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ENTREVISTA A JUANA VIDAL
ALEMANY
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Presidenta de la asociación de alumnos y exalumnos de la
“UNIVERSITAT OBERTA PER A MAJORS” AUOM.

ENTREVISTA A
LEONARDO A.

La Alcaldesa de Molvízar, Fausti Béjar, haciendo entrega de una placa conmemorativa al
pregonero del año 2021, Tomás Prados
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ENTREVISTA A LA ACTRIZ ANA RUIZ
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Si algo le define, es ser una persona humilde a pesar de todos
los logros cosechados en su vida, acercarse a él, es acercarse
a un ser humano de bellos sentimientos,

JOAQUÍN GILABERT LÓPEZ –
EL ARTE DE LA RESTAURACIÓN

Desde Granada Costa se ha contactado con nuestros colaboradores invitándolos a dedicar sus artículos a D.

Artista que lleva tras de si una interesante trayectoria tanto en televisión y especialmente en el
teatro, donde se la puede ver en la actualidad interpretando el papel de Isabel de Francia, con
la obra Eduardo II Ojos de niebla, cuyo autor es Alfredo Cernuda, con la productora teatral
“La Nariz de Cyrano” de la que es socia junto al actor José Luis Gil.
Pgs. 22-23

Pgs. 18-19
Joaquín Gilabert se yergue como exponente clave de artista
polifacético, inquieto, comprometido con su profesión y con
la investigación de nuevas propuestas.
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l número 510 marca un hito por
la fecha en que se edita, en el
mes de julio de 2021. Este es el
mes que dobla la curva en la que empezamos a ver aproximarse el fin del año,
y vemos que tantas cosas que queríamos
hacer, quizás no nos de tiempo a completarlas. Por eso, debemos pisar el acelerador y aprovechar el tiempo al
máximo. Durante todo este mes de julio,
la sociedad de consumo nos arrastra a lo
que son las típicas vacaciones de verano.
Estos años atrás, solamente playa y sol.
Desde hace unos años, se ha incorporado
el turismo rural, también en el interior.
Difícil elección la que tenemos con esta
pandemia que venimos arrastrando durante año y medio. Unos prefieren la
playa y otros, en esta época visitan el
pueblo de sus padres o antepasados más
lejanos. En definitiva, tener un tiempo
de vacaciones, poder recargar las pilas y
regresar a nuestro lugar de trabajo para
reemprender nuestra vida laboral y al
mismo tiempo intentar recuperar todo lo
perdido durante este año.
Julio es uno de los meses más importantes del año. Celebramos la fiesta nacional con nuestro patrón Santiago.
También hemos celebrado la festividad
de la Virgen del Carmen, patrona de marineros, pescadores y de la Armada Española. El día 26 se celebró el día de los/
as abuelos/as, porque se conmemora en
ese día a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de
Jesús. Bastantes pueblos de toda la geografía española tienen a Santa Ana como

Ciencias, Bellas Artes
y Buenas Letras
patrona, y en estos días han celebrado
sus fiestas patronales. Tal es el caso de
Molvízar, donde tenemos la sede del
Proyecto de Cultura Granada Costa.
Ha sido muy importante este mes para
todos los españoles en general, y para los
madrileños en especial, el reconocimiento
por la Unesco como Patrimonio Mundial
el Paseo del Prado – Recoletos y El Retiro
de Madrid. La propuesta del Paseo del
Prado y del Parque del Retiro para ser designados como Patrimonio de la Humanidad constituyen la primera candidatura
europea de un espacio verde urbano a este
tipo de reconocimientos. Ambos espacios
fueron pioneros en la introducción de la
naturaleza en la ciudad en el siglo XVI,
siendo el Paseo del Prado el primer paseo
arbolado diseñado en una capital europea.
La Editorial Granada Club Selección
se encuentra inmersa en la preparación
de un catálogo especial de libros seleccionados. Dicho catálogo, que será tanto
físico como virtual, se repartirá por librerías de España con el fin de promover a
nuestros escritores, dándoles visibilidad.
En septiembre de 2020 teníamos prevista una gran fiesta para celebrar el número 500 de nuestro periódico Granada
Costa. Por los motivos que todos conocemos, todos los eventos, no solamente los
nuestros, se paralizaron. Por lo tanto,
nosotros no hemos cancelado la celebración, sino que la hemos aplazado, como
también tuvimos que aplazar la entrega
de nuestros premios y distinciones en febrero de este año en Madrid. Entendiendo que las cosas se van arreglando

PRÓXIMA
PRESENTACIÓN
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.

de forma progresiva, estamos organizando para el 5 de marzo de 2022, en el
Palacio de la Prensa en Madrid, situado
en calle Gran Vía, un macro evento de
mañana y tarde donde poder realizar
todos los actos suspendidos hasta el día
de hoy.
Por la mañana le daremos la oportunidad a todos nuestros poetas que participarán en un recital que se retransmitirá
en directo por Granada Costa para todas
aquellas personas que nos sigan. También se presentarán digitalmente todos
los libros editados a partir de mayo de
este año 2021. Se terminará el día con la
entrega de los premios de todos los certámenes literarios y otras distinciones,
tanto de 2020 como de 2021. Terminará
la gala con la entrega de los Premios Humanidades de nuestro proyecto.
Desde el Proyecto de Cultura Granada Costa se ha buscado un encuadre
incomparable en que realizar este gran
acontecimiento que marca la continuidad vital de nuestra actividad. Ya este
año demostramos con la Pirámide Cultural que el nuestro es un Proyecto vivo y
adaptable, por lo que queremos continuar por esta senda, y en la medida de lo
posible, retomar nuestro ritmo habitual
de actividades y eventos que tanto agradan a nuestros asociados y amigos.
Desde el Proyecto Global de Cultura Granada Costa deseamos que tengan unas felices vacaciones tanto a
quienes las disfrutaron en el mes de
julio como a los que las van a disfrutar
en el mes de agosto.
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Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

LOS MUROS
COTIDIANOS

"En la urdimbre de esta globalización desigual,
debemos contribuir al desarrollo de la justicia, sin
miedo y sin silencios, promoviendo tres vías de
actuación: La vía política, social y cultural. Estas
tres direcciones se deben empezar por el
fortalecimiento de la institución de ciudadanía"
El amor tiene dos enemigos principales: la
indiferencia que lo mata lentamente, y la
desilusión, que lo elimina de una vez
WALTER RISO
“Hemos aprendido a volar como los
pájaros, a nadar como los peces, pero no
hemos aprendido el sencillo arte de vivir
como hermanos”

L

MARTIN LUTHER KING

os seres humanos son los únicos
que levantan muros, abrazando la
indiferencia y la mediocridad existencial, lugares malditos donde reina la
tristeza y la injusticia. El final del siglo
XX, con la caída del Telón de Acero de los
países comunistas y el muro de Berlín, parecía alumbrar un nuevo amanecer, un
mundo abierto de barreras donde primaba más construir puentes que levantar muros.
Se ha impuesto en nuestras sociedades
la “nuda vida” (Agamben), un muro no
solo físico, también político y cultural despojando a gran parte de la humanidad de
todo derecho de ciudadano, de todo derecho a tener derechos. La raíz del descarte
está en el miedo y la indiferencia. Miedo
al mundo moderno cambiante y en movimiento, miedo a un final no definido,
donde las certezas y los pilares más sólidos parecen haberse difuminado en la modernidad líquida y precaria. Todo cambia
de un día para otro como un rayo que no
cesa, somos conscientes de que somos
cambiables y por lo tanto tenemos miedo
de fijar nada para siempre, creando una
realidad líquida e invertebrada.
Ante el miedo y los muros que separan,
es necesario revelar esta realidad, de tantas
personas atrapadas en las fronteras, de tantos excluidos y arrojar luz sobre la humanidad herida, dando rostro al sufrimiento de
tantas mujeres y hombres. Sufrimiento no
solo por la pérdida de derechos o la limitación de movimientos, también por la situación en la que pueden quedar muchos
inmigrantes, que pueden caer en las redes
de los traficantes de seres humanos.
Muchos son los muros que nos separan, podemos subrayar aquellos que son
más visibles: El muro de Belfast en Irlanda, que separa a nacionalistas católicos y
protestantes unionistas; Ceuta y Melilla,
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freno para todos los migrantes africanos
que quieren llegar a Europa; Irak y Kuwait,
una cerca electrificada de alambre de púas
y muros de arena, separan a los dos países
después de la invasión de Saddam Hussein;
India y Pakistán, ambos países se disputan
el territorio de Cachemira, un volcán a
punto de estallar, además de la alambrada
que separan a los dos países; la isla de Chipre, dividida entre grecochipriotas al sur y
turcochipriotas, así como la propia capital,
Nicosia; Corea del Norte y del Sur, una
barrera desmilitarizada, pero en el ojo de
mira de los misiles nucleares; Israel y Cisjordania, otro muro de la vergüenza que
impide el libre tránsito de los palestinos;
Arabia Saudita e Irak, entre alambradas y
púas un territorio donde opera a sus anchas
el Estado Islámico; Sahara Occidental,
Marruecos construyó un muro de piedra,
alambres de espino y minas personales para
proteger lo que considera territorio; Estados Unidos y México, un muro de la exclusión propio de la vergonzosa política de
inmigración del presidente D. Trump.
Cualquier migrante más que ciudadano
de la casa común, es apátrida o sin papeles,
entre tantas barreras y vallas que separan a los
hombres del mundo, arrojados a muchos más
allá de sus hogares, sino de las leyes humanas

y divinas. Son los que no cuentan, que podemos ser cualquiera y, al no contar, pueden ser
descartados más allá de toda objetivación ética
o religiosa. Como apuntaba Kant, la humanidad global puede ser el paso más importante
que el hombre podría dar en nuestro planeta,
una unión de la especie humana a través de una
ciudadanía común, con una ética de la hospitalidad, como primera regla de conducta en
esa casa común.
La globalización es imparable, vivimos
desde hace años una nueva realidad, aunque
totalmente prevista. Los grandes maestros
del pensamiento comentan, que se nos presentan cuatro grandes tendencias que darán
un gran giro a nuestra realidad y al mundo en
el que nos movemos: el envejecimiento y
desaceleración del crecimiento de la población, la caída del PIB global, el incremento
de la inmigración y la urbanización.
La inmigración es la que más incertidumbre está creando, derivado de la gran
diversidad étnica y cultural. Pero, como la
urbanización o el envejecimiento, son realidades consustanciales a la vida globalizada
en la que estamos inmersos, realidad que
como la incertidumbre no es un mal, se
puede superar ahondando en conceptos
como la verdad o la evidencia. En este
mundo “desbocado” donde todo cambia
con gran rapidez, debemos descubrir lo
esencial del ser humano, y apostar por
aquello que nos humaniza, a pesar de la
realidad imprevisible y líquida.
No solo la hospitalidad parece necesaria para tender puentes, sino promover e
integrar a todos, los de dentro y los que vienen, promoviendo y defendiendo los derechos que supone defender a la persona en
su integridad. En esta defensa se deben incluir todos los aspectos de la persona, como

la lengua, la cultura, sus tradiciones, recursos e iniciativas económicas, como también
la dimensión religiosa. Cualquier país, si
realmente desarrolla los derechos centrados
en la persona, tiene la obligación de asistir
a todos los que se desplazan por su territorio. Bien sea una serie de servicios mínimos de salud y humanitarios.
En la urdimbre de esta globalización
desigual, debemos contribuir al desarrollo
de la justicia, sin miedo y sin silencios,
promoviendo tres vías de actuación: La vía
política, social y cultural. Estas tres direcciones se deben empezar por el fortalecimiento de la institución de ciudadanía,
como la promoción de una vecindad habilitante y al fortalecimiento de la fraternidad.
Desplegando una cultura de la solidaridad, que se traduce en la creación de redes
comunitarias que visibilicen, protejan y
acompañen a los más necesitados y movilizar a todos en la defensa de la justicia global, los derechos humanos y la dignidad de
las personas.
Los cristianos, desde el crucificado, debemos estar siempre atentos ante el clamor
de todos aquellos que sufren. En la cruz,
Jesús reveló a un Dios que sufrió en su propia carne el sufrimiento, el pecado, la mentira y la injusticia. La parábola del buen
samaritano está constantemente desafiando a la humanidad, el prójimo no es el
caído, es el que se aproxima al necesitado,
es el que se hace cargo del otro que nos necesita. No es una parábola más, según
Jesús, es la que mejor expresa lo que es
ser verdaderamente humano. ¿Acaso
éstos no son hombres? (Montesinos). La
ética de la compasión, más allá de la buena
conciencia, quiere hacerse cargo de la inhumanidad del otro (Reyes Mate).
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La Mirada del Abismo

Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

A

cabadas mis tareas en el día de
ayer me siento en el sofá y, en un
afán masoquista difícilmente justificable, pongo en la televisión el canal
informativo 24 horas. En ese momento se
comentaban las declaraciones de un famoso —al menos entre las y los adolescentes— tiktoker, a saber, Naim Darrechi.
Debo aclarar que fue la primera vez que
escuché el concepto “tiktoker”. Desde
luego, puedo asegurar que los cambios sociales van mucho más rápidos que mi capacidad de asimilarlos, no sé si a ustedes les
pasará lo mismo. La red social TikTok fue
lanzada a finales del 2016 y ya es una de las
más seguidas y utilizadas en todo el mundo.
Al ver un partido de fútbol de la pasada Eurocopa advertí que Tik Tok era su principal
patrocinador, ni más ni menos. Eso da una
idea de los enormes beneficios que esta red
viene dando a sus creadores, y su capacidad
de influencia económica y social.
Pues bien, este chaval, Naim, es el chico
español (mallorquín para más señas. Con lo
pequeña que es la isla seguro que me lo
habré cruzado alguna vez) con más seguidores en esta red, unos 27 millones si dieron
la cifra correcta en el debate. Resulta que en
una entrevista se le ocurrió decir que a él
“le cuesta mucho” practicar sexo con condón (dudo que sea por un afán ecologista en
contra del uso de plásticos). Prosigue diciendo “hasta que un día pensé, tío, es raro

TIEMPO DE
TICOTÓQUEROS

que después de tantos años (el chaval tiene
19, su precocidad me tiene turulato) no
haya dejado a ninguna embarazada, así
que voy a empezar a acabar dentro siempre
(gesticulando histriónicamente en el
“siempre”)”. El entrevistador (que se refiere a su entrevistado como “bro”. No sé
si de “bromista” o de “bromuro”, que era
ese elemento químico que cuando hice la
mili nos decían que nos metían en el rancho para que no lográsemos la erección y
no nos pasara como a este Naim) le pregunta que si las chicas no le dicen algo
cuando “acaba dentro”. Y él pone gesto de
“menuda tontería” y espeta: “sí, pero les
digo que soy estéril”. El entrevistador se
echa a reír, secundado por Naim, que
ahonda en su propia herida prosiguiendo
“es verdad, les digo, tú tranquila que yo
me he operado para no tener hijos, y ya
está”. ¡Solucionado! Todos contentos.
Más risas desinhibidas.
Durante el tiempo en que asistí al debate
ofrecían imágenes de fondo de las virtudes
del chico para haber logrado tal millonada de
seguidores (no creo que aún la millonada sea
de euros, pero para unas cuantas juergas sí
debe sacar). Por lo que observé aquéllas consisten en sonreír con una blancura dental
deslumbrante y menear el coxis, las caderas
y el resto de su esqueleto con cierto garbo.
No puede sorprendernos que alguien
use el engaño, la mentira y la manipulación

para lograr sus fines. Ejemplos de ello los
conocemos todos tanto en la esfera pública
como en la privada, circunstancia que no
habla demasiado bien de los valores imperantes en la sociedad (por mucho que en
escuelas e institutos y desde organismos
oficiales se apele a la solidaridad, el bien
común, la igualdad…). Más extraño resulta que alguien se jacte públicamente de
ello, pero bueno, como decimos en Mallorca “on no n’hi ha, no en cerquis”
(“donde no hay, no busques”).
Pero lo que realmente me llamó la
atención fue el comentario de una de las
tertulianas que, absolutamente perpleja,
afirmaba no entender cómo era posible que
semejante personaje tuviera veintisiete millones de seguidores.
A mi modo de ver, la explicación es
bien sencilla: en su mayor parte se tratará
de críos entre 9 y 20 años que ven en este
ticototóquero y otros/otras equivalentes
modelos a seguir. ¡Hala, exagerado!, pensarán algunos. ¿Cómo van a disponer chavales de 9 años de un móvil? Bueno, según
el INE esa es la edad media (sí, la media.
Los hay que lo piden a los cinco) en la que
los críos demandan un móvil a sus padres.
Y un porcentaje cada vez mayor de padres
acceden a la petición de sus hijos antes de
los diez años. La excusa de mamás y papás
es tener localizada a la progenie. Me temo
que la realidad en muchos casos es que así

siempre están entretenidos y no molestan.
Y si la muchachada se cría con estos modelos sin revisión crítica por parte de sus
progenitores (soy pesimista sobre la proporción de madres y padres que reflexionan críticamente con sus hijos acerca del
mundo en el que viven), menudo futuro
nos espera.
PD: Iba a dar por terminado el artículo
cuando he vuelto a caer en la tentación de
encender la caja tonta (pobre de mí, debería abandonar de una vez estos vicios
malsanos) y me he encontrado con un
programa de noticias en la 1 en el que comentaban la absurda y desalmada agresión a un chico autista en Galicia por
parte de unos cuantos chavales asalvajados que lo grabaron y lo colgaron en sus
redes sociales.
La pandemia, el cambio climático, la
degradación ecológica, todo esto puede revertirse o paliarse. Son problemas que tienen solución desde la concienciación, la
solidaridad y la racionalidad. Pero los hechos comentados… Si la juventud carece
de estas virtudes, no solo nada tendrá solución, sino que irán surgiendo nuevos y
cada vez más graves dificultades, porque
quienes deberían en primer lugar evitar
que se produzcan y en segundo lugar resolverlos si por desgracia se dan no tendrán
ninguna capacidad para hacerlo.
¡Y feliz verano para todo el mundo!
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EL “CACAO”
ALIMENTO DE “DIOSES”

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista
Nos centramos en el día 7 de julio, en
el que el cacao toma protagonismo
mágico, dulce, sabroso y afrodisiaco.

E

xisten diferentes fechas para “celebrar” la existencia del cacao (chocolate), lo cual a los amantes de este
producto - entre los que me encuentro – nos
parece muy interesante y sirve como excusa
perfecta para degustar este estupendo alimento.
Verán, el cacao, fruto de un árbol llamado
Cacautero, los aztecas lo llamaban cacahuatle
y a la bebida que preparaban chocolatl, compuesta de la palabra mexicana “atl”, que significa agua y “choco” que es el ruido que hace
el líquido cuando se bate con el molinillo.
No se sabe exactamente cuándo los humanos descubrieron el chocolate, pero fue
aproximadamente hace tres milenios, en el
sur de México.
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Existe documentación que lo sitúa en un
amplio espacio previo al período precolombino, durante el que se desarrollaron las cuatro quintas partes de la vida del chocolate. El
origen puede ser tan remoto como la civilización “Olmeca”.
Cuando los españoles llegaron a lo que
hoy conocemos como México, se sorprendieron con varios productos alimenticios que no
conocían, como la papa, la vainilla, el tomate,
y el cacao, este último rápidamente se hizo
popular, pues la bebida que con él hacían, fue
de su más completo agrado.
Por ese entonces, los indígenas elaboraban el chocolate con agua, maíz cocido, miel
y algunas hierbas.
Lo que sí está claro es que el chocolate fue
una bebida sagrada en tiempo de los Mayas,
un néctar que se ofrecía a los dioses, símbolo
de la sangre humana en los ritos religiosos,

manjar de las élites y moneda de cambio en
las transacciones. La historia del chocolate,
rica y sabrosa como el alimento mismo, está
plagada de leyendas.
Cortés mandó a España la semilla del
cacao, donde la bebida de chocolate fue
calentada y se le agregó azúcar, canela,
huevo, almendras y vainilla. Su fórmula se
conservó en secreto para hacer de esta una
bebida real. Poco después, el enigma fue
revelado y pasó a Francia y más tarde se
extendió por todo el mundo.
Dicen los adictos que “Madame de Pompadour” recomendaba el chocolate como
afrodisíaco y que “Casanova” lo prefería por
sus propiedades seductoras.
Ante estas afirmaciones, tampoco estaría
de más, llevar siempre consigo unas tabletas
de este delicioso afrodisíaco:
<<Por si la suerte te acompaña>>

LA ENFERMERA
DEL DENTISTA
Aquella tarde no había empezado bien

En las últimas décadas ha crecido la afición por tener animales domésticos

L

as dos primeras citas habían telefoneado
anulando su visita, por motivos personales una y la otra por trabajo.
El personal estaba de brazos cruzados, el día
anterior, como siempre antes de marchar, habían
dejado los dos gabinetes ordenados y a punto
para comenzar la jornada siguiente.
Las enfermeras, en general, son mujeres de
“buena pasta”, uno a veces se puede preguntar
si serán humanas en su vida personal, porque en
su trabajo suelen estar casi rayando en lo divino,
son amables, simpáticas y el refugio del paciente
haciéndolo todo fácil y alentador.
Esto nos conforta y es de agradecer siempre,
pero si la visita es al dentista mucho más.
El doctor, caminaba por el pasillo, oculto
por el paraban, que daba acceso a los gabinetes,
algo contrariado por el tiempo en blanco que le
había surgido...
• ¡Hola!, Buenos días –
La puerta de acceso se había abierto y un
señor bien vestido y con una cartera portafolios
en la mano estaba en la entrada.
La Recepcionista, con su mejor sonrisa le dijo:
• Ha tenido usted mucha suerte, pues una
anulación repentina nos permitirá atenderle
rápidamente.
• ¡Ah! – dijo el elegante caballero.
Las dos enfermeras, lo introdujeron en el gabinete sin pasar por la sala de espera, mientras
le preguntaban:
• ¿Tiene alergias?, ¿Alguna enfermedad
contagiosa?
• No... no... yo...
• Ya lo vemos, es usted un hombre fuerte y sano.
El señor, sin enterarse se vio sentado en el sillón clínico, con la luz del reflector en el rostro

BUSCANDO LLENAR
SOLEDADES

C

iñéndonos a la compañía de un perro, que cada 21 de julio celebra su
efeméride mundial, motivada por la inmensa importancia de estos
animales en el diario vivir de los seres humanos.
Sin embargo, no es solo sonreír las travesuras cuando este es cachorro, el
animal se hará grande, se le debe cuidar con todos los requisitos en materia
de ordenanza municipal, sobre protección y tenencia de estos.
Cuando se le baje a la calle, será atado y su propietario provisto de bolsas
de plástico u otros medios para recoger sus excrementos, esto último, a mi
juicio, se incumple con demasiada frecuencia en líneas generales.
Las estadísticas de siempre señalan aumentos de abandonos en verano.
Si acude a su mente la pérfida intención de hacerlo, su conciencia se lo reprobará el resto de sus días.
En el caso extremo de que una situación personal desfavorable, le obligue
a separarse de su perro, consulte con alguna asociación protectora de animales.
¡Piénselo!

y en la boca el aspirador para absorber la saliva.
Por la puerta que comunicaba ambos gabinetes, apareció el odontólogo con la bata blanca, los
guantes de goma y mascarilla del mismo color.
En su expresión había una mezcla de dulzura
a la vez que de picardía como diciendo: “Ya te
tengo posicionado”.
• A ver, abra bien la boca.
El paciente con el aspirador en la boca trataba
de decir algo con cierto nerviosismo, mientras su
visión se limitaba a la lámpara y las caras de enfermera y doctor que tenía prácticamente encima.
• Tranquilo, si no es nada, ya le hemos puesto
la anestesia y pronto podremos tallar y empastar
la muela.
• Hum..... hum... solo podía decir el paciente.
Hasta que con un ímprobo esfuerzo levantó
las manos espantado y gritó:
• ¡Yo solo venía a ofrecerles un servicio de
“alarma nuevo” !
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MEMORIA HISTÓRICA

José Antonio Bustos
Empresario y Escritor
Almuñécar (Granada)

e preguntó el hijo de
un vecino del campo
qué cuánto ganaba
yo cuando fui alcalde de Almuñecar. Tardé unos segundos en
contestar porque me sorprendió
la pregunta hecha sin haber mediado previamente alguna palabra sobre el tema o sobre algún
otro asunto. Una vez repuesto le
dije tajante: “Nada, absolutamente nada”. Se quedó muy
extrañado y me miró con una
incredulidad que daba saltos, y
me dijo: “eso es imposible, sacarías el dinero por otra parte”.
Y de nuevo le respondí que no.
Entonces, ¿todo era por amor al
arte? – dijo con un aire de incredulidad e indiferencia sospechosa y de sabelotodo.
En un primer momento no
pensé decirle nada y dejarlo
plantado, pero reflexioné y le
dije: “mira hijo, en nuestra época
cuando fui alcalde, lo hacíamos
todo sin pensar en el pago material, porque alcaldes y concejales teníamos, mejor o peor,
nuestro trabajo, y tener un cargo
en el Ayuntamiento era, sencillamente, un gran honor; éramos
respetados y queridos por toda
clase de gente, porque éramos no
sus jefes sino sus servidores…
Amábamos a nuestro pueblo y
trabajábamos para engrandecerlo, embellecerlo y dotarlo de
todos los servicios para hacerle
cómoda y fácil la vida a los ciudadanos. Ese era nuestro sueldo,
nuestra paga que la considerábamos enorme, y en ningún caso el

cargo político se consideraba
una colocación para ganar un
sueldo o lo que es peor, un medio
de poder para alcanzar otras prebendas, sino que suponía la renuncia a muchas cosas, un gran
esfuerzo y una enorme responsabilidad. El sentido del deber, el
honor, la ilusión por hacer
cosas era nuestra divisa.
Este aspirante a político me
dice que en mi época vivíamos
en una Dictadura oprimidos y
sin libertad y que España estaba
empobrecida donde todo era miseria debido a Franco que dio
un golpe de Estado y por su
culpa fuimos a una guerra en la
que murieron muchas personas.
Entonces le pregunto, ¿Sabes tú
lo que es una dictadura, un régimen autoritario, una república,
una democracia, un régimen
monárquico, una monarquía
parlamentaria, un régimen fascista, una dictadura del proletariado, un régimen comunista…?
Le vi hacer toda clase de gestos
y muecas; y finalmente dijo:
“bueno, sí sé más o menos lo
que es pero no sé explicarlo”.
No me atreví a preguntarle por
el régimen que teníamos en España en la actualidad, pero sí le
pregunté dónde había oído todas
aquellas cosas tan horribles de
Franco y la miseria de España
en aquella época, y naturalmente sin titubeos me dijo que
en LA MEMORIA HISTÓRICA
ESTABA BIEN CLARO.
Vuelvo a preguntarle si ha
oído o leído en esa memoria que

Francisco Velasco Rey
Profesor y Escritor
La Herradura-Granada

E

l aumento y subida de impuestos, la
falta de confrontación sindical junto
con los rebrotes de violencia y del
covid entre la población más joven toman el
pulso al calor del verano y el inicio del rebote de la economía española, que se preveía
para los meses del verano, está siendo evidente. La irresponsabilidad de algunos políticos en la gestión de sus objetivos como
transformación básica, justa y pacífica de la
humanidad, y el comportamiento violento

Franco no dio ningún golpe de
Estado, que ya estaba en marcha
y él lo que hizo fue sumarse a
este golpe cuando ya estaba
bastante avanzado, y porque el
llamado Frente Popular comenzó a asesinar a gente inocente, y especialmente a curas,
frailes, monjas… que sumaron
un total de más de 8000, y quemaron nada menos que la cifra
de 150 iglesias, que robaron numerosas obras de arte y quemaron otras muchas obras de arte
que pertenecían al Patrimonio
Nacional… Y colmó el vaso
cuando asesinaron al jefe de la
oposición Calvo Sotelo. Fue en
ese momento cuando Franco se
unió al golpe. Y el que nos llevó
a la guerra fue un tal socialista
llamado Largo Caballero. Le
rogué que leyera la Historia y
no la “Memoria”.
En cuanto a la España pobre
le pregunto ¿sabes lo que fue el
Plan Badajoz, la Ley de Colonización, con el fin de poner y de
adecuar las zonas rurales, eso
que hoy llaman la España vaciada? ¿Sabes cuántos pantanos
se construyeron en la época de
Franco? Pues exactamente 739.
¿Cuántos se han construido después de su mandato, 6, 7, 8?
Uno de ellos lo tenemos en
nuestra comarca RULES inservible después de 20 años; y otro
ejemplo más, el pantano de
BÉZNAR que va para 40 años
que se construyó y por estar inacabado no se aprovecha. “Las
dos piscinas más grandes de Eu-

ropa”. Tampoco sabrás que la
Ley de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar y la
Ley de Seguridad Social Agraria se hizo en tiempos de
Franco, para dar cobertura social a estos grandes sectores. Y
otro apunte más, en el año 60 ya
ocupaba España el noveno lugar
en potencia económica, ahora
está en el puesto nº 30; en
cuanto a la deuda nacional había
superávit, hoy la deuda es de
miles de millones; impagable;
impuestos, ninguno, ahora del
20 al 40 y les parece poco. Y si
me preguntan de dónde sacaba
el dinero para las carreteras,
pantanos, creación de pueblos,
ayudas a las familias numerosas, creación de hospitales, industrias y demás elementos de
riqueza, te diré que, con la austeridad, trabajo y sin corrupciones, sin robar, sin despilfarros y
sueldos controlados.
Ministerios la mitad, empleados públicos 1/3 de lo que
hoy hay, no había presupuestos
para los partidos políticos, ni
para los sindicatos y la COE de
los empresarios, que cada afiliado pagaba su cuota y ahora
los pagamos todos los contribuyentes… y un sinfín de asociaciones y fundaciones que
pagamos como entes de interés
partidista. Y de este modo se
hizo una “España grande,
libre y unida” que era el lema.
A quién sepa pregúntale a dónde
fueron las 500 toneladas de oro
del Banco de España.

Desde que tenemos esta democracia-dictadura no se ha
hecho nada de interés público
salvo enriquecerse unos cuantos
y entre estos los jefes políticos,
¿Te suena el chalet de Galapagar?
Ahora chico, vas y te enteras
de la Historia de España, naturalmente de la verdadera y no la
de la Memoria Histórica.
A los pocos días coincidí con
su padre en el campo y le conté
la conversación que había tenido
con su hijo y me dijo que era él
el que le había aconsejado que se
metiera en política puesto que no
había querido estudiar, ni aprender un oficio y el campo pues no
le iba, no daba golpe y ya estaba
cerca de los 40; tampoco se
había casado porque no quería
responsabilidades, y lo mantenían en casa como un holgazán,
mientras él se mataba en el
campo. Le pregunté a qué partido le había aconsejado y me
dijo que al que quisiera, da igual,
pero que eligiera el que tuviera
más posibilidades de ganar.
Yo le contesté que el mejor
destino en un partido era el de
asesor que es más cómodo dado
que no se da golpe. Todos, unos
más y otros menos, cualquier
cargo público tenía asesores que
unos son afiliados al partido y
otros no. Por ejemplo, como
muestra tenemos al Presidente
del Gobierno con 1200 asesores
con sueldos millonarios.
Por las características que
adornan a este aspirante a político
imagino a qué partido se afiliará.

REFLEXIÓN SOBRE
LA DIRECCIÓN Y DESAFECCIÓN
EN NUESTRA SOCIEDAD
inhumano de algunos ciudadanos nos impide
vivir en un mundo sano; y los valores de la
crisis adormece un espíritu que, hastiado de
falta de ilusiones, parece que sólo es recogido por los que apuestan por un modo de
sentirse en la sociedad (hablo de los artistas
en general). Pero cuando estemos la mayoría
inmunizados y la euforia “del hacer lo que
no se podía” se contenga, habrá que prepararse para evitar la crisis de la deuda en todos
los sentidos.

Pues la cura de la ansiedad o falta de
expectativas en una sociedad dolida son
datos preocupantes si no se trabaja en la dirección de comprometerse con los más vulnerables. Si se sopesan las deficiencias en
el bienestar o carencias de sentimientos
ante nuestra familia y sin escrúpulos ante el
dolor, y el cuasi silencio de esta última partida no te queda más remedio que como
mínimo sentirte incrédulo ante una cultura
del postureo y de la apatía. El gobierno

tiene una tarea más que ardua para disminuir el déficit de alegría antes que Bruselas
empiece a recuperar su política de austeridad y exigir cumplir compromisos como
siempre a la ciudadanía y no a sus representantes. De ahí que el fortalecimiento del
sector público y de la crítica, y compromiso
social no sea tarea fácil cuando la política
se aleja cada día más del sentir de pueblo y
su entusiasmo en un despotismo que acrecienta su desafección.
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LA PANDEMIA
EN LOS NIÑOS

uy poco o nada se ha escrito sobre la influencia de La Pandemia en los niños. Sin embargo, un estudio de la revista británica The
Lancet, destaca que un total de 2.309 menores de 18
años en España, y 1,5 millones en todo el mundo, han
quedado huérfanos. El estudio recoge los datos de 21
países del mundo. También dice que muy pocos han tomado conciencia de esta situación.
Una pediatra mallorquina sí que ha levantado la voz.
La doctora Juana María Román Piñana, a través de su
Fundación Amazonia, que desarrolla proyectos de cooperación internacional dirigidos a los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, ha escrito una carta en la
que, entre otras cosas, dice: “La carencia de nutrientes
básicos provoca un estado de malnutrición crónica que
afecta gravemente a esta población infantil, haciéndoles
excesivamente vulnerables a la enfermedad, a la devastadora epidemia y a la muerte. Es momento de tener alta
la moral, de unir esfuerzos desde la humildad y la firmeza, de transmitir un mensaje de confianza, y de pediros vuestra valiosa y entrañable ayuda”.
¿Los gobernantes han tomado conciencia de ello?
¿Saben que en el mundo hay millón y medio de niños
huérfanos? No sé si no lo saben, o no quieren saberlo.
Pero éste debe ser su trabajo. Sería bueno que en vez de
pasar el tiempo en el Parlamento con sus dimes y diretes,
pensando en quien va a gobernar la próxima legislatura,
pensaran más en los niños que andan por la calle sin que
nadie les acoja. Los gobernantes han sido elegidos para
esto, y no para perder el tiempo y dinero en discusiones
sobre si hemos de decir: niño, niña, o niñe.

LA RELIGIÓN
ASIGNATURA FUNDAMENTAL

S

ería absurdo que en naciones de constitución
laica como España se enseñe el catecismo en
las escuelas públicas. Igualmente, absurdo es
que no se imparta la asignatura de la Religión. Una
buena parte de la literatura francesa, japonesa, rusa,
china, egipcia o estadounidense exige para su entendimiento conocer, al menos de forma elemental, las
diversas religiones. No sé si la religión es el opio del
pueblo; el tópico comunista se ha repetido hasta la
saciedad. Si se quiere disfrutar de los bienes culturales de Oriente y de Occidente, del África negra o de
la Oceanía dispersa, desde la escuela, debería ser
obligatorio el estudio de dicha materia. La aportación
de las religiones a las expresiones culturales se mantiene viva. La literatura, la filosofía, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, el cine y la ciencia,
alienta en el occidente cristiano, en el mundo musulmán o en el hinduismo y el budismo.
Tal formación no es intercambiable ni con el parchís ni con la voluntariedad. Estamos ante una asignatura fundamental y puntuable como las matemáticas
o la literatura. Las decisiones utópicas de algunos políticos anticlericales extraídos del siglo XIX conducen al esperpento. No se trata de adoctrinar a nadie, ni
de imponer catecismo ni de beaterías. Se trata de una
elemental cuestión de cultura general. La incultura de
algunos políticos es grave.

C

Alberto Giménez Prieto
Abogado y Escritor
Valencia

uando salía de clase, arremolinado entre los amigos que salían del aula, vio a su madre, quiso hacerse el desentendido, pero sabía que sus miradas
se habían encontrado y que ya no cabían disimulos. Avergonzado miró a sus compañeros, se apartó de ellos para que
no presenciaran las cursilerías que se le ocurrieran a su progenitora y con indolencia, para retrasar lo inevitable, se
acercó a ella, que le esperaba apoyada en el utilitario.
Esquivó con agilidad el beso que ella trató de plantificarle en la mejilla y que acabó perdido entre la creciente contaminación.
Rehuyéndola subió al coche sin soltar palabra, fue directamente al asiento trasero, ni siquiera intentó colarse en
el del acompañante, como hacía en el coche de su padre los
fines de semana que le tocaban con él; ella no se lo consentía. Se colocó el cinturón de seguridad para evitar que su
madre siguiera mirándolo y se acomodó de tal forma que,
desde el exterior, no se le viera. Justo al contrario de lo que
solía hacer cuando iba de copiloto con su padre.
En aquel pequeño espacio trató de aislarse de su madre,
abriendo y cerrando el impoluto cenicero, subiendo y bajando el vidrio de su ventanilla, mirando un libro por el que
no sentía interés. Durante el corto trayecto hasta el domicilio solo respondió al «interrogatorio» de su madre con gruñidos, silencios o algún monosílabo, sin estar muy seguro
de haber escuchado la pregunta a la que respondía; con toda
su atención invertida en que sus compañeros no vieran que
su madre iba a recogerlo al colegio.
Tras los cinco minutos de trayecto, que se le hicieron
eternos, a la llegada al adosado su madre detuvo el auto a la
puerta del garaje, él bajó antes de que estuviera completamente detenido, miró a uno y otro lado de la calle y al comprobar que no había nadie cerca, con voz trémula y
desabrida increpó a su madre:
—Te he dicho mil veces que no quiero que vengas a
recogerme al colegio, ¡que ya soy mayorcito! —Y, azorado,
se escabulló hacia el interior de la vivienda.
Ella, imperturbable esperó que acabara de subir la
puerta del garaje, aparcó sin prisas, cerró el vehículo, y con
parsimonia se dirigió hacia la puerta que comunicaba el
garaje con la vivienda.
Todo en ella resultaba rutinario, casi robotizado. Actitud
introspectiva, serio el semblante, fruncidos los labios, circunspecta la mirada, aunque las ilusionantes chispas que se
escapaban de sus ojos delataban la falta de espontaneidad
de tal parquedad.

Abrió la puerta con estudiada despreocupación y, antes
de que pudiera pulsar el interruptor de la luz, sintió que
unos nerviosos brazos atenazaban su garganta, mientras le
llegaba el olor de cariño que despedía un cuerpo tan conocido como querido…
— ¡Mamá, que ganas tenia de abrazarte!
El abrazo vestido con la naturalidad de lo sincero, aunque breve, caló hondo en su introspectiva depositaria, antes
de que el chaval saliera corriendo hacia su habitación en
busca de nuevos custodios para su afecto.
A su madre, contenta por la carantoña recibida, le seguía
quedando la duda de si aquel repentino estallido de amor
filial había sido completamente espontáneo o guardaba alguna relación con la nueva consola que había dejado sobre
la cama de su hijo.

