez Moreno
Lleida

esas palabras de amor
que en torno a mí,
mi bien amado,
suavemente tejías.
Ahora abro los ojos,
busco la inmensidad del amor,
palpo mis mejillas ajadas
que el tiempo ya marchitó.
Ya nadie vuelve a mimarlas,
nadie acaricia mi piel.
Y sueño dormida siempre,
despierta, sueño también,
que perdí, ya para siempre
la ventura de tu ser.

Tú que naciste en Vélez
fuente de la simpatía
como los torpes noveles
te fuiste de Andalucía.
En esa edad sin frontera
cuando es un sueño la vida
llegó la aurora hechicera
en tu juventud florida.
Buscando gloria y fortuna
de tu loca fantasía
se marchó con luz de luna
la tierna flor que se abría.
Como emigrante volaste,
el campo no era lo tuyo,
con el tiempo regresaste
a la raíz de tu orgullo.
Hoy vuelves enamorado
y tu corazón se mueve
con el vuelo entrecortado
como paloma en la nieve.
Atrás se quedó el pasado,
ahora tu mayor consuelo
es saber que desde Vélez
hay un camino hasta el cielo.
Tú, arquitecto del saber
hoy constructor de balates
te fuiste para volver
y estás plantando tomates.
El tomate es medicina
que a muchos les quita el hambre,
es una gran vitamina
que fortalece la sangre.
Los tuyos son especiales,
bien los cuidas, compañero,
demostrando lo que vales
con tus manos de barbero.
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Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

IGUAL SANGRE
MORTAL
Nuestras venas tienen sangre,
la sangre roja de especie mortal.
La que surgió de ancestros umbrales,
para engrandecer la humanidad.

Baldomero
Palomares
Valencia

EN ESTA CONSTELACIÓN
DE ESTRELLAS
En esta constelación de estrellas
Que brillan en nuestro firmamento
Con la fragancia de las rosas bellas
Se alza Puri Aguilar que es un monumento.

Crecimos bajo mismo amanecer,
envejecimos en fase lunar.
Nos despertamos un día, a la vez,
con la misma fantasía de soñar.

En este mar de verdes pinares
De sirenas varadas en la serranía
Surgen con la brisa estas olorosas flores
Abriendo el paisaje con su luminaria.

Andamos misma senda del saber,
e ignorancia debemos superar.
Para que un día, podamos ver,
que evolucionamos al ganar.

Garaballa os ofrece enardecida
Estos versos dedicados con honor
Desde su avenida convertida en rosaleda
Y loa vuestra estampa con amor.

Padecemos con los mismos males,
el mundo no diferencia su mal.
Ambos podemos perecer de hambre,
ambos, nos alejamos igual.

Vuestros jóvenes ojos brillantes, preciosos,
Rivalizan con la belleza de la luna plateada
Desprendidos como pétalos olorosos
Que nos ofrece vuestra gentil mirada.

Entre canas de ese envejecer,
y arrugas que cuartean la edad.
En el que enfermedades y la sed,
son junto a las guerras, mismo rival.

Este pueblo nuestro, aquí reunido
Enciende una vela a María de Tejeda.

A los que debemos juntos vencer,
como misma raza espiritual.
Y no divididos por el poder,
ni por el racismo de satanás.
Nuestras venas tienen sangre,
la sangre roja de mortalidad.
Seamos dignos de ser la llave,
y abrámonos para la hermandad.
Digamos NO, al racismo esta vez,
digámoslo respetando la paz.
Con el vandalismo no debe ser,
si no, con las palabras de verdad.
Construyamos las sendas del querer,
bajo cimientos que duren más.
Si se hacen matando todo el ayer,
no dejaremos lo que recordar.
Nuestras venas tienen sangre,
sangre que no se debe derramar.
Somos razas del mundo que nace,
y como tal, debemos respetar.
Así que ¡BASTA YA!

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

SONETO PARA JOSÉ
MARÍA
Día de San José bendito santo.
Esta fecha y nombre me obliga.
A acordarme de José María.
Y mandarle algo de su agrado.
Ama los poemas y es amigo.
Si consigo hacer uno correcto,
que pueda él sentir mi aprecio,
disfrutará, es muy agradecido.
Es difícil, en tan poco espacio,
deseos y halagos caben pocos,
y si intento lucirme, me paso.
Te deseo un día muy hermoso.
Salud, amores y muchos años,
y yo pueda, felicitarte todos.

Silvio
Rivas
Almuñécar
(Granada)

LOS DÍAS DEL EXILIO
Yo no sabía, Juan, amigo,
que los días del emigrante
saben a mil demonios.
Yo no sabía que los fantasmas nocturnos
vendrían a mi cama a hurgarme las heridas.
Yo no sabía, José, hermano,
que las campanas del exilio
suenan a violines de llanto,
y que las sombras de la nostalgia
te persiguen como mastines rabiosos.
Y a veces tu mano, Javier, compañero,

y María y otras pocas manos, muy pocas,
me traen el ademán de la caricia.
Y aquí estoy, con mis penas a cuestas,
queriendo que los días caminen hacia atrás,
con mi mochila cargada de saudades,
como un caracol arrastrando su tristeza.
Y este inmenso mar me abre sus brazos
y me va tragando, poquita a poco,
ahogando los recuerdos,
con ternura de madre.
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Mari Carmen
Bono
Valencia