SUEÑOS Y AÑORANZAS
Antonio Gutiérrez Moreno
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Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca
Cuando un amigo se va,
algo en el alma muere
scribir sobre una persona
una vez que ha fallecido
es siempre alto difícil, ya
que, por norma, se tiende a hablar
siempre bien. A veces, exagerando los méritos atribuidos a esa
persona. Solamente sea para quedar bien ante el escaparate, aunque esas personas sean -no lo
pongo en duda- sinceras en lo que
escriben, por otro lado, sí es verdad, que, la mayoría son sinceros
y honestos en lo que expresan en
sus escritos.
Pero aun más difícil resulta hablar sobre una persona cuando no
se tiene la capacidad literaria para
poder expresar todo lo que esa
persona ha ido sembrando a lo
largo de su vida. Y yo por supuesto, no ostento esa capacidad
intelectual de poder expresar la
trayectoria literaria y humanista –
en este caso- De Carlos Benítez
Villodres. Sé que son muchas las
personas que han escrito y van a
escribir sobre esta terrible ausencia. La ausencia de un querido y
admirado amigo. Pero cada uno de
ellos y ellas, se que son sinceros y
honestos en lo que expresan. Carlos ha sido siempre una persona
extremadamente generosa y leal y,
uno de los grandes poetas y escritores de las últimas décadas.
Carlos Benítez Villodres, que
así es como él, firmaba sus trabajos, ha sido uno de los grandes
poetas que ha tenido España en los
últimos lustros. Un poeta de una
envergadura intelectual impresionante. Maestro en el dominio de
componer poemas de verso libre y
especialista en componer el difícil
arte de escribir bien un soneto y
como no, las décimas. Su capacidad creadora ha sido inmensa.
Una estrella resplandeciente en la
constelación de la creatividad a la
hora de crear los sonetos, que él
dominaba a la perfección -para mí
uno de los más destacados creadores entre los poetas actuales-. Era
también un maestro en escribir
décima, codeándose con los más
grandes poetas repentistas de Hispanoamérica y especialmente de
cuba, donde existen verdaderos
maestros en este arte y me costa
que Carlos era muy apreciado y
querido entre ellos.
Yo no soy crítico literario, y
nunca me atrevería a hacer una
crítica sobre la extensa obra de
nuestro vate. La crítica -ala-

E

EL DÍA QUE CONOCÍ AL POETA Y
ESCRITOR, CARLOS BENÍTEZ
VILLODRES

banza- lo harán los especialistas
en el tema. Ya que, esta página
es solamente para explicar
cuando tuve la suerte de conocerlo personalmente.
Carlos también ha sido un gran
escritor, ensayista, crítico, periodista, etc. Sus colaboraciones se
han publicado en múltiples medios de comunicación de España y
el extranjero. Ha obtenido infinidad de premios que reseñarlos
todos es imposible. Destacaré uno
de ellos en que tuve el honor de
ser miembro del jurado ese año,
me refiero al Premio de Poesía
“Ramón Llull”, que organizaba el
poeta y escritor D. Pedro Parpal
Lladó en Palma de Mallorca.
Recuerdo que ese año se presentaron al concurso infinidad de
obras, pero todos los miembros
del jurado tuvimos la seguridad de
que, entre todas las obras presentadas, la de Carlos era la mejor y,
por lo tanto, por unanimidad de
todos los miembros del jurado se
le concedió el primer premio.
Conocí a Carlos Benitez Villodres en un acto cultural organizado por el periódico GRANADA
COSTA en un restaurante cercano
a Granada, sobre el año 2003-4.
Estaba acompañado de su encantadora esposa Loli Molina. Recuerdo que a la hora del almuerzo
compartía mesa con Rogelio Garrido Montañana, poeta y escritor, recientemente fallecido en
Barcelona y, que durante muchos
años ha sido presidente honorifico
de la Fundación Granada Costa.
Ese día se me entregó un diploma
y al pasar por su lado se levantó
para saludarme, cosa que le agradecí. Hablamos brevemente. Un
año más tarde di un recital de poesía invitado por el Área de Cultura
del Ayuntamiento de Ítrabo (Granada). Le pedí a Carlos que hiciera la presentación y aceptó,
desplazándose desde Málaga y,
como no podía ser de otra manera, por ser quien era, la presentación fue estupenda y tuvo que
leer varios poemas, ya que, yo
tenía la cuerda vocal número 1 en
mal estado y en días posteriores
fui intervenido quirúrgicamente
con éxito.
A partir de ese momento nos
veíamos cada año, siempre por
motivos culturales. La segunda
vez que coincidí con él, fue en
Salobreña (Granada), con ocasión de la presentación de mi
libro “Poemas del amanecer” que

De izqui. a decha. Carlos Benítez, Marcelino Arellano y Suni Urbano
me editó el Área de Cultura del
Ayuntamiento de dicha ciudad.
Un año anterior y en la misma colección editaron un libro a Carlos
titulado “18 sonetos a poetas granadinos”, en donde tuve el honor
de que me escribiese un soneto
dedicado. Y compartir espacio
con 17 poetas de prestigio granadinos. Soneto que reproduzco al
final de este escrito.
Nuestra relación literaria y de
amistad se fue incrementando
hasta su fallecimiento, ya que,
Carlos participo asiduamente en la
revista literaria “Arboleda” que yo
dirigía y en un número fue el
poeta invitado. Tuve el honor de
que presentara varios de mis libros que con su verbo fluido y magistral les hacía engrandecer por
sus palabras. Recuerdo cuando
vino a Palma de Mallorca a recoger el premio “Ramón Llull” y le
acompañé a él y a su esposa a dar
una vuelta por el interior de la
Isla. Los llevé a ver las famosas
cuevas de Artá. Durante el trayecto, le sorprendía ver lo bien
cuidado que estaba el campo y que
ya le había sorprendido visibilizarlo desde el avión, lo bien señalizadas las parcelas. Pasamos una
tarde espléndida y alababa continuamente la belleza de los paisajes y de lo grande que era la Isla.
Por la noche los invité a cenar una
comida típicamente mallorquina
que fue de su entera satisfacción.
Hay un hecho que sucedió en
el año 2006 y que yo nunca olvidaré -lo que demostraba la gran

generosidad que siempre regalaba
a todos los que hemos tenido la
suerte de conocerlo-. Fue en un
encuentro literario en Lanjarón,
organizado por el periódico Granada Costa. fueron dos días de
feliz convivencia con muchos
poetas y escritores de ambos
sexos. El domingo por la tarde
todos los asistentes al acto se fueron marchando a su destino, pero
yo debía quedarme en Lanjarón
porque el avión para Palma no
salía hasta el lunes siguiente desde
Granada y no había nadie que me
acompañase hasta el Aeropuerto.
Carlos aceptó quedarse una noche
más en el hotel para poder llevarme al día siguiente temprano
hasta el Aeropuerto. Gesto que
nunca podré olvidar, más si tenemos en cuenta que en dicho acto
literario había varias personas que
residían en Granada y Carlos que
residía en Málaga aceptó acompañarme a una petición que le hizo el
Sr. José Segura.
Nuestras conversaciones telefónicas que manteníamos eran
siempre cordiales y enriquecedoras. Hablábamos de todo, pero
especialmente de poesía. También he tenido la suerte de que
me haya escrito el prólogo para
mi libro “Lirios ausentes “que sí
solamente fuese por esto ya vale
la pena leer el libro.
En las semanas posteriores a
su fallecimiento he podido leer
lo que distinguidas personas han
ido escribiendo sobre él. Coincidiendo todos ellos en el gran

hombre humano que ha sido.
Hombre de una desmedida generosidad que entregó a manos llenas a los que hemos tenido la
suerte de tratarle y de que fuese
nuestro amigo. Nunca se negó a
participar en cuantos actos culturales se le pedía, aunque para
ello tuviese que desplazase.
Ha muerto su cuerpo, pero
su memoria permanecerá en
todos nosotros por que personas
como él, no mueren nunca. Nos
queda su grato recuerdo y su
numerosa obra literaria para que
sirvan como fuente de aprendizaje para los jóvenes poetas de
las décadas siguientes.
Querido Carlos, siempre permanecerás en mi corazón mientras yo viva y creo que el día que
me toque reencontrarme contigo
en esa parte del cielo reservado a
los poetas. Aunque a tu lado yo,
sea solamente un aprendiz.
Sé que, aunque tu esposa
Loli, tus hijos y nietos sabían de
la gravedad de su enfermedad,
no por ello, el día que te fuiste
fue para todos ellos como una
loza pesada que cayó en sus corazones, como igualmente lo ha
sido para todos nosotros que te
quisimos y admiramos. Recibas
mi abrazo más sincero allá
donde te encuentres y vez preparando los poemas que hemos de
recitar cuando yo llegue, que el
tiempo pasa muy rápido y los
años también. Yo ya no sé los
años que tengo o, quizás sí y
quiero olvidarlo.
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Cultural del Doctor Juan Gustavo
Consejos

Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga
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LESIONES EN LA PIEL
FRECUENTES

L

a dermatitis (en ocasiones denominada eccema) es la inflamación
de las capas superficiales de la
piel, que causa picor, ampollas,
enrojecimiento, hinchazón y, a
menudo, exudación (líquido que
supura), costras y descamación.
Al tocar un eccema con los dedos, éste suele ser áspero, rasposo. La dermatitis puede ser una
reacción leve a una determinada
sustancia, que dure solo unas
cuantas horas o bien que lo haga
uno o dos días. Independientemente de la causa, la dermatitis
es siempre la manifestación de
una reacción de la piel ante una
sequedad importante, el rascado,
una sustancia irritante o un alérgeno. Por lo general, esa sustancia entra en contacto directo
con la piel, pero a veces puede
desencadenarse tras su ingesta.
La dermatitis crónica (aquella
que persiste durante un periodo
de tiempo más largo) puede originar engrosamiento (también
llamado liquenificación) de la
piel, además de grietas y ampollas. La dermatitis se suele tratar
con cremas con corticoides. Del
mismo modo, se pueden emplear
cremas hidratantes para prevenir
su aparición. Otros tratamientos son: antihistamínicos para el
picor, corticoides orales en los
casos más graves, antibióticos si
hay infección e incluso, a veces,
terapias con luz ultravioleta.
El intertrigo es la irritación y
la erosión de la piel (maceración o
reblandecimiento) en zonas donde dos superficies cutáneas rozan
entre sí. Esta lesión es habitual
en zonas calientes de fricción o
roce continuo y que, además, presentan elevada humedad y poca
aireación. La piel se ablanda, se
irrita y se erosiona. En ella suelen
estar presentes bacterias y hongos. La zona afectada se aprecia
enrojecida y puede presentar más
o menos picor. Debajo de las mamas, entre los pliegues de grasa
abdominal, entre los dedos de las
manos o de los pies, en las axilas,
bajo las nalgas y las ingles son
las localizaciones más frecuentes. El intertrigo se suele tratar
con cremas antifúngicas (que
atacan a los hongos), asociadas
a veces a cremas con corticoides
(para el picor y la inflamación).
En caso de haber sobreinfección
bacteriana resultan de utilidad las
cremas antibióticas.

A los lunares también se les
denomina nevus. Pues bien, a continuación, veremos el nevus de
Sutton o nevus halo, que se trata
de una lesión cutánea caracterizada
por la existencia de un halo acrómico (círculo sin color) alrededor de
un lunar melanocítico (que posee
melanina y le da la típica coloración oscura). Es más frecuente en la
infancia y, sobre todo, en la adolescencia. La localización más habitual es en la espalda. El significado
del halo sin color alrededor parece
corresponder a un fenómeno autoinmunitario (mecanismo de defensa del cuerpo contra sustancias que
considera dañinas o extrañas), cuya
finalidad sería la de eliminar las células del nevus o lunar con melanina del centro. El proceso suele ser
limitado en el tiempo y el área sin
color puede volver a pigmentarse
después de 1 a 3 años. Aunque no
es raro que persista indefinidamente. Precisar que el nevus de Sutton
es un lunar benigno que no requiere
escisión (no es necesario quitarlo),
a menos que el lunar residual central presente un aspecto que sugiera
algún tipo de alarma. En ese caso,
deberá extirparse para excluir un
melanoma (tumor maligno).
Los lunares rojos, también
conocidos como nevus rubí, angiomas o nevus cherry, pueden
aparecer con mayor frecuencia en
personas de piel muy blanca y de
mediana edad. Son pequeños y de
un tono carmesí. A veces, hasta
tienen un poco de relieve. Aparecen, sobre todo, en el cuello, en el
pecho y en la espalda. No duelen
y no suelen ser peligrosos, pero si
apareciesen muy repentinamente,
en gran cantidad o presentasen
formas irregulares, sería necesa-

rio acudir al dermatólogo para
descartar cualquier enfermedad.
Los lunares rojos son en realidad
dilataciones de pequeños capilares (pequeños vasos sanguíneos).
Es decir, una “especie de varices”,
aunque perpendiculares a la piel.
Los nevus rubí suelen tener un
importante componente hereditario, por lo que habrá más posibilidades si en la familia se han dado
más casos anteriormente. Estos
lunares no suelen desaparecer, a
excepción de aquellos que surgen durante el embarazo, que son
debidos a los diferentes cambios
hormonales. Destacar que nunca
proceden de infecciones ni tampoco se contagian. Son lesiones
que tienen lugar en pieles sanas.
No requieren ningún tipo de tratamiento. Solo intenta tener tu
piel siempre hidratada, consume
abundante agua y una dieta equilibrada y evita exponerte al sol en
las horas más peligrosas del día.
De igual manera, son muy frecuentes los hongos en los pies.
Reciben distintos nombres: pie
de atleta, micosis o tiña de los
pies e intertrigo interdigital. Los
hongos colonizan la piel y se multiplican cuando el pie está expuesto a ambientes cálidos y húmedos
como los de las piscinas, vestuarios, saunas o gimnasios. Las
personas que emplean un calzado
apretado también pueden padecerlo. Por lo general, los causantes de
la infección son hongos del género Trichophyton (Rubrum, Mentagrophytes y Tonsurans). Estos
producen una descamación leve
con o sin enrojecimiento y picor.
La descamación puede abarcar
una parte del pie (en especial
entre los dedos) o toda la planta.

En ocasiones, la descamación es
importante, con grietas y fisuras
dolorosas. También pueden formarse ampollas llenas de líquido. Con el tiempo, la piel de las
plantas de los pies se vuelve más
gruesa. A través de las fisuras pueden penetrar bacterias y producir
sobreinfecciones estos microorganismos. En su tratamiento suelen
emplearse fármacos antimicóticos
o antifúngicos (contra los hongos)
aplicados sobre la piel o tomados,
ocasionalmente, por vía oral. Para
su correcta resolución, se deberá
reducir la humedad en los pies y
en el calzado, usar zapatos abiertos o que permitan “respirar” al
pie, cambiarse con frecuencia de
calcetines y que estos sean de algodón siempre, secar los espacios
entre los dedos de los pies cuidadosamente con una toalla tras el
baño o la ducha, aplicar polvos
antifúngicos y no caminar descalzo por zonas comunes ni compartir toallas ni calzado.
La tiña o pitiriasis versicolor
es una infección causada por un
tipo de hongo (Malassezia furfur),
que afecta a la primera capa y más
superficial de la piel y origina placas escamosas e incoloras. Es más
frecuente en niños, adolescentes y
adultos jóvenes. Provoca la aparición en la piel de muchas manchas
de forma redondeada y ovalada,
sobre todo en la zona del pecho,
en la espalda y en la parte superior
de los brazos. Igualmente, pueden
aparecer en la cara y en el cuello.
Las manchas pueden ser blancas,
marrones, rojas o rosadas. Estas
áreas de la piel son secas y escamosas. Normalmente suelen ser
planas, aunque también pueden
sobresalir ligeramente en la su-

perficie de la piel. En ocasiones,
pueden picar un poco, pero no
suelen producir molestia alguna.
Pueden empezar como manchas
pequeñas y redondas, que luego se
unen entre sí para formar manchas
mucho más grandes. El hongo impide que la piel se broncee, por
lo que las áreas de piel afectadas
se pueden ver más claras que la
piel de alrededor, especialmente
en verano. A algunas personas les
puede molestar el aspecto de su
piel, pero hay otras que ni siquiera
lo notan. El calor, la humedad y el
sudor excesivo crean un ambiente
cálido y húmedo, que favorece el
crecimiento de los hongos. A estos también le gustan los medios
grasos, por lo que una piel grasa
suele favorecer su desarrollo. Y,
por supuesto, los adolescentes y
adultos jóvenes suelen tener la
piel grasa. Para su tratamiento lo
habitual es emplear fármacos antimicóticos aplicados en las zonas
afectadas o, en algunas ocasiones,
tomados por vía oral.
Estamos en verano y hemos
de cuidar nuestra piel a diario.
Para ello, protégete del sol, no
fumes (fumar le da a la piel un
aspecto más envejecido y contribuye a la formación de arrugas.
Esto se debe a que estrecha los
pequeños vasos sanguíneos que
se encuentran en las capas más
superficiales de la piel), trata tu
piel con suavidad (limita la duración del baño, evita los jabones fuertes, aféitate con cuidado, sécate dándote golpecitos e
hidrátala frecuentemente), sigue
una dieta saludable y controla el
estrés. Cuida tu piel hoy y lucirá
mejor mañana... ¡Nunca es demasiado tarde para empezar!
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FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SANTA ANA
MOLVÍZAR 2021

M

olvízar es sin duda uno
de los pueblos que
más disfruta con la celebración de sus fiestas autóctonas, en las que veneran a su
patrona, Santa Ana. Por lo tanto,
la no celebración de estas fiestas
el año pasado les pesó, aunque por
supuesto entendieron que las circunstancias de aquel entonces no
lo permitían. Y es que desde que
se nombró a Santa Ana como patrona del pueblo en el año 1885, se
han celebrado las fiestas de forma
ininterrumpida hasta el año 2019,
siendo 2020 la excepción.
Ahora, dos años después de su
última celebración, y ya con las
fiestas celebradas, podemos decir
que el pueblo de Molvízar se ha
revigorizado. Y es que, aunque
con las restricciones pertinentes,
se han celebrado unas fiestas de
alto nivel, y se han acomodado
todas las actividades usuales para
poder realizarlas este año.
En las vísperas de las fiestas,
el día 23 de julio, la Asociación de
Moros Cristianos de Molvízar
hizo entrega al Ayuntamiento de
dos imágenes de Santa Ana y de la
Inmaculada, figuras que se pueden
encontrar en la iglesia del pueblo.
El diseño de estas dos imágenes
corrió a cargo de Antonio Manuel
Segura Venegas, de la Editorial
Granada Club Selección.
El colegio público Miguel de
Cervantes ha tenido total protagonismo, y ha permitido que en su
gran patio la distancia recomendada se dé en la celebración de
todas las actividades que suelen
congregar a un mayor número de
personas. Por ejemplo, allí tuvieron lugar dos grandes actividades
del primer día.
La otra gran protagonista de
las Fiestas ha sido la Banda de
Música de Molvízar, que gracias a
la inventiva de la directiva de la
Asociación y al esfuerzo que
ponen cada año en que los festejos
tengan un acompañamiento de
primera calidad, ha conseguido de
nuevo que todos los eventos se
eleven a su máxima calidad. Sin
duda esta Banda conforma el alma
de las fiestas y otros eventos a lo
largo del año, y tanto molviceños
participantes o que simplemente
la disfrutan pueden estar orgullosos de ella.
En primer lugar, a las 21
horas del 23 de julio, viernes, comenzaron oficialmente las fiestas
con el Pregón. Este año el encargado de realizarlo fue Tomás
García, paisano de Molvízar,
quien con su gracia habitual
deseó a todos los molviceños

Intervención de la Alcaldesa de Molvízar, Fausti Béjar

Tomás Prados durante el pregón

La Alcaldesa hace entrega de placa conmemorativa a Tomás Prados

La Asociación de Moros y Cristianos de Molvízar hace entrega al
Ayuntamiento de dos imágenes de Santa Ana y de la Inmaculada

Foto tomada tras la representación de Moros y Cristianos en el
patio del Colegio Miguel de Cervantes
unas felices fiestas e hizo amena aún no había llegado a las casas.
pero intensa su intervención.
También recordó cómo se celebraGran parte del pueblo se con- ban las fiestas en aquellos años y
gregó en el patio del colegio para puso en valor la veneración tan
que Tomás les narrara el amor tan grande que se sentía hacia Santa
grande que siente por Molvízar y Ana. Y es que, aun con la diferensus gentes. Nos recordó la trans- cia tan grande que había entre
formación tan grande que ha Molvízar y Madrid, tierra en que
acontecido en el pueblo desde que emprendió su camino de modisto,
él, de pequeño, tuviera que ir a la siempre ha tenido palabras de caPlaza a por agua de la fuente, por- riño hacia Molvízar, tierra que
que en su niñez el agua corriente puso en el mapa del mundo in-

Una de las ofrendas florales a la patrona de Molvízar, Santa Ana
cluso cuando en Miami, en un homenaje a Lola Flores, le
preguntaron por sus raíces.
Por este motivo, tanto él como
Alfonso, su pareja, gracias a sus
trabajos como modistos en Madrid, congregaron en estas tierras
a algunas de las personalidades
más grandes que por aquí han pasado, como la propia Lola Flores,
Juan y Medio, Carmina Ordoñez,
Carmen Flores, Rosa Moreno,

entre otros muchos artistas. E incluso la noche del pregón trajo a
Charo Reina, quien entre aplausos subió al escenario invitada
por Tomás.
El pueblo de Molvízar recogió
con gratitud las cálidas palabras
de Tomás, correspondiendo con
vítores y aplausos a su amor incondicional por su pueblo. Por
este motivo, la corporación municipal, encabezada por la alcaldesa,
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Fausti Béjar, le hizo entrega de
una placa conmemorativa.
Allí mismo, la alcaldesa del
municipio, Fausti Béjar, también
deseó felices fiestas a todos, así
como puso en valor el gran esfuerzo que desde la corporación
municipal se ha hecho para que
estas fiestas se hayan podido celebrar cumpliendo con todas las
medidas recomendadas, con un
control exhaustivo de casos de
covid en el pueblo de Molvízar y
un acondicionamiento de las instalaciones como nunca se había
dado. La alcaldesa hizo una llamada a la concordia y recordó
que las fiestas patronales son
tiempo para la fraternidad y el
esparcimiento.
En ese mismo evento se
nombró la Corte de Honor de las
fiestas patronales, que posteriormente realizó el desfile habitual
por las calles del municipio. La
corte infantil estuvo compuesta
por la Miss Fiestas, Mara Lozano Saez; Miss Verano, Elena
Venegas; Miss Molvízar, Alba
Fernández Escribano; Miss
Santa Ana, Valeria Martín Prados y por Míster Molvízar, José
Javier Martínez Fernández.
La corte de honor adulta estuvo compuesta por la Miss Turismo, Sandra González Prados;
Miss Simpatía, María Prados Espinosa; las cuatro Damas de
Honor, Estela Bacas Venegas,
Mari Trini Ortiz, María González
Lozano y Lucía Espinosa Béjar; la
Reina de las Fiestas, Alicia Ortega
Prados y Míster Molvízar, José
Miguel Albertus.
Por la noche tuvo lugar el concierto de la nueva promesa de la
canción, Iván Gómez, también
molviceño, y que llenó todos los
asientos que se establecieron al
efecto en el patio del colegio. A
continuación, actuaron Niño Carmelo y María Gómez “La Canastera”, que mantuvieron al público
en sus asientos hasta la llegada del
cierre, que como medida preventiva se impuso alrededor de las 2
de la madrugada.
Al día siguiente, sábado, tuvieron lugar nuevas actividades
que hicieron las delicias de los
molviceños más activos, tanto
adultos como niños. Entre ellas
podemos contar el Campeonato de
Deportes, la fiesta de la espuma,
enfocada especialmente a los más
pequeños, y la carrera de polvos
de colores, todas ellas con gran
participación, y siempre vigiladas
para que se cumplieran las medidas de seguridad, como el uso de
mascarillas. Por la noche actuó en
el patio del colegio el grupo
“iPop”, que una noche más llenó
todas las butacas.
En los días siguientes se desarrollaron diversas actividades,
unas ya tradicionales y otras novedosas, entre las que podemos
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Corte de Honor de Molvízar en el año 2021 al completo

Carrera de colores 2021

Fiesta del Agua 2021
contar, el Cluedo Nocturno, el
Torneo de Videojuegos, el Todo
es Posible en Molvízar (una serie
de competiciones en varios juegos), varios pasacalles, el tiro al
plato, cuentacuentos infantiles,
entre otros.
Durante la celebración de las
fiestas, el día 26 de julio, Día de
Santa Ana, se dieron tres misas
en honor a la patrona, demostrando el interés del pueblo por
venerarla. Así mismo, se hicieron
dos ofrendas florales, una en
honor de la misma patrona, junto
a la iglesia y otra en honor de
todos los fallecidos de Molvízar,
en el cementerio del pueblo.
Merece atención a parte el
gran castillo de fuegos artificiales, que fue uno de los más grandes y espectaculares que haya
habido, reflejando las tremendas
ganas que tenían los molviceños
de que llegaran al fin sus fiestas.
Y también, por otro lado, la re-

presentación de Moros y Cristianos, que este año se ha realizado
en el patio del colegio Miguel de
Cervantes. Allí se pudieron cumplir todas las medidas de seguridad, ya que recordemos que esta
representación congrega normalmente a una gran cantidad de
gente en un espacio mucho más
reducido, como es la plaza de
España. Por lo tanto, no es de
extrañar que varios molviceños
opinen que la comodidad que
ofrece este nuevo entorno debería sustituir al anterior, aunque hay otros que abogan por
volver a la plaza en cuanto se
pueda, para poder vivir el fragor de la batalla dialéctica con
toda su intensidad.
Finalizaron las fiestas de
Molvízar en honor a Santa Ana el
día 27 de julio con la entrega de
premios de los concursos realizados y la despedida, si la Santa lo
permite, hasta el año que viene.

La Alcaldesa de Molvízar, Fausti Béjar, junto a Tomás García
en los coches de choque
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Gabriel Mateu
Palma

PRESIDENTA DE LA
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS
Y EXALUMNOS DE LA
“UNIVERSITAT OBERTA
PER A MAJORS” AUOM.

M

i nombre es Juana
María, nací en Palma
de Mallorca en un año
de una gran nevada, nunca vista en
Mallorca, y fue una gran alegría,
por aquello de año de nieves años
de bienes. Realicé mis estudios de
secundaria en las escuelas Pías, sin
duda fueron unos años muy felices.
En Mallorca no había Universidad y era complicado realizar
estudios universitarios, estaba reservado a unos pocos. La otra opción era dedicarse a la banca, pues
los mayores comentaban “Un
banco es un banco”, por tanto,
después de preparar oposiciones y
entrar en la banca, dediqué toda
mi vida a esta profesión de la cual
estoy muy orgullosa.
¿Qué te animó a matricularte
en Diploma Senior en la UIB?
A los 58 años casi sin darme
cuenta y sin esperarlo llegó mi
prejubilación, fue un impacto
emocional, por tanto, desde el día
que me lo comunicaron empecé a
preparar el futuro que me esperaba, sin que intermediara un día
entre mi trabajo y mi prejubilación y la primera opción fue la tan
deseada por mí generación, ir a la
Universidad, aunque fuera de
mayor y así di el primer paso.
¿Fue una experiencia positiva? ¿Fueron interesantes las
asignaturas?
Fue una experiencia más que
positiva en todos los aspectos,
desde empezar con Prehistoria a la
Historia moderna, pasando por Literatura y Matemáticas aplicadas,
al cual mejor y más interesante sin
despreciar ninguna de ellas.
¿Cómo fue la relación profesores/alumnos?
La relación con el profesorado
fue extraordinaria y yo que soy
agradecida a la vida, les doy gracias a los profesores de la UOM
por demostrar tanto interés y motivación en un colectivo de personas mayores. Sin embargo, ellos
no hacen más que repetir que los
agradecidos son ellos, pues, siempre aprenden algo de nosotros.
¡¡¡Es curioso!!!
¿Tenías buen ambiente con
los demás compañeros?

ENTREVISTA A JUANA
VIDAL ALEMANY
Un magnífico ambiente a la
vez que un poco de rivalidad a
ver quién sacaba mejores notas
en los trabajos durante el año. En
mi curso, como todos, supongo,
había una gran diversidad profesional, había desde médicos, abogados, muchos maestros y
muchos empleados de banca, en
mi clase había hasta tres azafatas.
Al finalizar el año y cercano a
Navidad, celebrábamos una cena
con todos los asociados que era
todo un éxito.

Este último año ha sido muy
complicado teniendo que suspender todas las actividades presenciales y hemos seguido en
contacto con los socios a través de
nuestras circulares. Hemos trabajado en nuestra revista La Tardor y
creado un club de opinión virtual.
Lo que más nos alegra es que
incluso en este año de pandemia
hemos aumentado el número de
socios, en estos momentos tenemos más de 250 socios, pensamos
que no está nada mal.

¿Cuándo te integraste en la
Asociación?
El primer año de mi Diplomatura, un día estando en clase, apareció en mi mesa un señor con
cara bondadosa, que todos conocemos y de nombre Biel Mateu,
me dijo que iba a presentar a la
Junta de la Asociación un grupo
de alumnos y que quería contar
conmigo, yo le contesté que ya estaba en otras juntas de otras asociaciones (Fundaciones), él me
contestó… pues mejor así tienes
más experiencia, en fin, no supe ni
pude decirle que no. ¡Es un gran
comercial! Y así empecé en la
Junta como Vice Presidenta, se
podría decir con humor que entré
por la puerta grande.

¿Qué actividades tenéis en
cartera para el próximo curso si
la situación de la pandemia lo
permite?
Tenemos mucha ilusión y confianza en que la situación mejore
y podamos retomar nuestras actividades normales, que ya tenemos
en cartera y especialmente las que
nos quedaron pendientes en el
momento del confinamiento por
ejemplo visitar la AMET. Agrupación Portuaria etc.

La experiencia debió ser positiva, pues, posteriormente te
presentaste para presidenta.
Sí, muy positiva, desde luego,
nos lo pasamos estupendamente, es
una gran Junta con todos sus componentes, y con ellos es muy fácil
realizar un trabajo, pues colaboramos todos aportando cada uno sus
conocimientos y habilidades. Presentarme se debió especialmente,
que me volvió a convencer Biel
que el necesitaba un relevo, pero
no dudó en acompañarme como
vicepresidente, en definitiva, intercambiamos el puesto y lo hemos
hecho con toda normalidad.
Cuéntenos brevemente cómo
han sido los dos primeros años
de la Junta como presidenta.
El primer año estuvimos al cien
por cien con nuestro programa con
salidas culturales mensuales, una
en el centro de Palma y la otra
fuera de la ciudad. Salida con autocar y comida con visitas a museos,
bodegas, etc., además de salidas
dos mensuales por el campo, o bien
con el grupo de senderismo por la
montaña o con los grupos de paseo
por el campo o la marcha nórdica.

Hablemos de la Coral, que
desde el inicio de la Asociación
ha sido el puntal de la misma.
La coral como digo siempre es
el ALMA de la Asociación, está allí
desde el principio y lleva el nombre
de la AUOM por toda la península y
por Europa, es digno de admirar el
trabajo de este grupo y cómo no, el
de su directora Doña Irina Capriles,
que, por cierto, le acabamos de entregar un diploma que la acredita
como Miembro de Honor de la Asociación por su trabajo y dedicación
incondicional a nuestra coral.
¿Crees que tiene futuro la Asociación en la Universidad? ¿Os
sentís arropados y valorados?
La asociación en la Universidad tiene un gran futuro, la mayoría de los socios confían en
nosotros y no podemos defraudarles, por ellos seguimos trabajando.
Notamos su apoyo y cariño en
todas las actividades a la vez que
nos sentimos muy arropados por
nuestro director el doctor D. Antoni Gamundí y su equipo actual.
Esperamos que la nueva cúpula de la UIB que ha sido nombrada recientemente siga contando
con nosotros, de hecho, ya nos lo
han manifestado y por supuesto
agradecemos su confianza.
El lema de nuestra Junta es seguir trabajando con ilusión por
esta Asociación sobre todo por
respeto a nuestros compañeros

que la fundaron hace 20 años, por
su recuerdo no podemos abandonar el proyecto, seguiremos con
esta actitud, que es una pequeña
cosa que a la vez hace que sea una
gran diferencia.
Queremos lanzar desde la
Junta un clamor de ánimo a todos

los socios, que colaboren con su
participación, y animar a los que
no son socios, para que podamos
seguir teniendo AUOM por muchos años. Quiero dar las gracias
al periódico Granada Costa por la
publicación de esta entrevista y a
Gabriel Mateu, realizador de ella.
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EL VIAJE HACIA LA VERDAD
– 2ª PARTE

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

E

l segundo café se enfrió en
mi taza, no podía dejar de
escuchar a aquel hombre
que se marchó siendo un joven
abrumado. Su rostro había cambiado, y no se trataba de la edad;
sino de la expresión del alma. Recuerdo que salió arrastrando enormes cadenas y pegajoso alquitrán en
sus pies. Su cuerpo le pesaba. Pero
ahora era liviano, sus movimientos
seguros eran cadentes. ¿Qué más
pudo descubrir este hombre que le
hizo ver el mundo tan diferente?
No tardé mucho en averiguar
más sobre la respuesta que fue a
buscar. Tras salir de la India, su
camino lo llevó a Nepal, Tíbet,
Bangladesh y en Birmania buscó
de nuevo trabajo. Hasta ese momento, no había visto en ningún
otro lugar tanta diversidad cultural. En la ciudad de Rangún infinidad de grupos étnicos bullían
entre aquellos atestados mercados. Encontró allí a unas gentes
muy golpeadas por un sistema
político opresor, sin embargo, en
sus rostros vio amabilidad. Le
ayudaron a pasar desapercibido, a
los militares no les gustan los extranjeros. Una amable señora que
llevaba un colorido vestido y brillante bisutería, convenció a su
marido para darle trabajo durante
algún tiempo. Regentaban un
puesto de cestería y al parecer la
abuela ya no podía ayudarles, y
necesitaban otro par de manos.
La abuela le enseñó el arte de la
cestería mientras vigilaba su trabajo. Pero esta señora le enseñaría más que un oficio.
Mi joven amigo le contó sobre
la enseñanza que recibió en la India
y ella asintió con un leve movimiento de su cabeza. Él le contó su

triste historia, pero cuando hubo
oído la historia de la anciana, su
visión del mundo no volvería a ser
jamás la misma. La Barbarie de un
país con una historia llena de guerras civiles, donde el ejército era
cruel, hasta el extremo de contar
con grupos de soldados conocidos
como: “batallones de violadores”.
Secuestraban, violaban durante
meses a madres e hijas juntas y
después las asesinaban.
–Quizás aquí aprendas algo,
sobre una de esas emociones mal
atadas al dolor, –dijo la anciana.
Él no dijo nada durante días.
–Hoy quiero que aprendas
algo más del oficio y que hagas un
trabajo para mí, a cambio yo también te daré una enseñanza que irá
formando parte de tu verdad.
Esos días de silencio le habían
dado cierta sensación de serenidad
y aceptó de buen grado.
–Quiero que me hagas una
hermosa cesta, pero esta vez, tú
mismo buscarás tus juncos de la
laguna para hacer el trabajo.
Él fue a la laguna y cortó suficientes juncos. Después se puso a
la creativa labor. En tan solo un
día hubo acabado el encargo.
–No sé por qué, pero no me
quedo igual a los que hacemos en
el taller –dijo mi amigo mientras
oía algunas risas.
–No te preocupes –dijo la anciana–, deja hay atrás la cesta y
continúa con tu trabajo.
Pasaron los días y él no entendía nada, ni siquiera le había hablado de su esperada enseñanza.
De modo que un día se acercó
para inquirir de ella.
–Perdone mi torpeza, pero han
pasado los días y no termino de
entender, no sé si hice algo mal.

Joan Bauzà
Palma de Mallorca

P
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onderación: viene de "pondus,
ponderis" que significa peso,
relacionada con la raíz indoeuropea “pen”, estirar, hilar en el significado
de tomar a alguien o algo su tamaño y peso.
Términos cercanos: equilibrado, ecuánime,
analizado. Términos lejanos: fanático, parcial, tendencioso.
Ponderar tiene relación con pesar. En el
ámbito de los objetos materiales hablamos
de pesar, en el ámbito de las ideas habla-

–Quizás la cesta ya esté preparada para darte una lección, –dijo
la anciana con una sonrisa–, tráela
que te mostraré algo.
Cuando él vio la cesta, se desmoralizó. Era consciente de que
cuando la trajo ya era bastante
irregular, pero ahora había cambiado de color y había terminado
por astillarse en todos lados. Aristas partidas que hacían pensar en
los pelos de una bruja, un amasijo
de tallos sin sentido, una ruina.
–¿Qué ha pasado? –preguntó
perplejo. Al fin y al cabo, las cestas que hacían juntos en el taller
quedaban bien.
–Te pedí que fueses por los
juncos para crear tu obra. Pensaste
demasiado rápido e impulsivo.
Todo en la vida requiere de su
tiempo y maduración. Debiste esperar unos días a que el junco se
secara, tú lo trabajaste verde, por
eso fue irregular y difícil de trabajar. Después al secarse sin la flexibilidad necesaria, se astillaron y
rompieron los juncos. Después de
estar seco hay que flexibilizarlo
para poder trabajarlo bien. El
modo es mantenerlo en agua tibia
algún tiempo para que se reblandezca y así moldearlo, finalmente
puedes hacer algo hermoso con
tus manos.
Comprendió como se ha de preparar el material, pero fue lo único.
–Ahora te daré tu enseñanza.
Una de las emociones maltratadas por darles connotaciones negativas, es el odio. El odio suele
estar mal atado al dolor, porque
al estancar el dolor, este se pudre
y se convierte en sufrimiento, y
el sufrimiento convierte al odio
natural por la maldad, en algo
oscuro y siniestro que puede

arruinar toda una vida. Sin embargo, el odio por sí mismo, es
una emoción que nos ha ayudado
a no dejarnos llevar por la maldad, al odiarla. Odiar la maldad
no es malo, de modo que el odio
en sí mismo no es malo, en todo
caso puede protegernos.
<<Tu y yo conocemos bien lo
que es el odio que se pudre, es el
que sentimos en seguida de haber
vivido nuestras desgracias, el odio
hacia las personas. Pero con ese
odio que tan solo produce impotencia y nos enferma, no se pueden crear cosas bellas. Ese odio es
junco verde, impredecible, ingobernable, materia prima para
hacer con nuestra vida una ruina y
que se rompa por todos lados,
como el cesto que hiciste. En
cuanto sentimos esa clase de odio,
no debemos ser impulsivos, sino
recogerlo como el junco en la laguna, debemos dejarlo secar, no
tocarlo, que pierda su fuerza, su
regia virulencia y finalmente lo
reblandecemos con la calma y el
agua tibia del amor, su contra-

punto, para que podamos moldearlo en nuestra vida y así hacer
cosas bellas con este. Tu vida
puede ser una gran obra hecha por
tus manos. Odia solo la maldad,
no odies nada más, ni a nadie.
<<Debes proseguir tu viaje y
muéstrate atento, todavía debes
conocer una emoción más, para
finalmente conocer todo lo que
cabe en una verdad>>
Mi amigo se llevó un oficio y
una parte más de la verdad que
lo sanó. Ahora sabía que su dolor
mal gestionado se pudrió, y su
odio verde e impredecible, le habían carcomido por dentro su
alma, pero el sosiego estaba llegando a sus sentidos, estaba dejando atrás todo lastre, sus pies
ahora caminaban más ligeros.
El café frio ya no era de nuestro gusto así que pedimos que lo
calentaran de nuevo, porque todavía tendría que contarme como
terminaría aquella historia.
Continuará…

PONDERACIÓN
mos de ponderar. Para pesar disponemos
de balanzas, para ponderar no sirven y debemos hacer uso de la cordura. En el ámbito de la espiritualidad, ponderación se
conoce como discernimiento.
En la vida no todo es igual, no todo vale
igual. Al contrario, hay mucha diferencia
entre un valor y otro. Y las consecuencias
que se derivan de optar por uno o por otro
pueden ser decisivas e incluso letales. Hay
que ordenar la cabeza para tener éxito con

el fin de ponderar cada cosa en su momento
para cada circunstancia. Conviene poner
orden en la cabeza para ponderar cuando
tenemos que dar una explicación o una respuesta o, simplemente, no decir nada. Convendrá ponderar si aquella flor nos gusta y
por lo tanto la arrancamos o si la amamos y
por lo tanto la regamos.
Dada la complejidad de las situaciones, es
mejor hacer uso de los que nos conocen y
aman a la hora de tomar por una vía o por otra.

Y hay que recordar que los antiguos hablaban de "pondus in altum", cosas pesadas
que, en lugar de caer hacia bajo, vuelan
hacia arriba, el caso del "pondus amoris".
Citas bíblicas: • Hoy te propongo escoger entre la vida y la muerte, entre la felicidad y la desgracia Dt 30,15 • Los apóstoles
y los que presidían la comunidad se reunieron para estudiar la cuestión Ac 15,6 • Que
cada uno se examine antes de comer el pan
y beber la copa 1 Co 11,28.
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Rogelio Bustos Almendros
Fisioterapeuta y escritor
Granada

n cierta ocasión Francisco
Franco, aficionado a la
pintura, le preguntó al pintor Benjamín Palencia, cómo conseguía en sus cuadros aquellos
verdes tan luminosos y a la vez tan
naturales. El pintor no contestó a la
primera, bien porque no lo oyera o
porque estuviera pensando la respuesta. Franco volvió a preguntárselo y el pintor contestó: “con
oficio, excelencia, con oficio”.
Pues algo de oficio he tenido yo ya
que coger porque basta con un pensamiento y fuerte deseo e inmediatamente me encuentro en contacto
con el gato Casimiro frente a
frente, dispuesto a “largar”. Ante el
panorama político de España le
digo: “tú que al parecer conoces
todos los secretos de este mundo,
¿tiene el presidente de España las
cualidades y capacidades para dirigir una nación de 47 millones de
habitantes en un mundo globalizado y tan complejo?
El gato Casimiro me mira fijamente y no sé si ríe o se cachondea
de mí. Finalmente contesta: “a una
pregunta compleja quieres una respuesta sencilla, un sí o un no. Pero
sí te voy a decir las cualidades mínimas que debe reunir todo dirigente
de hombres sean del color que sean

S

Isabel Martínez Miralles
Licenciada en Filología
Hispánica
Murcia

í, ya sé que hemos escuchado en más de una ocasión eso de que la vida no
es de color de rosa.
Normalmente la manida aseveración solía venir de alguien
mayor que nosotros, con más experiencia. Pretendía con ello advertirnos de las dificultades que a
lo largo de la misma habríamos de
encontrar, sin duda alguna.
Cierto es que las hay, es innegable. Unas veces la adversidad se
presenta de forma aislada, lo que
la hace más o menos manejable,
siempre que no sea algo tremendamente impactante.
Sin embargo, hay ocasiones en
las que los obstáculos parecen
acudir a nosotros como morcillas,
es decir en ristra. Es lo que se conoce popularmente como tener
mala racha.

TERCER ENCUENTRO CON EL GATO
CASIMIRO PAYÁ
ESPAÑA DESCARRIADA

y de cualquier lugar del mundo.
Deben saber algo de filosofía, de
geografía, historia, de agricultura,
de comercio, de industria, de economía, de sociología y, por supuesto,
de política; por otra parte, debe poseer un mínimo de preparación diplomática, sentido de la Justicia,
capacidad de razonamiento, bastante de probidad y de ponderación,
equilibrio psicológico, control
emocional y jamás tener un comportamiento vulgar…”
Le interrumpo y le digo que
todo eso está muy bien, pero que la
pregunta, aunque compleja, era
muy concreta y directa. El gato Casimiro se pone serio y triste a la vez
y me dice: “España va DESCARRIADA, sus dirigentes la engañan, descomponen los principios
de su fe y destruyen los principios
de sus padres y de sus abuelos, alteran la Historia, cambian las costumbres y quieren hacer un pueblo
nuevo, distinto, pero INFERIOR,
MISERABLE, volver a la tribu.
España es una nación grande, numerosa, y parece que no tenemos
brazos ni manos. Con 4 millones
de parados importamos mano de
obra para recoger la aceituna, la
fresa, la uva y para toda clase de
servicios; tiene un suelo fértil, ex-

celentes agricultores y con tradición, abundantes y magníficos
frutos, y compramos los que nos
traen de fuera; somos activos y laboriosos y muchos viven en la indigencia y el miedo al día siguiente;
pagamos enormes tributos y recibimos muy poco o nada a cambio;
implantando una hipócrita humanidad acogemos y alimentamos a los
de fuera y abandonamos a los
nuestros; se pone toda clase de vigilancia y protección a cualquier
petimetre político y nuestra casa la
podemos perder por los “ocupas”
al salir para el trabajo o a la compra; pagamos grandes sumas a asociaciones, sindicatos, patronales,
medios de comunicación y un sinfín de organizaciones que no tienen
otra misión que mantener los intereses de los partidos políticos y de
los gobiernos de turno que en absoluto redunda en el bien público…
Le interrumpo de nuevo y le
digo que todo lo que ha dicho es la
verdad pero que sigue sin contestar
a la pregunta que le hice sobre el
Presidente de España. El gato Casimiro me mira con su ojo de cíclope y dice en tono duro: ¿Aún no
está clara la contestación? Deberías leer más el Nuevo Testamento,
pues está lleno de sabiduría, “por

sus frutos los conoceréis”, dice la
máxima evangélica.
El perfil psicológico del Presidente es mudable, caprichoso y
pueril. Su deseo de dominio es tan
fuerte e ilimitado que si es necesario confiscar, sacrificar, humillar,
destruir, lo hará con una frialdad
asombrosa. Y necesita estar continuamente dando golpes de poder
absoluto, repartiendo cargos o quitándolos a su capricho, privando
libertades o dándolas sin respeto a
las leyes. Su felicidad está en el
poder por el poder y saltará por encima de todo, sin excepción, para
poseerlo. Una muestra de poder
absoluto fue el confinamiento de
47 millones de personas en su domicilio durante más de dos meses.
Eso es poder.
Otra muestra de poder absoluto
fue el indulto a los condenados por
el mayor de los delitos que es el
intento de destrucción de un país.
Esta acción de poder fue en contra
de las leyes vigentes humillando al
poder supremo de la Justicia.
Te voy a poner un último
ejemplo. Alejandro Magno llegó
en sus conquistas a una ciudad y
ésta le prometió la mitad de sus
campos y la mitad de todos los
bienes. Alejandro les dijo: “Yo

he venido a Asia, no con el propósito de recibir lo que vosotros
me dieseis, si no con el de que
tengáis lo que yo os deje”.
¿Acaso no se parece este ejemplo a la que el Presidente recientemente ha promulgado la Ley
de Seguridad Nacional? Tendremos los bienes que el Gobierno
nos deje, es decir, el Presidente
Sánchez. Las conquistas de
ahora no son como en los tiempos de Alejandro, ahora se hacen
a través de la mentira, la ignorancia y la pasividad de los llamados ciudadanos. ¿No retratan
estos hechos al Presidente?
¿Quiere esto decir que España no tiene solución? El gato
Casimiro esta vez se puso solemne y dijo: este mal que azota
a España no es más que el reflejo
de todo lo que está ocurriendo en
todo el mundo, pero en España
los males se hacen más intensos
y se alargan en el tiempo. Pero
muy pronto habrá una reflexión
general y nacerá un movimiento
inmenso, arrollador y aparecerá
una época nueva que será admiración para las almas vulgares y
de sorpresa y espanto para los
tiranos; de esperanza y progreso
para España y toda la Tierra.

CUANDO LAS COSAS
VAN MAL
La vida no está exenta de pruebas, de hecho, es considerada por
muchos como una escuela, la
mejor, dicen algunos.
¿Pero, qué hacer cuando todo
va mal?
En primer lugar, debemos preguntarnos si es algo que depende
de nosotros o es algo ajeno a nuestro control.
Es obvio que, si depende de
nosotros, siempre podemos realizar los cambios oportunos. No es
así en el segundo caso. Ahí será
nuestra actitud lo más importante.
Respíralo, dicen en Oriente,
tan dedicados a la meditación que
entienden perfectamente que
todo está en continua evolución.
Nada es para siempre. Recordemos la frase que el sabio regaló a
aquel emperador que buscaba con
afán algo que le sirviera en cual-

quier momento de la vida, ya
fuera éxito o fracaso, alegría o
dolor. La misteriosa frase era
"Esto también pasará".
Tener consciencia del paso del
tiempo, de nuestro propio paso a
través del tiempo es algo que nos
puede ayudar mucho en la consecución de esa resiliencia que
vemos en algunas personas, como
una especie de escudo protector a
través del cual resalta la profundidad de la mirada y un sentido extraordinario del humor.
Ante el fracaso en nuestros
planes podemos preguntarnos
para qué hacemos lo que hacemos,
cuál es la verdadera finalidad y si
en verdad eso nos hace felices,
nos ilusiona, nos llena o se trata,
más bien, de otra cosa, tal vez un
programa inculcado que no es ni
siquiera propio. En ese caso, no

debe haber dudas sobre la necesidad de descubrir nuestro propio
sueño y convertirlo en nuestro objetivo a cumplir.
La búsqueda de apoyo y asesoramiento también puede ser de
gran utilidad.
Siempre podemos aprender
de los que más saben, de los
mejores. Estar dispuesto a dejarse ayudar nos abrirá puertas
desconocidas hasta el momento
y mejorará nuestra perspectiva
global, ya que el factor esperanza, unido a la constancia y al
esfuerzo son casi siempre garantía de éxito.
Por supuesto que la situación
emocional va a ser muy importante, por lo que será necesario
rodearse de las personas adecuadas y en caso necesario acudir al
especialista más conveniente

(coach, psicólogo, psiquiatra,
orientador familiar, etc.)
Los poetas parecen saber mucho
de penas y adversidades. Algunos
de ellos nos ofrecen algunas interesantes percepciones que merece la
pena someter a consideración.
Nos dice Ramón de Campoamor “…todo es según el color/ del
cristal con que se mira”
Aunque, sin dudarlo es desde
la fe desde donde nos llegan los
ecos más hermosos e inspiradores.
Atribuida al filósofo, escritor y
teólogo alemán, Reinhold Niebuhr es esta joya:
«Señor, concédeme serenidad
para aceptar todo aquello que no
puedo cambiar,
valor para cambiar lo que soy
capaz de cambiar
y sabiduría para entender la
diferencia».
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Aurora Férnandez Gómez
Profesora y Escritora
Palma de Mallorca
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eemos a diario que estamos empezando una
“nueva normalidad”, que
todo lo que teníamos programado
en el 2020 lo hemos tenido que
adaptar a las medidas impuestas
por la Covid-19. Se estrenan películas que quedaron en suspense,
vuelven a celebrarse congresos,
festivales, etc.
Hace unas semanas Madrid se
convirtió en la capital europea de las
mujeres, gracias a la celebración de
la 3ª edición del congreso del Santander WomanNow que organizó
el grupo de revistas Vocento.
Un congreso de los más importantes por el número de sus componentes, medio centenar, la mayoría
mujeres muy influyentes que destacan por su trabajo, su experiencia
y gran preparación.
“Tenemos las voces imprescindibles para entender el nuevo
mundo desde una óptica y valores
femeninos”, explicó la directora
general de Vocento.
El congreso contó con participantes de la economía, la política,
la cultura, la empresa o el arte. Se
celebró de modo presencial en el
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid y también
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MADRID CAPITAL EUROPEA
DE LAS MUJERES
en streaming. Santander WomenNow se articuló en tres sesiones:
-- EL MUNDO QUE
QUEREMOS.
-- VOCES QUE CAMBIAN EL
MUNDO
-- NUEVAS IDEAS PARA UN
NUEVO TIEMPO
En cada una de ellas se escucharon a las diferentes personalidades
como Cori Bargman, una de las
investigadoras más influyentes del
mundo, es directora científica de la
fundación Chan Zunckerberg Initiative, que habló sobre el mundo tras la
pandemia; a La directora de orquesta, Alondra de la Parra llegada
desde Méjico, reflexionó sobre el
poder de la música en tiempos de crisis, la activista Maria Jammal, psicóloga y cofundadora de ONG
Humanity Crew, habló sobre la importancia de la salud mental en la
integración de los refugiados y
Jamie Margolin, activista contra el
cambio climático; José Andrés,
Chef y fundador de la ONG World
Central Kitchen, recientemente premiado con el Princesa de Asturias de
la Concordia.
En otra de las sesiones participaron Monde Balde, creadora de la
primera casa de acogida para muje-

res víctimas de la violencia de género en Guinea, junto con la
fundación Ana Bella; María Neira
Directora de Salud Pública y Medio
ambiente de la OMS; la arquitecta
Benedetta Tagliabue o la escritora
Dylan Farrow, hija de Mia Farrow
y Woody Allen. La periodista y empresaria Ana Rosa Quintana, conocida por todos. La mítica diseñadora
DianeVon Fürstenberg, una mujer
libre que construyó una marca con
un vestido “Wrap”, que podía ponerse y quitarse en tres segundos, el
cual se convirtió en un símbolo de
poder e independencia en los años
70. Frases suyas son: “el silencio es
el mejor lugar para encontrar la
fuerza”, “la actitud lo es todo”, “las
palabras son poderosas y necesitan
ser utilizadas con cuidado”, “no
sentirnos una víctima es la llave del
valor, la fuerza y la libertad”. Acaba
de publicar el libro: Owen it. The
secret to life. Y así hasta las cincuenta voces más relevantes del
momento que hablan con autoridad
y experiencia.
Pero, hay dos que me han llamado poderosamente la atención, la
astronauta de la Agencia Espacial
Europea, Samantha Cristoforetti y
Kathleen Kennedy.

Samantha que pasará a la Historia como la mujer que más días ha
pasado lejos de la Tierra (200 días en
la Estación Espacial Internacional).
En la próxima primavera asumirá el
mando de dicha Estación, con la que
se convertirá en la primera mujer Comandante. Ya se está preparando los
nuevos sistemas y protocolos – comenta- Convertida en celebridad,
Mattel diseñó una “Barbie” inspirada
en ella para animar a las niñas a
soñar con la exploración espacial.
Ya está en marcha la primera convocatoria para viajar a la órbita de la
luna” – sueño de Samantha- y buscan sobre todo, mujeres. “Queremos una plantilla más diversa, que
yo sea la única no es normal”,
afirma Samantha.
Kathleen, es la primera Kennedy
dedicada a la política, hija de Bobby
Keneddy y sobrina de J.K.F. Abogada, exvicegobernadora de Maryland, profesora investigadora en la
Universidad de Georgetown, Directora de Seguridad de las Jubilaciones
en el Instituto de Política Económica
de EE.UU. Nada más salir al estrado
pidió cerrar los ojos unos segundos y
pensar en alguien poderoso, luego
preguntó cuántos habían pensado en
una mujer. Habló con tono informal

y alegre sobre su experiencia familiar, “Yo vengo de una familia de
políticos, donde mi abuelo, mi padre
y mis tíos fueron candidatos a la Presidencia. ¿Qué tenían en común?
Que eran hombres”. Reflexionó
sobre los valores recibidos, su activismo feminista… “tenemos que
cambiar el futuro para hombres y
mujeres, soy madre de tres hijos y
tenemos que colaborar entre nosotras, mi madre tuvo once hijos” comentó, entre otras muchas cosas.
También tuvo unas palabras simpáticas para la Reina Dª Leticia, le dijo
que tenía un “aspecto maravilloso,
muy de reina”.
Entre las autoridades y patrocinadores del congreso que pusieron el
broche de oro, estuvo su Majestad la
Reina Dª Leticia que agradeció a
VOCENTO la iniciativa de dar voz a
figuras tan relevantes de tan distintos
ámbitos e hizo suyas las palabras de
Diane Von Fürstenberg.
Por unos días los ojos del mundo
han estado pendientes de la capital
de España, pues 50 voces femeninas
han podido expresar sus reflexiones
sobre el mundo que queremos, el liderazgo femenino, nuevas tendencias sociales o las nuevas ideas para
un nuevo tiempo.

MALOS TIEMPOS
Soledad Durnes Casañal
Vocal de la Academia GC
Torremolinos - Málaga

H

oy quiero expresar mi
inconformismo por estos
tiempos que estamos
atravesando, me pongo a pensar y
me digo ¿qué futuro nos espera? y
más a los jóvenes.
Antes vivíamos bastante bien,
nos quejábamos de vicio, pero en
dos años se nos truncó la vida con
esta maldita pandemia que ya no
sabemos dónde va a llegar. Hoy
las grandes potencias son capaces
de cambiar este mundo no pensando nada más que en sus intereses económicos, porque la mayoría
de lo que nos está pasando es un
puro negocio, lo que hay hecho lo
destruyen y así crean cosas nuevas
para sacar dinero. Ya pronto nos
darán píldoras alimenticias para
no tener que comer, ya que esta
destrucción del planeta es masiva
tanto crear virus como en el clima

que nos hemos cargado la Naturaleza Divina.
Lo mismo vienen catástrofes
que están arrasando el Mundo o por
fuego o por agua o por tierra. Si nos
fijamos todo ha cambiado, el
Mundo se va destruyendo poco a
poco y lo malo es que todos los que
crean calamidades ellos no van a ser
eternos, son también humanos y no
se van a quedar en este mundo, conque no sé qué pretenden todo por la
avaricia del dinero.
Pongo un ejemplo, antes las guerras eran con bombas y armas y hoy
crean un simple virus que destruye
en menos tiempo al género humano
y encima no se destruye lo material,
las cosas quedan intactas.
Este virus malicioso lo han fabricado con mucha inteligencia para
sacar negocio entre las mascarillas,
los geles, las vacunas, etc. Eso favorece a las grandes potencias y los
políticos también se aprovechan de
todo ello.

Las fórmulas de las vacunas no
son nada fiables, pero casi te obligan
a ponértelas y crear más vacunas
para las derivaciones del covid, que
así se seguirán fabricando una detrás
de otra. Ya se habla de la tercera
dosis del covid y lo que viene detrás,
el DELTA, supongo que necesitará
otro tipo de vacuna porque no le
sirve la del covid, y así nos van bombardeando el cuerpo humano, que
con todo lo que se le mete a la vuelta
de dos años todos vamos por el
mismo camino, hacia los Cielos.
De todo esto no se habla casi, del
futuro que nos espera, porque crearía
un terror atroz y somos personas resignadas a soportar lo que venga, nos
vemos impotentes ante toda esta
pantomima que se nos ha creado en
el Mundo.
Yo no me explico cómo ha podido atacar al mismo tiempo al
Mundo entero y en tan poco tiempo.
Veo raro que haya tanto descontrol,
los Gobiernos se lavan las manos

como Pilatos, echándole las responsabilidades a las Autonomías en sus
decisiones y como cada uno opina de
una manera esto es la “Torre de
Babel”, uno no sabe a qué atenerse ni
quién lleva la mejor razón.
Es una pena que las empresas
estén en quiebra, la mayoría sobre
todo la pequeña y mediana empresa,
que como nos dicen “quédate en
casa” de cuando en cuando si no hay
gente no hay negocio. Ahora dan un
respiro en el verano con el personal
turístico que nos visita, fletando
aviones desde Inglaterra a España y
sin embargo España no puede viajar
a Inglaterra y pienso vamos que allí
no vayan virus, pero aquí que nos los
traigan todos. Esto es por poner un
ejemplo, ya que habrá otros países
con las mismas características.
Llega un momento que el ser humano es sensible y muchos se quedan en casa por miedo al contagio,
terminando metiéndose en sí y cogiendo una depresión porque el

cuerpo necesita moverse, salir, divertirse, seguir su vida y esto no hay
quien lo aguante.
Veremos el invierno que nos
espera, pues no sabemos todavía
qué clase de vacuna nos pondrán,
si la de la gripe, la del covid, la
del DELTA o la de otras cepas
que se creen nuevas o nos ponen
todas de una vez y eso sí es una
bomba humana para explotar, sabiendo todo lo que encierran las
vacunas y que son un gran peligro para el organismo.
Ya han liquidado a medio
mundo casi, no nos confirman a
ciencia cierta los fallecidos, pero me
temo que los años venideros van a
ser peores y ¿ese es el futuro que
nos espera?
Nos cambió la vida, se acabó el
cariño, no hay besos ni abrazos solo
codazos, ni hay contacto humano,
¿qué somos autómatas o personas?
Pues bien, que Dios nos coja
confesados y si es que hay “curas”.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada
Nacional del Proyecto Global de
Cultura Granada Costa “Aulas
Hospitalarias”

S

i algo le define, es ser una
persona humilde a pesar
de todos los logros cosechados en su vida, acercarse a él,
es acercarse a un ser humano de
bellos sentimientos, con el que me
fue muy fácil poder hablar de su
historia, de sus momentos y proyectos. Él es cercano, sensible,
con un toque especial que le hace
único, grande.
Su nombre Leonardo Antonio
Ramírez Rodríguez, extremeño de
nacimiento y el cual, confiesa que
desde muy pequeño se sintió
atraído por todas las manifestaciones artísticas, tanto fue así, que
con solo 13 años ganó el primer
premio de dibujo de su provincia
con trabajos realizados a tinta
china y carboncillo.
Seguramente, esto le animó a
seguir con esa creación que le invade y con solo 14 años, un año
más tarde, un cuento dedicado a la
actriz Marisol (Pepa Flores) ganaría un primer premio, en esta modalidad, en la revista de ámbito
nacional Duwarín.
Nuestro polifacético amigo siguió con sus ilusiones de artista, a
los 15 años se subiría por primera
vez a un escenario, con el tema
titulado «Dame felicidad» y con
apenas 17 años, marcharía a Madrid en busca de un trabajo acorde
con sus inquietudes artísticas,
aptas para aquellos/as que tienen
el alma y el sentimiento cargados
de emotividad.
-Leonardo si yo te pregunto:
¿Qué valoras más de las personas,
qué me contestarías?
-Sin duda Toñy, la humildad.
Creo que el mayor tesoro que
puede tener una persona es ser
humilde.
-Hablemos un poco de ti,
Leonardo, tienes muchos discos
en el mercado… has hecho teatro, televisión, cine… es más,
creo que tus éxitos ya datan de
1973 cuando grabaste el primer
disco con letra y música tuya, si
no recuerdo mal, la canción «No
vale la pena» fue número uno en
Madrid en Los 40 principales de
la Cadena SER ¿cierto?
-Sí, es cierto. También te diré
que en 1974 apareció mi segundo disco en el cual, como en
el primero, los dos temas estaban compuestos por mí.
-Sí, y uno de ellos, «En el
viejo bar», tuvo muchísimo éxito.
Pero hay una canción tuya y de
Juan Bautista que en el año 1983

sonó muchísimo cantada por Los
Chunguitos, esa canción era «Por
la calle abajo». ¿Qué recuerdos
tienes de ella?
-Unos recuerdos preciosos,
porque se hizo popularísima.
Estaba inspirada en una historia que me ocurrió en Madrid,
pero mi imaginación la situó en
la calle donde nací, en San Vicente de Alcántara (Badajoz).
Los autores, cuando componemos, solemos mezclar realidad y
fantasía. Por cierto, Los Chunguitos son los artistas que más
temas míos han grabado, la
mayor parte de ellos compuestos en colaboración con el miembro del grupo Juan Salazar.
-Tu vertiente como compositor
es admirable, has realizado trabajos para grandes artistas, no tendríamos páginas en el Periódico
Granada Costa para nombrarlos a
todos y todas, pero permíteme que
cite a algunos/as que han cantado
tus composiciones: Manolo Escobar, Lola Flores, Sara Montiel,
María Jiménez, Rosa Morena,
Ana Reverte, Raffaella Carrà, Los
Marismeños, Rumba Tres, El
Arrebato… Pero cuando leí tu
biografía Leonardo, me extrañó
que empezaste a hacerte popular
componiendo y cantando temas
dedicados al fútbol ¿es correcto?
-Totalmente. En 1999 me
contrataron en un programa de
televisión muy conocido dedicado al deporte y a raíz de mis
apariciones en el mismo la gente
empezó a reconocerme por la
calle. Después, con temas también festivos como “El baile del
pañuelo”, me convertí en uno de
los personajes más populares de
la pequeña pantalla, siendo imitados mis gestos y mi forma de
bailar por multitud de humoristas y por el público en general.
-Considero que tu faceta de
poeta y de compositor son las que
perduran a través del tempo,
siendo consciente del gran peso de
la suma de todas las demás.
-Esas dos facetas, junto con
las de cantante y rapsoda, son
las que más me atraen.
-Te definen tus conocidos
«como una buena persona que generas buenas vibraciones» y quizás una de tus cualidades es darte
a los demás. ¿Es importante el ser
buena gente?
- ¡Por encima de todo!
-Has trabajado en cine, teatro
y televisión… directos… ¿En
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cuál de estos medios te sientes
más cómodo?
-En televisión, aunque en los
demás también me gusta trabajar.
-A ti te han encasillado en
temas populares o populistas
¿Pero realmente son los temas que
más te gustan?
-No, yo soy un romántico
empedernido y los estilos musicales que más me gustan son
la balada, el tango, la ranchera y la copla. Estoy muy
contento de que a raíz de la
aparición en 2014 de mi disco
“A José Alfredo Jiménez” me
llamaran “El rey español de
las rancheras”.
Pero esto no quedó con la
edición de este disco ya que un
año más tarde aparece un nuevo
trabajo tuyo, «Siempre joven»,
con los 10 temas de “A José Alfredo Jiménez” y 16 canciones
más de los estilos que te apasiona cantar, los cuales interpretas de manera magistral, así
pues, felicidades de corazón.
La mañana iba transcurriendo
en un tono afable, cálido… hablábamos de música, poesía y de
cualquier tema que nos apetecía,
pues el ambiente incitaba a conversación…
-Leonardo me gustaría hacer
referencia al escritor. Tú estás
considerado un gran rapsoda y
además eres un gran poeta. ¡Por
cierto, muy reconocido!
-Mi libro “Poemas y Canciones», en el cual hay 26 poemas y
26 letras de canciones, así como

mis discos “Poetas de Badajoz”
y “Bécquer y yo”, me dieron ese
reconocimiento.
-Dicen que nadie es profeta en
su tierra, pero a ti tu tierra te
quiere. En el 2017 recibiste desde
la «Asociación Cultural Badajoz
Contigo» el reconocimiento al
Mejor Compositor Pacense, en un
homenaje en el cual participaron
20 artistas de toda la provincia interpretando canciones emblemáticas tuyas ¡eso no puede decirlo
todo el mundo!
- ¡Así es!, me siento muy unido
a mi tierra y eso hace que el sentimiento sea mutuo. Las raíces y el
quererlas te hace persona.

-Pero seguimos con la poesía. En el año 2019 aparece tu
disco «Errante», compuesto por
una selección de tus mejores
poemas y canciones. Por lo
tanto, Leonardo, considero que
esa ventana que tienes de creatividad tanto en poesía, música,
teatro, cine, televisión…. te hace
no ser solo un artista polifacético sino universal y maestro en
el arte de la creación y la interpretación. Mientras estudiaba tu
biografía me he quedado fascinada por tu gran capacidad artística, pero, sobre todo, por la parte
humana que has ido desarrollando a través de tu profesión.
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Vamos a hablar ahora del presente, creo que tu amistad con el
gran compositor Francisco Jiménez
se remonta al año 1999, si no estoy
mal informada os conocisteis en el
bello pueblo de Monda, Málaga,
que era el lugar de nacimiento de la
madre de Imperio Argentina. (Actriz, cantante y bailarina).
-De ella Toñy he de decir
que era una de las personas que
más me han impactado por su
cercanía.
– ¿Valoras mucho la proximidad
de las personas?
– Sí, porque la cercanía puede
hacer grandes a los seres humanos. Tengo muy buenos recuerdos
de Imperio Argentina, entre ellos
los del día que le hicieron un homenaje en Monda (el día que conocí a Francisco Jiménez) y
cuando estaba yo en el escenario
interpretando el tema que había
compuesto dedicado a ella “Cántame un tango, Malena”, se levantó de su silla y se puso a bailar
conmigo y a tararear el estribillo.
Fue precioso.
- ¡Sí… Precioso…! Volvamos
al compositor Francisco Jiménez,
al cual admiro mucho. Habéis sacado un disco que se titula «Leo-

nardo A. canta a Francisco
Jiménez», en él hay 10 canciones
con letra de Francisco Jiménez y
la música está compuesta por ti (5
temas), Pedro Gordillo (4) y Rafael Rabay (1). Tú interpretas en
solitario ocho de estos temas y
uno a dúo con María Jesús y su
acordeón, que va de artista invitada. Pepe Núñez El Loreño también va de artista invitado
interpretando un tema.
En el disco la copla adquiere
gran importancia, como no podía
ser de otra manera -Francisco Jiménez, como es bien sabido, es
uno de los grandes artistas de
copla, un gran amante de la cultura y últimamente ha regalado el
monumento a la copla a su pueblo
Cájar, donde es muy querido y admirado-. Es fantástico que dos
grandes artistas, como tú Leonardo y él, hagáis trabajos en
común porque eso engrandece la
cultura de este país.
Leonardo ¿creo que hay una
canción que te gusta mucho a ti
y me gusta mucho a mí, yo siempre he sido una enamorada de
Carlos Cano?
- ¿Me hablas Toñy de María la
portuguesa?

- ¡Por supuesto que te hablo de
María la portuguesa!
En ese momento se paró el
tiempo, Leonardo explicaba la historia que hizo que esa canción estuviera cargada de emociones y de
sentimientos, Leonardo cuando
habla genera una sensación de serenidad, de calma y sabiduría en
todo momento.
-Te hiciste famoso con el nombre artístico Leonardo Dantés y
ahora te anuncias como Leonardo
A. ¿Cuál es la razón?
-El apellido Dantés viene del
protagonista de la novela de
Alejandro Dumas “El Conde de
Montecristo”, Edmundo Dantés. Esa novela me impactó en
mi adolescencia, pero al releer
algunos párrafos, muchos años
después, vi que ya no tenía el
mismo significado para mí y
decidí cambiar lo de Dantés por
la inicial de mi segundo nombre, Antonio. Y para que el público se vaya acostumbrando a
mi nuevo nombre artístico he
compuesto y grabado un tema
titulado “Leonardo A., Leonardo A.”, de estilo moderno,
pero sin perder el romanticismo que me caracteriza.
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Leonardo A. con Francisco Jiménez
Llevamos rato y rato…. hablando y la charla continuaría….
pero Leonardo ha de marchar, le esperan en otra ciudad donde tiene programas de televisión y entrevistas.
Me apena la despedida porque
ha sido una mañana entrañable, seguíamos hablando del cariño que le
tiene a la canción “En el viejo bar»
o cómo le gusta cantar esa “María

la portuguesa» pero el tiempo se
nos termina, así, que no le voy a
decir adiós, sino hasta otra mañana
donde poder seguir hablando de
poesía… música y vida.
Y deseo terminar esta entrañable entrevista como empecé:
Si algo te define Leonardo A.
es que eres un enamorado del arte
y del amor.

PRÓXIMAS PRESENTACIONES
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Ana Martínez Parra
Huércal-Overa (Almería)

C

uando se trata de hablar de arte, en cualquiera de sus facetas,
la que escribe, no deja de admirar la capacidad que tenemos
los seres humanos para incardinar en el ámbito de lo sensible,
las manifestaciones físicas que
ponen de relieve una clase de
virtud creativa peculiar que
posteriormente nos la muestran
para que, los que no poseemos
esa virtud, participemos de la
explosión de sensual prestancia
y disfrutemos observando el espíritu del artífice de la creación,
del artista.
Llegado a este punto, la figura de Joaquín Gilabert se
yergue como exponente clave
de artista polifacético, inquieto, comprometido con su
profesión y con la investigación de nuevas propuestas.
Pero vamos a conocerlo un
poco más.
Joaquín, danos algunos
datos biográficos que nos aproximen a tu persona.
Bueno, nací un 13 de mayo de
1972 en la localidad de Águilas,
población costera de la provincia
de Murcia, encuadrada en la Costa
Cálida del golfo de Mazarrón, de
unos 35.700 habitantes, y patria
de un actor de renombre, el desaparecido Paco Rabal.
Mis inquietudes artísticas se
remontan a mi niñez siendo variadas. Debo decir que mostraba
gran interés por todo lo relacionado con las manualidades, destacando, sobre todo, en la
asignatura que por entonces se
llamaba Pretecnología.
Entonces desde pequeño
manifestabas condiciones para
el desarrollo de trabajos creativo, pero yo te pregunto,
¿cuándo descubriste que esa
capacidad te ha servido para
que desarrolles tu trabajo en
un mundo tan complejo como
es el de la restauración de obras
de arte?
Desde que yo recuerdo, siempre te tenido cierta facilidad para
crear, es más, pienso que cada uno
nace con inclinaciones y luego
elige el camino que le interesa
para sentirse realizado. Si bien es
cierto que no todo el mundo puede
dedicarse a lo que le gusta, en mi
caso, he tenido suerte porque he
elegido y acertado con la profesión que me gusta.

JOAQUÍN GILABERT LÓPEZ –
EL ARTE DE LA RESTAURACIÓN
Acabada tu carrera de Bellas Artes en la Facultad de Sevilla ¿Cómo fue tu llegada a ese
difícil mundo en el que te mueves? ¿Fuiste directamente a
ella? ¿Fue un descubrimiento
fortuito?
Yo tenía muy claro estudiar
Bellas Artes, sí, pero también especializarme en conservación y
restauración de obras de arte. Me
ilusionaba dicha especialidad y
su estudio supuso para mí una inmensa fuente de conocimiento y
experiencia.
Considerando la dificultad
que debe entrañar trabajar
sobre la creación de otro artista ¿Qué sientes cuando
debes actuar sobre ella? ¿Y al
acabar el proceso?

Joaquín Gilabert restaurando la Virgen del Río de Huércal-Overa

Joaquín Gilabert con el Cristo de la Caja de Vélez Rubio
Actuar sobre una obra de otro
artista es una gran responsabilidad, pero actuando con el criterio correcto respetando al
máximo el original y una metodología adecuada, el resultado
será positivo. Evidentemente,
tras el esfuerzo llega la gran satisfacción por los resultados.
Imagino que llevar a cabo
una acción de restauración entraña, además de una responsabilidad, el conocimiento de
una depurada técnica. ¿Puedes, sucintamente, explicar los
pasos que se deben llevar a
cabo para dar ese aspecto
nuevo a una obra que presenta
suciedades o deterioros por el
paso del tiempo, o, por cualquier otro motivo?
Estamos hablando de una profesión basada en un exhaustivo
conocimiento científico puesto

que antes de intervenir una obra se
deben realizar unos estudios previos con la sistematicidad y rigor
de una ciencia. Después se plantea
la propuesta concreta de intervención. Posteriormente se lleva a
cabo la intervención material de la
obra. Una intervención normal
cuenta con una fase de fijación de
policromía, consolidación de ensambles, limpieza superficial y
eliminación de barnices y repintes, estucado de lagunas y reintegración cromática de las mismas,
protección final.
Es, pues, un trabajo minucioso. ¿Cuánto tiempo se
puede emplear en la restauración de una imagen en tres dimensiones? ¿Y en un cuadro?
¿Qué útiles se emplean en
ambos casos?
Todo depende del tipo de escultura y de pintura, del tamaño y
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de las patologías que presenten.
Hay intervenciones que pueden
durar muchos meses, incluso años.
En cuanto a los instrumentos,
se usa todo tipo de útiles, desde
los quirúrgicos como bisturís,
escarpelos, jeringuillas… a otros
caseros. Cada profesional tiene
sus preferencias. En mi caso,
suelo fabricarme mis propios
instrumentos como escarpelos
de hueso y metal, raspines…
Si me permites, vamos a
cambiar de tema para conocer
mejor al Joaquín en su trayectoria profesional. Me consta
que tu currículo es extenso y
rico. Haciendo memoria
¿dónde realizaste tu primera
acción restauradora y quién
fue tu mentor? ¿cómo te decidiste a seguir tu carrera en solitario?
Mi primera restauración la
llevé a cabo en la Facultad. Posteriormente pasé a formar parte
del equipo de restauradores del
taller privado de uno de mis profesores de la especialidad. De
ahí pasé a formar parte de la
plantilla de restauradores del
Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico den la Junta de Andalucía durante diez años. A continuación, pasé a trabajar como
conservador del Museo Picasso
de Málaga y otros de carácter internacional. Actualmente trabajo
en solitario en mi propio taller
alternando colaboraciones pun-

tuales con museos.
Imagino que no todo sale
como uno quiere, y, conociendo
tu gran capacidad de trabajo, la
meticulosidad con la que actúas
y tu reconocida profesionalidad,
me voy a permitir ponerte en un
apuro. ¿Cuál ha sido tu peor y
tu mejor restauración?, si se me
permite la terminología.
En mi caso no hay restauraciones buenas y malas, todas las intervenciones deben ser correctas. Ahí
se demuestra la profesionalidad y el
buen hacer. Esta es una profesión
seria y de mucha responsabilidad.
¿Llevas la cuenta de las
obras que han pasado por tu
mano para ser restauradas? ¿De
qué autores y etapa?
A lo largo de mi vida profesional han pasado por mis manos va-

rios miles de obras, tanto para ser
intervenidas como para estudiarlas. Desde el gótico hasta el arte
contemporáneo.
He tenido el privilegio de intervenir obras de grandes artistas
de la historia del arte, como, por
ejemplo, Juan Martínez Montañez, José de Oca, Juan de Mesa,
Francisco de Goya, Ignacio de Zuloaga, etc.
Una que toca mi fibra sensible personal, la imagen de la Venerable Virgen del Río de
Huércal-Overa. Estuve en su
presentación, pero me gustaría
que dijeras algo que sentiste, a
nivel emocional, cuando la estabas restaurando, y que no dijiste
en la presentación.
Cada obra es única, con su propia historia. Y hay obras que trans-

miten una energía distinta. En el
caso de la Virgen del Río, fue muy
especial pues es una imagen que
conocía desde chico y tenía mucha
ilusión por restaurarla.
Hay otro tema apasionante
para ti y que no quiero dejar
pasar: tu faceta como hacedor
de objetos de esparto. Cuando
trabajas la pleita y creas bellos
objetos, cómo te sientes ¿más
artista o más artesano?
Particularmente, el trabajo
del esparto es una de mis aficiones favoritas. No me considero
ni artesano, ni artista, más bien
me dejo llevar por un instinto
creador. A veces, mis obras están
más vinculadas con la artesanía
tradicional, en otros casos son
más creativas.

Alberto Gilabert trabajando
el esparto
Podría seguir haciendo más
preguntas, sin embargo, creo
que con lo que ya has dicho
sobre ti y tu profesión ha quedado patente el talante y profesionalidad de gran restaurador
que tenemos la suerte de tener
en Almería, aunque tu proyección sea ya nivel nacional y más
allá… Joaquín Gilabert.

PRÓXIMA PRESENTACIÓN

L

AGOSTO DE 2021

a asociación cultural “Tierra de Esparto” con sede en Zurgena
(Almería) y de ámbito provincial, nace con un sólo objetivo,
difundir la cultura en todas sus facetas: deportes, letras, teatro,
gastronomía, historia y cualquier materia relacionada con la cultura que
pueda surgir, haciendo hincapié en rescatar nuestras costumbres, nuestro
pasado y todo lo que, culturalmente, han aportado nuestros antecesores.
Al elegir el nombre de su Asociación, hacían también una declaración de intenciones. El esparto como mecanismo de amar una tierra, de
expandir una cultura y ensalzar una profesión. En este libro que se
presentará próximamente encontraremos tradición, cariño, respeto y
pasión por el esparto, por lo que se puede conseguir con su uso, y por
lo que representa para tantos almerienses y andaluces.
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Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

l escritor Antonio Medina Olivares presentó
su sexto poemario titulado “Navego en un mar de
olas”. El acto fue realizado en
el salón de conferencias de la
Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, el pasado
23 de julio, acompañado por colegas escritores, músicos, amantes de la literatura, familiares y
público interesado. La conferencia fue conducida por el profesor y escritor Silvio Rivas
Fernández y la escritora, pintora
y rapsoda granadina Marijose
Muñoz Rubio, quienes presentaron y analizaron la obra del
poeta sexitano, editada por Granada Club Selección.
Rivas se refirió al autor como
“un poeta de hondo compromiso
con su sociedad, con su gente que
la sufre diariamente, con su abundante familia, fiel a sus amigos y a
sus creencias en un mundo mejor,
más justo y solidario”… “Medina
siente una imperiosa necesidad de
escribir, de expresar sus sentimientos y su cosmovisión del
mundo y de la vida”… “En él vislumbramos como si quisiera emular la centenaria tradición de los
juglares medievales, contando en
coplas los aconteceres de los pueblos, sus sueños, sus penurias, sus
héroes anónimos, sus esperanzas y
sus protestas”.
Por su parte, Marijose Muñoz,
autora del excelente prólogo del
poemario, destacó: “En este libro
de Medina nos encontramos tanto

ANTONIO MEDINA PRESENTÓ
SU NUEVO LIBRO
con su pleamar más austera,
como con el océano más feroz,
describiendo en cada verso la rudeza de la vida. Por eso el autor
escribe poemas que resuenan
como un grito desesperado por
abrir los oídos del mundo” … “Se
hermana con las personas que sufren injusticias, se hace leyenda
en la lucha por alentar la conciencia social”… “Por momentos alcanza las olas más calmadas y en
esos instantes íntimos, con el corazón relajado escribe al amor, a
los recuerdos de su niñez y juventud cuanto todo era gozo, donde
su inocencia lo inundaba por
completo, y lo hace soñar con
los brazos reconfortantes de su
madre, los encuentros felices
con sus amigos y los juegos en
su paraíso lejano” … “Leer a
Antonio Medina es descubrir la
esencia de una vida basada en la
humildad y el crecimiento personal, estar en paz con el mundo y
consigo mismo, perseguir el anhelo de un universo mejorado
donde todos vivan con justicia
social y felicidad”.
Durante la velada varios colegas escritores amigos leyeron diversas poesías del libro: José
Guerrero, Mercedes Prieto, Maricarmen Prades, Marijose Muñoz y
Silvio Rivas, mientras que el cantautor malagueño José Antonio
Rivas amenizó el encuentro con su
voz y su guitarra, acompañando a
los rapsodas y brindando hermosas
canciones de su autoría, repletas de
compromiso social y humanidad.

Antonio Medina con un grupo de escritores y músicos asistentes al acto

El cantautor José Rivas amenizando la velada
Luego de la presentación el
autor intercambió opiniones con
el público asistente sobre sus
motivaciones para escribir, sus
objetivos a lograr, sus momen-

tos y lugares de inspiración y la
función social del poeta frente a
la sociedad.
Finalmente Antonio Medina
anunció la terminación y

próxima edición de su séptimo
poemario, agradeció el apoyo de
la gente y brindó numerosas dedicatorias de sus libros a los
amigos presentes.

FRASES DEL PRINCIPITO
Ángeles Martínez Martínez
Madrid

H

ola soy Ángeles Martínez Martínez, socia y admirada de este periódico.una vez más comparto con
ustedes nuevas frases de El Principito , recopiladas de mi muro del Facebook.
Cada mañana, cuando el corazón se despierta, hay que
hacer con cuidado la limpieza
del alma, hay que dedicarle un tiempo a sonreír.
Con pequeños detalles, se conocen a las grandes personas,
no hay persona más valiosa
que la que se preocupa de ti.
El corazón nunca olvida, el lugar donde dejó
sus mejores latidos.

Nada es imposible, si realmente lo quieres, lo tendrás.
Hubo noches en las que yo solo tuve que abrazarme
fuerte, tardes en las que tuve que aconsejarme
frente a un espejo, lagrimas que yo misma limpié de mis
mejillas, de todo aprendí,
que puede abandonarme el mundo entero, pero mientras
yo no me abandone, todo estará bien.
{Despertar es} abrir los sentidos, es ubicarse en el
universo, como un ser cósmico,
es observar y observarse libre de todo prejuicio, es
mantener la mente en blanco y atenta, es contemplar
el presente el infinito y eterno.

Si todo lo tomas personal, vivirás ofendido la mayor parte
de tu vida, recuerda que las personas no te hacen cosas
las personas hacen cosas y tú decides si te afectan o no.
A veces, quien menos lo esperas, te roba una sonrisa y te
llena de felicidad,
hay actitudes que alejan más que las distancias.
La familia no es cuestión de sangre, se trata de quien está
dispuesto a sostener tu mano cuando lo necesitas.
No tengo necesidad de aparentar nada, lo que ven es lo
que hay.
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Psicóloga clínica
Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

Ú

ltimamente hemos sido
testigos de cómo se han
disparado los contagios
por el COVID derivados de la
falta de conciencia por parte de la
gente joven en guardar las mínimas medidas de seguridad. Afortunadamente este grupo de
jóvenes son una minoría. Esta
minoría ha mostrado una total
falta de responsabilidad frente a
los riesgos de contagio de la pandemia. Por suerte la mayoría de la
gente joven se han tomado con
responsabilidad seguir las pautas
de protección. El problema es que
los jóvenes que sí respetan las normas y tienen claro que todos los
derechos conllevan una responsabilidad, no salen en los medios de
comunicación. Parece que las buenas noticias no son noticias que
deban ser resaltadas y publicadas.
Lo que nos han enseñado los medios de comunicación han sido
macro concentraciones de jóvenes
que hacían botellón, sin mantener
distancia ni mascarillas. La gravedad del botellón va más allá de la
COVID. La legislación española
prohíbe la venta de alcohol a menores de 16 años. En la práctica el
consumo puede empezar a los 12
años, con un incremento importante del consumo a edades más
jóvenes. Un problema añadido es
cuando la ingesta de alcohol se da
en chicas. Debido a que la mujer
produce menos alcohol-deshidrogenasa que el hombre, la eliminación del alcohol en la mujer es
más lenta, por lo que a la misma
cantidad de alcohol, afectará a las
chicas de forma más negativa y
grave que si esa misma cantidad la
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consumen chicos. Estamos hablando de un factor de riesgo alto
y preocupante, porque últimamente se ha observado un incremento importante de consumo de
alcohol en las mujeres menores de
edad. No solamente se trata del
consumo de alcohol, sino que en
las concentraciones de botellón
también se produce el consumo de
diferentes tóxicos, lo que conlleva
un alto riesgo de terminar desarrollando, en los jóvenes, conductas
adictivas de difícil resolución, debido principalmente, porque el
inicio del consumo se da cada vez
en edades más tempranas.
A finales de junio, se confinaron a 249 jóvenes en el Hotel
Palma Bellver de Palma de Mallorca, a raíz de un macro brote de
COVID. Palma de Mallorca es un
destino muy solicitado para la celebración de los viajes de fin de
curso. Este año estudiantes de
once comunidades se dieron cita
en las islas. La falta de seguimiento de las normas mínimas
para prevenir el COVID dio lugar
a que se produjera un brote muy
importante de contagios de
COVID. La actitud de los jóvenes
confinados en el Hotel Palma Bellver ha impactado en todos los
medios de comunicación porque
mostraron una conducta totalmente irresponsable y alejada
tanto de la realidad como de los
riesgos del COVID. Pancartas reclamando libertad, quejas sobre la
comida que les daban, uso de bebidas alcohólicas de alta graduación (la mayoría eran menores de
edad), conductas incívicas en relación con el resto de las personas

alojadas en el hotel, música a todo
volumen, etc. Lo que más sorprendió es el hecho de que parecía
que ese grupo de jóvenes estaban
fuera de la realidad del COVID.
Su forma de actuar llevaba a pensar que o bien no se habían enterado de que el COVID puede ser
mortal o sí lo sabían, pero creían,
dentro de un pensamiento de tipo
mágico, que a ellos no les iba a
afectar por ser jóvenes. No todos
los que estaban en el hotel se portaron igual. La consejera de Presidencia Balear Mercedes Garrido,
en comparecencia parlamentaria,
por un lado lamentó la actitud de
algunos de estos jóvenes, pero que
también alabó la responsabilidad
de los 45 que decidieron quedarse
en cuarentena frente a los 108 que
abandonaron la isla en barco.
La conducta de estos jóvenes,
organizando actos vandálicos en
el hotel, parecería responder a una
conducta que no tenía en cuenta la
realidad en la que se encontraban
inmersos. Esa falta de realidad
quizás estaba ligada a que mayoritariamente los muertos por el
COVID han sido personas mayores o de edad avanzada. Pero también nos sugiere que quizás ese
tipo de conducta podía estar relacionada con perfiles de personalidad acostumbrados a tener una
satisfacción inmediata de sus deseos y necesidades. Personalidades que no entienden que no todo
se puede tener por el solo hecho
de desearlo, sino que algunas
veces hay que pararse a pensar y
aceptar que las cosas no necesariamente siempre van a resolverse
según nuestros deseos, sino que

muchas veces la solución puede
ser difícil y complicada. Es decir,
ser realistas y moverse en el
mundo real, no en el mundo feliz
mágico de una infancia sin problemas ni obligaciones.
La carta de los derechos del
niño nos habla de la importancia
de tener en cuenta el interés superior del menor. Se puede interpretar con dar de todo al niño o a la
niña, sin límites, no sea que les
frustremos. Pero si hablamos del
interés superior del menor, ese dar
todo sin límites, es decir no enseñar que toda conducta conlleva
una responsabilidad, es una forma
de maltrato muy importante. Maltrato porque estamos creando en
el imaginario del hijo o la hija que
es omnipotente alejado de la realidad y no preparándole para los
diferentes devenires, positivos y
negativos, con los que va a encontrarse a lo largo de su vida. Esa
falta de responsabilidad genera en
algunos jóvenes el creerse que tienen patente de corso . Patente de
corso era la patente de navegación
que se concedía a un barco para
ser pirata, por lo que podía hacer y
deshacer lo que quisiera y no iba a
ser penado por ello. La expresión
patente de corso se aplica normalmente a una persona cuando actúa
con total desprecio a los derechos
de los otros y no espera ser sancionado por su conducta. Es una responsabilidad de los padres dar
amor a los hijos, pero permitir
todo sin poner límites no es dar
amor sino desamor. Difícilmente
un niño o una niña van a poder adquirir: empatía (capacidad de ponerse en el lugar del otro sin

confundirse), asertividad (capacidad de decir si cuando quieren
decir si y decir no cuando quieren
decir no) y función reflexiva (poder
pararse a pensar antes de actuar,
respetando al otro), es decir los elementos básico de socialización y
respeto hacia uno mismo y los
otros. En caso de no poder desarrollar estos factores van a tener muchos problemas tanto en relación
con el grupo de iguales, pareja, familia, trabajo, etc..
Como decíamos, a lo largo de
la vida vamos a tener que bregar
con diferentes situaciones, algunas
más difíciles que otras, pero a las
que debemos tener la capacidad de
poder responder. La familia es la
pieza fundamental para dar a los
hijos e hijas los elementos para que
puedan desarrollar su personalidad
y expectativas de futuro. La escuela tiene un papel en la educación de los niños y niñas, pero
donde verdaderamente se forjan las
personalidades es dentro del núcleo familiar. La parentalidad positiva es la mejor forma de dar la
mano a los hijos e hijas, enseñándoles a andar para que puedan recorrer positiva y responsablemente
solos su propio camino.
Podemos entender que la juventud tiene ganas de divertirse.
Todos, adultos y jóvenes, tiene
ganas de pasárselo bien y no estar
confinados en un hotel. La pregunta que nos hacemos es si por el
hecho de ser joven también hay
derecho a tener patente de corso.
Es decir, darles todos los derechos, pero sin tener en cuenta que
todas las acciones tienen consecuencias y responsabilidades.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

P

ara esta ocasión, tengo el inmenso placer de poder entrevistar a la
actriz sevillana Ana María Ruiz
Domínguez (Junio, 1979). Una artista que
lleva tras de si una interesante trayectoria
tanto en televisión y especialmente en el
teatro, donde se la puede ver en la actualidad interpretando el papel de Isabel de
Francia, con la obra Eduardo II Ojos de niebla, cuyo autor es Alfredo Cernuda, con la
productora teatral “La Nariz de Cyrano” de
la que es socia junto al actor José Luis Gil.
Dentro de su trayectoria teatral podemos enumerar las siguientes obras: Don
José, Pepe y Pepito con la que estrenó de
Mª Carmen Ortega, a la que siguieron Un
marido de ida y vuelta, El ex presidente, La
Oficina, Don Juan Tenorio, Doña Rosita la
Soltera, El Balancín, el musical Mortadelo y Filemón, La importancia de llamarse
Ernesto, El Galán Fantasma, Historia de 2,
De Par en Par, Sin paga, nadie paga, Última Edición, Si la cosa funciona, Cyrano de
Bergerac y con la que están de gira Eduardo
II Ojos de niebla.
Dentro del campo televisivo, muchas
personas que ya no serán niños, la recordaran entrañablemente dado que estuvo un
tiempo trabajando para Disney Channel
como presentadora de Zona 7 y Zona Disney, aunque sus inicios televisivos comenzaron en Canal Sur y Canal 2 Andalucía,
como presentadora de “La Banda del Sur”,
a lo que siguió su periplo en Zona Disney,
algún especial de fin de año para Canal Sur
y Telecinco y El Gran Queo de Canal Sur
como presentadora. Aunque de donde ha
podido coger más renombre en los miles de
hogares españolas, ha sido por las diferentes series de televisión en las que ha tenido
la oportunidad de actuar y dejar la calidad
de sus profesionalidad e interpretaciones,
como han sido Arrayán de Canal Sur, para
posteriormente hacer un papel por el que
muchos la recordaremos y en donde se dio
a conocer a mayor escala, la serie de humor
Camera Café en el papel de Sofía la telefonista, a la que siguieron Impares como
Sonsoles, Generación DF en el papel de
Alicia, La Familia Mata como Carla, Amar
en tiempos revueltos en el papel de Cayetana, Fibrilando, Gran Hotel como Victoria,
Aida, Centro Médico, Entre Olivos y Mercado Central, todas ellas para diferentes
cadenas como Telecinco, Antena 3, TVE y
Canal Sur.
En el apartado cinematográfico se ha
dejado ver poco, pero tiene algunos cortos,
un TV Movie y algún largometraje dentro
de su carrera, como son: Seis motivos para
dudar de tus amigos, Sobran las palabras,
Fair Play, Lienzos en Blanco, Amar y morir
en Sevilla (haciendo en esta película el papel de Doña Inés de Ulloa, que fue premiada en el 2000, en los festivales de Burgos y
Miami), El hombre de Arena y Miau. Incluso se dejó ver en el Video Clip Cuidare del
cantante Sergio Dalma.