¿ES BUENO
SOÑAR?
Si la vida es sueño
que no se apague
esa visión pura...
Pues cuando llega el sueño
con sus ojos, a nuestra mente,
nuestra vida, torna en dulzura.
Hay algunos sueños en los
que se siente deseos de amar,
que nos llenan el alma, de
ﬂores, de jazmines y estrellas
y de rosas puras de azahar.
Es bello soñar de día y de
noche, es algo que enciende esa
ardiente explosión de la claridad y
que hace que la vida brille más y más.
Pero sabéis, yo he llegado a advertir
tras de mucho cavilar, que para saber
amar, no hay nada como sentir
y entregarte a los demás.
Y así le digo al Señor,
ya que por Él, estoy aquí...
que llenó mi corazón de amor,
ya a todo el que traté, a todos
los que conocí, mi corazón entregué.
Y todo lo que trabajando yo gané
entre todos compartí.
Y saben lo que pienso en este ﬁnal,
como dijo el Ángel en algún lugar,
si todos nos entregamos...
Nos queremos de verdad, tendremos
Gloria en las alturas y en la tierra
PAZ.

Isabel
Martínez Miralles
Murcia

EL CRISTO DEL
RESCATE
Había una imagen en tu cuarto
que jamás te abandonó un instante:
era un cristo vestido de morado,
con los ojos muy tristes, golpeado,
el cabello, de tan negro, chispeante,
en melena partida a cada lado.
Al centro de su pecho lucía un escapulario
de tonos amarillos, negros, blancos.
Tú siempre lo mirabas con aire recogido,
en tus ojos brillaban la humildad y el fervor;
a veces una vela alumbraba su rostro,
la oración por los tuyos era un grito de luz
en silenciosa escala hacia las altas puertas.
Mientras, lavabas nuestra ropa, cocinabas
o atendías con agrado a tus clientas.
Siempre estuvo en tu cuarto cual vigía:
si la puerta entreabría, Él me miraba,
si la puerta cerraba, me seguía.
Era el Señor tu cómplice y amigo, tanto
que, en mi asombro de niña yo recuerdo
haberlo sorprendido un día –a veces espiabala cara iluminada por tu vela, los labios
entreabiertos,
palomas de piedad reverberando,
la oración que a su poder habías encomendado.
¿Por qué no pude verlo aquella noche,
me pregunto,
última de tu existencia y de tu aliento?
Miré por todas partes y no estaba,
nada te dije, mas lo eché de menos
y al verte en la mañana evaporada
de este mundo que a marzo despedía,
a mi memoria vino el bíblico sentir
de Cristo, exhausto en el Calvario:
“Padre mío, ¿por qué me has abandonado?”
¿Quizás sentiste tú lo mismo, el desamparo
en esa encrucijada en que la vida escapa?
¿O acaso el Cristo del Rescate te aguardaba
en ese punto incierto del camino
en que tus fuerzas y tu alma se rindieron ?
Quiero pensar que te encontraste
con ese dulce Cirineo divino
que, con tanto amor, en vida veneraste
y en tu rescate se hizo encontradizo.

Antonio
Cañellas Rigo
De Sa Font
Marratxinet
(Mallorca)

LA MADONA DE SA CABANA
Es cantar a mi ja no em prova
un temps cantava més bé
hauria de mestar fer
d´una soca de noguer
una gargamella nova.
Al.lota em vols o no em vols,
no em vengues en perendengues
jo tenc guixes primerenques
faves, ciurons i fessols.
Si no fos per noltros dues
que alegram un poc es tall
ses altres no canten mai
jo no sé quin punt sa duen.
Aigo, vos demanam aigo
Senyor i mos donàu vent
Vós mos gira uses espatlles
i feis com si no vos sent!!
Fins a n´es banyos va anar
quatre o cinc passes darrera
quan va esser a sa Portella
devant de tots va pasar.

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

ALMERÍA
Más regadío
con gotas del subsuelo
que artes de pesca en la bahía.
Gran poderío
en heroico ingenio
de trabajo y osadía.
Almería es desgracia de lo destruido;
el Índalo es la luz salvada del olvido.
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María José Paloma
Martín Fernández
Madrid
Profesora de Inglés

CASTILLA TIERRA DE LUZ
La vida ya se despierta
de ese letargo invernal
ya es tiempo de abrir compuertas
y esos senderos ﬂoridos
se prestan a caminar
Castilla se despereza
con sus inﬁnitos campos
sin horizonte que enmarque
ni coto ni división,
tu solo empieza el camino
que la magia despertó.
Al llegar la primavera,
cambia su tonalidad
plagando de ﬂorecillas
ese tapiz singular,
caminos y más cañadas
que sugieren libertad.
Sus agrietados terrones,
se tiñen de verde claro,
para decir sin reparo
que en la vida cualquier
cambio se adaptará
a los zurrones,
si ponemos voluntad.
Los tapices de tomillos,
retamas y margaritas,
y amapolas por doquier,
serán un liviano aliado
que almohadillara tus pies
para sentir que tu alma
ya se empieza a adormecer.
Valiente y brava Castilla
que contraste en tu interior
la dureza de tus campos
todos bañados de blanco
en el rigor invernal,
y salpicada de verde, en el
cambio estacional.
Qué evolución tan potente,
qué cambio tan radical
cuando esa esfera de sol
entrando ya en el estío
baña tus campos de trigo,
de cebada y girasol.
Tendiendo puentes de oro