ENTREVISTA A LA ACTRIZ
ANA RUIZ
Entre sus habilidades podemos añadir
que se le da muy bien el canto, el claqué y
los bailes de salón.
Sin más preámbulos, daré comienzo a
esta entrevista que resultará sumamente interesante, y en la que los lectores podrán
conocer un poco más a está pedazo artista,
que ha sabido ganarse la admiración de muchos, y no sólo por su belleza y simpatía,
que la tiene y mucha, si no, por ese talento
y profesionalidad que demuestra en cada
papel que interpreta o en cada aparición en
la que hace de presentadora.
PREGUNTA: Lo primero Ana
Ruiz, quiero agradecerte enormemente el tiempo que me dispensas a la hora
de responder a estas preguntas que
verán la luz, en el Granada Costa. Mi
primera pregunta como es ya una tradición, ¿a qué edad y en qué momento
te comenzaste a sentir atraída por el
arte escénico?
RESPUESTA: Mi vocación viene
desde niña, siempre pensé que era algo
común, que a todas las niñas les encantaba participar en la fiesta del colegio, y
que se les iba la vida en ello… A medida
que pasó el tiempo descubrí que era mucho más que eso y nunca me planteé otra
cosa a la que dedicar mi vida profesional.
Reconozco que es un a suerte tener una
vocación tan fuerte desde una edad tan
temprana.
PREGUNTA: ¿Tus padres cómo
se tomaron que quisieras dedicarte al
mundo de la interpretación? ¿Te apoyaron sin medida, o tenían sus recelos
sobre ello, prefiriendo que te dedicaras
a otro campo profesional que diera mayor seguridad?
RESPUESTA: Siempre me he sentido muy apoyada, ellos veían que desde
niña lo sentía como algo muy fuerte y no
dudaron en darme todas las herramientas
para que pudiera avanzar en mi sueño.
PREGUNTA: Compruebo que has
realizado numerosos cursos para llegar
a formarte como actriz, con grandes y
estupendos directores, profesores, etc...
Dentro de esos cursos, habrás conocido
a numerosos compañeros de profesión,
con los que quizás has tenido oportunidad de actuar alguna vez. Ese fue
el caso de José María del Castillo, al
que también tuve el inmenso placer de
entrevistar hará unos meses. ¿Qué nos
puedes contar de esas experiencias?
¿sigues manteniendo contacto con esos
actores y actrices con los que coincidiste?
RESPUESTA: A lo largo de tantos años
coincides con compañeros maravillosos y
trabajos estupendos, y durante ese proceso
laboral se establecen relaciones muy cercanas e intensas, pero una vez pasado el

trabajo es difícil mantener las relaciones
con esa carga de intensidad, ya que son
trabajos muy demandantes… Pero cuando
te vuelves a reencontrar con ellos es como
si el tiempo no hubiera pasado.
PREGUNTA: Sabemos que muchos
artistas, tienen manías o supersticiones, a la hora de salir a un escenario
antes de la actuación. En el caso de Ana
Ruiz, ¿existe alguna en concreto que
sea confesable?
RESPUESTA: Siento comunicar que
no tengo ningún ritual especial. Concentrarme en las cosas en las que debo estar
alerta en el escenario y salir a jugar.
PREGUNTA:
¿Qué
recuerdos
guardas de tu paso por Zona Disney?
Allí fuiste un rostro que marcaría a
muchos niños y niñas, por tu simpatía,
tu gracia y ese encanto, tan típicos de
las tierras andaluzas, y por lo que tanto
se os conoce por el norte peninsular.
RESPUESTA: Yo comencé en Canal
Sur presentando un programa infantil
“La Banda del sur” que fue mi inicio en
el mundo audiovisual y del que guardo
recuerdos maravillosos y me reconozco
con la ilusión de los inicios. A los pocos
meses de llegar a Madrid tras un casting
me cogieron para Zona Disney y fue otra
etapa muy especial. Un equipo muy joven
con ganas de comerse el mundo, y una
etapa profesional que me permitió hacer
cosas muy diferentes, desde cantar con
David Bisbal, meterme en el alcantarillado de Madrid o tirarme en paracaídas…
PREGUNTA: La primera vez que
te conocí artísticamente, fue por la serie titulada Camera Café, cuyo origen
proviene de la televisión francesa. Y
que pronto se extendió el formato y la
idea por otros países europeos, como
Italia, Portugal, Polonia, Chile, Colombia y España. ¿Cómo fue el casting de
acceso para interpretar el papel de la

telefonista Sofía, y la convivencia durante aquellas 5 temporadas con el resto del elenco? ¿Qué recuerdos tienes de
esa época y de esa serie?
RESPUESTA: Luis Guridi, el director de la serie, estaba muy implicado en
el proceso de elección de los personajes
desde el primer casting, y fue muy cercano con todos nosotros. Desde el principio se estableció un ambiente muy bueno
entre todos los compañeros, y reconozco
que ir a grabar era una fiesta porque el
plan de grabación era muy relajado y te
permitía disfrutar del trabajo y de los
compañeros con los que te tocaba trabajar ese día.
PREGUNTA: Has trabajado en numerosas series que han marcado época en la televisión española. ¿Qué has
aprendido de ese periplo en el que has
intercambiado ideas con grandes profesionales del mundo escénico y televisivo? ¿Te gustaría volver a coincidir
con algunos de ellos en un futuro?
RESPUESTA: Como decía, coincidir
siempre es volver a reencontrarse casi
con familia. Yo intento aprender de todos mis trabajos y llevarme todo lo bueno conmigo.
PREGUNTA: El Cine es algo en lo
que no te has dejado ver mucho, centrando tu carrera en otros campos que
seguramente te estarán enriqueciendo
más profesionalmente. Pero, ¿alguna
vez te has planteado hacer algo más de
carrera en la gran pantalla, como protagonista o secundaria de lujo?
RESPUESTA: En esa profesión tú no
eliges… Es ella la que te elige a ti para
hacer según qué trabajos. A mi me gusta
mi profesión en cualquiera de las disciplinas, el teatro es lo que más me llena,
pero lo disfruto todo. Pero no soy yo ya
que elijo en qué disciplina estar, si no he
hecho más cine, es porque el cine no ha
llamado a mi puerta.
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PREGUNTA: Donde vemos
que estás dejando una enorme
huella, y en lo que es seguro te
estarás sintiendo más realizada como actriz y persona, es en
el teatro. En el que estás dando mayor entrega de ti, interpretando papeles de todo tipo.
Tanto en drama, tragicomedia,
comedia, e incluso musical. De
todos esos personajes que has
interpretado, ¿cuáles te han
supuesto un mayor esfuerzo a
la hora conocerlos muy bien,
de cara a llevarlos al escenario
y cuáles te gustaría interpretar
en un futuro?
RESPUESTA: Cada trabajo
es un reto encima de las tablas.
A mí el teatro me hace sentirme
libre y me siento en mi hábitat.
Desde los 14 años que me subí
por primera vez a un escenario,
tenía claro que era el sitio donde
quería desarrollar mi carrera, y
he tenido la suerte de poder llevarlo a cabo hasta hoy.
PREGUNTA: Actualmente estáis de gira teatral, con
la obra de Alfredo Cernuda,
Eduardo II Ojos de niebla, en
el que además de ti, podremos
ver a todo un excelente elenco
de actores como José Luis Gil,
Ricardo Joven, Carlos Heredia y Manuel Galiano, bajo la
dirección de Jaime Azpilicueta. ¿Qué se podrán encontrar
los espectadores cuando vayan
a verla, y qué puedes decirles
sin desvelar la trama?
RESPUESTA: Esta es nuestra segunda obra de teatro como
productores. José Luis y yo iniciamos nuestra andadura empresarial teatral con “Cyrano de
Bergerac “en el 2017, y tras tres
años de éxito nacional, decidimos involucrarnos en este texto
de Alfredo Cernuda que está al
nivel de cualquier texto clásico.
Es un texto que trata del amor
ante cualquier condición sexual,
la ambición, la religión, el poder… a través de los ojos de su
protagonista, el rey Eduardo II.
Una historia verídica dirigida
por Jaime Azpilicueta y con un
reparto espectacular.
PREGUNTA: Se podrá
ver Eduardo II Ojos de niebla
si todo esto del Covid-19, lo
permite. Representada por el
resto del territorio nacional.
Porque tristemente, algunas
de las obras teatrales que se
representan en Madrid, nunca llegan a otras provincias o
territorios españoles, y es una
verdadera pena. Entiendo que
el factor económico y lo que
supone mover todo eso, es algo
que muchas productoras no se
pueden permitir.
RESPUESTA: No es que se
podrá ver… Es que se está vien-
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Elenco de la obra de teatro Eduardo II – Ojos de Niebla
las adversidades, coge su mascarilla y se va al teatro. Me parece
algo muy emocionante.
Personalmente, lo llevo bastante bien. Eso sí, con una vida
casi monacal. Nosotros trabajamos sin mascarilla en el escenario y tengo una responsabilidad
con mis compañeros, con lo que
he reducido mis contactos sociales y salgo de casa para lo estrictamente esencial. Por eso me indigno tanto cuando veo el poco
sentido común de la gente, que
va con mascarilla y al quitársela
en una terraza, fumando o en bares, parece que el virus ya no va
con ellos…

do. Arrancamos el proyecto en
pleno confinamiento, y a finales
de agosto estábamos estrenando en Torrevieja. En septiembre
fuimos de las primeras compañías que levantamos el telón, y
actualmente estamos haciendo
gira por el terreno nacional con
todas las complicaciones que
ello tiene en este momento. Pero
teníamos claro que a pesar de
las dificultades y del poco apoyo por parte de las instituciones
públicas a la cultura, de la que a
penas se habla en estas circunstancias adversas, nosotros queríamos dar teatro al público que
lo demande y lo necesite.
PREGUNTA: Hará unos
años, fundasteis una sociedad el actor José Luis Gil y
tú, para crear vuestra propia
productora teatral La Nariz de
Cyrano. ¿En qué año la fundasteis, qué nos puedes decir
sobre ese nombre y cuál fue el
propósito personal, que os llevo a asociaros para embarcaros en tal empresa?
RESPUESTA: Como te decía fue en el 2017, veníamos
de hacer gira con la función “Si
la cosa funciona”, dirigida por
Alberto Castrillo-Ferrer, y fue

cuando los tres decidimos formar sociedad para implicarnos
en “Cyrano de Bergerac”. La
idea era poder hacer un texto
que nos apasionara a los tres y
poder llevar a cabo lo que quisiéramos. Fue un espectáculo
del que siempre guardaré algo
especial por todo lo que implicó.
Para mí, es un antes y un después en mi vida.
PREGUNTA:
Estamos
atravesando momentos muy
difíciles con todo esto del Covid-19, que ha paralizado, ralentizado y destruido, miles de
trabajos y familias. Llevándolas al borde del precipicio en
lo personal y económico. En
la vida de Ana Ruiz y en el
trabajo que realizas, ¿cómo
está afectando esta situación,
donde según he leído el sector
cultural ha tenido una pérdida
económica enorme?
RESPUESTA: Se ve afectado en todas las escalas sociales.
Nosotros lo sufrimos en las restricciones horarias y de aforo en
los teatros y ciudades a las que
vamos. Se caen muchas funciones y no sabes cuándo se van a
volver a recuperar, pero es bonito ver como el público a pesar de

PREGUNTA: Entre tus
habilidades, veo que le das al
canto, al claqué y al baile de
salón. ¿Qué nos puedes contar
de ellas? ¿Quizá son un modo
de escapatoria de la rutina laboral diaria, además de que te
puedan servir de cara a futuros papeles que te ofrezcan?
RESPUESTA: Ahora escapatoria hay poca, porque estamos
en un momento diferente. Pero
la básica es para mí una compañera de viaje y cantar me hace
expresar mi estado de ánimo sin
ningún fin. Algo que hecho de
menos en esta etapa de la vida es
bailar… creo que es de las primeras cosas que retomaré cuando todo esto pase.
PREGUNTA: Tengo leído por las redes sociales, que
haces unas tortillas de patata espléndidas y riquísimas.
¿Qué secreto tienen, para que
te salgan tan increíbles? Ahora disculpa mi atrevimiento,
pero, ¿tendré la oportunidad
de probarlas algún año que te
dejes caer por tierras vascas?
RESPUESTA: He de reconocer que la cocina no me gusta
NADA, prefiero antes comérmelo, pero aquello con lo que me
pongo, me sale muy bien. Y la
tortilla es uno de ellos, sin secreto alguno… Prefiero disfrutar de
los manjares de la comida vasca
cuando vaya…
PREGUNTA: Para terminar, ¿existe alguna pregunta

que te hubiera gustado responder, y que no has tenido la
oportunidad de hacerlo?
RESPUESTA: La verdad es
que no.
Sin más, quiero agradecerte
de corazón el permitirme entrevistarte para el Granada Costa
Nacional, y con esto poder darte
a conocer un poco más, y ayudaros a José Luis Gil y a ti, con
vuestra productora La Nariz de
Cyrano y con Eduardo II Ojos de
niebla. Que recomiendo a todo
el que pueda que vaya a verla,
sin falta.
Esperando tengas a bien el
responder a unas preguntas tipo
test, que nos ayudarán a conocer un poco mejor a Ana Ruiz.
Quiero desearte mucha mierda,
durante la gira teatral en la que
estáis inmensos.
¡Muchas gracias y abrazos!
PREGUNTAS TIPO TEST:
¿Un personaje histórico? Jesús
de Nazaret.
¿Una época? Lo años 50.
¿Un pintor? Bartolomé Estaban Murillo y un contemporáneo,
Antonio López.
¿Un escultor? Miguel Ángel
Buonarroti.
¿Un escritor? Khaled Hosseini.
¿Un poeta? Pedro Salinas.
¿Un libro? El amor en los tiempos del cólera.
¿Una película?
“Qué
fue de Baby Jane”.
¿Un director de cine, teatro o
televisión? Francis Ford Coppola.
¿Un actor? Paul Newman.
¿Una actriz? Bette Davis.
¿Un compositor? Frédéric
Chopin.
¿Un cantante? Frank Sinatra.
¿Un músico? Juan Antonio Simarro.
¿Una flor? La margarita.
¿Un animal? El gato.
¿Una estación del año? El verano.
¿Un lugar donde residir? Donde
sea feliz.
¿Un lugar que te gustaría visitar
antes de morir? ¡¡¡Cómo elegir uno
con todo lo que hay en el mundo!!!
¿Un color? Dependiendo del día…
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MUERTE
Dolors López López
Torelló(Barcelona)

E

l sol entra por la ventana,
su luz cegadora inunda la
estancia con la voluntad de
instalarse de por vida, aunque sabe
que los minutos restan su luminosidad en cuanto, el ocaso decida que
es su momento de destronar al astro
rey del día. Así como si no pasara
nada, mientras las horas voltean la
esfera del reloj en la decisión de ser
mañana, tarde o noche; de esa sutil
manera, tan inapreciable como el
oxígeno inhalado en la espera de
correr por las venas, tan imperceptible como el aliento en la búsqueda
de un lugar donde reposar, tan insignificante como el valor del nombre
y apellidos colgados en la puerta de
entrada, tan inexplicable como un
primer amor que rompe el corazón,
así tan volátil como el azar…
De esa manera que nunca se
sueña, pues los sueños «sueños
son», y no son más verdad que la
vida dándose prisa por llegar al
mismo lugar, el espejismo de ilusiones que se rompen tras el cristal ambivalente de existir. Los unos y los
otros, los otros y los unos ganan y

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

D

e la batalla del Ebro, la
más importante de la
Guerra Civil Española,
nos han contado algunos autores
con honrosas excepciones, una
versión un tanto falseada que, por
misteriosas razones, ha encontrado sin embargo cierta aceptación entre los historiadores,
incluidos los de talante liberal.
De acuerdo con la citada versión, el denominado “invicto Caudillo” había alcanzado un éxito tan
señalado en el Ebro, habría llegado
a producir tal quebranto en las
fuerzas del adversario, sin apenas
desgaste de las fuerzas propias, que
desde ese momento la victoria nacional en la guerra quedaría prácticamente asegurada.
Semejante valoración se aleja
bastante de la realidad y no resiste el más somero análisis crítico; todo parece indicar, por lo
demás, que fue el propio Caudillo
el que dirigió la operación falseadora para tratar de ocultar los fallos que exhibió durante el

pierden según la rueda de la fortuna;
los que pueden y quieren; los que no
pueden y quieren; los que pueden y
no quieren.
Los que ordenan y disponen y,
los que con gotas de sudor avivan
sus sueños. TODOS, sin distinción
ni prerrogativas, sin excepción ni
excusas, TODOS, tú, yo, él…, conocidos y extraños no podemos engañar ni malversar, ni siquiera
adulterar ni falsear su autoridad.
Próxima como un pensamiento; a
veces repentina como una palabra
equivocada; trágica y horrible como
un adiós entre dos que enloquecieron de amor; dulce como un dormir
placentero; prematura e inesperada
como un invierno gélido y aguerrido sin otoño de anaranjados y
tostados; lenta y muchas veces
cruel, como un incendio de bosques
infinitos en el horizonte; siempre
desdichada como un error en el centro de la pupila; siempre triste,
siempre inevitable, siempre dolorosa, siempre honda, inmensa, extraña, grave, negra muy negra,
vestida de duelo, teñida de profun-

didad con un espíritu de serenidad,
—se sabe ganadora—, infinita con
sus reverencias; de sonrisa amarga y
sarcástica; de convicciones absolutas y despóticas; tan aterradora si la
melancolía no inspira más poesía.
Cercana como un nudo en la garganta; absurda como una pandemia
que emerge sin más explicación —
supervivencia de los más aptos—;
recurrente como el bucle en una
melena revuelta; soberbia como el
azul zenit techando el Universo de
planetas múltiples y galaxias innumerables. Legal con certificado de
defunción; estratega en una partida
de ajedrez con jaque a la reina; irremediable como los vientos que vienen y van cuando menos se
esperan; intransigente como un
juez dictando su sentencia; paciente como la montaña que no renuncia a ser un pico coronado…
Siempre ella, la que recuerda
que la vida es un accesorio de
ella, un complemento casi siempre de attrezzo.
Ella, la MUERTE, la razón del
olvido.

EL EBRO, LA BATALLA MÁS DURADERA DEL
CONFLICTO CIVIL: JULIO DE 1938.
(1ª PARTE)
desarrollo de este famoso y trascendente episodio bélico.
En la última decena de julio
del 38, cuando se proponía coronar la ofensiva de Aragón y Levante lanzando un poderoso
ataque que debería saldarse con
la conquista de Sagunto y Valencia, Franco se había sentido obligado a abandonar las operaciones
en curso ante la maniobra iniciada el día 25, en el Ebro, por el
General republicano Vicente
Rojo, quien, aprovechando por
enésima vez los errores cometidos por Franco en la seguridad
estratégica, logró sorprenderle y
arrebatarle la iniciativa y la libertad de acción.
Ejecutando la maniobra nocturna concebida, preparada y dirigida por Vicente Rojo, los soldados
del ejército del Ebro, mandado por
Modesto, atravesaron el río, arrollaron a los soldados adversarios
que guarnecían las posiciones de la
margen derecha y terminaron estableciendo una cabeza de puente en

una zona muy favorable para la acción defensiva.
Se trataba de una maniobra
brillante, fue estudiada durante
años en los centros militares de
la extinta Unión Soviética y
desde luego, extraordinariamente arriesgada, pues el enemigo podría sacar partido de
ciertas ventajas, pero cabe puntualizar que el General republicano optó por llevarla a cabo tras
haber observado a lo largo de la
contienda la tendencia mostrada
por el Caudillo de intentar recuperar, a toda costa, el terreno
perdido, por exclusivas razones
de prestigio.
Franco acudió a la cita de
Rojo en el Ebro y siguiendo su
costumbre, se empeñó en reconquistar el terreno ocupado
por los republicanos, cayendo
en un clamoroso fallo, como resaltó Manuel Tágüeña, jefe de
uno de los dos cuerpos de ejército que cruzaron el río. A través de este acertado comentario;

“una vez que cruzamos el río y
conquistamos la cabeza de
puente, estábamos ya amarrados a nuestras posiciones”.
Lo más sencillo para nuestros adversarios hubiera sido dejarnos allí y dirigir su atención
principal a la dirección Lérida –
Barcelona, sin dejar de presionarnos, para dejarnos inmóviles
y no dejarnos sacar reservas.
El camino para la ocupación
de Cataluña estaba libre y el
ejército del Ebro, si no se replegaba rápidamente, hubiera terminado cercado y cautivo.
Los propios generales y asesores del Caudillo, especialmente
Alfredo Kindelán, abundaron en
estas consideraciones de Tágüeña, advirtiendo a su jefe que
la cabeza de puente republicana
no constituía, verdaderamente,
amenaza alguna y que, tras fijar
a las fuerzas que la guarnecían,
que representaban, por cierto, la
flor y nata del ejército republicano, se debía aprovechar que el

camino hacia Barcelona se hallaba expedito para progresar en
esa dirección.
Ocupar la citada ciudad y cerrar la frontera de la república con
Francia. Hubo, por otra parte, asesores que recomendaron a Franco,
sencillamente, fijar a los republicanos en el Ebro y proseguir las
operaciones en levante; opción,
quizá, menos ambiciosa que la anterior, pero igualmente valida.
Sin embargo y cumpliendo las
previsiones del mando republicano, Franco se propuso por encima de todo recuperar el terreno
perdido para salvaguardar su prestigio y se empeñó en una interminable serie de ataques frontales
que terminarían acarreando un
severo desgaste en la lucha por
desalojar a los combatientes republicanos de sus ventajosas posiciones defensoras.
Casi cuatro meses tardaría el
Caudillo en reconquistar el territorio ocupado por los republicanos
en un solo día.
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TODO LO QUE CABE EN UNA VERDAD
DE MANUEL SALCEDO GÁLVEZ

M

anuel Salcedo tiene “eso” que
tiene que tener un escritor. Y
esto no es algo nuevo para mí.
No, lo sé desde hace ya mucho tiempo.
Todos los meses leo al completo el periódico Granada Costa, del cual Manuel es
asiduo colaborador (de hecho, muchos de
los textos de este libro ya se han podido
leer en Granada Costa). La cuestión es que
de entre muchos, muy pocos consiguen
mantenerse narrativamente inspirados a lo
largo de tantos meses (y años). Algunos
consiguen tener el impacto, otros una
buena idea primitiva, pero casi ninguno
tiene ambas cosas en tan buena comunión
como el propio Manuel.
A eso me refiero con “eso”. Es lo que
tiene un escritor que sabe medir la cantidad
y calidad de las palabras, sabe tener el impacto cuando ha de tenerlo y, sobre todo, el
lector tiene que recordar el texto después de
leerlo. No son pocos los artículos de Manuel sobre los que me he quedado pensando
varias semanas tras leerlos, reflexionando
acerca de los personajes, de sus actitudes,
de que, aunque sean algunos relatos puramente ficticios, la humanidad que desprenden incluso asusta. Acongoja saber que,
aunque seas plenamente consciente de
cierta situación, hasta que no te la desmenuzan con precisión quirúrgica, como hace
Manuel, vas a ser incapaz de abrir los ojos.
Con muchos de estos relatos me he emocionado y con otros he sentido la imperiosa
necesidad de arreglar cualquier nimio problema que tuviera con un ser querido.
¿Por qué? Pues porque nos vamos a
morir. Manuel nos recuerda este hecho con
sutileza y maestría, y nos hace preguntarnos a nosotros mismos, lo cual ya es un
éxito, ¿vale la pena sufrir, ser rencorosos o

Loli Benítez Molina
Málaga
Escritora y Diplomada en
enfermeria

H

ay un lugar que resplandece en el planeta. Es
punto de reunión, más
bien de unión de poetas.
Con el alma de los rapsodas
desaparecidos otros poetas recitan, con placer, con serenidad y
con brillantez lo que en el alma
sienten: un palpitar de sueños,
de dulces encuentros, de deseos
aún en vuelo… Esas voces unidas, abrazadas, dan energía y
valor al destino incierto de cada
uno de ellos.
Ese lugar existe, es real, yo
he estado en él. Es la cafetería

amargarse por cosas que no tienen solución? Evidentemente no, pero que nadie
diga que cada día de su vida recuerda esto
sin que se lo digan, y que cuando se lo
dicen directamente lo acepta de buena
gana. Pero sí que entendemos y extrapolamos la vida de los demás en la nuestra, y
ahí es cuando reflexionamos, gracias a escritos como los de Manuel.
Me gustaría resaltar también el gran trabajo de concienciación que desarrolla Manuel acerca de las enfermedades mentales.
Escritos sobre el Alzhéimer o problemas
psicológicos provocados por traumas en la
niñez, son algunos de los ejemplos que se
encuentran en este libro y que creo que nos
ayudan a empatizar con las personas que
sufren estos percances. No sólo desde un
punto de vista triste (es inevitable compadecerse), sino desde un punto de vista empático y colaborativo.
En definitiva, esta serie de escritos aquí
planteados tienen que ser disfrutados y meditados con tiempo y hay que dejarlos reposar
en el fuero interno. El valor de cada párrafo
expresado equivale a tres novelas en cuanto a
influencia en el lector, por lo que recomiendo
una lectura pausada del libro, y, si puede ser,
dedicar cinco minutos después de la lectura de
cada texto a reflexionar sobre la extrapolación
de lo leído en nuestras vidas. Como decía, este
es el gran valor de Manuel, escribir sobre la
vida y dar lecciones, pero siempre sin petulancia, sin un dedo acusador… Sólo dejando la
pregunta, y el peso de la respuesta, sobre nosotros mismos.
Carlos Álvaro Segura Venegas
Vicepresidente del Proyecto de Cultura
Granada Costa

LUGAR DE ENCUENTRO DE POETAS
“El Azul Café”. En ella, la unión
de todos se hace universal, libre
de máscaras y ataduras. Entrar
allí es como adentrarse en el
cielo al son de una música de
fondo tenue, compuesta por
compositores clásicos de antaño.
El tiempo queda suspendido, no
transita en esos momentos de
dicha, sino que, simplemente,
late en ritmo sinusal.
Dicho establecimiento está exquisitamente decorado en tonos
blanco y azul, de todas las gamas,
haciendo honor a su nombre. Y de
repente, un tono alegre, que engran-

dece su destello. Cada vez que traspaso su umbral siento que allí se
halla el oasis de paz y serenidad que
tanto anhelo. Aquel pulcro colorido,
junto a la amabilidad de su dueña, le
hacen al visitante desear volver aún
antes de haberse marchado. Eso no
es todo. La música de Richard Wagner: “La cabalgata de las Valquirias”
se alterna con los tangos de Gardel
o el “Azúcar” de Celia Cruz, pero,
como ya mencioné, a unos estudiados decibelios que nos hacen alcanzar el éxtasis. Nostalgia, amor a la
poesía y felices momentos se funden en el ambiente.

Para completar tan sublime
sutileza no podía faltar el arte
en sus impolutas paredes: hermosas pinturas de Sisley, Emil
Nolde, Vermeer o los paisajes
de Van Gogh junto a la pintura
victoriana del holandés
Lawrence Alma-Tadema, precioso lienzo el de “Las rosas de
Heliogábalo”, emperador romano de la dinastía Severa, que
reinó del año 218 al 222 d. C.,
personaje este conocido por sus
excesos. Heliogábalo mandó
arrojar por sorpresa tal cantidad
de pétalos de rosas y violetas

sobre sus invitados a una de sus
fiestas, que la velada apacible
de la Antigua Roma se transformó en tragedia debido a que
algunos de ellos murieron asfixiados. Ese preciso instante en
el que ocurrió tal peripecia es el
que el pintor plasmó, con suma
maestría, sobre un lienzo de 214
cm por 132 cm.
Tan magnífica cafetería es
un lugar totalmente apropiado,
por sus singulares características arquitectónicas, pictóricas y
de placidez para los inolvidables encuentros de poetas.
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ANALIZANDO LOS ADIOSES

Antonio Quero Matas
Málaga

C

uando se es todavía
joven, los entierros son
algo que, aun cuando
causan cierto pesar, se hacen efímeros (salvo que se trate de un
familiar cercano o querido, cuya
ida nos fragmente el alma).
Pero luego, con el paso de los
años, asistir al sepelio de los amigos o familiares, se te hace cada
vez más palpablemente doloroso.
Oímos decir a los mayores, en
más de una ocasión y en ciertas
etapas de la vida, que poco a poco
se van quedando sin sus seres más
cercanos y queridos, sin sus amigos, y ello nos suena un tanto raro,
sencillamente apenas llegamos a
pensar que pueda pasarnos a nosotros algo así. Pero la muerte, va
podando inexorablemente el árbol
de los encuentros que hemos tenido. Ese tránsito certero e ineludible, que nos predispone para una
nueva etapa, nos va cada vez estrechando más el cerco.
De repente, una mañana cualquiera, sin esperarlo, recibes una
llamada para decirte que deberías
ponerte en camino de inmediato y
que la cosa pinta seria. Entonces
llegas, y de súbito, alguien que ha

formado parte de tu vida cotidiana,
alguien con quien tan solo ayer, sin
ir más lejos, compartías un café o
unas palabras breves al teléfono, es
ahora un rictus silencioso, una gran
masa de piel que comienza a acartonarse y que, decididamente, se ha
ido a otra dimensión, dejando un
hueco en esta.
Me pasó hace tiempo con mi
suegra, una mujer que todavía podría estar entre nosotros, dado que
no era tan mayor, pero a la que, sin
embargo, la suma de muchas circunstancias desagradables, acontecidas en su entorno, sumado a
una pertinaz obstinación propia,
hicieron que acabara su trayecto
antes de tiempo. O tal vez no.
¿Quién sabe?
Lo cierto es que de nuevo la
sombra vuelve a cernirse, el aleteo
de aquella que vendrá por nosotros
avisando o sin avisar, se agiganta y
comienzas, cual un escáner de la
memoria, a revisar tramo a tramo
los episodios pasados.
También se fueron mis abuelos, lentamente, de uno en uno. Al
primero se lo llevó una cirrosis
galopante que le trajo el gusto
abundante y nunca suficiente, por

Mari Angels Molpeceres
Lleida

B

ertramka es una entrañable
mansión Praguense, vinculada para siempre con el
nombre de Mozart. Según los antiguos grabados, dicha Mansión se
encontraba en medio de viñedos
Hasta la puerta principal se accede
por un paseo bordeado de castaños.
La Mansión fue construida a comienzos del siglo XVIII. Lleva el
nombre de uno de sus propietarios,
Frant de Bertram. En 1784, Josefina
Dùsková, célebre cantante de ópera
adquirió la Mansión. En los años
1787 y 1791 W. A. Mozart se hospedó en casa de los esposos Dusek y
entre otras composiciones, escribió
aquí la Obertura de Don Giovanni.
En la Bertranka rememora a Mozart
y en su jardín, cuando el tiempo lo
permite se organizan Conciertos.
En la esquina de la calle Maisebon
junto a la entrada del guetto en la casa nº
5 encontramos el busto de Franz Kaffka.
Uno de los monumentos más emblemáticos es el reloj del Ajuntamiento

la bebida, matizado sin duda por
una frustración constante y un
desencanto mortal en el terreno
afectivo, que le galopó durante
años por la sangre.
Le siguió mi tío-abuelo, herido desde joven por una atrofia
de columna, que le llevaría inevitablemente a sufrir indecibles dolores mientras se iba encorvando,
y que llegó a no poder apenas
sostener cosas con las manos.
Mi otro abuelo se iría algo más
tarde, aquejado de profundos dolores ocasionados por un cáncer
en sus partes, profería a menudo
quejas y gritos desgarradores.
Luego serían mis abuelas, la
primera murió en paz, tras una
larga estancia en la cama, donde
a veces no te reconocía, pues
también acusaba demencia senil.
Y la segunda, sería simplemente el azúcar, que no probablemente los años, quien acabó con
ella. Dicen que se fue con una
sonrisa en los labios. Yo no llegaría a verla y por motivos que no
viene al caso contar no estuve en
su sepelio.
Mi padre también se fue, no
muy mayor, lleno de obsesiones y

sin duda fulminado por su afición
a la bebida y su mala cabeza.
Mi madre se iría algunos
años más tarde, la hepatitis C,
que le contrajeron en un parto,
durante una trasfusión de sangre
en un tiempo en que no se analizaban las donaciones, se la llevaría justo cuando todos
hubiéramos querido que siguiera
con nosotros, porque era bastante joven.
Todos ellos, además de unos
tíos-abuelos, Pepe y Antonio,
fuertes como robles y para nosotros seres legendarios, han ido
componiendo el desfile, inevitable en el transcurrir de la vida, de
las personas que fueron diciendo
adiós. Al menos y momentáneamente, a esta existencia, que sepamos, existencia a la que no
siempre estamos lo suficientemente agradecidos.
En fin, todo esto, que tuvo
como consecuencia el ver cómo
iban desapareciendo seres de
nuestro más inmediato entorno,
y que nos dejara con la pregunta
en los labios de ¿qué hay después de la vida? Nos deja, una
vez superado el dolor a la pér-

dida, continuando el camino,
confiando por supuesto, que la
muerte sea benévola y nos deje
el tiempo suficiente para ordenar cuántas más cosas nos sean
posibles, para que así podamos
partir con la tranquilidad de
haber concluido plenamente
nuestra vida, y no nos quede
resquemores al despedirnos.
En cuanto a si hay vida después de la muerte, particularmente creo que no hay muerte
como tal, sino cambio de estado,
situación, lugar, cuerpo… Se
cambia a otra forma de ser o de
estar, en los modos muy diversos
de vida en que la energía se manifiesta en su constante flujo peregrino, siempre en expansión y
siempre en signo evolutivo. Y no
lo creo solo porque mi intuición
lo señala como válido, sino también porque los que se fueron no
hacen sino confirmarme, con
más fuerza cada vez y con mayor
claridad si cabe, que en realidad
nadie se va, que se pasa a estar
en clave, una clave que debemos
descifrar, acercándonos, cada
vez más, al centro del grandioso
misterio que es la vida.

MIS VIAJES MUSICALES
PRAGA
construido en 1410. La figurita de los
Apóstoles que marca las 24 horas del
día fue incorporada en el siglo XVII.
También es popularísima La Casa
Danzante construida entre 1994 y
1996. Se llama así en honor de Ginger
Rogers y Fred Astaire. La cúpula de
tubos de metal recubiertos de una fina
tela inoxidable representa la cabeza de
Medusa. El autor de la obra artística es
el arquitecto F. O. Gehry.
El Teatro Nacional tiene para La
Nación Checa un significado muy especial. A mediados del siglo XVIII,
Praga no tenía una escena de teatro en
la que se hablara exclusivamente el
checo. Este idioma se escuchaba en
algunos teatros solo ocasionalmente.
En 1868 se colocó solemnemente la
primera piedra del edificio según los
planos del arquitecto Josef Kitek - En
1881 y cuando estaba acabado un incendio lo destruyó. Organizaron una
colecta y el edificio fue terminado
según los planos del arquitecto Josef
Schuld en 1883.

Otro Teatro el de los Estamentos
de estilo clasicista fue construido
según el estilo de la época, entre
1781 y 1783 según proyecto de A.
Haffenecker y financiado por el
noble F.A. Nostic. Enero de 1787, un
público entusiasta aclamó la representación de “Las Bodas de Fígaro”
y en octubre del mismo año se estrenó la Ópera “Don Giovanni” bajo
la batuta del compositor Mozart. En
1791 tuvo lugar otro estreno solemne
de la Ópera del mismo autor Mozart
“La clemencia de Tito” para celebrar
la coronación del Emperador
Leopoldo II, Rey de Bohemia. En
1834 se oyó por primera vez, desde
el escenario del Teatro de los Estados, la canción “Donde está mi Patria”
que
se
convertiría
posteriormente en el himno nacional
checo. Como podéis ver Praga es
una maravilla en todos los conceptos. Hay tantas cosas bonitas que no
acabaría nunca. Espero que os haya
gustado. Un abrazo.
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Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)
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HOMENAJE A GLORIA DE MÁLAGA
AUTORA DE INFINIDAD DE CANCIONES
DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y PUBLICIDAD

loria de Málaga, estrella
de la canción española,
con una extensa trayectoria artística, en España y, fuera
de nuestras fronteras.
En su haber cuenta con una
amplia discográfica, Gloria de
Málaga, es también autora de sus
letras y, de su música, posee una
de las mejoras voces del panorama artístico español, ella es
creadora de algunas de las canciones de los programas de Televisión donde ella ha actuado.
Investigadora e innovadora de
los cantes tradicionales, a los que
ha dotado de su arte y frescura,
una verdadera revolucionaria de
las malagueñas, saetas verdiales y,
tangos de su tierra, Málaga.
Ha llegado a participar de
lleno en principales medios de comunicación.
Poseedora de grandes premios,
medallas y distinciones.
"Gloria de Málaga" es una artista polifacética que ilustra sus
cantes, investigando sus orígenes,
siendo, además, autora de la
mayor parte de sus letras y, de su
música; Gloria de Málaga es magnífica en todo lo que hace y, cantando su gran voz se convierte en
una gran obra de arte, en el medio
cultural es querida y respetada.
Con un total de 21 discos publicados, e innumerables actuaciones por todo el mundo.
Compartiendo escenarios con Juanito Valderrama, Perlita de
Huelva, Dolores Abril, Paloma
San Basilio, María José Santiago,
Manolo Escobar, Chiquetete,
María Dolores Pradera... Ha sido
invitada por los distintos espacios
radiofónicos o televisivos de José
Manuel Parada, Carlos Herrera,
Alfredo Amestoy, Laura Valenzuela, Rappel y Jorge Lagos, entre
otros. El vicepresidente de la Academia Malagueña de las Ciencias
y Humanidades de Santo Tomás,
Diego Ceano González.
Esta es una magnífica ocasión
tanto para que sus seguidores
como para nosotros, hoy con
nuestro homenaje, dejamos en
nuestros medios informativos el
testimonio de nuestro afecto profesional y, personal, así como la
admiración que sentimos por ella
y, por su arte.
Gloria, me comentaste no
hace mucho tiempo, que has tocado todos los palillos, que nos
puedes contar de tus participaciones en anuncios comerciales
de Televisión, o de otras entidades privadas.

Querida Clementa como ya te
he comentado, en mi fructífera carrera artística he tocado todos los
palillos, así como los distintos estilos de cante, pero no solo de cantes, letras de mi autoría con mi
propia música, Conferencias,
Giras, Cine, Anuncios, programas
en Televisión, un sinfín actuaciones por todo el mundo, 47 años
dan para mucho Clementa.
Ya imagino, tu historia artística
y personal son impresionantes.
Hoy te voy hablar de una
parte de todos ellos, de todos
sería imposible, eso sí de todos
guardo un gran recuerdo, como
tú sabes, verás, entre los años
1992 y, 2005, fui requerida por
casas comerciales para hacer
anuncios, así como por diferentes programas de Televisión,
para promocionar distintos productos, a los que les compuse
letra y música, cabe destacar: el
magazín de la mañana en Televisión que se llamaba Entre Platos
Anda el Juego, allí compartí el
plató con Juanito Navarro y,
Simón Cabido, un programa que
recuerdo con cariño y añoranza,
lo pasé muy bien con mis compañeros, el trato fue maravilloso,
estaba dirigido por el genial e
inolvidable y, admirado Alfredo
Amestoy, una persona ejemplar
a quien le estaré eternamente
agradecida, me brindó una gran
oportunidad, un gran personaje
muy talentoso y, buena persona,
del que guardo grandes recuerdos, es de bien nacido ser agradecido, lo aprecio muchísimo.
Todos me atendieron magníficamente bien, este programa me
aportó mucho, por entonces estaba comenzando Tele Cinco,
fue un programa, con mucha audiencia, a este programa le creé
una letra por sevillanas, mira
comenzaba así:
Entre platós anda el juego
anda y vete preparando,
apúntate a Tele Cinco,
que el programa está empezando.
Cógete papel y lápiz,
porque pronto nos darán,
las recetas de cocina,
de un toque muy personal.
Estribillo
En Telecinco con diversión,
aprenderás, hacer platos exquisitos,
desde tu hogar.

Esta es una de las cuatro partes que tiene este anuncio, que
como ya te he dicho, hice su letra
y música por sevillanas, mira
aquí está la foto donde anunciaban el Tele programa y, portada
donde se anunciaba este evento.
Gloria, ¿te puedes creer
que nosotros vimos este programa? Eran programas de
gran entretenimiento, lo pasábamos genial, ahora con tanto
debate nos tienen aburridos y
tanta película repetida etc. La
Tele hoy está de pena, bueno
sigue contándome.
Clementa otros de los programas que hice se llamaba la Consulta de Rappel, conoces a Rappel.
No, solo por televisión, pero
su coche Excalibur si, se lo arregló mi marido, un poco estrecho
para mí, jajaja, de color blanco y
de época muy bonito y llamativo, también recuerdo este programa, era muy distraído lo
pasábamos muy bien por sus
predicciones de futuro así como
por su vestimenta, fue muy rompedor. Bueno, querida amiga,
continuemos con la entrevista.
Este programa se emitía en
Telecinco, era un concurso que
tenía todas las semanas mi admirado y querido amigo Rappel, la
letra que hice a este programa
fue por copla, te voy a decir una
estrofita, que dice así.
A mitad de la semana,
yo no me pienso perder,
el magnífico programa,
la consulta de Rappel.
Prediciéndole el futuro,
a quien lo quiera saber,
como no me cuesta un duro,
esta noche llamaré.
Estribillo
Mil conjuros y recetas,
la magia vas a aprender,
vive ya la primavera,
de la mano de Rappel.
Era un concurso de preguntas
que si las acertabas te daban dinero, programa de mucho éxito el
comienzo de abrir Tele Cinco, esta
letra tiene barias estrofas y estribillos, entre tantas letras creadas por
mí a distintos programas de Tele
Cinco, hice una letra anuncio, al
programa de la noche de los Vit,
dirigida por Emilio Aragón, este
programa se hacía todas las semanas, con gran éxito, la letra que yo
le compuse era una coplilla muy

Gloria de Málaga con Jesús Vázquez
graciosa, ¿tú recuerdas cuando
Emilio Aragón hizo la canción te
Huelen los pies? Emilio cara al
público es muy gracioso, en el
trato no tanto. Veras yo hice de
esta forma mi coplilla.
Esta es tu pantalla amiga,
Tele Cinco y sus programas,
sobre todo, el de los Vit,
sí aciertas las tres enraya,
con humor y simpatía.
Preguntas intencionadas
con canciones y atracciones
todo un señor programa.
Estribillo
Tiene mucho de especial,
y un toque particular,
con humor y sencillez,
pero tiene un defectillo,
es, que te huelen los pies.
Le gustó a Emilio Aragón,
que hicieras esta mención, imagino que sí, fue por dar un toque
gracioso, o un homenaje a su
canción.
Todo lo contrario, fue muy esaborío, bueno, tú ya sabes cómo
son algunos artistas de crecidos,
Clementa si yo te contara, pero lo
dejamos aquí, paz a los hombres
de buena voluntad.
Lo recuerdo, eran programas divertidos estaban llenos de
encanto. Gloria, qué vivencias
más bonitas.
Gloria cuenta que me tienes
en ascuas.

Clementa, otro del que guardo
un recuerdo muy especial, fue en
Televisión Española, fue una letra
que hice para anunciar, esa Copla
me suena, y dice así:
Porque esa Copla me suena,
de artista que yo admire,
desde nuestra Juana Reina,
a doña Concha Piquer.
Tonadillas que se funden,
hechas de fuego y pasión
canciones que lleva el viento
y salen del corazón.
Estribillo
La copla hace caminos,
recorriendo toda España,
canciones que, desde niña,
llevamos dentro del alma.
Esta letra fue para el programa
de Televisión Española, Esa Copla
me suena, tuvo mucho éxito, también recuerdo otro programa de
Televisión Española, se llamaba.
Así son las cosas, la letra del
anuncio dice así.
Así son las cosas
que están prendidas
en el viento,
vuela a países lejanos,
de palabras y pensamientos.
Así son las cosas en esta vida
unas veces dan penas
y otras alegrías,
así son las cosas
y, así hay que tomarlas,
llenándolas de amor
y, de esperanza.
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IRENE ELIGE
COMERCIO JUSTO

Ana María López Exposito
Profesora y Escritora
Madrid

–T

enemos que despedirnos–dice Irene al
oído de Mister Caf–.
Volveré, te lo prometo. Entonces se
quita la marioneta de las manos y
Mister Caf desaparece.
–Papá, papá ¿Cómprame esta
marioneta?
–¡Ni soñarlo, hasta que no traigas mejores notas!
Irene se da la vuelta y guiña el
ojo. Mira a ambos lados y comprueba que nadie presta atención,
entonces tira un beso a mister Caf.
Desde aquel día, Irene ordena su
habitación, se cepilla los dientes sin
protestar, recoge su mesa de estudio
cuando terminaba de hacer los deberes. Empieza a gustarse tal y
cómo es y se lo repite cada día mirándose al espejo.
En el colegio explica a sus
amigos:
–¿Queréis saber lo que es el Comercio Justo?
–Ni lo sé, ni me importa. –dice
Samuel– Me voy a jugar al fútbol
que eres una trolera.
–Yo no lo sé, pero me gustaría
saberlo. –comenta Salim un alumno
de Marruecos que es tan travieso
cómo ella.
–Yo también–dice Corina una
niña de Ecuador, la más simpática
de clase.
–Vamos a la biblioteca y os lo
explico: en el mundo hay más de
ochocientos millones de personas
que pasan hambre. Muchos viven
con menos de un €uro al día. Otros
niños están todo el día trabajando y
no pueden ir a la escuela…–les explica Irene moviendo las manos en
ambas direcciones y dándole a la
voz un aire misterioso. Y además he
sabido que hay niños en China que

trabajan sin descanso todo el día
para hacer los juguetes que a nosotros nos gustan tanto.
–¿Y tú como sabes todo eso? Te
lo estás inventando. –dice Salim.
– Me lo contó un amigo en
la Tienda Solidaria de La Casa
Encendida.
–Pues yo el otro día vi en la
tele el terremoto en Haití. Muchos niños se han quedado sin
casas, sin escuelas y sin hospitales. –informa Corina.
–¡Oh qué pena!, ¡qué triste! –
comentan todos a la vez.
–¿Esa tienda solidaria de la que
hablas ayuda a los niños de Haití?
–pregunta Yung Xiang un alumno
de China.
–Sí, claro.
El sábado siguiente vuelven a
ir a la tienda de Comercio Justo.
Los padres de Irene se dirigen a
degustar mermeladas. Cuando la
niña se pone la marioneta y
mueve los dedos aparece Mister
Caf flexionando ambos brazos
hacia arriba y expulsando un
poco de aire por la boca. En ese
momento se extiende un suave
aroma de café por toda la tienda.
–¿Has hecho las tareas Irene? –
dice Mister Caf.
–Sí, todas. También colaboro
con las tareas de casa. Así me siento
mucho mejor.
–Pues ahora te enseño la
canción:
Cataplín, cataplán
me gusta volar
me gusta viajar
lee mi etiqueta y
mi país conocerás.
Irene es todo oídos e inmediata-

Tony Rojas
Almería

mente la guarda en los archivos de
su memoria.
–Hoy degustamos mermelada
de mora, piña, fresa, guayaba y
maracuyá…-dice Mister Caf.
–Déjame leer la etiqueta. Aquí
dice que están hechas a base de
fruta madura y azúcar de caña y
que se hacen en la Fundación Maquita Cushunchic en Ecuador.
Gracias a la canción mágica y a
mister Caf Irene averigua que en la
tienda hay un producto que se
llama quinoa típica de Ecuador y
de los países andinos.
–Nunca he oído esta palabra.
–Fue el alimento básico de los
incas. En su lengua significa Cereal Madre está considerado un
grano sagrado.
–¿Pero por qué es tan buena la
quínoa? –pregunta Irene.
–Tiene muchas proteínas, hierro, magnesio y vitaminas C,E,,
B1, B2, B3, ácido fólico, hidratos
de carbono…
–Parece un alimento muy
completo.
–Si lo es. Lo toman Rafael
Nadal y Casillas. –dice Mister
Caf–. La ensalada de quínoa la
puedes hacer con zanahoria, pepino, tomate, maíz, pepinillo aceitunas, lechuga y romero añadiéndole un poco de aceite de oliva y
sal. Si te apetece le añades nueces
y pasas.
Cuando llega la hora de partir
Irene convence a sus padres:
–¡Mamá, mamá, papá, papá,
comprad mermelada para el desayuno de guayaba y maracuyá!
Están hechas con frutas maduras
y azúcar de caña. Si compras
quínoa te hago una ensalada riquísima para tu dieta y esta se-

mana te ayudo a preparar el desayuno, me cepillaré muy bien
los dientes y no comeré tantos
dulces, te lo prometo.
-Nos llevamos un bote de
cada sabor y un paquete de quinoa–dice la madre que no para de
sorprenderse con el cambio de actitud de su hija.
-Dos paquetes de rooibos con
sabor a canela y otros dos de café
de Colombia–dice el padre–.
Cuando elige el café Irene comenta: aquí dice Comercio Justo.
Después su papá lee la etiqueta en
voz alta: Comprando este producto
estás consiguiendo que muchas familias tengan un salario digno.
A la semana siguiente todos los
amigos de Irene visitan la Tienda
Solidaria con sus padres. Ella les
presenta a Mister Caf que les enseña la canción mágica. Primero
les hace prometer que no deben
contar nada a los mayores que no
entienden de fantasía y son poco
amigos de la imaginación. Ese será
su pequeño secreto.
Aquel día todas las familias
salen de la tienda con grandes bolsas llenas de chocolates, llaveros,
galletas, té verde, té rojo, café de
Etiopía, anacardos, incienso, arroz,
mermeladas, pastas, cacao…

2ª Parte

Salim, Yung Xian, Corina e
Irene… están muy contentos,
saben que con las compras solidarias de aquella semana hay dinero suficiente para hacer una
pequeña escuela en Haití y todo
gracias a ellos.
Al llegar a casa todos los niños
enseñan a sus padres una receta
que llevaba por título: ARROZ A
LA GRIEGA
–¡Papá, papá! Si sigues mis
instrucciones todo te saldrá riquísimo. En el mundo hay muchas
variedades de arroz procedentes de
China, de India…Ahora, sofríe la
cebolla y el curry. Agrégale al
arroz y espera un rato. Pon sal, un
vasito de vino y doble de agua hervida. Después de 13 minutos puedes ponerle pasas y nueces. Tápalo
rápido para reposar y ya está listo
para comer.
Aquel verano Irene convence a
sus padres para ir a unas Vacaciones Solidarias en (Haití). Toda la
familia colabora con Cross y
Alianza por la solidaridad. Se lo
pasan genial ayudando en las tareas, compartiendo juegos y contando cuentos… Cuando llegan a
Madrid se dan cuenta de que nunca
han sido tan felices. ¡Y todo gracias a Mister Caf!

REFRANES DEL REFRANERO
ESPAÑOL

1-A buen amigo; buen abrigo.

6- A abril alabo si no vuelve el rabo.

2- A grandes males , grandes remedios

7- A buenas horas, mangas verdes

3- Al pan se arrima el perro.

8- ¿A do vas bien?; a do más se tien.

4- A río revuelto, ganancia de pescadores.

9- ¿A on toma? ¿quién no se asoma?

5- Aprendiz de mucho, maestro de nada.

10- A árbol caído; todo son piedras.
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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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VELOCIDADES

David Ríos Aguilar
Madrid

C

ompartiendo tiempo y espacio en el Valle de Lecrín
(Granada), a velocidades
tan dispares.
No se sabe muy bien cómo,
pero lo cierto es que hasta allí
había llegado la tortuga mora, a
las inmediaciones del Cortijo de
Marchalejo, en la carretera que
une Otura con La Malahá.
En ese mismo momento, a
unos seiscientos metros aproximadamente en línea recta de dicho
lugar, un cernícalo aprovechaba el
tibio sol de la mañana para acicalarse el plumaje. Posado sobre la
Cruz de la Atalaya, en los confines occidentales del macizo de
Sierra Nevada, miraba también
de reojo las vastas llanuras de
Otura y El Padul. Tierras de alfalfa, cebada y almendros donde
buscar cualquier pequeña lagartija, saltamontes o incauto ratón
que "llevarse al pico".
Tras un breve y enérgico aleteo, despliega sus cortas al viento
para dar comienzo a una nueva
jornada de caza. Mueve el cernícalo incesantemente la cabeza de
un lado a otro, buscando el rumbo
más adecuado que le guíe hacia la
primera presa del día.
Al oeste, un extraño y abombado intruso capta su atención.
Dibujando en el aire una elegante
pirueta de cambio de dirección, la

rapaz sale entonces al encuentro
de aquella inquietante criatura.
Con un firme batir de alas,
pronto alcanza en su vuelo una velocidad de crucero de aproximadamente treinta kilómetros a la hora.
El esforzado reptil apenas puede
recorrer un kilómetro durante una
hora en lo que pretende ser una
huida entre campos de cultivo y cárcavas labradas por la erosión
Para tal diferencia de ritmos
entre perseguidor y perseguido,
parece obvio que el momento del
encuentro resulta inminente. La
simple aplicación de la fórmula
física correspondiente permitirá
despejar la incógnita "tiempo" de
manera sencilla.
Pero hay otro enfoque del problema. El que nos proporcionó en el
siglo V a.C. el filósofo griego Zenón
de Elea. Trata de demostrar mediante
una serie de paradojas la imposibilidad del movimiento desde el punto
de vista racional. La de Aquiles -permítaseme la licencia de haberlo reencarnado en cernícalo en este caso
concreto- y la tortuga es una de ellas.
Cuando el cernícalo recorra la
distancia de seiscientos metros
que inicialmente le separa del
quelonio, éste habrá avanzado
veinte metros, la treintava parte de
dicha longitud teniendo en cuenta
la relación de velocidades indicada anteriormente.

Mientras el cernícalo sobrevuela
los veinte metros a los ha quedado
reducida la distancia entre ambos, la
tortuga avanza de nuevo unos sesenta y seis centímetros. Cubiertos
esos sesenta y siete centímetros, la
separación será entonces de unos dos
centímetros, y así sucesivamente...
Esto ocurre, dice Zenón, porque el movimiento como tal no
existe, es simplemente una ilusión
y no una realidad.
Esta teoría la postula huyendo
del menor atisbo de análisis matemático del problema, aunque, sin
proponérselo, su razonamiento supone una primera aproximación al
cálculo infinitesimal...
Más allá de las connotaciones
eminentemente filosóficas de la

paradoja, la persistencia y tesón
de la tortuga, decidida en su propósito de seguir avanzando a pesar
de sus limitaciones, constituye
todo un ejemplo. La recompensa
de no desistir incluso en condicio-

nes de clara inferioridad queda, en
situaciones como la descrita, perfectamente manifiesta: el peligro
o amenaza en ciernes, por mucho
que se acerque, jamás alcanzará
su objetivo.

EL CAÑAVERAL

A

ctualmente consideramos
la cañavera como planta
invasora, resultado de la
evolución tan rápida que vivimos
en nuestro mundo. Pues desde que
llegase a España procedente de
Asia hace ya bastantes siglos, esta
planta fue imprescindible para el
modo de vida que entonces tenían
los labradores y su entorno. La cañavera siempre se ha criado y se ha
reproducido en las zonas más húmedas, como las riveras de los barrancos, y siempre tuvo una gran
utilidad. La cañavera es una planta
hueca parecida a la cañavera de
bambú, pero menos fuerte. Llega
a alcanzar los tres metros y medio
e incluso cuatro metros. De nudo
a nudo tiene aproximadamente
entre 20 y 30 centímetros, y es
donde echa la hoja, que suele
medir más de medio metro y unos
cinco centímetros de grosor. El

grosor de las cañaveras puede oscilar entre el centímetro y los dos
centímetros de diámetro, dependiendo de su calidad.
En las décadas de los sesenta y
setenta, con el boom del turismo a
nivel nacional, nuestras playas, durante los meses de verano (que eran
básicamente julio y agosto), se llenaban de chiringuitos, que eran
unas verdaderas casas en toda regla
y estaban hechas al cien por cien de
cañavera limpia (techos, paredes,
separadores, etc.).
También en aquella época,
cuando se hacía una casa, se ponían las vigas de madera, utilizando la cañavera, o cañizo, para
después echarle el hormigón o
mezcla y poner el suelo. En las
casas más refinadas por abajo se
la repellaba con yeso y el cañizo
se veía totalmente blanqueado
con cal.

Para el campo se utilizaban
como varas para varear tantos las
olivas y las almendras, pues
cuando llegan a su madurez y se
secan, tienen una gran resistencia.
Como utensilio de la casa, servían
para forrar las garrafas de cristal,
para hacer cestas de todo tipo y
recoger todo tipo de productos,
bien en el campo bien a la hora de
hacer la compra en el mercado…
Se hacían cestas grandes cilíndricas para guardar la ropa, tanto
limpia como sucia. Y es que aún
hoy se conservan cestos de cañavera que tienen hasta cien años de
antigüedad, demostrando la resistencia y flexibilidad de esta planta.
En el campo se utilizaban para
hacer vallas y resguardar los productos agrícolas del viento y el
frío. En la campaña de la recogida
de las hortalizas, era raro no ver
una choza de cañavera que sir-

viera al agricultor para resguardarse del Sol y del mal tiempo y
por ejemplo como recinto para
envasar los productos.
Con la llegada del verano, se
utilizaban en bastantes parcelas de
secano también para hacer cortijos
de cañavera y pasar allí la temporada de calor. También se utilizaban para hacer las espalderas
donde se crían los tomates o las
habichuelas, entre otros.
Por lo tanto, el labrador que
tenía un cañaveral lo cuidaba como
oro en paño, y en los barrancos
había que pedir un permiso especial
a las autoridades de la época para
poder cortar las cañaveras, dado que
estas resguardaban las fincas privadas para que con las riadas del invierno no se inundaran. Como
podemos ver en este artículo, esta
manipulación de la cañavera generaba una gran mano de obra y de

trabajo, que hoy ya está en desuso
pues se utilizan mallas de plástico
para cortar el viento, las habitaciones en el campo de hacen de obra
(bien de ladrillo o bloques) y los
cestos o canastos se fabrican también de plásticos. En las riberas
de los ríos se hacen obras faraónicas de muros de cemento y ya
no son necesarios estos cañaverales para resguardarlas.
La sociedad de consumo en que
vivimos nos lleva por un camino
del que resulta difícil desentenderse, pero casi con total seguridad
nos acabaremos acordando de este
tipo de productos, tan ecológicos y
productivos, y al echar la vista
atrás veremos todo lo que la inmediatez ha dejado pasar.
Carlos Álvaro Segura Venegas
Vicepresidente del Proyecto de
Cultura Granada Costa
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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

AMIGO, MI ALMA LA VISTO DE
LUTO POR USTED

A

migo mío, todavía no
creo que hoy vista de
luto mi alma por usted.
Mi corazón llora ríos de sangre al
pensar que jamás le volveré a ver.
¿Por qué?, ¿por qué usted tuvo
que partir antes que yo? La última vez que nos vimos fue antes
de que empezara este virus. Mi
amigo sufría sus dolores, yo los
míos. Las ganas de hablar no son
muchas, ese monstruo, desgraciadamente, lo destruía. Fue una puñalada en mi corazón. Amigo, sé
qué es esa maldita enfermedad,
durante dos años tuve a mi lado a
una persona hasta que llegó su
partida. Es un dolor que sufre la
persona y la familia. Ataca a
todos los presentes.
Usted me dejó lindos y preciosos recuerdos que juntos
construimos y juntos quedarán
eternamente guardados en esta
nostalgia que hiere el alma. Espero que usted esté en un mejor
lugar y que allá pueda esperar,
pues sé que nos volveremos a
encontrar. Que los ángeles cuiden de usted, le lean poemas y
le recuerden todas aquellas
cosas que hacía junto a su familia y junto a la gran familia de
Granada Costa que llora su partida. Hasta siempre, amigo mío.
Esté donde usted esté, vaya yo
donde vaya jamás le olvidaré,
jamás pasará un día que no me
recuerde a usted y nuestra amistad. Usted partió, pero la amistad que un día nos unió vivirá
para siempre en mi corazón.
Adiós, amigo, esta familia de
Granada Costa, quien permanezca, sufrirá por ciertos amigos. A veces, la vida es injusta
de más, tanto como cuando nos
quita a alguien especial.
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Que mi querido amigo descanse en paz, sentimientos profundos para su familia y
allegados. Aquellas conversaciones que duraban horas y
horas llegaron al fin, se acabó.
Su abrazo es ahora un fantasma
del pasado. Amigo, usted se fue
y se llevó parte de lo que fui.
Descanse en paz y hasta pronto.
Me gustaría que supiese que
jamás le olvidaré, personas
como usted nunca mueren de
verdad. Más que un amigo fiel y
verdadero usted siempre fue un
ser humano de corazón gigante
y nobles actitudes. Tengo un recuerdo que me causa tristeza, el
día en que nuestro gran amigo y
director don José Segura Haro
puso nuestros pósters uno al la
lado del otro, para mí fue todo
un honor. Nos encontramos en
esa sala y tuvimos una pequeña
conversación.
Te honraré todos los días de
mi vida. De hecho, solo nosotros sabemos lo increíble que es
nuestra amistad. Sí, lo es, en el
presente, porque una amistad

como la nuestra no puede terminar así, incluso sin habernos
dicho mucho con palabras porque yo no soy de hablar. ¡No
hay razón! Usted se fue a otro
mundo, pero lo que construimos
tiene más fuerza y se mantendrá
en el tiempo con toda seguridad. Honraré su nombre y seguiré a su lado. Me considero
afortunada de haberle conocido.
Tuve su amistad, viví junto a
usted y junto a nuestra familia
de Granada Costa experiencias
muy gratificantes y, aunque ya
se haya marchado, siempre lo
llevo en mi recuerdo. A su lado,
querido amigo, viví una de las
mayores aventuras. Y fue junto
a usted y otros que aprendí.
Usted me enseñó el verdadero
valor de la amistad y todos estos
aprendizajes, como perder la
vergüenza. Todavía está conmigo hoy desde la distancia, espero que pueda escucharme
desde allí y que sepa todo lo
bueno que ha aportado en mi
vida. Un amigo así nunca se olvida. Me llevo en la memoria su
cariño, su amistad y su compañerismo y siempre estaré agradecida por todo lo que vivimos.
Deseo que esté en paz, que Dios
esté a su lado y que, de alguna
manera, mi fe pueda llevar estas
palabras hasta usted. Siento su
falta todos los días ¡Hasta siempre, amigo! Conmigo están los
recuerdos que vivimos en
grupo, aunque con pocas palabras, me confortarán cuando le
extrañe. Hoy me despido de un
gran amigo que acaba de irse.
Todavía no puedo creer que mi
amigo se haya ido. Mi corazón
está de luto y mi pecho ya rebosa nostalgia. Prometo rezar
siempre por usted, amigo, para
que Dios le proteja allá arriba.
Es muy extraño saber que mañana no podré escuchar su voz,
espero que sepa lo mucho que
significa para mí. Le extrañaremos todos los días. Adiós, buen
amigo y que en paz descanse.
Amigo mío, hoy no hablo de su
esencia mortal que ya no está
con nosotros, sino de su recuerdo que vive y vivirá en mí.
Se marchó y atrás dejó este terrible y eterno anhelo.
Todavía me cuesta creer que
todo esto sea cierto, que no volveré a verle nunca más. Espero
que esté descansando en paz y
esperándonos en la eternidad
con los ángeles que le protegen.
Durante algunos años lo veía

pero no le hablaba, nos saludábamos y ahora lo recuerdo...
¿mi partida será dentro de poco?
¡Siempre le recordaré, porque
tengo su nombre grabado en mi
corazón y llevo este luto eterno
por usted, amigo mío! En este
día quiero recordar a esas personas increíbles que siempre se
quedaron a mi lado incluso después de que se fueran a otro
mundo. ¡Descansen en paz, mis
amigos! Este y otros días especiales se celebran de otra manera después de la muerte. No
puede ser lo mismo si no seguimos con las mismas personas a
nuestro lado.

Por supuesto que la amistad
continúa, pero de otra manera.
Permanecen los recuerdos que
traen lágrimas a nuestra mirada,
se mantienen las memorias que
nos levantan sonrisas en el rostro y el corazón. En la vida,
todo lo importante se transforma, pero nunca se pierde. Y
esto se aplica a la amistad y a
todo lo que es real y poderoso.
Extraño a mis amigos que se
han ido, pero quiero creer que
están bien. Les dejo un sentido
homenaje y una palabra de añoranza con la promesa de que
algún día volveremos a estar
juntos. Y luego, en este estado
maravilloso, los abrazos y las
conversaciones volverán a un
ritmo diferente. Daría cualquier
cosa por volver a verlo y darle
un último abrazo, amigo.
El mundo nos da muchas
sorpresas. Muchos nos hacen
sufrir, traen tristeza y dolor. Su
partida, tan prematura, fue una
de esas impredecibles sorpresas
del destino que se apoderan de
nuestro terreno. Nadie podría
haber imaginado que nos dejaría tan pronto, tan abrupta-

mente. Pues usted dejó un gran
vacío en nuestras vidas y en
nuestros corazones. Después de
su partida, nuestras vidas nunca
volverán a ser las mismas.
Siempre estará vivo en nuestros
recuerdos, siempre será parte de
nuestras vidas en los grandes y
pequeños recuerdos, su amor
por la vida sigue latiendo en
nuestro pecho. Siga su camino
en paz, iluminado por las bendiciones de Dios. Siempre estaremos aquí, orando por usted y
enviando nuestras energías positivas de amor y cuidado. Mi
amigo partió el día de hoy.
Hoy el mundo ha perdido
parte de su brillo. Hoy el cielo
ganó a otro ángel. Silencioso en
este mundo, muy educado, inteligente. Hablaba con la mirada,
Dios le dio muchos dones, además de su sabiduría y sus letras
fue un gran padre, marido y
cuidó de su familia. Ahora los
ángeles serán sus compañeros
entre las estrellas. En el día que
Dios le llamó ya sabía lo que
había sufrido, y ahora tendrá
descanso en el otro mundo interno, que Dios pueda escuchar
mis palabras. Hoy perdí a un
gran amigo y la añoranza que
dejó siempre me acompañará.
Siempre recordaré el día en que
tuve que despedirme de una
persona tan especial.
Querido amigo, que esté en
paz y sepa cuánto le extrañará su
familia. Usted fue un gran amigo
y siempre habrá un lugar especial
para usted en el lado izquierdo de
mi pecho. ¡Nunca le olvidaré!
¡Adiós, mi buen amigo! Que Dios
le dé un buen rincón, con paz y
amor. Yo ya vi ese gran túnel estrellado, era muy bonito, pero supongo que no debía ser mi turno
todavía, me enviaron de regreso a
sufrir más en este mundo. Gracias a Granada Costa, por darme
la oportunidad de haber conocido
a mi gran amigo, nunca olvidaré
los momentos alegres, aunque
ahora sea un momento de dolor,
pues perdí un amigo que no volverá, descanse en paz.

A Carlos Benítez Villodres
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ARTE SUR INAUGURA SU
SALÓN DE EXPOSICIONES

Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

I

NAUGURACIÓN DEL
COMPLEJO: con la presencia del Concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Almuñécar,
don Alberto García Gilabert, los
integrantes de la Junta Directiva,
asociados y numerosos invitados
especiales, la Asociación ARTE
SUR – Almuñécar inauguró su
local artístico excelentemente ubicado en la Plaza de la Constitución, el sábado 3 de julio. Está
situado enfrente del edificio del
Ayuntamiento, tiene tres salones
intercomunicados, recepción y
servicios, más un patio pintado artísticamente por los socios al estilo de los patios cordobeses, o sea
fuente, macetas, flores, puertas y
ventanas. El espacio estaba deshabitado desde hacía varios años,
(antiguamente fueron tiendas), y

un grupo de asociados han venido
trabajando desde hace meses con
mucho esfuerzo y buen gusto, estando en la actualidad finamente
restaurado y acogedor.
EXPOSICIÓN “LA ERÓTICA”: luego del acto protocolario de apertura, se inauguró la
muestra interprovincial “La Erótica”, organizada y coordinada por
la artista plástica Loli Martín Morales, quien en su discurso expresó
su agradecimiento a los treinta
expositores locales e invitados especiales de Granada, Málaga y de
Madrid que participaron con sus
variadas y muy interesantes obras.
También hizo uso de la palabra
el Concejal de Cultura García Gilabert, quien reconoció los importantes esfuerzos y realizaciones
que viene desarrollando la asocia-

Francisco Velasco Rey
Profesor y Escritor
La Herradura-Granada

E

l pasado día de Santa Ana de
2021, la poesía cumplió su cometido: acercar el sentir del pueblo a través de la palabra según el poeta
organizador Francisco Velasco Rey. Resaltó
el inmenso honor y el placer inestimable de
contar con la eminente protagonista y un
referente ineludible en relación a la cercanía de una poeta contemporánea, de la
poesía actual como en su día lo fue Miguel Hernández. Nos comenta que los
que se precian o son conocedores de la
necesidad de mostrar el duende poético
en una época tan carente o indigente de
valores saben muy bien que Magdalena
Sánchez Blesa cumple esa función, pues
con una actitud cercana y coloquial llega
al centro de los corazones. Para ello
contaron con la insigne poeta, que en las
redes sociales cuenta con cientos de
miles de seguidores. Según el poeta y escritor Francisco Velasco es una gran y
excepcional poeta y rapsoda, que conmueve y agita nuestras entrañas, defendiendo a la dignidad de la mujer, de la
familia y a la solidaridad humana. La
presentación de Magdalena fue a cargo
de la prosista poética Marijose Muñoz,
que destacó por plasmar excelentemente

ción sexitana durante sus seis años
de vida, que se ha convertido en la
más destacada institución de Almuñécar en su tipo.
PERFORMANCE ARTÍSTICO: durante el acto, la polifacética artista Laura López Zárraga,
ofreció un original espectáculo
de teatro, canto lírico y poesía
que impactó gratamente a todos
los presentes.
Por su parte, el presidente de la
entidad Paco Ariza Oller, agradeció
la participación de sus asociados e
invitados de otras provincias, y detalló los planes de funcionamiento
del complejo que cuenta con un
salón permanente para los socios
de ARTE SUR, más dos grandes
salas para muestras individuales o
grupales de otras ciudades o provincias de forma temporaria.

También expresó la intención de
convertir el edificio en un espacio cultural para la realización de
talleres artísticos pictóricos, poéticos, conferencias, teatro, musicales, simposios nacionales e
internacionales, etc.

El local artístico tendrá la
coordinación general de Juan Ilarraz Sarobe, administrador que
programará múltiples muestras
pictóricas de importantes artistas
plásticos de diferentes provincias
a lo largo del año.

ÉXITO ROTUNDO DE LA POESÍA
EN EL MAJUELO CON
MAGDALENA SÁNCHEZ BLESA
sus cualidades. En representación de la
Asociación Sociocultural Generación 20
20 y de su Grupo Poético, dedicó uno de
sus poemas “Huele a amor” a Magdalena, que no dejó a nadie indiferente,
también intervino el benjamín poeta Carlos Vidal Guerrero con la poesía “Parlamento de recién nacido” de su abuelo
José Guerrero, con una gracia y transparencia que enterneció el ambiente.
Asimismo en la línea habitual de los
recitales poéticos musicales, que en su andadura han pasado poetas de primera talla
o fila como Francisco Domene, Ramón
Martínez y Fernando de Villena, hay que
mencionar que no son menos importantes
los Cantautores que acompañaron y cantaron en la velada: la famosa Pianista Eloísa
Martín y miembro de la Asociación, que
cautivó con sus magníficas interpretaciones, y el colaborador cantautor José Antonio Rivas que puso la carne de gallina por
tanto magisterio al unísono con la temática
social y humanista de la poeta Magdalena.
En definitiva en palabras de Francisco Velasco, si la presentación en sociedad del
Grupo Poético “Poetas de Mar de Luna” fue
un éxito de público y de puesta en escena, la
presentación y el recital de Magdalena Sán-

De izda a dcha la cantante Mariana Valero, el escultor y cantautor José Antonio
Rivas, el concejal de cultura Alberto García, el poeta benjamín Carlos Vidal, el
poeta Francisco Velasco, la prosista Marijose Muñoz, la poeta de honor Magdalena
Sánchez Blesa y la cantante pianista Eloísa Martín.
chez conmovió, como no era de esperar de
otro modo al tratarse de una poética del
Alma y de la otredad, que como diría A. Machado, el amor en la poesía son los otros, los
que llenaron el aforo como nunca otro evento
poético se recuerda en la Comarca Tropical.

Guiño que espera que sirva para que las instituciones se vuelquen en el apoyo al sentir
de la palabra poética del pueblo y sirva como
referente, con las alturas de miras y resonancia e importancia que se merece la poesía cuando así lo avala.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“NUESTRA AGRICULTURA”

D

urante los próximos meses la Editorial Granada Club
Selección desarrollará y editará, en colaboración con
agricultores e instituciones públicas y privadas, su
nueva obra “Nuestra Agricultura. Principal Pilar de Desarrollo,
Fuente de Trabajo y Bienestar”.
Este libro está basado en un estudio de la agricultura de los
últimos 60 años (1960-2021) en el litoral mediterráneo de Almería, Granada y Málaga. Concretamente desde los pueblos de
El Ejido (Almería) a Torre del Mar (Málaga), y haciendo hincapié en los pueblos que comprenden la comarca de la Costa
Tropical de Granada, los cuales son: Lentegí, Otívar, Jete, Almuñécar, Salobreña, Motril, Los tres Guájares (Fondón, Faraguit, y Guajar Alto), Vélez Benaudalla, Molvízar e Ítrabo,
únicos pueblos productores del chirimoyo, por el microclima
especial que mantienen.
En el libro aparecerán productos que han desaparecido de
nuestra agricultura, como la caña de azúcar, cereales como el
trigo, la cebada y la avena, productos típicos del secano como el
almendro. Se hablará de la merma tan considerable que han sufrido otros frutales, los olivos, el viñedo, la floricultura… Merecen mención especial los conocidos como claveles de Motril.
También tendremos muy en cuenta los utensilios de labranza
ya desaparecidos como la trilla de la cebada o herramientas que
ya prácticamente no se usan para la labranza del terreno, como
el almocafre y mancaje, entre muchos otras. La industria que
movía parte de la agricultura de aquella época, como partidoras
de almendras, molinos para los cereales o los propios lagares
para la pisa del vino.
En labranza de productos de hortalizas; se desmenuzará el
paso del aire libre al cultivo bajo plásticos o invernaderos. La
incorporación de empresas de viveros donde el labrador puede
comprar la planta para la siembra. Producción intensiva de
todos los cultivos. Se hablará de la incorporación de nuevos
productos a nuestra agricultura, como el aguacate, el mango, el
níspero, o la propia chirimoya…
Es de gran relevancia el proceso de industrialización que ha
tenido lugar en la agricultura. Ponemos como ejemplo la gran
industria que hoy se mueve a través de la agricultura para la propia manipulación de los productos, como con los tomates cherry.
La industria que fabrica toda esa maquinaria de manipulación es
muy diversa: equilibrado, lavado, selección, embalaje, etc.
Nuestros productos hoy ya no quedan en los mercados cercanos, sino que se terminan moviendo una cantidad muy elevada
de millones de kilos al año, transportando productos a toda España y otros países. ¿Qué origina esto? Una fuente de bienestar
social y un pilar fundamental en el desarrollo de la población.
El objetivo de este libro es recoger la agricultura del pasado
y la de hoy. Al mismo tiempo, crear un museo digital con todos
los componentes de este libro, en el que se recojan todos los
instrumentos de trabajo antiguos, formas de producción, tradiciones agrarias… Así como el resultado de los nuevos cambios.
Este libro se presentará en el Palacio de la Prensa en la Gran
Vía de Madrid, en el mes de marzo de 2022. Se realizará un
evento virtual y presencial.

PRÓXIMA PRESENTACIÓN

Palacio de la Prensa
Gran Vía de Madrid
5 de Marzo de 2022
El mismo día de entrega de Premios del Proyecto
Cultural Granada Costa, se presentará esta nueva
obra de la Editorial, que tiene como objetivo
lanzar una visión global del paso del tiempo en
el mundo agrario de la costa
mediterránea andaluza.
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LA
LLORONA

¡Q

ué oficio más triste tiene la Dolores! Desde
tiempos ancianos viene llorando a la
muerte. Cada vez que alguien emprendía el
viaje final, allí estaba ella, contratada por unas pesetas
para llorar durante el entierro. Según la categoría social
del fallecido y del dinero que recibía, así era el servicio
que prestaba la plañidera. Podía ser como un lamento
contenido y sobrio, un llanto intermitente y lúgubre o
unos alaridos tétricos que iban creciendo hacia el final
del ritual, poniendo los vellos de punta.
Dolores siempre iba vestida de sombra, escondida bajo
un gran pañuelo de luto. Verla pasar encogía el corazón y
algunos hasta se persignaban. Tenía dos nietitas gemelas
que eran las niñas de sus ojos, a quienes iba enseñando
poco a poco el oficio de animadoras mortuorias.
Vivía en un cortijillo del Barranco de las Cabras por
cuyo lado pasaba un riacho que era una gloria, pero que
metía miedo durante las tormentas. Antaño había sido un
monte de algarrobos y encinas, pero la gente los fue talando a lo largo de los años para los ingenios azucareros,
leña o carbón.
No recuerdo si fue en el sesenta o setenta y uno que
el cielo descargó su estampida de caballos desbocados
sobre el poblado: lluvia torrencial, vientos huracanados,
granizos como naranjas, relámpagos y truenos que estremecían la tierra. Parecía que el universo se nos caía encima y volaban los tejados, los cristales se hacían añicos
y la riada era un toro asesino.
Jamás escuché tantos rezos y rogativas. Cada uno se
protegía como podía y al cabo de tres días llegó la calma
chicha. Fuimos saliendo de nuestros agujeros y empezamos a valuar los daños. ¡Por Dios, qué pena más grande!
Por la tarde alguien se acordó de la Dolores. Varios
vecinos treparon trabajosamente por la ladera del río
embravecido en su búsqueda. El cortijo era una ruina y
entremedio de los escombros encontramos medio
muerta a la llorona, tapada por una puerta. De sus nietas
no había ni rastros. Inmediatamente se organizó una
batida hacia abajo del torrente y a las horas encontramos los cuerpecitos de las gemelas, medio ocultas entre
las zarzas y el barro. El regreso traía en vilo la tristeza
más desoladora.
Al día siguiente se organizó el entierro de las niñas;
Dolores iba detrás de los féretros y todos esperábamos
sus gritos desgarrados. En un silencio sepulcral mirábamos de reojo a la plañidera; ésta abrió la boca, infló sus
pulmones y salió con fuerza un alarido de silencio. Angustiados volvimos a mirar a la abuela, quien de nuevo
quiso liberar sus gritos, pero otra vez el mutismo brotó
de su boca. Uno y otro y otro intento de Dolores por
desatar en vano su dolor. Sólo se oía el arrastrar de los
pasos: ¡Shic… shic… shic!
Cuando nos acercábamos al cementerio, alguien
pudo emitir un tímido gemido y otros fueron sumándose
y otros y muchos más, menos Dolores. De sus ojos secos
no brotó ni una lágrima.
Desde ese día Dolores jamás volvió a desempeñar su
oficio plañidero.