entre mi tierra y el sol.
Y esos haces luminosos,
ardientes y enamorados
que bailan con las espigas
empujados por la brisa y
todo lo tornan dorado.
Qué bella esa aﬁrmación
que nos habla de Castilla
como oro reconcentrado,
que nublará tu visión
con tanto brillo irisado
Ay, Castilla tierra mía,
que el sol te supo escoger
en un baile inacabado
para hacerte embellecer.
Si en tu ímpetu aventurero
soportaste el calor
cual guerrero Castellano,
sin darte paz ni remanso
y soportar el calor
solo por querer lograr
un límite no certero.
Ya es hora de descansar,
no importa de dónde seas
Castilla te va esculpiendo
y te quiere presentar
otro baile singular
ya muy presto a comenzar
antes de que estés durmiendo
La luna como un espejo despacio se
asoma ya, las estrellas van y vienen
tan solo quieren jugar,
mientras el trigo en hileras
solo quiere emparejar luciendo
trajes de oro que hasta presta al abrojal.
Y el caminante cansado absorto
se quedará mientras la luna le
arrulla y las estrellas y trigos
le empiezan a cobijar
bañándolo de dorado,
porque mi tierra Castilla
es luz de grandiosidad.
Descansa mi ﬁel guerrero
y que esta luz de Castilla
te alumbre en tu caminar.

Ángeles
Martínez
Madrid

PRIMERA PIRÁMIDE
CULTURAL DE
GRANADA COSTA
Molvízar ,el 20, 21 y 22 de abril de 2o21
asistí a la primera Pirámide Cultural,
un evento único en España
lleno de hermanamiento y fraternidad.
Donde la organización Granada Costa
con un gran esfuerzo e ilusión,
ha reunido, a escritores, poetas, músicos, cantantes,
bailarines y pintores,
en una gigante exposición.
Han sido unos días inolvidables
de amistad y compañerismo,
donde todos nos sentimos igual
y tratados con mucho cariño.
El gran pintor Chus Pineda
con sus más de 2200 obras que tiene expuestas,
es una maravilla contemplarlas
por su colorido y ﬁguras diversas.
Lo han acompañado con su cante
la gran Inmaculada Rejón,
con esa personalidad que tiene
y esa bonita y agradable voz.
Carmen Carrasco, escritora y polifacética
una mujer con bondad y alegría,
es una enciclopedia andante
de arte y sabiduría.
Soledad Durnes y su marido Thom
expertos bailarines, campeones de Europa son,
han bailado para todas nosotras
con entusiasmo y devoción.
Por presentar mi Quijote en Verso
yo las gracias les doy de corazón,
es un recuerdo qué guardaré siempre
con mucho cariño e ilusión.
Mi más agradecimiento inmenso
a Don José Segura, el director,
y a sus hijos que han colaborado
para que este evento sea el mejor.
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Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia)

LOS POBRES NO TIENEN
VOZ
Bajo el olmo del camino.
Fuente entre luces y sombras
donde conﬂuyen los ríos.
Se reúnen los arrieros
con la carga en sus hatillos
de esperanza y desvarío.
El frío les cala los huesos,
y sacan del zurrón,
un chusco de pan seco.
Se cubren con viejas mantas
que abrigaron a sus abuelos
y pesan como muertos.
Carraspean junto a la hoguera.
Los pobres no tienen voz.
Huelen a rancio y sudor.
Es tan poco lo que tienen
que envidian al que sonríe
por el tesoro que oculta.
En plena noche muerto queda.
Al amanecer el día
ávidos le buscan el tesoro.
Encontrando el dibujo de tres niños
cogidos de la mano, y unas letras
garabateadas: "Te queremos, papá".

José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

MARCHITA FLOR
Rostros serios, pocas risas,
laten corazones prisioneros,
pausados, sin prisas,
encerrados en los pechos.
Hermoso es sentir la vida,
que te sustenta y empuja,
algunas veces te embruja.
Por esa senda elegida,
dar pasos en el camino,
que será suave o empinado.
Siguiendo ruta o destino,
ama al que has encontrado.
Busca tu momento de gloria,
disfruta con sentimiento,
de tu amor generoso,
y libera el pensamiento.
Sé siempre lo que quieras ser,
disfruta de los momentos,
siempre dispuesto a querer.
Fe de la que no estás exento,
y también del buen placer.
Lo que te dicta la vida,
te empujan al camino,
de vivencia conseguida,
será tu ruta y destino.
Algo que no puedes cambiar,
que está escrito en las estrellas,
son las esencias más bellas,
y que nunca has de olvidar.
Así la ruta marcada,
te lleva por la senda elegida,
está viva y no olvidada,
es recompensa merecida.
Y si tu vida es longeva,
habrá gratitud y cariño,
o estarás en el olvido,
sin otra gloria ni pena.

Argeme
García Lucas
Colmenarejo
Madrid

MOLVÍZAR Y LA 1ª
PIRÁMIDE
CULTURAL
En el fondo del mar
unos ojos negros
le quieren mirar,
hipnotizantes al pasar.
Dale alas
ojos negros,
no le dejes
de mirar.
Alegría en su alma
no le deja de pensar,
le tenía escondido
en un pueblo de Graná.
En Molvízar está
qué bonita acogida,
ya nunca olvidará
sus momentos y lugares.
A sus personas, visitantes
a esos ojos negros
que hipnotizantes
le miran al pasar.
Loli
Molina
Málaga

¿TANTO VALE UNA
MONEDA?
Hoy me hiciste un regalo.
No lo esperaba tan grande.
Sólo por una moneda
conseguiste emocionarme.
Me miraste a los ojos.
Vi en ellos amor afable.
Me deseaste buen día
y que el Señor me acompañe.
¿Tanto vale una moneda?
¡Hermano…!, me emocionaste.
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María
Manrique Pérez
Torremolinos
(Málaga)

María Jesús
Sarmiento
Lillo del Bierzo
León

AMISTAD VERDADERA
Dicen…
que la amistad ;
ésa que es duradera,
te llena la vida entera
y te hace,
hasta soñar de verdad.

te llena, de tanta felicidad;
ésa que es sincera.
Eso es realidad
amor amistad nos lleva,
juntos por la vereda
en un nuevo caminar,
que de la mano nos lleva.