LA GRAN RIADA

E

n 1942 la familia nos habíamos venido a vivir a esta casa
nueva de la calle La Ribera.
La casa era escueta, adaptada al trabajo que desempeñaba nuestro padre
por ese tiempo; una casa medio terminar y un portón de entrada que compartíamos con un carro cargado con
unos cuantos sacos de yeso, del que se
venía vendiendo varias décadas a granel. Ni en el subconsciente de mi
padre ni en el de todos sus hijos e, incluso, en el de mi madre, estaba en
mente que el futuro de Antonio se iba
a realizar como obrero del Centro de
Fermentación de Tabacos.
Una mañana, como de costumbre,
se levantó temprano, enganchó el
mulo al carro y le dijo a la Niña, su
mujer, que iba a alargarse al tejar a
por unos cuantos ladrillos, que quería
seguir haciéndole obra a la casa. Al
final, todo quedó en que el carro, ya
viejo, no pudo con la carga y se desintegró allí mismo, en el tejar; siendo
devorado por las llamas del horno de
ladrillos de Juan de Dios, el tejero.
Este percance del carro, en cierta
manera, fue para mi madre un gran
alivio; ella quería para él y para todos
nosotros una vida mejor. El carro y la
mula torda nos habían traído nada
más que problemas y preocupaciones
a la casa, desde que los compró y se
dedicó a vender yeso a granel:
¡Para cuatro chapuces de mala
muerte de construcción que se hacen
en el pueblo!—pensaba mi madre—.
De ahora en adelante, ya no irá más a
por yeso a las yeseras de las Gavias,
por esos caminos tan malos, con una
mula cansada y un carro desvencijado
que, cuando llegaba, venía como un
pordiosero... Ya sin carro y con esa
colocación tan buena que tiene en la
fábrica, puede que piense en otra cosa
que nos aporte mejores beneficios...
El motivo por el cual mi padre se
decidiera a sembrar tabaco no fue solamente por el hecho de que ya no
contara con carro ni mula para seguir
vendiendo yeso —ni, tampoco, el que
perteneciera a la plantilla de obreros
fijos del Centro de Fermentación—,
sino por el problema de contar con
cinco hijos en edad de trabajar. A esto
se sumó otro problema: la gran riada
y el consiguiente desbordamiento del
río Genil en estos años cuarenta, que
nos dejó la finca que teníamos, cerca
del paso de este río, en dos mitades;
los troncos y las piedras se adueñaron
de toda la cosecha del año.
No hubo ninguna indemnización
ni compensación económica por
parte de la Confederación Hidráu-

La gran riada
lica de Aguas del Guadalquivir.
Sólo un comentario infundado en el
«beneficio» de todo lo acumulado
en las fincas a consecuencia de la
riada; otorgando con estos gruesos
palos a todo aquel que había sufrido
un daño considerable.
Nuestra finca de doce marjales,
aparte de haberla dividido en dos mitades y enterrarla de piedras, también
había sido invadida por palos y troncos de todas las variedades de álamos
—comunes y exóticos— venidos
desde el confín del mundo a instalarse
aquí, en nuestra tierra.
Tanto mis hermanos como yo, estuvimos varios meses sacando piedras
a los cornijales y clasificando los
gruesos palos. En pocos días, todos
estos palos y troncos en buen uso se
encontraban amontonados por todos
nosotros en medio del patio de nuestra casa... La idea que rondaba en la
cabeza de mi padre, de abandonar la
venta del yeso y sembrar tabaco, se
pronosticó; utilizando toda esta jerga
de palos gruesos en construir, en el
patio de la casa, unas naves destinadas a secaderos para cultivar tabaco.
La construcción de estos secaderos nos redujo la vivienda en un cincuenta por ciento, tanto en espacio
como en proporción de sol. Pero nos
daba la ventaja de contar con un sitio
adecuado para el secado de este fruto
estrella tan recomendado por los nuevos cultivadores. También se tenía la
ventaja de que se trabajaba en familia;
por lo tanto, lo poco o lo mucho de los
beneficios —como decía mi madre—
quedaba de puertas para dentro.
En poco tiempo, todos los hermanos nos hicimos especialistas en la
elaboración de los distintos trabajos a

realizar, tanto en el campo como en el
propio domicilio. Aunque no contábamos con mucho terreno para poner en
práctica nuestra habilidad, sí contábamos con familiares y parientes que
nos buscaban a jornal para que les
enseñáramos todo lo que habíamos
aprendido sobre el tabaco...
Con el desastre de la riada, el haza
ya no era la misma: la tierra se llenó
de arena limosa, de piedras, de hormigas y de lirones. En poco tiempo, el
paisaje que la rodeaba se vio ocupado
por cantidad de hectáreas sembradas
de chopos de esta zona próxima al río
Genil. Nuestra finca quedó cercada de
estos chopos larguiruchos de rápido
crecer, frente al poniente, con un
radio de sombra de treinta metros
donde no entraba el sol de la tarde. A
partir de entonces, todo lo que se cultivaba donde no era calentado lo suficientemente por el sol, crecía
amarillento y endeble.
Junto al haza del río, había un
grupo de secaderos de chamizo que
pertenecían a un cultivador del pueblo
de Purchil, de apellido Molinero. A
este señor mi padre le contrató unas
diez varas de secadero que correspondían a diez marjales de tabaco; según
decía José Molinero, hombre entendido en la materia y de agradable disposición. En estas diez varas cedidas
por José Molinero, entró con facilidad y holgura todo el tabaco que este
año, como primicia y después de la
riada, habíamos tenido sembrado en
el haza del río. Después, una vez
deshojado y hecho manillas, hacíamos los haces y nos lo cargábamos al
hombro hasta Maracena.
Continuará...

Granada Costa

31 DE JULIO DE 2021

Cultural

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

C

NACIMIENTO E
INFANCIA DE JESÚS 6

laro que lo anterior no nos ha de extrañar, sabiendo como sabemos, que los cátaros no eran cristianos en el sentido estricto que todos conocemos
del término.
Ahora, leamos esto otro en el mismo libro de Ambelain, Página 25, que no tiene desperdicio. Se refiere
a los frailes Copistas que en los monasterios de la Edad
Media “recogieron” y copiaron los manuscritos originales de los autores griegos y latinos. Y, escribe Ambelain,
al referirse a ellos.
Lo que se omite de los originales es toda huella de
Jesús jefe de una facción política, facción que frecuentemente, por necesidad vital había derivado al bandolerismo, y cuyos actos, durante más de treinta años, no
habían tenido nada de evangélicos.
Si nos tomamos, tan sólo cinco segundos para analizar
lo anterior, tendremos que admitir, que Jesús comenzó sus
“fechorías” a la tierna edad de tres años o menos, ya que
si acabamos de leer que practicó el bandolerismo durante
más de treinta años y sabemos, o creemos saber, que fue
crucificado cuando tenía treinta y tres, nos sitúa, como acabo de decir, con un Jesús facineroso desde su más temprana edad. ¿Quién habría de decírmelo?
Me pregunto: ¿se puede escribir algo más evangélico y
ridículo a la misma vez que esto?
Pero “cosas” como estas, no es lo único que nos encontramos en las páginas del libro de Robert Ambelain, como
tendremos ocasión de ver más adelante.
Y resulta más que curioso, que mientras en unas páginas se pone en tela de juicio o se reniega de la crucifixión
de el Salvador, en otras, se aseguran cosas como estas:
Estamos en el año 52. Hace diecinueve años que
Jesús ha sido crucificado en Jerusalén, pero como sus
seguidores lo presentan como resucitado, conspirando
contra la pax romana, Suaterio, basándose en los interrogatorios hechos, imagina que Jesús sigue vivo.
“Sauterio, imagina que Jesús sigue vivo”. ¿A dónde nos
lleva esto? Treinta y tres más diecinueve, nos da un total
efectivamente de 52 años. ¿Jesús estaba vivo y llegó a los
52 años? En un principio esto nos puede parecer un disparate, si creemos estar seguros que fue crucificado a los
treinta y tres años, pero más adelante veremos que Ambelain reincide en ello lo que contribuye a que nuestras dudas

sean mayores, por mucho que nos empeñemos en ser fieles
a nuestras creencias. Pero en el transcurso de las páginas
de Ambelain, veremos cómo la veracidad de la crucifixión
de Jesús es puesta en evidencia, incluso, desmentida, lo
que nos lleva a formular la siguiente pregunta: ¿Jesús, fue
crucificado, sí o no?
Si uno como creyente vive de dudas, lo anterior
contribuye, no a disminuirlas, sino todo lo contrario:
a alimentarlas.
Y que decir de Jesús y sus “hermanos”, porque ¿es
cierto que no fue el único hijo de María, y que hubo
más hermanos, incluso hermanas? A su debido tiempo,
trataré el tema.
Leamos esto en la página 38 del libro de Ambelain:
Pronto constataremos que el verdadero padre de Jesús no dio a María un hijo, sino una pareja de gemelos,
cosa totalmente aberrante si se tratara de una identidad
angélica que hubiera suscitado en el seno de una joven
virgen al único “Hijo de Dios”.
Más adelante, en la página siguiente (39), Ambelain
escribe:
Y llegamos por fin, a una última prueba de la irrealidad de la aparición del ángel a María, y son los propios
evangelios oficiales los que nos la proporciona.
“Y vinieron su madre y sus hermanos, y los que estaban con Él le dijeron: “Ahí fuera están tu madre y tus
hermanos que te buscan”. Y Él respondió: ¿Quién es mi
madre? ¿Quiénes son mis hermanos?”
“La madre y los hermanos de Jesús vinieron a encontrarle, pero no pudieron acercársele pues la multitud
le rodeaba”.
Y Jesús dijo: “Mi madre y mis hermanos son los
que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica”. (Lucas 8, 19-21)
Antes constataremos en esos dos fragmentos el término de hermanos que está tomado en un sentido absolutamente familiar.
Lo que bien entendido nos confirma, una vez más, que
Jesús no estaba solo en el ámbito familiar respecto a su
madre María, sino también, que había hermanos, y no uno,
como cuando hemos hablado de un hermano gemelo, si no
varios e incluso hermanas.
Continuará…
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LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
Mis proverbios
Con estos proverbios, intento
poner orden, al desorden
que hay en mi cerebro.
Me estás oyendo, pero no me escuchas.
La atracción a la riqueza corresponde al interés.
Construir una escalera hasta el cielo,
pero con ida y vuelta.
La depresión, a veces,
no es más que un exceso del pasado.
La atracción de la inteligencia,
corresponde a la admiración.
La clave del éxito,
es querer ganar y saber perder.
Un hombre sin herederos,
es como un desierto sin oasis.
Donde todo termina, sobran las alas.
Lo sé, no me amarás cuando esté muerto.
La atracción del físico corresponde al deseo.
No lo dudes, los árboles mueren de pie.
La intriga de la vida
es siempre superior a la literatura.
La filosofía tiene que luchar siempre,
contra la estupidez de quienes no la entienden.
Salir del lado oscuro,

ÍTRABO: SUS CALLES,
MONUMENTOS Y PAISAJES

Marcelino Arellano Alabarces

es como salir de detrás del espejo.
La mentira como costumbre,
es como tomar un café todos los días.
Dios no tiene por qué hacerse bueno,
dios es bueno por sí mismo.
Tratar de escribir las mentiras de la historia,
es cometer una mentira más.
Prefiero equivocarme por mí mismo, que por encargo.
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GIBRALTAR: UN REGALO REAL
José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

E

ste año se conmemora el
500 aniversario, de la
gesta que pudo cambiar el
futuro de España. Es mucho lo escrito sobre las veces que se vendió
al pueblo por intereses particulares, pero siempre cobijándose en
ese término tan distinto para unos
y otros, como bandera y patria.
Me vienen a la memoria títulos como «El pueblo traicionado», «Pobre Patria» y otros
tantos que no hacen nada más que
exponer relatos en la mayoría de
las veces ignorados por la amplia
base de la sociedad que conforma
nuestro pueblo. El tema que
ocupa el artículo de hoy, es uno
de esos que debería estar más
presente en los planes educativos,
pero que por razones interesadas
se trata muy por encima, casi de
puntillas y es una pena porque
mientras personajes que no mostraron valores, ni tan siquiera
amor por su pueblo son idolatrados, otros, los verdaderos héroes,
permanecen en un olvido impropio de los pueblos honrados.
Juan Padilla, Juan Bravo y
Francisco Maldonado, todos ellos
pertenecientes a familias de la
nobleza y por eso es aún mayor
su gesta. Decidieron un día reve-

larse contra lo que entendieron
una tiranía al servicio de intereses extranjeros, dando su vida por
el pueblo que amaban y por el
cual estaban comprometidos.
En este tiempo se pusieron en
evidencia, varios de los males que
han sido constantes hasta nuestros
días. Por un lado, el sometimiento
de la mujer, siendo apartada por
su padre e hijo, la reina legítima
Juana I de Castilla, una mujer
preparadísima, nada común en
las mujeres de las casas reales de
su tiempo.
Mientras tanto, el pueblo pasando uno de los peores momentos económicos, sufriendo una
constante presión fiscal, con el fin
de contribuir al sostenimiento de
la maquinaria política en el extranjero. Y por otro lado los caciques de siempre, en defensa de sus
intereses, poniendo en práctica la
sentencia gongoriana «Ande yo
caliente y ríase la gente». La clase
noble en su mayoría, con intereses
principalmente en el mundo rural,
no dudaron en ponerse de lado del
rey a sabiendas de que una vez
aplastada la rebelión, recibirían la
recompensa y así fue. Mientras los
héroes del Movimiento Comunero
eran ejecutados en Villalar, aque-

Juan Bravo

llos miserables estaban reclamando al monarca «qué hay de lo
mío». Es cierto que hoy Toledo,
Salamanca y Segovia, rinden homenaje con sendas estatuas a estos
nobles nunca mejor dicho en sus
respectivas ciudades, pero eso no
es suficiente, ante tanto sacrificio.
Antecedentes:
La Guerra de las Comunidades
de Castilla, en principio se inició
con dos grandes objetivos a conseguir, el primero devolver la autonomía en las actuaciones de
gobierno, ante el férreo control
que ejercían los emisarios extranjeros, despegados totalmente del
pueblo y su cultura. De hecho, dichos administradores desarrollaban sus cometidos en alemán,
despreciando la lengua del reino
de Castilla. En segundo lugar, los
comuneros pretendían una reorganización política, que diese mayor
protagonismo al pueblo a través
de las Cortes Castellanas.
Al poco tiempo de la llegada
del rey Carlos I, arribada con su
cortejo de aristócratas extranjeros,
comenzaron las primeras discrepancias, ante las actuaciones más
propias de una situación colonial,
que de un país libre.
Este malestar fue labrando
poco a poco lo que desembocaría
en 1520 en la sublevación popular,
tan solo tres años después de
haber tomado posesión del trono
Carlos I, que más tarde sería nombrado emperador del Imperio Austro-Húngaro con el nombre de
Carlos V.
El inicio del Movimiento Comunero, tuvo lugar en la ciudad
de Toledo, siguiéndole varias de
las ciudades castellanas, alcanzando una buena respuesta por
parte de la población, no así entre
los terratenientes que veían que
un cambio político que diese
mayor poder al pueblo, iría en
contra de sus intereses.
Mientras tanto en Andalucía,
la aún reciente conquistada para
Castilla, las cosas no transcurrían
de mejor manera. El descontento
entre la población, ante la pérdida
de derechos, sumado al galopante
empobrecimiento, debido principalmente al desmantelamiento de
los sistemas de producción, ahora
en manos de aquellos que contribuyeron a la conquista.
Entre los repobladores extranjeros, el grado de frustración era
muy elevado sobre todo porque

Juan Padilla
lo prometido no se podía llevar a
cabo, sus productos no tenían salida ante la falta de poder adquisitivo de la población, que
impedía la compra de productos
de primera necesidad.
El manifiesto de La Rambla
(Córdoba), se trata de un manifiesto que varios controladores
políticos de diversas ciudades
de Andalucía firmaron en favor
del rey Carlos I, «expresando
su lealtad».
Debido al control administrativo, que dichos leales ejercían
sobre la población, no era de esperar otra respuesta que no fuera
la de subordinación, sin embargo, entre la población la simpatía hacia los comuneros era
vista con un alto grado de esperanza, sobre todo por ver si cambiaban las cosas mejorando la
vida de la población.
Juan de Padilla:
Su verdadero nombre, Juan
López de Padilla y Dávalos,
nace en Toledo el 10 de noviembre de 1490, perteneciente a una
familia hidalga toledana, su
padre, Pedro López de Padilla,
Guarda del rey y Regidor de Toledo, su madre, Mencía Dávalos,
sobrino de Gutierre de Padilla,

Comendador mayor de Calatrava, y Diego López de Padilla,
Mariscal de Castilla.
El 18 de agosto de 1511, contrae matrimonio con María Pacheco, hija de Íñigo López de
Mendoza y Quiñones, primer
Marqués de Mondéjar y segundo
conde de Tendilla. Durante los dos
primeros años, el matrimonio fijó
su residencia en la villa toledana
de Mascaraque.
El 29 de julio de 1513, tomó
posesión del cargo de Regidor de
Toledo, cargo al que previamente
había renunciado su padre en
favor suyo.
A principios de 1520, Carlos I
convoca las Cortes en Santiago de
Compostela, con el afán de establecer una serie de nuevos impuestos, con el fin de satisfacer las
demandas de sus mantenedores
norte-europeos, (en definitiva,
empobrecer aún más a un pueblo
al borde de la extenuación).
A principios de abril de 1520,
en la ciudad de Toledo se comenzó
a fraguar lo que más tarde se conocería como «La Guerra de las
Comunidades». El 25 de junio de
ese mismo año, Padilla recibe el
encargo de organizar las tropas,
que desde Toledo partirían con dirección a Segovia, para combatir
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contra Rodrigo Ronquillo que era
el encargado de sitiar la ciudad
tras el asesinato del Procurador
Rodrigo de Tordesillas.
El 5 de julio fue nombrado Capitán General de la Comunidad de
Toledo, teniendo a su cargo la dirección del ejército. A las tropas
toledanas se le unieron las segovianas y madrileñas, consiguiendo
que Ronquillo se retirase hasta
Santa María de Nieva, allí se unió
a Antonio de Fonseca. Estos dos
capitanes protagonizaron uno de
los más lamentables hechos de
esta guerra, el incendio de Medina
del Campo el 21 de agosto, arrasando la ciudad, pero un grupo de
medinenses lograron salvar las
piezas de artillería que fueron entregadas tres días más tarde a Padilla y el resto de capitanes.
El Movimiento Comunero, no
solo contaba con la legitimidad
del pueblo, también con aprobación de la reina Juana I de Castilla, como se demuestra en las
reuniones que mantuvo Padilla
con ella el 29 de agosto y 1 de septiembre en Tordesillas, consiguiendo su aprobación para que la
Santa Junta, conformada por ciudades comuneras reunidas en
Ávila el 1 de agosto se trasladase
junto a ella.
Padilla poseía un gran carisma entre la población, que incluso trató de organizar el
ejercito, cediendo responsabilidad en otros mandos, pero el pueblo no lo aceptó, revelándose
contra la designación de Pedro
Laso de la Vega.
La Comunidad de Valladolid
reaccionó contra este nombramiento, esa misma noche una
multitud sacaron a Padilla de su
casa al grito de ¡Viva Padilla!
¡Viva Padilla! ¡Padilla será nuestro General!, con el malestar del
propio Padilla que accedió a que
se formara una comisión para dirigir el ejercito, si bien la cabeza
rectora de aquel grupo colegiado
fuese el propio Padilla.
Juan Bravo:
Nace en Atienza (Guadalajara)
el año 1484, perteneciente a la nobleza castellana, su padre Gonzalo
Bravo de Lagunas, era alcaide de
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la fortaleza. Su madre María de
Mendoza, era hija del Conde de
Monteagudo de Mendoza, por lo
cual Juan era primo de María Pacheco, la esposa de Juan Padilla,
por vía paterna era sobrino de
Juan de Ortega Bravo de Lagunas,
obispo de Ciudad Rodrigo, Calahorra y Coria. Tanto este tío
como su padre, procedían de la
villa de Berlanga de Duero
(Soria), en cuya colegiata se hallan enterrados sus restos.
Francisco Maldonado:
Nace en Salamanca en 1480,
miembro de la aristocracia castellana, es muy poco lo que se sabe
de este personaje, pero por ejemplo es conocido como junto a su
primo Pedro Maldonado Pimentel,
ambos universitarios y nietos del
doctor Rodrigo Arias Maldonado,
conocido como Rodrigo Maldonado de Talavera, Catedrático de
la Universidad de Salamanca, este
fue uno de los principales negociadores en la paz con Portugal.
Desde el principio, Francisco
Maldonado se puso a disposición
del Movimiento de las Comunidades, siendo para entonces regidor
de Salamanca, apoyando la causa
como procurador, asistiendo a la
Junta como capitán del ejército en
Salamanca.
Desde la fortaleza de Toro
(Zamora), partió en apoyo de Padilla y Bravo, participando junto a
ellos en la batalla de Torrelobatón
(Valladolid).
El fin de una ilusión:
El fin llegó con la batalla de
Villalar (Valladolid), hoy su nombre completo es Villalar de los Comuneros, en recuerdo de estos tres
héroes que dieron su vida por
amor a una tierra mejor.
La derrota en esta batalla, supuso la frustración de todo un pueblo que tenía depositadas las
esperanzas de recuperar los destinos del reino, que veían cómo
eran tratados como colonos, por
los dirigentes extranjeros venidos
del norte de Europa.
Esta batalla supuso el punto
final a toda una empresa, que, si
bien al frente estaban nobles castellanos, contaban con el apoyo de

Francisco Maldonado

El martirio
todo un pueblo, pueblo por cierto
hambriento y desarmado.
Estos hechos ocurrieron el 23
de abril de 1521, enfrentamiento
que tuvo lugar entre los comuneros y las fuerzas realistas.
El ejército de Carlos I, un rey
extranjero, aplastó la insurrección, que de haber triunfado sin
duda habría cambiado el destino
de Castilla.
Desarrollo de la batalla:
Estaba acuartelado el ejército
comunero, en la ciudad vallisoletana de Torrelobatón, tras su toma
en febrero de 1521. Juan Padilla,
junto a sus hombres, esperaban el
momento oportuno para partir
hacia Valladolid o Toro. Mientras
tanto, el ejército del Condestable
al que se le unieron tropas del Almirante y de los señores feudales
que temían por la pérdida de sus
privilegios.
El 21 de abril estas tropas se
establecen en Peñaflor de Hornija,
sumándose a estas las tropas alistadas en el reparto efectuado en el
Ayuntamiento de Burgos.
En las filas comuneras, la
Santa Junta establecida en Valladolid, envió a Padilla los refuerzos
solicitados, compuestos por un
contingente de artillería. Pero el
Regidor Luis Godínez se negó a
ponerse al frente de dicho contingente, puesto que tomó de forma
voluntaria el universitario Diego
López de Zúñiga.
La situación de los comuneros sitiados en Torrelobatón, se
hacía cada día más difícil, por lo
que el universitario Diego, decidió el 20 de abril, ponerse en
marcha sin esperar a recibir órdenes de la comunidad.
El 22 de abril los comuneros
efectuaron ejercicios de control
sobre las posiciones enemigas,
sin decidir por el momento aban-

donar Torrelobatón. El 23 de abril
de 1521, de madrugada y amparados por el manto de una pertinaz
lluvia, el ejército comunero decidió partir hacia la ciudad comunera de Toro. Padilla no
consideraba que este día fuese
propicio para hacer un desplazamiento militar, pero ante la presión de unos hombres altamente
estresados por los días de sitio,
asintió en emprender la aventura.
El ejército comunero inició el
camino siguiendo el curso del río
Hornija, dejando a su paso los
pueblos de Villasexmir, San Salvador y Gallegos. Llegando a la
altura de Vega de Valdetronco, la
batalla se palpaba. La lluvia, un
enemigo más a batir. Padilla busca
un lugar propicio para el enfrentamiento, la primera población en la
que pensó, por proximidad, fue en
la de Vega de Valdetronco. La siguiente ciudad camino de Toro,
era Villalar y aquí fue donde se
desató la batalla, más concretamente en el Puente de Fierro.
El ejército comunero, en gran
parte falto de una preparación militar, ante la superioridad de las
tropas de Carlos V, pretendió llevar la batalla al interior del pueblo, instalando la artillería en sus
calles. Pero a sabiendas de lo diezmado del ejército comunero, la
caballería realista inició el ataque
sin esperar a la infantería del Condestable. La batalla se saldó con la
muerte de 1.000 soldados comuneros y más de 6.000 prisioneros.
El 24 de abril los jueces, Cornejo, Salmerón y Alcalá, en un
juicio rápido, los hallaron culpables condenándolos a morir decapitados, siendo confiscados todos
sus bienes. El verdugo que llevó a
cabo la ejecución, lo hizo con una
gran espada exhibiendo ante los
congregados las cabezas de estos
tres héroes.

Conclusiones:
Una vez más la derrota de un
intento por liberar al pueblo, se vio
truncado provocando exilio,
muerte y la pérdida de los mejores.
Muchos fueron los que se exiliaron
en Portugal, pasando por el paso
fronterizo de Fermoselle, mientras
tanto la resistencia se centró en la
ciudad de Toledo, alargando unos
meses más la lucha. Los actores
principales fueron el obispo Acuña
y María Pacheco, con el apoyo de
la población.
Cuando aplicamos la historiografía comparada, vemos cómo
los países de nuestro entorno,
siempre al margen de intereses
particulares, se posicionaron por
lo que convenía al pueblo, mientras que si observamos el pasado
español, siempre primaron los
intereses particulares de unos
pocos, no reparando en apoyar
fórmulas extranjeras.
Es cierto que si visitamos
cada una de las tres capitales de
donde eran originarios estos héroes, encontraremos esculturas y
monumentos que honran su memoria, pero en general pienso
que no hemos sido justos, es más
fácil encontrar plazas, avenidas
y otras referencias de sus verdugos que de Padilla, Bravo y Maldonado, que dieron su vida por
una tierra mejor.
En los planes de educación,
cuando se suele reclamar el conocimiento de nuestra historia, hechos como el que nos ocupa pasan
casi desapercibidos y cuando nos
acercan a ellos lo suelen hacer de
una forma dulcificada, propia de
la novela, pero no debemos confundir este género con la historia
que es una ciencia, que sobre todo
ayuda a conocer nuestro pasado,
para que podamos aprender de los
errores y sentirnos orgullosos de
los aciertos.
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EL BALCÓN DE LA REFLEXIONES

E

ste es un momento histórico inesperado, en el
que la fuerza de una pandemia asola la sociedad y planeta
en su conjunto, creciendo en pleno
auge de la globalización. Por primera vez, ha sucedido un hecho el
cual ha causado la unión de toda la
población, sin discriminar por
sexo, edad o nacionalidad, sin
tener ningún tipo de prejuicio en la
hora de atacar a las personas y por
primera vez, se podría decir que
esto, ha humanizado más a las personas y ha hecho que muchos, recordaran la efímera condición de
ser humanos y recordar qué es el
que realmente importa, pues había
sido olvidado.
Fueron muchas las tardes que
todos los ciudadanos salían a sus
balcones de casa para aplaudir a
aquellas personas que se encuentran todavía en primera línea de
batalla contra el coronavirus, tales
como los y las profesionales de la
salud, o quienes a diario se mantenían en vida gracias a la cura de
los sanitarios.
Las redes día a día se inundaban de noticias y de mensajes de
ánimos para toda la población,
compartiendo nuestros aplausos a
las familias, profesores, niños,
profesionales… donde todos juntos, en cuestión de días y sin aviso
previo, se supieron adaptar a esta
emergencia mundial, aprendiendo
deprisa y sin precedentes a reorganizar su familia, a resignificar espacios de casa y a modificar las
condiciones de trabajo… Han habido grandes cambios en la sociedad, pero algunos de ellos, han
llegado para quedarse, al menos
durante una larga temporada.
Mundialmente esta pandemia
ha causado bastantes discusiones
y guerras innecesarias, hasta el
punto de llegar a tratar las personas que por desgracia mueren día
a día, como un simple número sin
importar las familias que se quedan detrás, llorando las pérdidas

sin poderse despedir. Este año será
recordado con horror y tristeza,
pero sobre todo debemos tener en
cuenta a aquellos quienes se han
quedado atrás, los cuales no son
una simple cifra que va sumando
día a día como si se tratara de un
gota a gota, sino nombres y apellidos que se merecen un respeto,
igual que quienes lo han superado
y han podido volver a sus casas.
Todo ello sirve para recordarnos que somos personas, y que
nuestra condición también incluye
la pérdida en muchos sentidos, sea
de la vida o de la misma salud,
pues muchos de quienes lo han pasado, han visto repercutida su
salud y tienen que llevar a cabo
una rehabilitación tanto física
como emocional para poderla restablecer. Así pues, esta pandemia,
ha asolado mundialmente la sociedad y se replantea una vez más el
cómo tratamos el tema de la enfermedad, la muerte, la pérdida y el
luto entre otros, pues actualmente
no se habla ni a los más jóvenes ni
a los adultos.
En este momento, el mundo
mira a su alrededor con precaución y temor, sin saber cómo será
la evolución de este “bicho”, y es
que la vulnerabilidad del ser humano se ha visto ratificada en
cuestión de semanas y han sido
muchos los ámbitos en los cuales
ha afectado, sobre todo en la pobreza, pues han sido muchas las
personas que debido a esta situación, se han quedado sin un
puesto de trabajo, con la pérdida
de sus ingresos y sin un presente
ni un futuro. El coronavirus ha
puesto en situación de jaque a la
salud, la economía global y a
todas las instituciones.
Hay que tener esperanza ante
esta situación, porque a pesar de
ser conscientes que elementos
como son la pobreza, el hambre, la
mortalidad infantil, la violencia de
género e infantil y otros males de
la humanidad se encuentran en el

alza, hay que impulsar la innovación, las nuevas tecnologías, la
solidaridad internacional, la ciencia y la educación. El mapa mundial actualmente está lleno de
pequeños puntos que representan
los miles de rebrotes que hay por
todas partes, hay países, ciudades
o incluso barrios que retroceden
en la desescalada, y es que son
muchos los elementos para tener
en cuenta antes de poder afirmar
que se ha vuelto a la normalidad.
El sentimiento que ha generado en todos nosotros de manera
indiscutible es de indefensión,
pues no tenemos ninguna experiencia previa la cual nos pueda
ayudar para guiarnos hacia un futuro mejor, en el momento de actuar o de dar esperanzas al ver un
final próximo.
El confinamiento reconfiguró
las vidas de todo el mundo, con la
aparición de nuevas maneras de
comunicarse (para algunas personas totalmente desconocidas), de
trabajar y de enseñar. Y es en este
momento donde se han podido ver
muchas de las problemáticas
como son la brecha digital en las
escuelas. El teletrabajo tanto de
los maestros como de los alumnos
se iba creando diariamente, por
cuanto no existía una experiencia
anterior que sirviera de base para
nadie, lo cual desembocaba en un
estrés en padres y madres, maestras y alumnas. Así pues, queda
claro que, frente al curso próximo,
se tienen que solucionar muchos
elementos, pues el que no es factible para las familias, es el hecho
de hacer teletrabajo y a la vez,
tener que ayudar a sus hijos a
hacer las tareas de la escuela y
todos tengan que estar conectados
en la red o ante una pantalla casi
de manera simultánea.
El estrés que todo ello generó,
no se acabará en el momento en
que los alumnos vuelvan a la escuela, pues primero se tendrán que
solucionar muchos elementos

como son la ratio de alumnos/as,
las distancias de seguridad, las
medidas de higiene… a pesar de
que, si por capacidad de adaptación hablamos, los niños son quienes menos problemas plantean
cuando hay que utilizar las mascarillas y de lavarse continuamente
las manos.
Aun así, hay que continuar hablándoles, explicarles lo que sucede, pues también es su realidad,
aunque no les afecte de igual manera, pero ellos también forman
parte de la sociedad y si realmente
deseamos que lo normalicen, necesitan entender qué está pasando.
Solo de este modo, iremos eliminando el miedo que se ha ido escabullendo entre toda la población,
pues lo que no se puede permitir,
es que se continúen ignorando los
derechos de los niños.
No tendría que ser necesario el
hecho de recordar el valor y la utilidad que tiene la enseñanza,
puesto que no tan solo es un medio
para adquirir conocimientos y habilidades que nos permiten desarrollarnos como personas y
ciudadanos, sino que la enseñanza,
sirve como sinapsis entre los valores de la sociedad y la mente de
nuestros niños, los cuales van
dando forma al significado de justicia, igualdad, derechos, tolerancia, respeto, solidaridad y el bien
común entre otros, aprendizaje el
cual desarrollan viviéndolo.
En este momento de “reactivación” hay que dar énfasis a otro
elemento, la cultura. Son muchas
las festividades y celebraciones
que se han pospuesto a causa del
confinamiento, pero poco a poco,
hay que volver a activarlo, con
precaución. Aun así durante esta
etapa, se han realizado movimientos y celebraciones de otros tipos,
donde el elemento que ha destacado, es la creatividad y la originalidad, como en el caso de la
acción emprendida por el aula
Hospitalaria Dr. Antoni Cambrodí,

la cual inició un movimiento el
cual se trataba al enviar dibujos,
poemas, cartas a todos aquellos
quienes se encontraban en el hospital, ya fueran personas ingresadas, personal sanitario… y todo
por el simple hecho de intentar
sacar una sonrisa en un tiempo de
mucha tristeza.
Como los Dioses invisibles
por los ojos humanos, el coronavirus ha ido introduciéndose en la
sociedad para quedarse, y los
efectos que sigue causando, son
demoledores.
Se ha convertido en algo omnipresente, del cual todo el mundo
habla en todo momento. ¿Pero la
pregunta es, como continuaremos
viviendo y como seremos los seres
humanos después de todo? Está
claro que el post Covid-19 depende solo de nosotros, de cómo
escogemos vivir, pero ciertamente, no tenemos mucha elección, pues tendremos que saber
convivir con este virus, pero lo
que es aún peor, es que todo indica
que seguirán apareciendo nuevas
pandemias, otras mutaciones…
Este hecho hace tiempo que se
esperaba de alguna manera u otra,
numerosos científicos habían avisado que podría suceder, pues la
manera en la cual vivimos en este
planeta nos ha convertido en las
víctimas de esta y otras pandemias
que irán viniendo. Por lo tanto, de
un modo u otro, podríamos incluso decir que el verdadero virus,
somos nosotros mismos, o mejor
dicho el capitalismo, la globalización… todo ello, elementos que
tendríamos que ir cambiando en la
medida que fuera posible.
El efecto que ha causado esta
pandemia ha sido un hecho que
se ha concentrado, pero en el
fondo, el planeta lleva avisándonos hace mucho tiempo mediante la crisis climática y los
numerosos desastres naturales,
los cuales a pesar de que se producen a un ritmo más lento, cada
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vez son más continuos. Y de
hecho con este virus, se ha desmontado la creencia que los humanos controlamos el mundo.
Solo espero que, a partir de
este hecho, la sociedad se dé
cuenta que hay mundo más allá de
la humanidad, y que hay otras formas de vida aparte de nuestra especie, las cuales ni siquiera
podemos percibir con la vista.
Durante el confinamiento creo
que la sociedad ha estado más humana que nunca, nos hemos relacionado mucho más y nos hemos
dado cuenta de que las redes sociales, móviles y ordenadores, sirven para comunicarnos, para
conocer a quienes nos rodean,
para poder enterarnos de cómo
están aquellos a quien queremos
y no solo como herramientas que
habitualmente son utilizadas
para hacer todo lo contrario, aislarnos de la sociedad y de quienes apreciamos.
Nos tenemos que concienciar
que la Covid-19 nos ha ayudado a
reconfigurarnos de la noche a la
mañana, a hacer unos cambios radicales nunca vistos anteriormente, que a pesar de la distancia
física nunca habíamos estado tan
cerca socialmente y por todo esto
y mucho más, hay que aprender de
todo y hay que entender que de-

E

pendemos los unos de los otros,
pero también dependemos del
bienestar de la Tierra.
No demasiado lejos de la llegada del coronavirus, en una parte
del mundo los humanos pueden
morir por una mala alimentación,
mientras que el resto mueren por
falta de alimentación. Ahora podríamos pensar que la pandemia
nos ha igualado a todos de alguna
manera, que la sociedad en conjunto es igual de frágil frente a la
Covid-19, pero no es así pues los
factores más vulnerables como
son los anteriormente mencionados, las personas grandes y quienes sufren otras enfermedades,
son quienes realmente lo están
viviendo desde un sufrimiento y
una ansiedad que seguramente no
podríamos entender el resto.
Estamos habituados a la aparición de varios desafíos sociales,
económicos… Pero ciertamente
somos incapaces de resolver satisfactoriamente la mayoría de
estos, por ejemplo, no hemos estado a la altura de poder crear un
sistema de salud pública mundial
con bastante poder para protegernos de pandemias como la que se
está viviendo, y es que hasta que
no nos damos cuenta que si un
virus como la Covid-19 se desarrollan o mutan en las poblacio-

nes más pobres y vulnerables,
también acabarán perjudicadas el
resto de poblaciones, puesto que
nuestra salud y bienestar reside
en cualquier otra especie humana
y en el resto de ecosistemas compartidos, por lo tanto hace falta
que se acepte la interdependencia
para entender que cuando se
ayuda a quienes más lo necesitan
no es un hecho de caridad, sino
una inversión para ayudar a toda
la humanidad.
Creo que es positiva la preocupación que se vive enfrente
este virus, pero hace falta no olvidar el resto de las muertes constantes a causa de guerras, falta de
alimentación, falta de asistencia
sanitaria, contaminación… no se
tienen que obviar ninguna de
estas causas de mortalidad ni
otras muchas, pues son el motivo
real de preocupación.
Ciertamente era imposible actuar con más antelación, al menos
no hasta que cambie este etnocentrismo que nos hace pensar que
estos hechos tan solo suceden en
lugares lejanos y/o exóticos y que
nuestro sistema sanitario (el europeo) es capaz de hacer frente a
cualquier acontecimiento.
Muchos se han llenado la boca
diciendo que la sociedad cambiaría
a partir de este hecho… Sincera-

mente, no es ni será así. Desde mi
perspectiva no ha cambiado nada,
tan solo hay que ver que mientras
en el telediario salen pacientes llorando por el sufrimiento vivido, los
jóvenes siguen pensando tan solo
en salir de fiesta e ir a la playa, y
todo porque este virus, no los
afecta tal como lo hace en la población más envejecida.
Como conclusión, creo que realmente es necesario construir una
verdadera red global, con una sanidad pública por todas partes. Y
nadie dice que sea un trabajo fácil el
que nos espera después de todo lo
que se ha vivido, pero se tendría que
intentar llevar a cabo un cambio,
porque creo que tampoco es imposible una vez se dejen aparte los inte-
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reses políticos, pues es necesaria
una reconciliación con la naturaleza, tenemos que reconstruir el planeta conjuntamente, donde nosotros
sirvamos como vínculo de unión de
vida y no de destrucción.
Espero que después de esta
crisis sin precedentes, podamos
comprender que la actual desigualdad social y ecológica, no es
algo sostenible a largo plazo, y la
verdadera pregunta que nos tendríamos que hacer es: en la nueva
normalidad, queremos vivir como
antes, ¿o hay cosas que tendríamos que cambiar?
Anna Masip Sabaté
Màster en Pedagogia Hospitalaria a lo largo de la vida

PADRES ANTE EL ESPEJO: CONSIDERACIONES EN LA
RELACIÓN PADRES E HIJOS

l afecto es un factor primordial en la vida de las personas, este ha de sentirse auténtico y no se puede
sustituir por gestos o regalos, es necesario que el
niño se sienta querido más allá de las palabras o los besos. Es
necesario crear un clima afectivo y disponer de espacios para
poder compartir experiencias y vivencias.
Es importante la calidad del tiempo que podamos dedicar
a sentir que queremos, nos quieren y sentirnos queridos.
A lo largo de la existencia, los niños van creciendo y
van aprendiendo, incorporando cuáles son las conductas
aceptables y cuáles son las mejorables, lo que está bien
y lo que podríamos mejorar. Por tanto, los niños van esperando que sus padres, sus profesores… les vayan marcando caminos y les vayan guiando, por supuesto,
cuando algo no está bien hecho, hemos de corregirlo,
pero siempre con la intención de mejorar y no para ridiculizar al niño, hacerlo sentir mal, sino, para que utilice
la función reflexiva y piense cómo podría mejorar aquella situación.
Los premios y los castigos tan de moda en educación han
de estar en función y se han de aplicar bajo estos referentes.
Si hablamos de premios, hablaríamos de un reconocimiento
por una buena actuación de nuestros hijos, pero no podemos
educar en función de ellos y mucho menos, en función de
premios materiales.
Un premio es una gratificación que le podemos otorgar.
Pero no hay mayor premio que:
- Ellos vean que realmente nos interesamos por sus vidas
y que le damos importancia.
- Que crean en las posibilidades que tienen.
- Qué apostamos por sus capacidades para afrontar situaciones.
- Ofrecerles ayuda, apoyo, escucharlos.
- El que vean que cuando se esfuerzan consiguen aquello
que se proponen por méritos propios.

- Que se sientan valorados, reconocidos por sus características propias, por sus diferencias, delante de sus amigos, familiares…
Estos son los premios que harán que un niño cambie una
actitud porque se sentirá respetado y querido.
La aceptación de que cada persona es diferente, hemos de
diferenciar el hecho de que no aceptemos algunas de las conductas, con la no aceptación a la persona. Y en ningún caso
hacer comparaciones con hermanos o compañeros porque,
lejos de estimular un cambio de conducta, lo que haremos
será reforzar lo que no es aceptado.
Es importante el poder ayudar a desarrollar sus capacidades, habilidades y sus recursos personales para que crezca de
manera armónica y enfrente con autonomía las situaciones y
los conflictos propios de las diversas edades.
En cuanto a las responsabilidades han de ser otorgadas,
adecuadas a la edad y contexto, sin un exceso de exigencia
superior a sus capacidades.
No olvidemos que hemos de darles la oportunidad de
aceptar y desarrollar sus propias iniciativas, y en el caso de
que estas no sean aceptadas, les razonaremos los motivos.
A veces los padres, se preguntan si hacen lo correcto, si
están educando bien a sus hijos, si no se estarán equivocando… si son demasiado duros, demasiado blandos, pero,
cuando un padre se hace todas estas preguntas, es porque
realmente le preocupa la educación de sus hijos.
Desde que el niño nace está envuelto en personas que
forman parte de su vida, todos ellos, muestran maneras de
ser diferentes, y es dentro de este entorno donde el niño va
formando su personalidad, porque aprende de lo que ve y
de las conductas de su entorno. Por tanto, las actitudes que
algunos miembros de la familia puedan realizar, las circunstancias cotidianas en las que vive serán un ejemplo en
el cual el niño irá creciendo y se irá formando su idea de
vida y su idea del mundo.