Yo diría que es verdad…
esa que te llena el alma ,
te abraza con calma
y no quieres despertar.

Que la vida nos espera
vivamos y disfrutar,
soñar,
soñar, de esta amistad verdadera,
que en el corazón se lleva,
y la sangre nos altera.

Solo quieres disfrutar
de esa amistad sincera,
que cuando te llega…

57

DON QUIJOTE Y SUS
MIEDOS
No puedo olvidar
cuánto tiempo pasaste entre rejas
dándole vueltas a la cabeza.
Corrían otros tiempos
los siglos pasaron
el reloj de arena siguió
su curso bajando.
Cuántas andanzas
entre molinos de viento
y Sancho Panza...
Qué decir de tu preciado Rocinante
cabalgando a desgana
entre tierras quebradas.

Francisco
Rossi Melero
Valencia

Cómo olvidar al famélico
perro que guiaba tus pasos.

NO TE PUEDO OLVIDAR
No me pidas que te olvide.
No me pidas que te deje de querer.
No me pidas un imposible,
Lo imposible nunca pudo ser.

Yo quisiera un instante olvidarte
y borrarte de mi pensamiento,
pero eso sería como pedirme
que en vida ya estuviera muerto.

No pidas que no te escriba poesías.
No me pidas que olvide mi amor por ti.
No me pidas que yo no te quiera
Porque eso sería morir para mí.

No me atormentes más, mi cariño,
y deja, al menos, que te pueda yo querer
porque amándote en silencio,
más ansias de vivir por ti sentiré.

Yo te amaré siempre en silencio,
para que no oigas mi voz.
El amor que se sufre callado
todavía tiene más valor.

¡Si tú supieras, mi vida,
lo solo que me siento sin ti!
Piensa, si estuvieses a mi lado,
que me harías el hombre más feliz.

Si no te quisiera, vida mía,
pronto te podría olvidar,
pero el amor que por ti estoy sintiendo
cada día que pasa crece más y más.

Feliz me sentiría con tu cabeza
apoyada encima de mi pecho, amor,
abrazada y leyendo esos poemas
que brotan para ti de mi corazón.

Cuántas vueltas le distes
hasta plasmar historias
sacadas de tu mente...
Te perdías entre letras
aun estando entre rejas...
Podredumbre y hedor
roedores te hacían
compañía.
No tenías lujos ni vistas
tan solo un pequeño hueco
que dejaba traspasar la luz
de unas calles transitadas por
cuerdos más locos que tú...
Eso creían quienes te encerraron
te mantenías pensando
en aquella dama.
Dulcinea del Toboso
morena y castiza
en tus historias
la visualizabas
como la mujer más hermosa.

¡Quién diría!
En tu supuesta locura
pasarías a mejor vida
pasaron los siglos...
¡Miguel de Cervantes y Saavedra!
Escribiste tu mejor obra
entre leyendas y desenlaces.
Con tus letras buscabas justicia
ante tanta incomprensión
Genio adelantado a tu tiempo
Tus mejores obras las escribiste
cuando coartaron tu libertad.
La vida es justa
hoy día eres famoso
a nivel universal
quién diría que encerrado
diste una lección
a quienes injustamente
te juzgaron...
Cada día recuerdo las andanzas
del supuesto Quijote cuerdo...
Luchando contra sus propios miedos.
No hay molinos y gigantes más grandes
que no se puedan derribar
ni miedos que no se puedan superar.
Entre polvorientas hojas
recopilo trazos de tu historia
en tu biblioteca vieja
añosa como el libro que
sostengo en mis manos
insaciable busco
respuestas a tus supuestas verdades.
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Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Katy
Salobreña
(Granada)

TUS MANOS SE
RESBALAN
Tus manos se resbalan sobre todo mi cuerpo
tus caricias suaves me queman por dentro
quitas con tu boca lo que cubren mis senos
me excita tu cuerpo me enervo ante él,
explosión electrizante al sentir tus besos,
mis manos temblorosas desprenden mi liguero
que sostienen las medias del placer completo
quiero beberte el néctar más secreto
de entre mis muslos, de entre mis pechos
quiero embriagarte de lujuria y también de sexo,
sabores desconocidos que tu lengua ha probado
sabores exquisitos del amor apasionado
rodeo tu cintura para seguirte amando
te penetro en lo profundo hasta quedar extasiada
quiero beberte de mis labios,
el sentir tu cuerpo fundido al mío
qué deliciosa sensación de llegar al vacío
donde solo hay placer y eternos gemidos
explosión misteriosa que embriagan mis sentidos
deseo otra vez tomarte y hacerte mío amor mío.

Antonio
Prima Manzano
Valencia

EN LA NUBE INFERNAL
En la nube infernal en donde habito
no hay sosiego para mi alma atormentada,
me arrastra, me contrae o me agita,
en torbellino voraz de noche y día.
No hay esperanza para mí, ni compañía,
no hay besos de amor, ni mil caricias.
Un vacío total aterra mi alma,
que vaga incesante, sin encontrarla.
La deseo a mi lado, ¡oh mi bien amada!
La deseo cual era, tal como estaba.
Ella lo era todo mí y me llenaba
esta vida hoy vacía, cruel y amarga.

ALMAS EN PENA
Almas, en pena que se pierden,

Peregrina que vas altiva,

Tras las rebelión de las sombras.

Rondando, por los rincones.

Heridas, por una paloma,

Llevas la pena que penetra,

Bien podía ser muerta, por un clavel.

Por medio de tus balcones,

Ves aquella alondra,

Pasajera errante de la vida.

Herida, por una nube de ilusiones.
Rosa prendía,
Qué largo, que solo, el camino,

Del azahar de los limones,

Qué triste, se va mi ilusión.

Que va penetrando en la vida.

Sentí llorar a las estrellas,

Va, abriendo corazones,

Bajo la noche nublada,

Caballo, que cabalgas al viento,

Sin encontrar tu perdón,

Llevas montada a mi amada.

Ni la luz que esperaban.

Vas, mecido en el tiempo
Me vas trayendo canciones.

Antonio
Medina
Almuñécar (Granada)

REFLEXIONES SOBRE MI VIDA
¿Se puede hablar de amor
cuando no existe conﬁanza,
cuando me miras la ropa
por si ves alguna marca,
cuando me haces preguntas
o me coges la cartera
y alguna noche que otra,
registras la casa entera?
¿Se puede hablar de amor
cuando te embargan las dudas,
cuando en silencio me miras
entre mirada oculta?
¿Se puede hablar de amor
y tener limpia la conciencia
sin que tu mente trabaje
con una inquietud incierta?
¿Se puede hablar de amor
sin celos que te posean
y sin que te vuelvas loca

rugiendo como una ﬁera?
¿Se puede hablar de amor
cuando me miras con rabia
y con recelo en el alma
¿Se puede hablar de amor
sin odio ni violencia?
¿Se puede hablar de amor
sin que te sientas engañada
o pienses que otra mujer
está ocupando tu cama?
¿Se puede hablar de amor
cuando los celos te abrazan,
cuando me miras con odio
y te domina la rabia?
¿Se puede hablar de amor
sin que te sientas defraudada?
¿Podemos hablar de amor
con recelos y con farsas…?
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Inocencia
Frisuelos
Palma de Mallorca

MALTRATADORES
Voy a escribir sobre un tema
con valentía, sin recato,
es un grave problema
el desgraciado mal trato.

por su maldad son temidos
actúan como animales.

El maltratador es de unos seres
de unas mentes criminales,
terroristas de personas
muchas veces de animales.
Pero hoy la peor parte
se la lleva la mujer,
pero si somos sinceros
algunos hombres también.
Porque los maltratadores
son de malos sentimientos.
Gozando con el que sufre
con mal trato o tormento.
Suelen destrozar familias
no les importa dañar,
por venganza o intereses
hacen daño a los demás.
Producen grandes temores
en las personas normales,

Son reyes del disimulo
lobos, con piel de cordero,
ante los desconocidos
suelen ser muy lisonjeros.
Por desgracia es una lacra
para el engaño divinos.
Son unos buenos actores
son astutos y ladinos.
El que tiene la osadía
de quitarles la razón,
le hará la vida imposible
no le tendrá compasión.
Siempre trabaja en la sombra
utiliza a otros con maña,
como simples marionetas
para sembrar su cizaña.
No por todos son odiados
existen aduladores,
que hacen el papel de judas
a cambio de unos favores.

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

LAS NUBES
Las nubes no obedecen órdenes
vuelan o navegan a su antojo.
El viento las ayuda a desplazarse.
Son capaces de cambiar de apariencia
en unos instantes.
Puedo pasar horas observándolas
son mágicas, tan fascinantes.
Algunas son como montañas,
otras como castillos en el aire,
incluso las hay que son
borreguitos de algodón.
El cielo puede estar embaldosando de ellas
las hay altas, bajas, amontonadas.
Algunas traen lluvias torrenciales,

Antonio
González Váldes
Dúrcal (Granada)

que furiosas y cómplices,
al descargar su pesada carga
menuda guerra da.

LA ALHAMBRA
En el monte la Saabica
El monumento más admirado
Siempre teñido de rojo
La luna plateada lo ha embrujado.
La Alhambra y sus jardines
Palacios nazaríes con encanto
En las noches de luna llena
Siempre la admiras el viernes santo
En los Festivales de Música y Danza
La música con los perfumes florales
Hacen una mezcla de éxtasis
Que te transportan a momentos ideales
Su historia llena de casos fratricidas
La corte de lo más refinado
Supieron levantar un halo excelente
Que hoy lo tenemos admirado
Eres tú monumento Nazarí
Eres tú monumento admirado
Eres tú la joya que todos tenemos
Los granadinos y los demás pueblos hermanos.

Cuando las nubes chocan entre sí
estallan las tormentas.
Originan sinfonías, horrendas, tremendas
que pueden durar horas.
Hay nubes dramáticas, oscuras,
casi negras, que son majestuosas.
El viento, su cómplice,
empuja a estos espectros.
Pero después de algún tiempo
en estos cielos tan movidos,
puede aparecer otra vez
un tímido rayo de sol.
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Rafael
Rodríguez Palma
"Fali"
La Zubia
(Granada)

María José
Alemán
Palma de Mallorca

POR ENTENDER

Si algún día entendiera
la música callada.

Saber besar con la
mirada.

Los gestos que se transmiten
cuando piensan.

Conseguir que el aire
recogiera mis besos.

El vuelo de las horas
porque el tiempo retorna.

Cambiar el color azul
del ﬁrmamento.