Como también su escala de valores. No olvidemos nunca
que los padres, los tutores, la familia, la escuela, forman equipo
y que sería aconsejable que un miembro nunca desautorice a
otro, porque esto provocará en el niño inseguridades, y se cuestionará cuál es el camino correcto, e incluso, lo que es peor,
podría jugar a realizar aquellas normas que más le convinieran.
Los niños se forman una idea de ellos mismos en función de
lo que piensan sus padres, sus maestros, su familia y amigos. El
autoconcepto es fundamental ante la vida.
Hemos de confiar en las capacidades encorajándolos, motivándolos, para que tengan una visión positiva de ellos mismos
y esto, les ayudará desde su rendimiento escolar… al interés que
puedan mostrar en la realización de actividades cotidianas.
El apoyo que le pueden dar los padres y los profesores, la
valoración que ellos hagan será determinante en sus actuaciones, los padres y profesores siempre tienen expectativas con los
hijos y alumnos, pero es bueno que les digan qué se espera de
ellos, pero siempre, teniendo en cuenta los intereses del niño y
las potencialidades que pudiera tener.
Es fundamental ser realistas, porque a veces, lo que se espera de los hijos no es lo que pueden llegar a ser, a veces es más
e1 cúmulo de deseos nuestros, que los intereses y necesidades
de nuestros hijos.
Hemos de escuchar, escuchar más, leer la cara de nuestros
hijos y nuestros alumnos para ver qué es lo que está pasando y
crear un clima propicio para que nos lo digan.
No olvidemos que los hijos crecen y no son los bebés que
un día nacieron, por tanto, no se puede tratar a un adolescente
igual que un niño más pequeño… ni a un joven como si fuera
un adulto, cada edad tiene sus procesos, conflictos y necesidades. Por tanto, es necesario establecer una buena relación, de
cooperación y diálogo, de confianza y respeto.
Dra. Toñy Castillo Meléndez
Directora Aulas Hospitalarias
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Julián Díaz Robledo
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N

o me cansaré de piropear a la fruta más bella
que nos regaló el trópico y de cuya especie me enamoré a los 18 años, cuando tomé
contacto con ella en un viaje a
las islas Azores, concretamente a
la isla de San Miguel, donde se
daba vida de una manera artesanal a la que yo nominaría como la
Reina de las Frutas.
En aquel paraíso de los volcanes moderados que se mantienen vivos y útiles al servicio del
agricultor, cuyos nativos fueron
capaces de entender su mensaje
aclimatando a la especie Ananás,
con el calor de sus suelos volcánicos y revistiendo de cristal el
habitáculo donde tenía que nacer,
crecer, y desarrollarse el fruto
hasta alcanzar su perfecta maduración; maduración anunciada
por su intensivo perfume y el
color anaranjado de su atractiva
corteza, mientras las hojas verdes
componían su decorativa corona.
(Las piñas de hoy las cosechan
verdes para que viajen por todo
el mundo, y han perdido el maravilloso olor de aquellas de Azores, ya desaparecidas).
Conviene destacar que su jugosa pulpa de color amarillento,
la componen 20 ó 30 frutitos individuales enmarcados en cada
una de las escamas exteriores, y
nacidos inseparables genéticamente, para poder presentarse en
los mercados como un solo fruto
sobresaliente, que destaca en los
expositores por encima del resto
de las frutas.
Lo que yo ignoraba y no podía suponer, “que Carmen Hijosa,
una joven asturiana a los 19 años
y desde Dublín (Irlanda) fuera capaz de pasados muchos años de
investigación, en el 2013 creara
la empresa “Ananas Anam” que
ha revolucionado el mercado textil con un tejido hecho con fibra
de piña que es igual al cuero. Su
invento lo llama “Piñatex” y ha
quedado finalista en los European
Inventor Award 2021 (premio al
inventor del año en Europa) fallado a finales de Junio”.
“Carmen Hijosa manifiesta
en LOC que está muy orgullosa de haber quedado finalista,

LA BELLEZA ORNAMENTAL
DE LA PIÑA TROPICAL
porque es la primera vez que
una empresa textil y de moda es
seleccionada como candidata a
estos premios…”
He tenido ocasión de hablar
con un ilustre empresario filipino
erradicado en Madrid desde hace
años, D. Ernesto Cano Salenga,
y me dice “que mucho tiempo
atrás, su abuelo que era agricultor ya utilizaba las hojas de las
piñas después de cosechado el
fruto, para elaborar una especie
de fibra de cuero y hacer zapatillas y algunos vestidos en sustitución del cuero que era más duro y
contaminante. Y recuerdo que los
agricultores que producían la piña
y cosechaban el fruto, con las hojas que debían pudrirse y tirarlas,
hacían una especie de masa que
convertían en fibra y ganaban un
dinero adicional al fruto, vendiendo después en los mercadillos los
paños, telas y felpudos que hacían
con las hojas…”
Mientras el Sr. Cano, tal vez
por su mucha edad, daba poca
importancia a un tema que consideraba muy antiguo en Filipinas, su nieta Natalia que había
pasado unas vacaciones por
aquel lejano país, interrumpió
la conversación y añadió: “Pero
abuelo, si las prendas confeccionadas actualmente con la fibra
de hoja de piña son muy apreciadas allí y está de moda el
“Barong tagalog” (una camisa
formal para el hombre) y vestidos de pasarela para modelos y
celebraciones, así como mantelerías y otros elementos para la
casa que son muy valorados…”
Se trata de un cuero vegetal
innovador, que se hace con los
residuos de las hojas de piña, una
vez cosechado el fruto. Los artesanos filipinos lo inventaron para
sustituir el cuero animal real que
era muy contaminante y éste era
ecológico y mucho más económico por entonces. Los residuos
de la piña se cortan en capas y se
procesan con diferentes tipos de
textura. Se aprovechan las hojas
de quince o dieciséis piñas para
producir un metro cuadrado de
tela que la venden como textil.
Actualmente este tejido vegetal, tiene múltiples aplicaciones,

Fibra de piña
y resulta más económico que el
cuero de verdad; y debido a sus
propiedades antibacterianas suele utilizarse en farmacias como
recursos médicos y quirúrgicos
(esparadrapos, vendajes, y otras
aplicaciones).
Carmen Hijosa, la propietaria de Piñatex, estuvo un tiempo trabajando en Filipinas como
consultora y se decidió por su
producto como alternativa más
ética y responsable con el medio ambiente. Allí descubrió la
fibra de piña y el trabajo que las
tejedoras hacían con ella. Actualmente el desarrollo de su marca
continúa en el Royal College of
Art de Londres, así como en España, investigando sin parar para
conseguir el máximo de sus aplicaciones adicionales.
Aquí termino una de tantas historias que tengo escritas
desde hace muchos, muchísimos años, que desde 1952 han
ido transcurriendo… Pero no
ha sido tarde para descubrir una
nueva aplicación entre las pasarelas, a una de las frutas más importantes del trópico. Y en aquellos tiempos tan lejanos (ahora
ya no mola) la piña de Azores se
tomaba como postre regando su
pulpa con Cointreau. Resultaba
deliciosa. No dejen de tomarla
con tan antigua y deliciosa bebida, que repetirán.

Julián con su sobrina
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Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid

A

lrededor del año 2012
escribía un artículo para
una revista inglesa que
me lo pidió y ahora adjunto, y decía lo siguiente:
“Desde hace algunos años los
productores de mango nos venimos preguntando si no habrá alguna otra variedad más tardía que
pueda prosperar adecuadamente
en nuestra costa, y pudiéramos
reinjertar poco a poco el exceso
de Osteen que tenemos, cuyo cultivar ocupa alrededor del 80% de
nuestras plantaciones a pesar del
incierto futuro económico que
pueda tener, cuando hayan entrado en producción las muchas hectáreas todavía jóvenes, cosa que
sucederá en los próximos dos o
tres años.
Y por si pudieran servir mis
experiencias acumuladas en más
de treinta y cinco años de actividad, con el fin de que el agricultor
conozca tantas variedades como
yo importé desde el año 1979, y
de las que permanecen con sus
luces y sombras y experimentadas ya por casi todos, la Tommy
Atkins, Kent, Osteen y Keitt. Me
parece importante relacionar tantas como descarté porque no respondieron a las expectativas de
producción, coloración, calibre o
clima, para conocimiento de los
que se inicien o prueben con variedades poco convenientes…
En aquellos tiempos me decidí
mayormente por los cultivares in-

B

PRIMITIVAS EXPERIENCIAS
ANDALUZAS CON EL MANGO
vestigados en Florida, y seguí los
consejos de aquellos técnicos americanos, cuyos cultivares venían
siendo ensayados también con más
o menos éxito en Canarias.
Como mi propósito era probar
con aquellas que ofrecían algunas posibilidades de supervivencia en este microclima, lo intenté
con la mayoría de ellas y por ello
introduje en el Rancho Antillano
las siguientes variedades:
MAYA. PALMER. TOLBER.
HADEN. LIPPENS. SENSATION. ISSIS. OTTS. SMITH.
GLEEN. ZILL. AMELIORÉE.
DUCHER. LANGRA. ALMUÑECAR. LLAMARADA. ELDON. MANILA. EDGEHILL.
PEACH. COSTA MARFIL.
THOMSON.
VILLASEÑOR.
IRWIN. AARON. ALPHONSO.
VAN DYKE. y ATAULFO.
De todas ellas, y alguna que
no recuerdo, permanecen produciendo hoy: TOMMY. MANZANILLO. PALMER. IRWIN.
KEITT. OSTEEN. KENT y
KENSINGTON, pero de todos
es sabido que sólo Osteen y Keitt
cumplen satisfactoriamente…
Debo advertir que, en aquellos tiempos, siguiendo el consejo de algunos técnicos canarios, me decidí por un patrón
monoembriónico, despreciando
los poliembriónicos que eran
los adecuados y los tenía a mi
alcance en La Gomera (Canarias) procedentes de árboles

borde con más de doscientos
años que, en aquella isla, cargaban fruto en abundancia con
auténtico “olor y sabor a mango”, pero repletos de fibra que
resultaban casi incomestibles.
Como todo eran ensayos, y
a pesar de su alto coste, quise
probar en otro clima y suelo en
el cercano Algarrobo y planté en
el Rancho Oriental (entonces de
mi propiedad) alrededor de doce
mil árboles de las siguientes variedades:
De TOMY ATKINS 2154
plantas; MANZANILLO 875;
KEIT 1999; IRWIN 795; OSTEEN 2371; PALMER 345;
KENT 1377; ALMUÑECAR 26;
ISSIS 71; OTTS 21; DUCHER
4; LANGRA;3; LLAMARADA
140 y BORDES 338 entre otros.
En el vivero que en Algarrobo instalé, probé también, con las
variedades Kensington, Lippens,
Sensation, Tolber, Haden, Smiht, Zill, Manila, Edgehill, Costa
Marfil, Peach, Thomson, Villaseñor, Aaron, Ameliorée, Smith,
Gleen, Maya y Edward entre
otras.
Con lo expuesto, he procurado
trasmitir al agricultor mis pasadas
experiencias, relacionando aquellos cultivares que no ofrecieron
rentabilidad en su cultivo. Pero
me parece oportuno referirme a
los valores gustativos de tantas
variedades ensayadas, y sin duda
las mejores por orden de impor-

tancia como son: Alphonso, Kent,
Irwin, Edward y Manzanillo; todas ellas de excelente sabor, que
el consumidor ha sabido apreciar
en todos los mercados internacionales y en consecuencia pagan los
más altos precios”.

(En el año 2015, reproduje
el presente escrito en Granada
Costa; pero me lo han pedido
algunos agricultores que se han
iniciado en el cultivo, y como
“histórico” supongo que merece
la pena recordarlo)

MADRID, PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO

ienvenido el título otorgado a una parte de la capital por la Unesco, en
reconocimiento al arte, ciencia y
conservación natural que se enmarca en un cuadro no demasiado
grande, pero de importante contenido, que se compone por el Paseo
del Prado y el Parque del Buen Retiro en el proyecto llamado “Paisaje
de la Luz”.
A decir verdad y con las limitaciones de un pequeño espacio de la
gran capital, el contenido que encierra bien lo merece, por sus museos, jardines, academias, artes,
letras, ciencia y cultura, además de

su gran arbolado, en un “paisaje de
la luz” como lo ha nominado el
Comité de la Unesco.
Han sido siete años de trabajo
opositando a favor de la candidatura
madrileña por parte de los diferentes políticos que ocupaban sus cargos a lo largo de dicha etapa y un
éxito de todos ellos, y especialmente para la población madrileña.
Porque Madrid, “era la única capital
de Europa occidental, sin ningún
bien inscrito como Patrimonio
Mundial” hasta la fecha.
Y coincidiendo con tan importante nominación y en la misma
fecha, se inaugura el rehabilitado

“Templete de la Gran Vía madrileña”; esa gran marquesina y ascensor del METRO que eran un icono
de referencia en la gran Avenida
hasta 1970, en cuya fecha fue desmantelado y llevado a O Porriño
(Pontevedra) donde permanece el
original, como homenaje a su creador Antonio Palacios, que había nacido en aquella localidad gallega...
Pero Madrid es mucho más que
una de las ciudades más importantes
de Europa, y que yo enumero en los
tres relatos que tengo premiados y
publicados por Granada Costa en sus
certámenes Ciudad de Madrid de los
años 2015, 2016 y 2020. Creo que,

alrededor de sus plazas de Cibeles y
Neptuno, y el Jardín Botánico, señalados en la demarcación de Unesco
hay numerosos monumentos dignos
de mención, como un Palacio Real
impresionante con la plaza de Armería y la moderna Catedral, y unos alrededores con la gran plaza y Teatro
de la Opera que nos aproximan al
corazón de Madrid, que es la famosísima Puerta del Sol.
Nací en Madrid y en la capital
permanecí un ochenta por ciento de
mi existencia, compartida con las
costas de Málaga y Granada de manera intermitente y numerosos viajes internacionales.

En esos tres relatos mencionados dedicados a Madrid, pretendía
recoger la gran oferta que la capital
ofrece a los que se acercan por primera vez a tan inmenso escenario,
bajo la cúpula famosa que componía el cielo madrileño. Y en ellos,
creo que fui capaz de mencionar
las numerosas joyas que contiene
nuestra gran capital. Y tal vez tenga
tiempo de compilar mis tres relatos
en un pequeño libro, que informe
desde los kioscos de prensa, las
grandezas que adornan a MADRID, una capital que pertenece a
todos los españoles.
Julián Díaz Robledo
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NI AÚN LA MUERTE
LOS SEPARARÁ

Germana Fernández
Zurgena (Almería)

J

uan reposaba en su mecedora, tenía una expresión de
paz infinita; recién afeitado,
con el traje de los domingos,
hasta tenía un clavel rojo en la
solapa, como a él le gustaba. A su
lado Dolores lo contemplaba y su
mirada reflejaba un amor incondicional, un amor con mayúsculas; esa clase de amor que anula
el yo para ser tú.
Nacieron con tres días de diferencia en una casa de vecinos, de
esas que tienen balcón corrido y
patio en medio, en un barrio de las
afueras de Madrid. Sus familias
vivían puerta con puerta y siempre
se llevaron bien. Los chiquillos se
criaron juntos y el amor nació en
ellos como algo natural. Se casaron muy jovencitos, casi unos
niños, los dos juntos hicieron
frente a la vida, una vida de estrecheces y penurias. Sufrieron los
desastres de una guerra, muchos
días no tenían qué comer, pero
siempre tenían un beso y una sonrisa el uno para el otro y nunca les
oyeron discutir. No tuvieron hijos
y a veces los echaban en falta,
pero enseguida se consolaban recordando lo mucho que habían
visto sufrir a muchas madres
cuando se les moría un hijo por
hambre, por enfermedad o se los
mataban en la guerra. Ellos gracias a Dios, no tuvieron que pasar
por ello. Aunque se encontraban a

la vejez solos, también conocían a
matrimonios que sí habían tenido
hijos, que aún los tenían y estaban
tan solos como ellos.
Llevaban viviendo juntos más
de sesenta años y aunque la vida
no les trató demasiado bien, ellos
volverían a vivirla unidos sin vacilar; pero la vida se les acababa, a
Dolores se le acababa. Hace dos
meses que fue al médico porque se
encontraba muy cansada y había
perdido el apetito, después de
unos exámenes le diagnosticaron
cáncer y le dieron unos pocos
meses de vida, cuatro a lo sumo.
El día anterior en casa de
Dolores.
-¡Hola!, María, ¿cómo se ha
portado? – preguntó Dolores a su
vecina al entrar en casa.
-Muy bien, sólo se ha alterado
un poco al despertar y no verte, le
expliqué que habías ido a hacer
unos recados y se calmó.
-Si se le habla suave y con cariño enseguida se calma, no entiende bien lo que se le dice, pero
sí cómo se le dice.
Dolores se acercó a su marido que la recibió con una sonrisa; sólo le sonreía a ella, con
los demás estaba ausente, en
otro mundo. Ella le dio un beso,
le acarició las manos y le colocó
bien la bata.
Cuando María se hubo ido, se
sentó al lado de su marido con el

informe del médico en la mano.
Se pregunta qué va a ser de su esposo cuando ella ya no esté.
Al día siguiente, Dolores fue a
visitar el asilo de Los Remedios,
la recibió la superiora, sor Juana.
La monja le explicó lo bien que
atendían a los mayores, cómo les
daban de comer y les aseaban... Le
enseño el centro para que viese lo
limpio que lo tenían; ella, Dolores, lo observaba todo, poniendo
especial atención en los ancianos;
había unos sesenta, más mujeres
que hombres.
-Casi todos chochean o no se
valen, ya se sabe, aquí vienen
cuando no se valen y viven solos o
son un estorbo para sus familias –
decía la religiosa.
En esto se oyen las recriminaciones de una monja para con una
de las ancianas.
-Te he dicho un montón de veces
que pidas que te lleven al water y no
esperes a mearte en la silla.
-He llamado, pero no ha venido nadie – se disculpó la mujer.
-¡Pues te esperas,! a ver si te
crees tú que podemos estar en todas
partes. Apenas conseguimos teneros
limpios y alimentados. Aquí las
manos y el dinero escasean – contestó con aspereza sor Josefa.
Dolores no quiso ver más. Se
fue al banco, sacó todo el dinero
que tenía y se acercó a una tienda
donde, según decían, el dueño era

ACAECER
José María Lopera
SOBERBIA
(Soneto escrito en verso blanco.)
Héroe llego al incendiado bosque
y mis frías diademas sudan sangre.
Y mis ojos feroces y acerinos,
entre laureles de victoria, irradian.
He llegado irascible, desbordado,
mordiendo triunfos con rugidos ásperos
de león vencedor y malherido
en el pulso sensible donde aliento.
Estoy aquí, David vuelto gigante,
águila cruel que esclavitud impone
con luz hiriente de ciudad maldita.
He llegado hasta aquí, soberbio y fi rme.
Y comprender no puedo todavía
cómo me pienso en ángel cuando sueño.

capaz de venderte cualquier cosa,
si tenías con qué pagar.
-¿Cuánto ha dicho que quiere?
-Tanto como me alcance con
este dinero – contestó la mujer.
-Tenga, va dispuesto por medidas, no tome más de una a la
vez, es muy peligroso, podría
no despertarY le dio tres frasquitos con
algo dentro.
Al entrar en su casa encontró a
la vecina en la cocina.
-¡Hola! María, perdona mi
retraso.
-No importa, en vista de que
tardabas, os estaba preparando
unas verduritas como primer
plato.
-¡Gracias! No se qué habría
hecho sin tu ayuda.
-No es nada, para eso estamos
los vecinos, para echar una mano
a quien lo necesita – contestó
María al tiempo que cerraba la
puerta al salir.
Dolores se quitó el abrigo, se
puso un delantal, apartó las verduras del fuego y se dispuso a hacer
chocolate, con mucho azúcar,
como le gustaba a Juan. Cuando
estuvo hecho, lo dejó al amor de la
lumbre para que no se enfriase,
mientras ella sacaba del armario,
la mejor ropa de su marido y le
afeitaba. Mientras lo aseaba no
paraba de hablarle, muy quedo,
con mucha dulzura; le decía lo

mucho que le quería y lo feliz que
era a su lado.
-Te he hecho chocolate,
como a ti te gusta, igual que el
que preparo para celebrar nuestro aniversario de boda, hoy es
un día especial.
Él la mira y sonríe, desde que,
hace ahora dos años, sufrió un
derrame cerebral, sólo se comunica mediante las emociones, la
tristeza y el miedo cuando ella no
está; la calma, la tranquilidad de
sentirse protegido, esa sonrisa
que tiene para con ella cuando la
sabe cerca.
Al terminar de darle el chocolate, Dolores se sienta a su lado,
coge su mano y le da un beso. Él
la mira y poco a poco se queda
dormido. Ella lo observa, le toma
el pulso y al no hallárselo se levanta toma el teléfono y llama a la
guardia civil.
Cuando el cabo de la benemérita entra en la vivienda encuentra
a los dos ancianos muertos, uno al
lado del otro, cogidos de la mano.
Él no presenta signos de violencia,
ella tiene seccionadas las arterias
a la altura de su muñeca izquierda.
Al acercarse para observarlos
más detenidamente, le parece escuchar que el uno dice - Gracias,
mi amor, por llevarme contigo – y
la otra contesta – ¿Cómo podría
dejar una parte de mí, en un
mundo tan frío?
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Ana María López Exposito
Profesora y Escritora
Madrid

E

l martes 27 de julio tuvo
lugar un acto cultural
benéfico en Madrid. LA
ASOCIACIÓN DE ARTISTAS
CREADORES EN DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS representada por la vicepresidenta Mayla de Barbeite
hizo entrega de los premios de
julio a las siguientes personalidades: Alfredo García Huetos y
Félíx Rosado recibieron el Premio
Letras y Comunicación, María del
Pilar López Heras recibió el premio Valor Humano, Gabino
Amaya expuso sus pinturas, Serie
Los contorsionistas. La escritora
Ana María López Expósito presentó al periodista y escritor Félix
Rosado y Ángeles Martínez fue
una de las poetas de honor y nos
deleitó recitando sus versos.
Tras la entrega de premios
Clementa López, la representante de la Fundación Granada
Costa en Madrid, hizo la presentación del periódico y Asociación Granada Costa. Nuestro
periódico sigue haciéndose cada
día más extensivo por diferentes
lugares de la geografía española.
La cultura cobra alas mientras
los bañistas se refugian en las
playas huyendo de esta pandemia que se resiste a abandonarnos y del calor sofocante que nos
embadurna cada verano. Al acto
asistieron otras socias de la Fundación que aparecen en las fotos
haciendo difusión del periódico
repartiéndolo entre los asistentes
de diferentes ámbitos del mundo
artístico.

EL PERIÓDICO GRANADA COSTA SE VISTE DE
GALA PARA LA ENTREGA DE PREMIOS EN MADRID
Los afiliados a la Fundación
de Granada Costa que mensualmente escribimos en el periódico
siempre tenemos presente opiniones de grandes pensadores como:
Gabriel García Márquez
cuando afirma que: La cultura es el
aprovechamiento social del conocimiento declaró en una ocasión.
Mahatma Gandhi dice, sin
embargo: La cultura de una nación
reside en los corazones y en el
alma de su gente.
EL PERIÓDICO GRANADA
COSTA EN LA PROVINCIA
DE ALMERÍA
A principios del mes de julio la
escritora Ángeles Martínez viajó a
la provincia de Almería, su tierra.
Al atardecer paseaba junto a su
hermana Encarna y caminaban
descalzas por la orilla del mar
apreciando cuando las gaviotas se
envolvían en las olas de Cabo de
Gata, que siempre permanece en
los mismos tonos azules. El silencio del rio Andarax cubriendo los
surcos de la vega almeriense. Ciudad de sol y viento azul que tamiza las tardes del paisaje árido.
Al día siguiente asistieron a diferentes actos relacionados con la
violencia de género y otros temas
literarios. Haciendo gala y difusión del insustituible periódico
que está dando vida a escritores
noveles que ocupan su tiempo
apostando por la cultura y cultivando la creatividad. Y a lo lejos
el eco del periódico Granada
Costa en Almería.

El periodista Félix Rosado, Argemé, Mari Carmen, Cementa, Ángeles y Ana María

Ángeles junto a su hermana la poeta y guitarrista Encarna Martínez

HABITANDO EL SILENCIO
DE JUAN ANTONIO MATEOS

Q
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SINOPSIS:

uisiéramos caminar en estas páginas por la contemplación, daremos rodeos con la frágil razón.
No sin ciertas limitaciones y con muchos
fragmentos, no quisiéramos apagar la pequeña luz de la razón, aunque alumbre
poco. Posiblemente la filosofía debe comprenderlo todo, hasta la religión. No es
fácil mantener la línea divisoria, en muchos momentos nos moveremos entre Atenas y Jerusalén, entre la razón y la fe, en
tensión, en una relación dialéctica.
El silencio hace del corazón un lugar de
revelación, allí es donde se acuna nuestra
palabra, es el lugar donde verdad y ser se

encuentran. No es suficiente sentir el misterio desde el silencio, es necesario desvelarlo más allá de la contemplación.
Siempre elogiando la convicción humilde,
pero sabiendo que la racionalidad es un
imperativo ineludible.
Las formas más perfectas de la espiritualidad siempre han comportado una dimensión ética, un lado práctico que las
convertía en una fuerza transformadora de
la conciencia y las dotaba de verdadera significatividad social. La Verdad nos interpela, nos busca de mil maneras, desde la
interioridad del corazón hasta nuestra presencia con el hermano, ordenando la cotidianidad hacia su presencia misteriosa e
inefable. La misericordia y el amor, no se

ejercitan en acciones concretas, se viven
cada instante, en la entrega gratuita y desinteresada se puede saborear ese verdadero
amor, materializándolo en el hambre por la
justicia, que es la verdadera solidaridad.
La esperanza, no solo opera en la
esencia y la libertad humana, sino también en la relación hombre- mundo. Un
mundo que se nos presenta abierto y no
determinado, como un proceso, como
una tendencia hacia algo, inacabado e
incompleto. La iluminación de la fe no
se alimenta con palabras ni con emociones, sino con el silencio hecho oración y
contemplación, para discernir caminos
de interioridad, de desprendimiento para
el encuentro con el misterio.
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GIACOMO LEOPARDI
El más grande poeta del Romanticismo italiano

L´ INFINITO
Sempre caro mi fu quest´ermo colle,
e cuesta siepe, che da tanta parte
dell´ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovien l´eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva e il suon di lei. Cosi tra questa
inmensità s´annega il pensier moi :
e il naufragar m´è dolce in questo mare.
EL INFINITO
Siempre querido me fue este yermo cerro
y este cerco que tanta parte
a la mirada excluye del último horizonte.
Mas, sentado y mirando interminables
espacios de allá lejos, sobrehumanos
silencios y su hondísima quietud,
me quedo ensimismado hasta casi
el corazón no teme. Y como el viento
cuyo tráfago escucho entre las hojas, a este
silencio sin fin esta voz
voy comparando, y pienso en lo eterno
y en las muertas estaciones y en la viva presente,
y sus sonidos. Así a través de esta
inmensidad se anega el pensamiento mío;
y naufragar en este mar me es dulce.
He aquí el poema más famoso del mayor y más
desgraciado poeta romántico de la Italia del siglo XIX:
Giacomo Leopardi.
A mí me cupo el honor de recitar este poema hace unos
años, en su versión original en italiano, en el teatro del
Ateneo Mercantil de Valencia con motivo del Día
Internacional de la Poesía. Confieso que me resultó difícil
de aprender por la complejidad del lenguaje, no exento de
cierto contenido abstracto, que el breve, pero bellísimo
poema encierra. En él, el poeta exalta a la naturaleza y se
siente feliz contemplándola, en medio de su silencio, y en
el infinito se anega su pensamiento y le es dulce naufragar
en este mar, in questo mare…
Anecdóticamente, un día yendo por la calle, me pararon
unos chicos italianos preguntándome por dónde se iba al
Micalet. Nos pusimos a charlar y, casualmente, salió a
colación el nombre de Giacomo Leopardi, gloria de Italia,
y uno de ellos y yo acabamos recitando al unísono su
archiconocido L´infinito. Fue un momento agradable de
feliz recordación.
Posteriormente, lo he grabado en vídeo con fondo

musical y ha quedado bastante bien. ¿Que si sé el italiano?
Lo que aprendí oyendo las canciones de Renato Carossone
y lo que deduzco del contexto si es fácil la lectura. O sea:
niente di più…
INFANZIA (1)
El poeta Giacomo Leopardi consagró su dolorosa
existencia a las letras y a la poesía. Su desaforado estudio
desde muy niño arruinó para siempre su salud y la
incomprensión, la pobreza y la soledad fueron constantes
compañeras de su desventurada vida que, a grandes rasgos,
comentaré a continuación, pues sería prolijo contar todo lo
que padeció este desventurado poeta, “el más grande de
Italia junto a Dante y Petrarca”.
El conde Giacomo Leopardi nació un 29 de junio de
1798 en Recanati, falleciendo un 14 de junio de 1837 en
Nápoles tan solo a la edad de 39 años. A más de poeta, fue
filólogo, filósofo y erudito y la figura más representativa
del Romanticismo italiano. Nació en el palacio familiar de
Recanati, Italia. Su padre fue el conde Monalvo, el cual
dilapidó su fortuna dejándolos casi en la miseria. Su madre,
la condesa Adelaida, fanática católica, exaltada, implacable,
carente de ternura, avara e intransigente -a decir del marido
terrible esposa-, les hizo la vida imposible a todos creando
un ambiente familiar insoportable y haciéndoles pasar
privaciones, anhelos, humillando al niño Giacomo y a sus
hermanos y privándolos de toda manifestación de ternura y
cariño.

Jamás recibieron una caricia, siendo la infancia de
Giacomo trágica y tiranizada por aquella madre implacable
que, incluso, al morir algunos de sus ocho hijos se alegraba
porque así tendrían un gasto menos y además se irían
pronto al cielo.
Desde su nacimiento, Giacomo fue minado por
numerosas enfermedades: de Pott, la cual le combó la
espalda produciéndole dos jorobas que le oprimían el
pecho, el corazón y la respiración. Sufría de catarros
crónicos y asma. Pésimas digestiones, raquitismo, crueles
jaquecas y tal hinchazón de pies que casi no podía andar. Y
a consecuencia de tantas horas de estudió apenas podía ver.
Todo ello, unido a una aguda neurastenia que desde muy
joven padeció.
Por su deformación, recordando Leopardi las crueles
mortificaciones que le hicieron pasar los niños al verlo por
la calle gritándole ¡El jorobado! ¡El jorobado!, y
persiguiéndole, escribiría: Nací de familia noble en la más
innoble ciudad de Italia.
FORMAZIONE
A los diez años su formación estuvo a cargo de cuatro
preceptores y a los pocos meses sabía más que ellos. En
muy poco tiempo aprendió el latín, el griego, el francés, el
alemán, el inglés y el español. Estudió historia, ciencias
naturales y astronomía y se convirtió en el filólogo más
grande de Italia y uno de los más grandes de Europa ¡con
tan solo dieciocho años! Tenía tal pasión frenética por el
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estudio que pasaba días y noches con una dedicación
delirante a la escasísima luz de una vela y tiritando de frío
por la ausencia de calefacción. Ello fue también la causa de
la pérdida de la poca salud que padecía.
El escritor Antonio Ranieri, su único y gran amigo, lo
describe así en su biografía: Era de mediana estatura,
agachado y flaco, palidísimo, de cabeza grande y frente
amplia, con lánguidos ojos azules, facciones finas, nariz
prominente; hablaba en voz baja y débil, pero tenía una
sonrisa celestial. Sonrisa que pocos la vieron pues su corta
vida fue tristísima.
A LA LUNA
Canto XIV
Oh, tú, graciosa luna, bien recuerdo
que sobre esta colina, ahora hace un año,
angustiado venía a contemplarte:
y tú te alzabas sobre aquel boscaje
como ahora, que todo lo iluminas.
Mas trémulo y nublado por el llanto
que asomaba a mis párpados, tu rostro
se ofrecía a mis ojos, pues doliente
era mi vida: y aún lo es, no cambia,
oh mi luna querida. Y aún me alegra
el recordar y renovar el tiempo
de mi dolor. ¡Oh, qué dichoso es
en la edad juvenil, cuando aún tan larga
es la esperanza y breve la memoria,
el recordar las cosas ya pasadas,
aun tristes, y aunque duren las fatigas.
Huyendo del ambiente familiar y tras varios intentos de
fuga de Recanati, fugas que el padre impedía, al fin lo
consigue a los veinticuatro años. Viaja a Roma en 1822. A
Bolonia en 1825. A Milán en 1825 y a Florencia en 1830,
donde conoce a su inseparable amigo y primer biógrafo,
Antonio Ranieri. Es un deambular doloroso en donde va
dejando atrás proyectos de trabajos irrealizados. En 1828 le
ofrecen una cátedra en la universidad de Bonn, puesto que
rechaza. Subsiste dando clases particulares y trabajos
editoriales. En su estado de ánimo escribiría: Envidio a los
muertos, solo por ellos me cambiaría.
AMORI
No obstante su ostracismo, el amor predominó en la
vida de Leopardi, no concebía la existencia sin él. Pero en
el poeta era el amor más platónico que jamás existió, pese
a ser muy apasionado, pues se enamoraba locamente de las
creaciones de su imaginación.
Su primer amor lo sintió por una prima suya, la condesa
Geltrude Lazzari, casada, con una hija, y muy hermosa. La
vio tan solo dos días en el palacio, con la cual apenas si
pudo hablar, y se enamoró perdidamente de ella.
Otro gran amor fue el de Silvia, pobre costurera, hija de
un cochero de la casa a quien veía desde lejos, la cual
murió tempranamente, y a quien el joven lloró años después
de su muerte.
Igualmente ocurrió con Merina a quien vio una tarde de
mayo en un bosquecillo y en un momento sus ojos se
encontraron con los míos y nuestras miradas se cruzaron.
Y así fueron todos sus amores. ¡Pobre amante platónico!
Es el mayor caso de platonismo ardiente que registra la
historia.
Tan solo un amor realmente humano fue al lado de
Fanny Targioni, dama de mucho prestigio social, pese a sus
no pocos amantes. Ese amor no fue correspondido siendo,
incluso, el poeta explotado artísticamente por ella a quien
llamaba Il mio gobbetto (mi jorobadito).
Y Leopardi siguió amando y esperando la donna che
non si troba con su platonismo ardoroso hasta morir.
CANTO XXXVIII: nubes
Aquí, vagando del umbral en torno,
la lluvia y la tormenta invoco en vano,
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para que la retenga en mi morada.
Bramaba el huracán en la floresta
y el trueno retumbaba entre las nube,
antes que el alba iluminase el cielo.
¡Oh amadas nubes, cielo, tierra, plantas!,
parte mi amor: piedad, si en este mundo
piedad existe para un triste amante.
¡Despierta, torbellino, y trata ahora
de envolverme, oh turbión, hasta el momento
que en otra tierra el sol renueve el día!
Se aclara el cielo, cesa el viento, duermen
las hojas y la yerba y, deslumbrado,
de llanto el crudo sol llena mis ojos.
LA SUA POESIA
Los poemas de Giacomo Leopardi son obras sin
adornos, hermosos, de intenso sentimiento de la belleza
pura. Buscando la sencillez celestial, sin falsos oropeles en
el poema pasaba días y noches. En su léxico empleaba
pocas y escogidas palabras con minucioso esmero. Un
conjunto armonioso, sobrio en el fondo y en la forma que
da la sensación de perfecto. En el verso no le pongo
adornos, se los quito y lo dejo desnudo como una estatua
de mármol.
-Su primer gran libro de poesía fue Canzoni, 1824.
Consta de diez composiciones escrito entre 1818 y 1823.
De él selecciono su famoso poema patriótico A Italia.
A ITALIA
(fragmento)
¡Italia mía! Miro muros, arcos,
columnas, simulacros, las caídas
torres de nuestros padres;
mas no encuentro la gloria,
ni el hierro y los laureles que abrumaban
a nuestros ascendientes, Hoy, inerme
el seno muestras y la sien desnuda;
¡cielos! ¡Cuántas heridas!
¡Qué mortal lividez! Oh, cual te veo,
¡bellísima mujer! al cielo digo
y al mundo: ¿quién la puso
en tal miseria? Y por mayor afrenta
duras cadenas cíñenle los brazos.
Así, suelto el cabello, el velo roto
yace en tierra doliente y olvidada,
y la faz escondida
en el regazo, llora.
¡Llora, Italia infeliz! Justo es que llores,
tú, que a todos venciste
en las dichas al par que en los dolores…
Le siguen, en su producción literaria.
-Versi, 1826, publicado a expensas del poeta,
conteniendo los famosos poemas L´infinito, y La
ricordanza, entre sonetos, cantos, elegías y epístolas.
-Operette morali, 1827, cortos diálogos en los que el
poeta expone sus ideas acerca de la desesperación.
-Canti, 1831, poemas de notable perfección y un
contenido romántico, compuesto por tres partes: canciones,
idilios y cantos pisano-recanateses. Se compone de
veintitrés obras.
A lo largo del siglo XIX han sido numerosas las
traducciones de su prosa y poesía. Se han escrito diversas
biografías del poeta y estudiado numerosas obras del
mismo y escritores de prestigio han reconocido los
merecimientos de este gran poeta, hoy gloria de la poesía
en Italia.
IL FINALE
A SÍ MISMO
Reposarás por siempre,
cansado corazón. Murió el engaño
que eterno imaginé. Murió. Y advierto

que en mí, de lisonjeras ilusiones
con la esperanza, aun el anhelo ha muerto.
Para siempre reposa;
basta de palpitar. No existe cosa
digna de tus latidos; ni la tierra
un suspiro merece:
afán y tedio
es la vida, no más, y fango el mundo.
Cálmate, y desespera
la última vez: a nuestra raza el Hado
solo otorgó el morir. Por tanto, altivo,
desdeña tu existencia y la Natura
y la potencia dura
que con oculto modo
sobre la ruina universal impera,
y la infinita vanidad del todo.
Muy enfermo, casi ciego, pobrísimo, viviendo de los
pequeños trabajos que le daban los libreros, así fueron
pasando los años para Leopardi en medio de la tristeza, de
la soledad, con una vida absurda, explicable por la falta de
recursos.
En sus últimos siete años no volvió a ver a nadie de su
familia. Vivió en diferentes ciudades y finalmente en
Nápoles, cada vez más enfermo. Y a pesar de todo, escribía
sin cesar. De esa época es Zibaldone, especie de diario, la
más perfecta historia de un alma.
Finalmente, fallece un 14 de junio de 1837 el más
grande representante del Romanticismo italiano y uno de
sus más grandes poetas.
Su gran amigo Antonio Ranieri lo libra de la fosa
común y costea su tumba y lápida publicando años después
el primer estudio bibliográfico del poeta.
La frase que más se encuentra en los poemas de
Giacomo Leopardi es: ¿Por qué? ¿Por qué no se realiza
nada de lo que soñamos? ¿Por qué? ¿Por qué?
Son los gritos de dolor de una persona desgraciada pero
que quería vivir la vida y no lo dejaron.
Vuestra amiga Carmen Carrasco
(1) Estos títulos están en italiano; no son erratas. Es una
licencia que me he tomado.
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ODA A VENUS
“...m’acosto al temps escàs de fe. Per sort
aquesta nit és nit de lluna”
(Francesc Garriga Barata. Poeta. Sabadell, 19322015)

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”.

(Poemas de juventud 1978)

Cada mes una canción llega

estrofas de melancolía

a mi corazón una nueva

en mi lecho Venus derrama

de roja pureza es la esencia

ella entre mis brazos trenzada.

aunque así no lo pareciera.
Al sol Venus está desnuda
De Venus es la sin par rima

en su luz sintiendo ternura

que cuatro días ella dura

de pasión ardiente poesía

con los versos en compostura

que prendida en el alma mía

que al oído su voz sublima.

vive en mí su fugaz presencia
que de la mujer eterniza.

"Mi poesía, amor, ha llegado"
De azul crepúsculo las tardes
Tu lengua así a mí me porfía

que a su tenue canto acarician

que en puras gotitas de versos

virtud en cuerpos de mujeres

de rojas, azules y rosas

que hacen en sus senos amores,

Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

Jesús
Solano
Marchena (Sevilla)

PÓETICA DE
NOVIEMBRE
VI
Escucho las tertulias de los muertos,
los infiernos que calientan las tumbas,
las huellas invisibles de los dioses
y las cenizas de los huesos sin tuétanos.
Dulce transparencia que regresa
a los lutos de los versos mortales.
Ciega tristeza que lubrica la voz
umbría de la tierra y rostros con mandatos
asustando las pobrezas.

PISADAS
Tras tus pisadas,
hasta la última playa
donde se esconde tu alma.
El rumor inmortal
entre las olas que vienen y van.
Silencio…
Música callada,
canción luminosa.
Tu alma habla.
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Dolors
López López
Torelló
(Barcelona)

LA LENGUA
La lengua se enreda con el aire
deshabitado de letras
Un velo negro de duelo cubre el paladar
Se inmola con la angustia
Las respuestas huyen, sus piernas
ulceradas y dobladas
no sostienen el conocimiento
de un cerebro frecuentado
por el olvido
En la punta de las dudas,
La lengua se resbala
descalza
tropieza una y otra vez
con la misma piedra
Olvido,
imperdonable
absoluto
malgastado por el ego
Sin estrellas y con cicatrices
su huella
sesga el vocabulario
en un desguace de letras
de signiﬁcados absurdos
María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)

L’EMIGRANT
Sortir de ca seva, deixant el seu món,
és el que decideix l’emigrant en segons.
La fam l’impedeix quedar-se amb els seus
i surt a navegar per altres paratges,
inhòspits, de vegades salvatges.
Lluny del seu món protector,
de ca seva i del seu entorn
queda nu davant el seu interior,
que ha de tenir en compte
per fer front a la vida
d’aquest nou món que l’envolta.
No li serà fàcil arribar al seu nord,
ni trobar-lo per ell sol:
fam, estretor, misèria,
mancances i tants dols.
Què dur ser emigrant:
de segons que no prosperen,
d’incerteses mai salvades,
d’esperançes no complertes,
fins a morir per a salvaguardar
el més valuós que té, la vida,
que pot perdre tan lluny de ca seva.

Jesús
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)

SERÁ HUMO…
Será humo;
humo, polvo y niebla
traspasándote
el vestido negro
con su inclemencia blanca…
Tu dolor es mayor
que el dolor que yace:
te empuja del costado
de la boca
una atroz caballería
que te destroza el habla,
y es más duro
el pañuelo en tu mano

Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

que el arma de la venganza.
Te dispones a ser otro pétalo
mientras una mano arranca
tu rodilla de la tierra
ensangrentada
y te dice : ¡vive!
Será tu aliento que se hiela
al despedirte del amor
que yace sobre la tierra;
será el agua estancada,
la que más perdura
en el lagrimal de la niebla.

Menchi
Sanz Peluffo
Madrid

QUISE REFLEJARME
EN TUS OJOS
Y quise seguir por la orilla del río
tras tus pasos, y fue imposible.
Imposible seguirte sin saber a dónde ibas
y seguí adelante, no supe volver para atrás.

LA CASA FAMILIAR
(EN TERCETOS)

El río murmurante de ti me hablaba
como un sortilegio de que podía pasar.
En las orillas del río volaban las abejas,
las flores en el río abriéndose están.

Es el nido, es la cuna, el tierno abrigo,
patria feliz, la dulce madre tierra,
es el silo repleto de buen trigo.

Sé que tú te paraste a contemplar las flores
de todos los colores que hay en este lugar,
y que mojaste tus manos en el agua tibia,
y escondido entre las ramas verdes y exuberantes
cantaban alegremente su arpegio sonoro el verderón.

*
Es templo de turrón y caramelo,
un pueblo de algodón con su castillo,
pedacito fantástico de cielo.

Y, poco a poco, la mañana avanzaba sin detenerse,
el agua suavemente caía e iba a parar, al fin,
al agreste riachuelo que de salto en salto descendía,
buscando un gran río al que poderse hermanar.

*
Es tahona con panes. Es el lar
y la mesa camilla con brasero…
El calor de la casa familiar.
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Ana María
López Expósito
Madrid

Toñy
Castillo Meléndez
Lleida

TEMPUS FUGIT

Sentada al borde del reloj

¡No me deja el control a mí!

permanezco inmóvil....

No me lo permite....

Para evitar que las manecillas
me hagan perder el equilibrio.

Al pasar las horas,
se amontonan en la estancia reservada a las esperas,

Pero el segundero es imparable...

los momentos no llegados,
acumulándose enjambres vacíos

Yo deseo sujetarlo fuerte

que provocan huecos irrellenables

y controlar minuto a minuto,

en tiempos futuros...

mis minutos de vida.
Me sujeto fuerte al borde

Negar la existencia de pérdida del tiempo

y me abrazo a su esfera.

es negar la existencia del tiempo en si mismo,
ya que el paso de la noche al amanecer...

Pero el marcador es inﬂexible...

Es el marcador inequívoco del descuento por vivir.