Cómo dar nueva vida
a mis rosas.

Los puentes pasen
y los rios se queden.

Sujetar el agua
con las manos.

El sol fuese frío y
la luna caliente.

Cómo poder volver
a la vida.

Que no falte en
nigún pueblo del mundo
la humanidad.

VOCES ROTAS
Elegía a Camarón

Tu voz rota y desolada, con esa rabia de miel,
saltaba como un ¡Te quiero!, en camitas con dosel.
Se quebraba y se crecía, se quejaba y se subía,
se peleaba en cantes por bulerías.
Contoneos y jaleos, peleas de fuera a dentro,
duendes ﬁeros le subían por su centro.
Músicas de un alma rota, sinfonías de Tarantos,
lava ardiente que en tu gitano puchero
cociste mezclada en llantos.
Fuiste del alma sonoro deleite.
Fuiste desconchada vasija de aceite.
Amores, dolores viviste.
Mortales errores humanos sentiste.
De envolturas carnales ligeras y absurdas…
¡Saliste!

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

A CARLOS BENÍTEZ VILLODRES
GRAN POETA Y MEJOR PERSONA
Décimas

Cuando rima una “espinela”
el gran poeta andaluz;
llega al Parnaso la luz
que la Musa le revela.
Su pluma deja una estela
con aroma de violetas,
y al rimo de cien trompetas
a sus décimas da formas,
con gran respeto a las normas
como los grandes poetas.
Nos dicen, que fue Espinel
quien la décima inventó,
pero Carlos la pulió
y la puso en el cartel.
Para éste amigo ﬁel,
que en cada verso pergeña
su impronta, noble y risueña;
este humilde trovador
rinde culto, con ardor,
a su pluma malagueña.

Francisco
Jiménez
Ballesteros
Madrid

LUNA
DESCARADA
Quise ver en la luna un enemigo
vigilando mis goces permanente
a través del balcón siempre presente
con su luz plateada de testigo.
Desde que tú te fuiste la maldigo
y le llamo: descarada e insolente
pues me trae el recuerdo que vigente
está en mi y borrarlo no consigo
esa luz a través de los cristales
desterrarla quisiera de mi vista
por clavarme en el pecho mil puñales.
Necesito quizá de un exorcista
que me saque el demonio de esos males
que me vuelve de alegre en pesimista
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Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

ORACIÓN
Padre nuestro que estás en el cielo
que conoces la levedad de nuestros afanes
¡ojalá!, supiera que escuchabas mis ruegos
y pudiera escuchar la voz cuando me llames.
Yo te llamo: Santiﬁcando Tu nombre
aunque creo que, en mí, Tú no reparas,
porque de nada me sirven los ruegos
para satisfacer la sed que me embarga.
Yo quisiera saber dónde está el cielo,
el camino tuerto que lleva a tu casa
pues de nada sirve seguir el camino recto
si no puedo alcanzar a oír tu llamada
o quizás sea que estoy sordo y ciego
en un mundo lleno de sórdidas trampas
atado a un lastre de peso inmenso
que me mantiene lejos de tu morada.

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

LLUVIA

ENFERMERO
Enfermero,
es persona de buen corazón,
el que cura al mundo entero,
con toda su ilusión.
Para un enfermero,
la mayor satisfacción,
es con arte y salero,
poner una inyección .
Enfermero,
es persona de valor,
cuando hace con esmero,
su trabajo con mucho amor.
Si eres buen enfermero,
y a tus paciente los tratas con delicadeza,
te mirarán como al primero,
que tiene más nobleza.
Enfermero con simpatía,
a quién está a tu lado le alegras el día,
y más rápida será su mejoría.
Yo conozco un enfermero,
que tiene arte y salero en su profesión,
y es mucho lo que lo quiero,
con todo mi corazón.
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Lluvia que limpias mis llagas
Lluvia que riegas mis ﬂores
Lluvia puriﬁca el alma
Lluvia arrastra mis dolores
Lluvia que mojas mi cara
Mezclándote con mi llanto
Lluvia violenta o serena
Lluvia que alegras el campo
Lluvia que empapas mi cuerpo
Límpiame de mi dolor
Que mi alma ya no puede
Soportar tanta pasión
Lluvia que bajas del cielo
Lluvia que subes del mar
Lluvia libera mi cuerpo
De tan amargo penar
Lluvia cálmate que alivias
La tierra de su sopor
Con tu agua cristalina
Líbreme de este dolor.

Yolanda
López Rodríguez
Madrid

EL IMPREVISIBLE MARZO
En Abril, dice el refrán “aguas mil”, pero sin
embargo, ofertas de trabajo por
mil ¡Tararí que te vi! como decimos en Madrid.
En vista de cómo están y se van a poner las cosas
(se lo dice por ahora una
optimista) nos quedaremos con la lluvia y los
cambios insólitos de nuestra
primavera y otras cosas aún más trascendentes,
que nos llegarán, quieran o no quieran.
También se nos aguaron muchas fiestas, entre ellas
la Feria de Abril, en esa
maravillosa ciudad sevillana, que la han echado
tanto de menos los que viven
en ella como los que hemos estado allí, recordando
sus famosos jinetes,
llevando a los lomos de sus caballos, las bellas

mujeres andaluzas vestidas con
trajes de faralaes, su pelo para atrás bien estirao y
con clavel blanco reventón
al lao.
En esa Sevilla, en sus días de fiestas y ferias, a
horas tempranas, siempre se
cruzan los olores de los puestos callejeros de
churros mezclados con los aromas
de las flores de azahar de sus naranjos.
Tampoco es lo mismo sin feria, los rebujitos, vinos,
finos y manzanillas
acompañados de sus pescaítos fritos, sus
bienmesabe, y sus raciones de
gambas, jamón onubense y tapas de queso.
Echamos en falta todas las casetas de sus ferias
con sus calurosas acogidas

y sus maravillosos cantes y bailes que a sus
corazones, no les deja indiferentes.
En las calles de Sevilla, siempre hay alegría y
elegancia en el buen vestir de
sus gentes, pero este año todo se ha vivido de
forma ausente, porque les ha
faltado su mejor y gran aliciente: ¡su Feria de
Abril por la que viven y sienten!.
El sevillano es optimista, simpático y valiente. Si
en dos veces seguidas no han
tenido su Feria, mejores serán las siguientes.
¡Qué viva Sevilla, España entera, sus fiestas y toa
su gente!
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Francelina
Robin
Villajoyosa (Alicante)

PORQUE ESTOY TRISTE
Hay enfermedades peores que las enfermedades,
Hay dolores que no duelen ni en el alma
Pero son más dolorosos que las otras.
Hay angustias soñadas más reales
Que las que nos trae la vida, hay sensaciones
Sentidas solo con imaginación
Que son más nuestras que la propia vida.
Hay tanto que, sin existir,
Existe, existe desde hace mucho tiempo,
Y desde hace mucho tiempo es nuestra.
Sobre el verde turbio del ancho río
Los circunﬂejos blancos de las gaviotas.
.
Sobre el alma el siseo inútil
De lo que no fue, ni pudo ser, y eso es todo.
Dame más vino, porque la vida no es nada
Si cree que tiene mala suerte.
Si le preocupa la enfermedad o la muerte
Si tiene miedo al inﬁerno
Del fuego eterno, de Dios, del mal.
Soy una estrella en el abismo del espacio.
Lo que quiero es lo que pienso y lo que hago
Donde yo o tu no hay hombre del saco
Siempre iré a la nada inﬁnita
Debilitando mi rock o mi grito
Mi espada es el lápiz en mi mano
Si lo que quiere en su vida es solo paz,
Muchas dulzuras, su nombre en el cartel
Y lo arrestan, si el azúcar se demora
Y usted llora y reza, si pide y suplica
Mientras yo siempre pruebo el vinagre y el vino,
Quiero tener la tentación en camino
Porque el hombre es el ejercicio que hace...
Lo sé, sé el sabor más puro de la miel
Solo es defecto si produce hiel
Y ese amor rompe barreras, une facciones,
destruye prejuicios, cura enfermedades.
¡No hay vida digna sin amor!
Y es cierto, quien ama, es muy amado.
Y vive la vida más alegre,
Como si muriera de vejez, qué tristeza.
O accidente o enfermedad, señor,
Muero, Señor, de indiferencia. Es amor.
Y la guerra es producto de la muerte o la paz.

Marisi
Moreau
Málaga

SOY… ETÉREA
Soy tan leve como el viento,
alondra de mil canciones,
en invierno soy valiente
y soy en la primavera
ﬂor de olores diferentes,
procurando dar aliento
a quien esté aquí, a mi vera.
A veces en el verano
soy torbellino enjaulado
si en el otoño me enfado
puedo morder a cualquiera.
No soy maestra de nada,
tan solo una compañera
que trata de ser sincera
y al despertar la alborada
dormitar en la almohada
las quejas y sin sabores,
que yo preﬁero las ﬂores
a los cardos borriqueros
para adornar mis ﬂoreros
sencillos y sin clamores.

Antonia
Navarrete Lebrato
Valencia

TENGO MIEDO
Hoy tengo miedo.
Sí, mucho miedo.
Él es desconocido
y yo no lo entiendo.
¿Por qué quiere verme,
si yo no lo acepto?
¿Por qué frases mudas
rumor y silencio?
¿Por qué me ha escogido
en su áspero sendero?
Me hace que yo tiemble,
y enturbia mi sueño.
¿De qué tengo miedo?
¡No me lo preguntes!
Si yo no lo entiendo
ni entiendo el por qué
de noche me desvelo.
Será que la luna alumbra
la luz de mi candelero,
por la noche en la penumbra
cuando más calienta el fuego.
Sí… de todo tengo miedo,
y siento que me desnudan
las nubes del crudo invierno,
donde todo son preguntas
al Padre de mi alto cielo.
¡Aunque no tenga respuestas!
yo quiero seguir viviendo,
aunque sea con alertas
de la lluvia y de los truenos,
hasta que huya la tormenta
y brille el sol allá lejos.

José
González Mesa
Málaga

SUEÑOS
Bajo la ﬁna sábana blanca de algodón.
En ese despertar del día a día, cuando
acrecienta cada vez más la desazón.
Donde vivir aún es duro todavía.

Si pudiera penetrar en esa mente y desvelar
juntos los momentos que ha soñado,
rescataría los que inﬂuyen a mi ser y
discernir sobre los que dañan su pasado.

Permanecí en silencio y observaba
la dulce somnolencia que encerraba
la placidez del sueño de mi amada.
Y en ese respirar lento y pausado

Intentaré velar en su larga vigilia, para
que el sueño sea apacible estando a su lado,
me dedicaré en todo lo que la relaciona
a este amor tenaz, maduro y deseado.

Yo quise desvelar en su presente
la realidad sagaz de su pasado,
que permanece aún entre dos puentes.
Donde digiere amores reservados.

Quizás un día… deje de soñar,
pero lleno todo mi vacío como
el agua que colmó el estanque viejo
bajo la sombra del árbol que he querido.
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Victoria
Cuenca Gnecco
Adra (Almería)

Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

AMARGURA
Un mar de amargura nace
Junto a mí, junto a mi casa,
Sin tener motivo, alguno
Una rueda de esperanza.

VIVENCIAS
Aquí estoy en la era empedrada,
recordando las tardes de ayer,

Mi paraíso, es un inﬁerno
Al borde de un precipicio,
Donde dar un paso en falso
Te hace caer al abismo.

cuando el polvo cegaba mis ojos

Quiero paz, quiero cordura
Amor sin riesgo de guerras,
Ser dueño del corazón
Ser el dueño, de mis tierras.

y el calor placentero del trigo

Tener justo el pan, el vino
Fuego azul en el rincón,
Dos mulos, con buena trilla
Mis manos, y un azadón.

sobre el trillo, sentada a tus pies.
Recuerdo el olor de los mulos
que trillaban despacio la mies,
recibido en la troje después.
Sólo queda la era empedrada,
testimonio en el tiempo, que fue.

Un arado con dos bueyes
Que no me falte el honor,
Porque carezco de todo
Solo poseo, tu pasión.
Tu corazón, es mi ventura
Buscando tu amor, tú ayuda.
Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

LA PROCESIÓN
El pueblo sigue descalzo en oraciones de noches con mantillas y
penitentes.
La multitud se suma al ritmo de los tambores que callan para
que "hable" la saeta.
El Paso, coronado de espinas , pisa violetas y rosas.
La Virgen, Nuestra Señora, sigue a su hijo desnudo.
Debajo, los costaleros siente el peso del alma.
Fuera, tumultos de luces y círios se confunden con las estrellas.
Hay ambiente a "perdices asás" y globos pa los chiquillos.
Las autoridades... los señoricos, tienen tribuna de plata con
crespones rojos.
La plaza del Carmen es preludio de una ópera del siglo XIX.
La devoción queda para pocos.
La Fe, hace tiempo que movió las montañas de Siera Nevada y
las playas grandinas.
Granada está satisfecha.

Rafael
Camacho
Castellón

LA ATRACCIÓN DE LA
HERMOSURA
Con tu bella hermosura, inmaculada,
y la gracia que exhibe tu valía,
conformas un conjunto de armonía
que encantas al ﬁjarte la mirada.
Incitas la pasión más exaltada,
en tu imagen que inspira la poesía,
y mueves mi atracción y mi porfía
al mirar tu ﬁgura engalanada.
Ese don proverbial que en ti ﬂorece,
y te adorna en virtud grata fortuna,
lucirá la alborada en que amaneces.
No falta a tu grandeza gracia alguna,
y nadie dudará que no mereces
alzarte soberana en la tribuna.

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

EL CIELO CELESTE MADRE
EN TU DÍA, EN EL DÍA DE LA MADRE
Caminito de salar,
villa donde naciste,
entre olivos y retamas
y el cielo celeste.
Con tu burriquita vas
cantando a quien te compre
la manzanilla real
y las aceitunas verdes.
Aún perduran sin borrar
recuerdos que permanecen
tus huellas en la vereda,
margaritas que ﬂorecen.
Hoy te quiero recordar
hoy, te tengo presente,
entre olivos y retamas
y el cielo celeste.
Hoy te quiero besar,
este día de la madre
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muchas la pueden llamar
y yo no puedo llamarte.
Todos le regalan ﬂores
yo no tengo a quién mandarle,
tan solo puedo mirar
para poder recordarte,
entre olivares verdes
y el cielo celeste.
¡Madre qué guapa estás!
en la foto de mi mente
con tus zarcillos de oro
y tu cara reluciente.
Con tu gracia, tu bondad
y tu corazón valiente
humilde, honesta y veraz
desde el día en que naciste.
Caminito de salar,
caminito de la fuente,
entre olivos y retamas
y el cielo celeste.

Granada Costa
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PRÓXIMA PRESENTACIÓN
AUTOBIOGRAFÍA EN 7 x 7 SONETOS
PARA LA CONTRAPORTADA DEL LIBRO

E

n este excelente libro, que pronto verá
la luz, al que su autor, Carlos Benítez
Villodres, escritor, poeta, ensayista…
malagueño, lo tituló “Autobiografía en 7x7 sonetos”, nos transmite las vivencias y experiencias
más importantes de la vida de este egregio poeta. Quizás el lector no sabe el porqué dicho autor quiso que en el título de esta obra apareciera
“7x7”. Pues bien, este prologuista va a desentrañar esta incógnita: El número 7 es una especie
de talismán para Benítez Villodres, ya que nació
el 7 de julio (mes 7) de 1947.
Es evidente que “Autobiografía en 7x7 sonetos” es un poemario de pura introspección
memorística, es decir, al escribir el autor de si
mismo nos está manifestando que él es su propia
escritura. Sí, “un poemario de pura introspección memorística”, exceptuando la IV parte titulada “Cerca de la meta”, en la que Carlos escribe
sobre su vida actual, es decir, en esta última división la introspección interviene de principio a
fin, pero no la memoria.
Benítez Villodres me dijo que su vida no es
lo suficientemente interesante como para justificar esta autografía. Eso es lo que él manifestó
a otras personas de su entorno más cercano y a
mí, pero yo creo que los acontecimientos y experiencias de nuestro poeta son más interesantes
de lo que él piensa y cree para el lector de hoy y
de mañana.

CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO:
-Autor: Carlos Benítez Villodres
- Medidas: 15 X 21,5 cm.