M. Carmen
Robledo Fores
Madrid

DOS ROSAS BLANCAS
Una era un capullito y la otra pétalos tenía ya.
Estaban llenas de alegría y la persona que más las quería las cortó del rosal.
Una mente criminal que en su cabeza está hacerles mal.
Ese padre que las llevaba en su corazón con tanto amor por que las destrozó?
Era en venganza para su madre porque ella le dejó?
No quiso dejarlas vivas con su madre y otro señor.
Hay canalla cuántas veces meciste la cuna con tanto amor.
Te las llevaste muy lejos le cortaste la vida miserable.
En el cielo estarán dos rosas blancas que cortaste del rosal.
OLIVIA Y ANNA

VEO LOS RAILES DEL
TREN ALEJÁNDOME DE TI
A EDUARD HOPPER Y ALLAN POE.
A MI AMIGA LOURDES MARTÍNEZ
Me asomo a la ventanilla con
una lata de coca cola en la mano.
Por dónde entra el sol,
la humedad del rio, las preguntas…
Veo un camino libre para el pasado
buscando avenidas.
Recuerdo las tardes lluviosas,
los raíles del tren cuando me alejaba de ti…
Ahora veo tu nombre atravesado por un rayo,
como una cicatriz.
"Los colores de tu voz".
Tu mirada de Ciclope.
La fusión de nuestras retinas,
con pupilas de fuego.
Preludio de doctrinas
de un ente inﬁnito
que habita en tus ojos
y me regalas al mirarme.
Veo tus barrios antiguos,
oigo el canto de sirenas en tus calles.
Paseando por Smith un sábado noche.
Veo la sombra de Poe en un espacio vibrante
con hojas doradas y rojas formando un tapiz.
Veo " Aquí y allá" historias de los que "llegan
y de los que quedan atrás"
Veo las mujeres de Hopper mirando por la ventana.
Aguas cristalinas del Delaware
¡Ciudad de amor fraternal!
Cometa de metal en día de tormenta.
Tratado abolicionista contra la esclavitud.
Arquitectura de una rebelión pacíﬁca
contra un mundo automatizado.
Olfateo el idioma de los poetas
embadurnado de otoño y de donuts.
Espejos en el aire dónde mirar sin asﬁxia
y vuelos de creatividad.
Todo sigue girando al otro lado de la ventanilla
cuando miro tu alma, ciudad fraternal.
¡Veo los raíles del tren alejándome de ti!
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Silvio
Rivas
Almuñécar
(Granada)

CEREMONIAL DEL CAMPO
Coloreada entre buganvillas de risas
la paloma abre el postigo del alba.
La piedra azul anuncia el ritual,
bebe la ansiedad entre dormida
mientras el sol viviﬁca las mieses
y revive el verdor de los veneros.
El día inicia su concierto de perdices
y el corazón deja libre a la bonanza.
Con sombrero y azadón, un hombre
trepa la falda escalonada del monte
y horada la tierra entre los pinos,
amamantada de lluvia y de sudores.
Rotura la urdimbre fragante de los prados,
pone huevos en la matriz de los terrones
y pimpla del pósito próspero del pámpano.
A lo lejos tres perros juegan a la ronda;
el ocaso trae el cansancio del regreso
hacia el regazo agradecido de la lumbre,
con las alforjas llenas de esperanza.
Afuera, los grillos cantan el ceremonial del campo.

Francisco
Muñoz Pacheco
Lleida

UNA ROSA Y UN CLAVEL
Tengo dos hermosos nietos
que tienen el alma blanca
como la ﬂor del almendro
y son toda mi esperanza.
Su sonrisa, es mi alegría
y su llanto, es mi lamento
y cada instante del día
los tengo en mi pensamiento.

María Helena
de Val López
Valencia

Isabel
Martínez Miralles
Murcia

DESDE LA ORILLA
CIEGA DE MIS PASOS

Vienen las cosas nuevas, como soloes
creados para mi esperanza;
viene la luz del verbo iluminando
el centro de mi sed sin nombre.
Para decirme siempre lo que nunca fue oído,
desde la orilla ciega de mis pasos.
Viene la hechura ardiente de los mundos creados
en la mágica matriz de la poesía.
Renueva mi cansancio
su savia engendradora, derramada
en inhóspitos parajes de sombra e impotencia.
Nazco de nuevo, ahora, con el mundo en mis manos.
Alzo un globo posible de inﬁnitos colores.
Vuelve la risa abierta, como un fruto de fe
para mi canto
y empiezo a ver lo oculto del primer balbuceo.
Sorpresa ilimitada de mi voz,
inaugurando el viento.

SOLO PUEDO DECIRTE
QUE TE QUIERO
A MI PERRO,
SHERPA
Te doy, compañero, versos.
No tengo más para darte.
Guárdalos como un abrigo
y que en invierno te tape,
o como el par de botas
que la lluvia no traspase.
Sólo puedo decirte, que te quiero.
Sólo un cuenco de comida,
tengo para poder darte
que tu estómago caliente,
o agua que tu sed calme;

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

NOCHE DE
TORMENTA

Noche de ternura vagabunda
es tu luz vibrante y palpitante
como susurro te elevas en atardeceres,
creciendo vas en pétalos de seda roja,
como alas hermosas de mariposas.

Los versos sueñan con el día que regresa
tu arrogancia es estandarte de nostalgias,
los aromas de tu esencia es ﬁel manantial,
de tu inmenso afecto de vanidad.
Ruidos se escuchan, tormentas y truenos,
negros nubarrones se divisan en los cielos,
azotan la tierra con tus rayos intensos
los perros ladran alertando el sereno.
Noche de rayos en los versos, en el cielo
fecundan los manantiales del universo,
dibujando las palabras en el latir del trueno
dejando sus huellas estampadas en él sueño,
crecen sin ver la tierra, ni del sol sus destellos.
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una caricia del paseo
por nuestro verde paisaje.
Sólo puedo decirte, que te quiero.
Guárdala como un tesoro
cuando la vida sea salvaje,
y, perdido, en el bosque
al aire y refugio llames.
Te calentará en el fuego,
a salvo cuando descanses.
Sólo puedo decirte, que te quiero.
Es todo lo necesario
que yo tengo para darte,
para estar vivo por dentro,
aunque no sea importante
por fuera tu apariencia.
Recuérdalo. Pero quédate.
Sólo puedo decirte, que te quiero.
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Antonio
Gutiérrez Moreno
Lleida

CATALANA PIZPIRETA
Lleida, hoy tiene otra luz mi sentimiento,
atrás se me quedo aquella mañana,
quiero lanzar al viento mi contento,
en ti encontré, madre, novia, y
hermana.
Cuando uno viene de fuera,
si quiere ﬁjarse en ello,
que paisaje tan bello
se ve desde la Cerdera.
Al pie de Lleida la vega,
tan verde, tan dilatada,
donde la vista se entrega
a tan inmensa arbolada.
Su castillo es una estrella
que en la noche se ilumina,
y empinado en la colina
da luz a la Seu Vella.
Es un vigía expectante
de la inﬁnita llanura,
un faro que el caminante
vislumbra en la noche oscura.
Lleida, eres la madre indulgente,
de amor y fragancia plena,
a tu corazón creyente
jamás doblegó la pena.

Sigue tu ruta de empeño
en esa lucha entablada,
que tus noches y tus sueños
siempre tendrán alborada.
La nobleza de tu gente
te hizo cosmopolita,
transparente, sosegada,
como paloma zorita.

Gloria
de Málaga
Málaga

(IN MEMORIAN)
A MI QUERIDO ESPOSO PEDRO
No me consuela mi llanto,

y en mi corazón latente,

mil océanos por ti lloro,

tu recuerdo me acompaña

esposo mío, amor mío,

a cada hora, en cada instante.

como aguanto este vacío,

Que ni la muerte mi amor,

si tú eras, mi mayor tesoro.

logrará de ti se pararme,

Eres la que se divierte
con sus propias tradiciones,
la que en lengua diferente
une tantos corazones.

Si tus ojos se cerraron,

pero tu marcha mi bien

en un a dios para siempre,

no es un adiós eternamente.

yo no puedo soportar,

Porque le pido al Señor

ver que a mi lado no estas,

que cuando me vaya yo,

La que sabe trabajar,
la que se siente feliz,
la que siempre supo dar
y nunca quiso pedir.

aunque en mi alma,

y mi cuerpo quede inerte,

estés presente.

mi alma vuele contigo,

Tú tienes mi corazón,

y que Dios sea el camino,

mi lealtad, la de siempre,

que nos una para siempre.

La que no siente complejo
si le llaman pizpireta,
tiene el Segre por espejo
y el castillo por peineta.
Lleida, es un cuadro sorprendente
que puede que no haya dos
que admire tanto la gente.

tú estás en mi mente mi amor,

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Es bella, sencilla, alegre,
es una joya que Dios
puso a la vera del Segre.

SANTA TERESA
Santa Teresa de Jesús nació en Ávila en el año 1515. Cuando era niña le gustaba mucho jugar con su hermano a construir Iglesias y castillos. A los 7 años

Todo cuanto en mi corazón existe

quiso marcharse a tierras de moros para morir por Cristo y ganar el cielo.

admirando las estrellas y el azul

En 1535 ingresa en el Monasterio de la Encarnación. 1539 sufre una

celeste en mi alma abatida

grave enfermedad, de la que se recuperó totalmente. En 1560 reforma el Carme-

se engendra la calma…y la

lo con la regla primitiva de la orden.

poesía del cielo encuentro

En 1562 fundó el convento de San José de Ávila y siguió su lucha fundando 14

dentro de mí alma.

monasterios en España. Murió el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes. En
olor de Santidad el Papa Gregorio XV la elevó a los altares.
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Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

OJOS ETERNOS
Como en las verdes olas
un sol de mayo,
sobre tus ojos verdes
puse los labios.
¡Cómo lloraba
pensando que se pudren
las esmeraldas…!
Aviso de la muerte
era tu aliento,
y un aire enrarecido
heló mi beso.
¡Cómo me duele
saber que han de pudrirse
tus ojos verdes…!
Y confesé mis penas
a un franciscano
que en la celda castiga
su cuerpo santo.
-Padre, conteste:
¿Serán tierra y gusanos
sus ojos verdes?
-Serán tierra y gusanos
los ojos verdes,
y luego sólo tierra…
Pero no tiemblas.
abierta rosa
será la carne un día
sobre la fosa.
Ahora beso tus ojos
y no me duele
descansar a la sombra
de los cipreses.
¡Dulce misterio…!
Los ojos que he besado
serán eternos,

Damià
Vidal
Palma de Mallorca

ALBORES DE NUEVA CUNA
Mirando lejos, muy lejos
a través de ojos prestados
las áridas llanuras
del rojo planeta desconocido
que desvela cauteloso
sus pretéritos secretos,
alcanzo a ver de nuevo
el bello aliento
de tu Voluntad creadora:
En cada roca perdida,
en las hondonadas
de los cráteres,
en las redondeadas arenas
de crestas enhebradas
de los desiertos gélidos,
en los lejanos horizontes
tras los que un Sol enjuto
también regala sus ocasos.
...
Ahí estás, de nuevo, ¡Oh, Señor!
mostrando una chispa más
de tu Grandeza.
Pronto habrás querido
que de la humanidad
sean nueva cuna
de otro mundo
con enterna primavera.
...
...
No lejano queda hincar
la primera cruz en sus arenas,
recogernos en plegaria,
alborozarnos por nuevas vidas
ahí, en un leve punto rojo
perdido
entre la noche estrellada.
Quieras Tú que sepamos
estar a la altura:
dignos de un nuevo Edén
donde acunar alegrías
y enjuagar miserias
en nuestro incansable peregrinar
al encuentro de tu rostro.

51

Loli
Molina
Málaga

NUESTRO
JARDÍN
Cada momento del día
siento cómo estás conmigo.
Nunca lo he sentido igual.
Tenemos un jardín de flores
a las que quiero cuidar.
Las queremos con locura,
ellas nos quieren igual.
Por esta razón evito
a mi corazón dañar.
Ese corazón no es mío
y lo tengo que cuidar.
Les pertenece a mis flores,
también es tuyo, ¿verdad?
Le pido a Dios muchos años.
No quiero que las flores sufran
cuando Dios desee que estemos
juntos en la Eternidad.

Juana
Soto Baena
Castellón de la Plana

PERFUME DE LUNA
Anoche la luna
llegó a mi ventana.
Su cara moruna,
su boca de grana.
Pasó entre la reja
se coló en mi cama,
escuchó mi queja
cuando descansaba.
Ma dormí dichosa,
mientras la almohada
quedó perfumada
a jazmín y a rosa.
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Antonio
Quero Matas
Málaga

Tony
Rojas
Almería

..JARDINES DE LA AMBROSIA
En la mañana reinante
la sombra y la ambrosia,
que la noche se nos cierne
con su luna y su porfía.
Y en el jardin y a la fresca
cae la tarde y cae el todo,
a veces la luna nueva
nos trae su capricho loco.
...pues

OIGO AL ALMA CANTAR
Verde su verde rama
negro su tallo loco,
y "pa" la dama y señora
ese bordado pañuelo
traído desde Manila.

..Jardines de la ambrosia,
una melodía tras otra.

Y un montón de alhelies
y de jazmines su aroma,
penetran por tu ventana
igual que la mañanera.

Gonzalo
Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

POESÍA

Oigo al alma cantar con tantas voces
y tanta luz brotar de los abrazos,
que mi corazón se niega a estar callado
con tanto amor en cada latido.
No voy a ignorar que el ser se levanta,
que veo manos abiertas y extendidas,
que un fuerte deseo abre las ventanas,
que a lo lejos sigue su marcha el río.
Sé que no estoy solo en esta mañana,
que son tus pasos como son los míos,
los que avanzan bebiéndose el camino,
seguros de volver hoy también a casa.
Cuando ya todas las preguntas han cesado,
y queda atrás la incapacidad de perdonarse;
dentro de ti una paz nueva renace
nuevamente sabes que estás frente al mundo.
Jamás digas que eso es imposible,
nunca des tu sueño por perdido,
yo te invito a volar con la tarde,
a sentir el viento en tu ombligo.

No hay lunita más clara que la de Enero
Ni amores más queridos que los primeros.
Amores he tenido y amores tengo, y a ninguno
He querido como al primero.
El primer amor que tuve se me llevó el corazón
No hay amor como el primero que se lleva lo mejor.
No hay amor como el primero y los demás son fingíos,
el primer amor que tuve se llevó el corazón mío.
No hay fruta como la uva, ni tener como el dinero,

La historia de este mundo se repite
poca cosa cambia en realidad,
cada vez son más y más la gente,
que sostiene la vida en verdad.
Más allá, donde parece que no llegarás,
incluso varios mundos más lejanos,
alguien espera la sonrisa venidera
que tú estás a punto de pintar en tus labios.

nadie me lo contradiga, no hay amor como el primero.
El primer amor es cosa que dura toda la vida, y los
demás son raíces que con el tiempo se olvidan.
El tomillito salsero es muy malo de arrancar, y los
amores primeros, son muy malos de olvidar.

Allí o en cualquier otro lugar,
justo donde las palabras se encuentran,
ahí estás tú, amigo de la concordia y la alegría,
satisfecho al ver que ya no es solo esperanza,
es también certeza, es también descanso y es abrigo.
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Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

HOY ES EL DÍA AMADA
Hoy es el día amada,
el día de tu libertad.
En que fuiste consagrada
en pos de la felicidad.
Hoy naciste sanada,
curada de toda maldad.
Para vivir entregada
a tu única voz y verdad.
Hoy estás iluminada,
resplandeces vitalidad.
Hoy conquistas dorada
incluso a la oscuridad.

Carmen
Bocanegra Montañes
Granada

ALEGRÍA
Alegría de estar viva,
por la vida misma,
por una sonrisa esquiva.
Tiranía de una visión
que se enfría, se congela,
y luego vuelve a la vida.
Poesía sensual,
eternidad sencilla.
Trivialidad oscura
mirando desde la orilla.

Hoy respiras soñada,
dentro de total claridad.
Para iluminar cascadas
y montes de fecundidad.
Hoy es el día amada,
de tu ansiada libertad.
En el que tus alas nadan
viendo su seguridad.
Hoy naciste elevada,
inmune a la mortalidad.
Te hiciste diosa creada
en obras de genialidad.
Hoy y siempre casada,
casada con prosperidad.
Para no ser olvidada,
por ser madre de castidad.
Hoy serás encumbrada
a siglos de eternidad.
En mi latido alcanzada
y en mi alma divinidad.
Hoy es el día amada,
el día de tu libertad.
En el que sonó cantada
música de festividad.
La que por ti fue creada,
cuando viste santidad.
La santidad liberada
de amar tal inmortalidad.
Hoy es el día amada,
el día de la humanidad.
La que escuchó callada
tu voz, tu sonido y verdad.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

CELOS

El piano vive celoso,
del arpa y de la trompeta,
porque a uno le abrazan,
y a la otra la besan.
Y tiene el clavel a la rosa,
por querida y olorosa
y por vivir entre trigales,
a la amapola la rosa.
Y celos tiene el gorrión,
del jilguero y del canario,
el cisne, del pavo real

Baldomero
Palomares
Valencia

A RAQUEL
Ensalzada en este trono
Entre tu corte de honor
Y este pueblo que te aclama
Por tu sonrisa y belleza.

y el mochuelo, del gallo.
El novio envidia a la luna,
porque su amor la venera,
al aire porque la acaricia,
y al sol porque la broncea.
Hay celos entre hermanos,
por el cariño de la madre,
hay celos entre los poetas,
y celos entre las ciudades.

Elegida entre las flores
Eres el mejor perfume
Que surge de este rosal
Que se llama Garaballa.

Y yo que sufro de celos,
de todo cuanto a ti atañe,
o aprendo a vivir con ellos,

Brillas entre las estrellas
En este firmamento azul
Y se proyecta tu luz
De Valencia a Garaballa.

o temo, acabar odiándote.

He rezado a mi musa,
Para dedicarte estos versos
A tu plural simpatía,
Elegancia y alma viva
De estas fiestas dedicadas a Tejeda.

o me acomodo y aguanto,

Y odio, sufrir y que sufras,
pero, o te dejo y me alejo,
fingiendo que nada veo.
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Mari Carmen
Bono
Valencia

LA MONTAÑA
Crece el pino en la montaña
que ni el sol tan fuerte seca.
Allí, se agolpa el follaje
que la lluvia reverdece
dando frescor y pureza.
Allí, en lo más alto
vive, sueña el poeta,
respira, siente, valora
la belleza creadora
que la montaña le ofrece.
¿Quién soy yo?
dice a la tierra, ¿amor?
¿desamor?... ¿quimera?
Dulce cuerpo bien soñado
¡Cómo respira la vida,
aquí, junto a tí, tan alto!
Parece nuestro, el silencio
y hasta el trino de los pájaros,
ese sol, esa luz, el Cielo
y esa vida que soñamos.

Ángeles
Martínez
Madrid

SIRENAS DE LA MAR,
ANNA Y OLIVIA
Sirenas de un mar, de aguas cristalinas
nadando entre algas y corales,
llenas de vida y futuro
de un mundo por vivir.
Sirenas de un mar, profundo
donde se ahogan las ilusiones,
de una injusticia perversa
y de mentes malvadas.
Sirenas de amor e inocencia
de unas aguas turbulentas,

Antonio
Cañellas Rigo
De Sa Font
Marratxinet
(Mallorca)

LA MADONA DE SA CABANA
Una fradina ha de ser
callada com un confés
emperò tu ralles més
qu´n papegall, i dic ve…
Molts de cavalls van a corrs
però el qui més corr, guanya
el qui tindrà millor manya
tendrá les vostres amors.
Mumare casar, casar
que´s partits no vénen sempre
quan s´escudella es calenta
no le deixeu refredar.
Un dia s´u vora es foc
vaig dir bruta a sa pradina
me va tirar ses hermolles
toc mil llamp… si m´endavina!!!
Molts den perquè era Vell
que es casà no em convenía
ja val més sa galanía
que sa meva dona cria
per sa corona d´es rei.

sin poderse proteger

Algo muy justo se impone
en la callada montaña
son historias diminutas.
Son instantes que disfrutas,
es, el verdor de los pinos,
perfumes, ﬂores, tomillos,
ver la montaña a tus pies ...

de una descomulgar tormenta.

El orgullo allí, se esfuma
y sientes solo ternura
aunque tan alto te ves.
El cielo, sigue tan lejos ...
nunca tocarlo podemos
ante tan grande beldad
uno se siente pequeño.

de una venganza cruel.

Allí te olvidas del mundo
de sus prisas y ajetreos
ver los valles, las honduras,
los peñascos, los senderos ...
Tal perfección estremece
las nubes pasan, se crecen,
se elevan para dar vida
con un grito vencedor
que hay un algo más arriba
una mano que nos guía
algo sublime, un Dios.

de una tierra contaminada.

Sirenas, que trasmiten la paz
a este mundo enloquecido,
han sido el blanco fácil

Sirenas, de un mar en calma
convertidas en gaviotas de la paz,
ángeles del cielo, de luz y resplandor

Sirenas, convertidas en estrellas
sus caritas se reﬂejan en la luna,
están en el sol de medio día
y serán lluvia de esperanza.

Continuará…

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

GRANADA
Es Granada
propio continente
alpino y tropical,
tierra ufana
y luz sorprendente
desde Mulhacén al mar.
Honda y libre, ala y remo;
mítica y sabia en Luz de cielo.
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María José Paloma
Martín Fernández
Madrid
Profesora de Inglés

El tendedero de ropa
siempre lleno a reventar
y las manos de una madre
jabonosas y amorosas
frotando contra la tabla
hasta casi desgastar.

LOA A LAS MANOS
MATERNALES

Pasados unos minutos
y con magistral ardor
el carbón se incorporaba
con soltura y decisión
y ya desprendía fuego
que alentaba el corazón
de haber hecho un
buen trabajo
que daba satisfacción.

Tarea calamitosa, que
nadie pierde un minuto
en pararse a valorar!

o una novela de amor, la que
abriría las puertas llenas
de imaginación.
Que llegaban las limpiezas
y barrer bien el salón que
cuando padre llegará notara
la calidez de una casa donde
alguien condecoró con amor.

Y ya a las seis de la tarde
Benditas manos negruzcas
esos ojos ya cansados
que al empezar la jornada
no dejaban de observar
blandengues y enjabonadas
que hiciéramos los deberes
parecía no llegaran a completar sin tardar y vacilar.
su misión, y ahora nos
sorprendían con un fuego
La noche estaba al caer
arrollador.
y cuando el padre llegaba
la algarabía se armaba
Llegado ya el medio día
mientras manos amorosas
la alegría iba en creciente
una cena preparaban y
y el puchero ya ferviente
_el descanso del guerrerodespedía un gran olor
empezaba a acontecer.
que en el patio se ﬁltraba
que el _cocido madrileñoY aquella luna de plata
era un gran competidor.
iluminaba a las madres
para darles ese -donEn ese justo momento
de pelear por lois suyos
se encendía el transistor
y otorgarles lo mejor.
que bien era Helena Francis

Terminada la colada y
sin pausa dilatada ahora
toca preparar esas cocinas
forjadas ,que daban tanto
trabajo al fogonero de turno
y nadie para a pensar, que no
era otra que una madre
quién le tocaba apencar!
Lo primero y esencial
era limpiar las cenizas
y dejar todo impoluto
para el fuego comenzar.
El orden de sucesión
sería papel y astillas
que ya con mucho primor
habrían de acomodarse
hasta ver la combustión.

VIVE MUJER
Despierta mujer,
no aletargues tus vivencias.
Vívelas, no adormezcas tu sentir
con humana complacencia.
Eres mujer y persona
que tiene derecho a ser
dueña de su vida y actos
y no permitir jamás
conductas que emponzoñen
la libertad de tu alma
que sabe amar y perdona.
Despierta mujer, arriba,
vuela libre,
expande tu sentir potente,
que escondes sutilmente,
cuando se pone en entredicho
tu libertad como ente.
Que no te abrumen palabras,
que te alienten los derechos
que, como persona humana,
mereces disfrutar en rotundidad.
Por eso, mujer…
Alza tu palabra fuerte,
impón tu presencia siempre,
y mira a tu alrededor
con actitud convincente.

José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

EL CARIÑO
Yo me siento muy querido
por la familia y amigos,
mil muestras que recibo
de esos buenos testigos,
y de los perros de mis hijas.
Que se alegran solo al verme.
En sus afectos te ﬁjas
y dan muestras de quererme
tanto o más que a mis hijas.
Son los perros sinceros

Ana
Martínez
Huércal-Overa
(Almería)

con sus muestras de afecto
BUROT y otros son
verdaderos
con sus virtudes y defectos.
Cariñosos e insistentes
juguetones, dan afecto,
les gusta estar con gente,
su comportamiento recto.
Ellos necesitan cariño,
nosotros su compañía

el abuelo, el joven y el niño,
sin él no luce el día,
es sumiso y obediente,
Jamás se cansa de jugar
placentero y durmiente
nunca quiere descansar.
Respeta a sus amos
descubre al impostor
tiene cariños sanos
y te acompaña en el dolor.

Que nadie merme tu acción
de persona competente
que sólo pretende ser
y hacer el bien a la gente.
Y recuerda mujer
no te doblegues jamán
no equivoques el mensaje:
nada te debe mermar
tu derecho y libertad.
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Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia)

SEDIENTOS DE
CARICIAS
Porque sedientos de caricias tú y yo
bebimos de la copa del olvido.
La de los sueños truncados.
Con la cobardía del suicida
que se oculta para morir
en la soledad del silente.
Del náufrago que se ahoga.
Y con el profundo dolor
del enfermo herido de muerte.
En la travesía lacerante
de desencuentros y ruinas,
ni la sombra es compañía.
Porque sedientos de caricias tú y yo
bebimos de la copa del olvido.
La de amargos licores.

Antonio
Prima Manzano
Valencia

¡SEÑOR!
Señor, qué desgraciado soy,
sin estar a su lado todavía,
compartiendo ese excelso lugar
de esplendor y plena dicha.
Espíritu de paz, de amor y de armonía,
que estás constante en mí, cada mañana,
ayúdame a aceptar con buen talante
toda prueba de fe que Tú me mandas.
Y al fin, por favor, llévame presto
a esa otra dimensión, en que me aguardas,
convirtiendo en realidad cuanto he vivido,
y estar ya para siempre, en el cielo unidos.

María Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

GRANADA
Me voy para Andalucía
quiero llegar a Granada
donde se quedó mi vida
donde dejé un día mi casa.
Y te digo con certeza
que en esta linda ciudad,
aunque tengas tristeza
acabarás por bailar,
su gente es tan alegre
con tantas ganas de amar,
que el que no tenga cariño
seguro allí lo hallará.
Si vas para Andalucía
cuando llegues a Granada
verás que es todo alegría,
sol, canciones y esperanza,
y una nieve que en invierno
nos puriﬁca hasta el alma.
No te vayas de allí
sin haber visto la Alhambra,
porque tiene vida propia,
cuando por ella paseaba
creí oír que las paredes
con nostalgia me hablaban
y los que hicieron su historia
por sus poros respiraban,
y un aliento ﬁno y cálido
a mi cuerpo acariciaba.
Desde entonces he quedado
de Granada enamorada.
Si bajas hasta la costa
de sus playas gozarás,
naturaleza, nobleza…
también puedes encontrar.
Descúbrelo por ti mismo
yo no te quiero engañar
disfrutarás de Granada,
lo que te cuento, y aún más…

Argeme
García Lucas
Colmenarejo
Madrid

SU HUELLA
Se levanta de su silla
recuerda su mano,
le entrega su alma
cada amanecer.
No quiere ya su amistad
le da todo en su mirar,
sus sueños se volvieron
tan reales como deseados.
Le dijo todo en silencio
desnudó su alma,
entregó su cuerpo
y respetó su calma.
Se volvió a despertar
entre sus fuertes brazos,
bailó durante toda la noche
devoró su memoria en silencio.
Aventura de dos iguales
le gusta que se quede con ella,
le dice que le ama mientras
le ampara su huella.

Mª Dolores
Benítez Molina
Málaga

A MI PADRE, CARLOS
BENÍTEZ VILLODRES
Tu voz potente, de rapsoda,
era escuchada y aclamada con admiración.
Tus palabras daban cobijo
al corazón de los que se acercaban.
Tu alma de poeta incansable
está presente junto a los grandes de espíritu.
Tu defensa de la paz te hace eterno.
Enalteciste el soneto a las más altas cumbres
y en tu mar,
a veces brava, a veces en calma,
me refugio,
a la espera del feliz encuentro.
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María Jesús
Sarmiento
Lillo del Bierzo
León

CRUZ CAMINO Y
VIDA
Él era de humilde cuna
Juan de la Cruz se llamaba,
nació en Fontiveros
de su ﬁel sagrada Avila.

María
Manrique Pérez
Torremolinos
(Málaga)

TENGO UN DIARIO LLENO
DE CORAZONES
Cada uno con su verso y una canción
siempre con la misma palabra "amor""
quizás no te vuelvan a encontrar
quuiero gritar tu nombre a los cuatro
vuentos...
Si me olvido de ti
una estrella se apagara tras de mi
me quedo con tu recuerdo
si mi diario hablara, contaría mil historias
cada una especial...

De su niñez la hambruna
fue mascada por la cruz,
y no había sino una,
descalzo iba como Jesús.
Su camino por la vida
fue un sin vivir,oh Jesús,
de este monje carmelita
que fue repudiado en vida.

Mi conﬁdente
guarda lo que mi mente atesora
palabras que solo contigo puedo plasmar
asquellos escalones eran testigos de los
minutos que allí dejé
fríos e inertes sabían de mi querer.

Y en su recogimiento
solo de su paz interior,
le salía divina plegaria
que a su Dios, le daba amor.

Solo contigo pierdo el sentido
me enamore dejando volar
la imaginación
entre versos y frases
cuantos besos te di
tu sin saber que iban destinados a ti.
si mi diario hablara...
Cuantos pensamientos dejaria escapar
porque será que sin ti pierdo las ganas... y
vuelvo a la realidad.

Y siendo su Dios amado
la mística le predecía,
y en su pecho marcado
iba su cruz, camino y vida.

Francisco
Rossi Melero
Valencia

EL AMOR
UN SENTIMIENTO DEL ALMA
El amor es un sentimiento del alma.
Los humanos lo sentimos con pasión
si la otra persona nos da su corazón.

Querer a quien te quiere es ser feliz.
Amar a quien a ti te ama es felicidad
y tener los dos el mismo sentimiento en el alma.

Es un profundo sentimiento el amar
que en nuestro pecho no deja de brotar
llenando tu espíritu de dicha y bondad.

¿Es verdad que el amor te llena de gloria?
¿Es cierto que quieres a quien a ti te ama?
Así es Dios, si lo amas, a ti también te amará.

Un sentimiento divino; eso es amar.
El cariño que tú sientes en el alma
lo entregas sin condición, nada más.

Dulce es la vida que vives si te quieren,
más bella es si también la das con el alma
teniendo a tu lado a la persona amada.

Qué bonito es querer, qué lindo es amar.
Si das con tu alma gemela que te quiera,
qué feliz serás por toda la eternidad.

Gloria y Cielo es la Tierra donde se juntan
¡las almas! Van andando por el camino
llenas de amor y esperanza.
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Antonio
Medina
Almuñécar (Granada)

POBRE MUNDO
Ya no queda en este mundo
nada que valga la pena,
todo está contaminado,
todo es basura y miseria;
si eres persona humilde
y odias la violencia,
piensan que estás anticuado
o no eres de este planeta;
pero, ¿a mí que más me da,
eso que otras gentes piensan?
Yo no pretendo cambiar,
me vean como me vean;
aunque las gentes critiquen
y acaben con mi paciencia,
quien anda por buen camino,
nada ni nadie le afecta;
a mi todo me da igual,
aunque me mantengo alerta,
para no caer en las garras
de este mundo de impureza.
La vida sigue su curso
como una falsa moneda,
hoy aquí, mañana allí,
pasado donde Dios quiera...
aunque no nos demos cuenta
somos como marionetas
movidos por ese viento
que se marcha igual que llega.
Nada somos, nada traemos
y nada nos llevaremos
de este mundo en que nacimos,
si acaso, padecimientos.
Desnudos hemos venido
y desnudos nos iremos,
todas nuestras ilusiones,
las fantasías y sueños,
un día quedarán dormidos
en el mundo de los muertos,
entre cruces derribadas,
sobre un manto de silencio.
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Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

BELLA SIRENA DEL
MAR

Mari
Callealta Torres
Álora (Málaga)

BALADA DE MAR

Ayer,

Montada,

Me despertaban,

En caballo blanco,

Las luces,

Sobre,

y se entrega a la noche,

De una mañana discreta.

Muros de piedra.

donde nadie oye la balada de mar

Entonces,

En la música,

que se enrosca en las pisadas

Mi alma ascendía,

Del tiempo.

como el viento en mi cabello

Al infinito.

La tarde sacude la densidad de la espera

mientras la sal se expande entre susurros
Donde,

como queriendo embelesar

Yo,

Tocaba un piano,

Me perdía,

Sobre,

Tras tu mirada rebelde.

Calles de asfalto.

Prendía,

En bellos,

intimismo atemporal de aura

De una rosa,

Amaneceres, cuajados.

que pule mi piel,

Se dibujaba mi alma.

Sobre el manto,

frescor en la profundidad de mis pupilas,

Negro de la noche.

salvaje como las algas marinas

Que se escondía,

ADIÓS TUPÉ
Siempre estuve orgulloso de mi pelo
aunque nunca lució ondas ni rizos
mas bien fue parecido a los erizos
pero yo lo peinaba cual modelo.
Se alejó poco a poco y yo recelo
que me deja sin mis tupés castizos
mas no me pondré pelos postizos
por que verme sin él no me da duelo.
Me horroriza pensar en la peluca
que se mueve y te deja al descubierto
una calva que luce poco cuca.
Yo preﬁero tener un gran desierto
con algunos pelillos en la nuca
a tener un oasis por injerto.

cada pliegue de mi cuerpo.
Remanso cristalino,

Mª Eugenia
Santandreu
Palma de Mallorca

en su vaivén indomable.

Tras los cristales,
Envueltos.

Luego,

Fina lluvia,

Mis pasos, acompasados,

De primavera.

Francisco
Jiménez
Ballesteros
Madrid

Perdiéndose,

Te deslizas por mi recuerdo

LA AMISTAD

para embalar el éxtasis
de las mañanas con nombre,

En el tiempo.

para domar la espuma hambrienta

Cuando,

Sobre,

que perturba mis mejillas

La tarde caía,

La luz de un farol.

cuando me abraza la bondad de tu sueño.

Sobre almendros,

Se esconde,

La realidad se fuga de sí misma

En flor.

Tu nombre,

entre una voluntad amanecida

El ocaso,

Bella sirena del mar.

Moría,

De mi nombre,

La noche llegaba.

Enamorada.

donde mi voz puede zarpar
y descolgar mi identidad
donde tú puedes sostenerla.

Vivir sin amigos, no lo veo posible.
La vida sin ellos sería triste.
Yo siento al despedir uno de ellos
un gran vacío.
Con ellos comparto momentos felices.
Con ellos rio, muy divertida
y con ellos sé lo que es alegría
y de ellos recibo calor y energía.
Los tiempos pasados recordamos juntos,
aquellos años de locas juventudes
… que ya son idos.
y también los que nos quedan
de calma y sosiego.
No encuentro manera
mejor de vivirlos
que en su compañía.
Y tampoco veo mejor manera
de acabar mis días que en su compañía.
“Una persona sin amistad,
es como una planta sin agua”.
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Inocencia
Frisuelos
Palma de Mallorca

MALOS VIENTOS
En estos días inciertos
en lo que ahora vivimos,
el futuro presentimos
que será de desconcierto.
Nos vamos acostumbrando
a no poder ni salir,
de que nos sirve vivir
sin saber cómo, ni cuándo.
Los duendes del pensamiento
me tienen muy asustada,
me encuentro tan desolada
nada me alegra, y no miento.
Colmo la presa paloma
que alzar el vuelo reclama,
descansar sobre una rama
y gozar del sol que asoma.
Estoy muy desorientada
en esta casa cautiva,
sin encontrar la salida
tristemente, confinada.

La soledad lo realza
de añoranza, paso al hastío,
como un macabro desvarío
que me quiebra la esperanza.
Sin haberlo presentido
este virus tan malvado,
nos tiene desorientados
muy tristes y deprimidos.
A todos nos desalienta
por donde quiera que fluye
lo que toca lo destruye
esta enfermedad violenta.
Sigo esperando que un día
llegue la liberación,
y arrojar sin compasión
esta gran melancolía.
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Antonio
González Váldes
Dúrcal (Granada)

LA LUNA
Como te lo diría yo
como haría que me entendieras
si hablando, las palabras no llegan
si los hechos son insuﬁcientes
algo tengo que hacer, para que me quieras.
Pueden ser regalos, pueden ser promesas
puede ser yo mismo, lo que te apetezca
ser todo tuyo, todo lo que quieras
con esta fórmula podíamos seguir
todos los días que nos quedan.
Y si más me pides
alcanzar la Luna pudiera
no sería la de Valencia
si la de cascabelera
tan dulce como la miel.
Tan luna como lunera
la que nos mira sonriendo
esperando que me quieras.

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos
(Málaga)

REFLEXIONES
Lloramos el Mundo entero
esto que nos está pasando
hay un virus malicioso
que es el que nos está matando.
Sin pena ni sentimiento
no tiene consideración
este virus maldito
que nos deja sin respiración.
Con tristeza me levanto
sin saber ni lo que hacer
todos en casa metidos
y aun lo que nos queda por ver.
Andamos como sonámbulos
sin saber dónde yacer
vamos de un lado a otro del piso
sin sentir alegría ni placer.
“Quédate en casa” me dicen
privándonos de libertad
con lo bien que se vivía
ahora no sabemos ni por donde andar.

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

Esperemos que esto acabe
quedando en un mal sueño
nos quitaron de disfrutar
de aquello que todo era bello.
Faltan muchos seres queridos
que se encuentran ya en el firmamento
estarán al lado de Dios
mientras nosotros nos quedó el lamento.
Debemos ser más humanos
aprendiendo a respetar
quitando odios y rencores
esta lección amigos no la vamos a olvidar.
Aprendamos los valores
con cariños permanentes
olvidándonos de las guerras
floreciendo los amores.

FLORES DE JAZMÍN
Dedicado a mama Carreño

Florecitas blancas perfumadas
con vuestro aroma delicado
llenáis el patio de dulces olores.
En un cestito de mimbre se recogen
las que cayeron de madrugada.
Pequeñas ﬂores inocentes
capaces de llenar
la estancia con sus fragancias.
Pero fuera en el patio, sus compañeras
sueltan con amor y fervor todo su olor.
Dentro de casa, solo aguantan unas horas,
se ponen tristes, se marchitan.
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Rafael
Rodríguez Palma
"Fali"
La Zubia

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

(Granada)

TU FUERZA
Como muere el sol
a diario acariciando
el atardecer con su
bella despedida.
Como nace en el
ﬁrmamento al anochecer
la explendida y
brillante luna
rodeada con inﬁnidad
de estrellas y luceros.
Así, todos los días,
los amores y desamores
ﬂorocen por doquier
o se adormecen.
Tu amor sin embrago
siempre vivo, lleno de
fulgor, que en tantos años
demostró que no envejece,
sigue dando en el
otoño de tu vida
tanto explendor que
cuesta una barbaridad
estar a tu altura.

Katy
Salobreña
(Granada)

DESDE EL
VENTANAL (SONETO)
Desde este ventanal de mi esperanza
contemplo el globo inmenso que ya asciende
lleva mi cofre de fe que trasciende
debe entregarle a Hiperión, mi alianza.
De ese mundo de inﬁnita conﬁanza
llega energía y su luz bella enciende
su bondad en mí con fuerza trasciende
mora en el Olimpo de lontananza
Ven me dice, me llama, hay alegría
soy tu dios de buen norte, tu valor
desde siempre yo te estoy esperando,
ya toda sombra alejé, soy tu guía
este instante feliz voy aguardando
no te arrepentirás, yo soy tu amor.

UNA VIDA DE
AVENTURAS
Metafora
Cuando empezaste a luchar
buscando abrirte camino,
no soñabas el destino
que habrías de conquistar.
Con energía de ariete
y sin rendirte por nada,
te enfrentaste en la alborada
lo mismo a cuatro que a siete.
Con orgullo muy altivo,
la cabeza siempre erguida,
¡qué bien diste la medida
acertando en tu objetivo!
Corriste alguna aventura
entre valles y montañas,
siempre buscando tus mañas,
penetraste sin mesura.
Lo mismo que un buen guerrero
ante cualquier circunstancia,
puedo decir, sin jactancia,
¡te entregabas por entero!
Nunca a nada le temiste
ni te dio miedo el futuro,
con orgullo te aseguro
que muy sobrado cumpliste.
Incluso hasta admiración
despertaste a más de cuatro,
porque contigo su trato
fue a entera satisfacción.
Te bendigo a mi manera,
por tu gran comportamiento;
¡también yo te di, contento,
un trabajo de primera!
Tu vida no fue aburrida,
supiste jugar tu baza,
y ya dentro de la plaza
disfrutaste la corrida.
Resulta pues convincente,
gozaste e hiciste gozar,
por eso en este cantar
se destaca lo evidente.
Como fuiste tan valiente
nunca te faltó trabajo,
¡muchas veces a destajo,
con nota “sobresaliente”!
Aquí termino tu historia;
no voy a decir quién eres,
¡que lo digan las mujeres
que compartieron tu gloria!

María José
Alemán
Palma de Mallorca

VESTIDOS
Para Carolina,
toda sentimiento y ternura

Tengo un vestido de olvido
para cuando me haces daño.
Tengo un abrigo de paño
que me pongo cada día
para soportar el frío
de tu corazón helado.
Uno de ﬁesta que lleva
gasas, tales, muselinas,
levita cuando al andar me miras
y transparencia imaginas.
Otro negro, muy pegado,
se marcan todas las formas;
redondeces que insinúan
lo que de bajo palpita.
Lo guardo para algún día
que bailemos muy pegados
y tu corazón y el mío
¡galopen desenfrenados!
Hay otro que es plateado,
hecho de lunas y espejos.
Cuando me mires de frente,
te envolverá su fulgor
y te dejará cegado:
Yo te besaré la frente y en
tus párpados cerrados, muy quedo,
y los abrirás de nuevo.
¡Esos ojos que yo amo!
Tengo también uno más:
¡El que más caro me cuesta!
¡El que más uso contigo!
¡El que más duele al usarlo!
¡El que no pasa de moda!
Hechos con hilo de abrazos,
cortado de orgullo sano,
cosido con sueños rotos,
planchado de indiferencia,
orlado de lentejuelas
de color lágrimas mil:
¡Está hecho para mí
y traído por tus manos!
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Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

CABO BLANCO
Hay un acantilado en mi hogar
justo allá por Cabo Blanco
en el que todos lo ven negro
y acaban por tirarse al mar.
Los que no saben que hacer
cuando las cosas se tuercen
y no las saben enderezar
amargados e impotentes
ya no quieren más luchar.
Ellos lo probaron todo
y nada les ha salido bien
los que han jugado y perdido
los que al ﬁnal han conseguido
únicamente perder.
Cabo Blanco convertido
en puerta abierta al inﬁerno
donde tantos lo han escogido
como ruta recta al averno.
Lo curioso del caso
del que se encuentra perdido
es que todos han decidido
matarse en un cochazo
para celebrar su fracaso.
Yo no quisiera morirme
tan lujosamente puesto
quisiera en vez de esto
gozar del coche y no irme.
Ya no pisa tierra ﬁrme
ni ningún aire la consuela
su solución no le redime
por su cobarde proeza.

Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

ME LEVANTO
CONTENTA
Me levanto contenta,
que nadie me enturbie el día,
lo tengo muy en cuenta,
que quiero vivir con alegría.
Los quehaceres del día a día,
los voy ordenando,
con esto conseguiría,
que no se me vayan acumulando.
Voy haciendo las tareas,
primero las más urgentes,
para que nunca me veas,
agobiada ante las gentes.
Nada se me resiste,
cuando algo me propongo,
soy de las que insiste, y a hacerlo me pongo.
El día se me quedo corto,
las tareas no se acaban,
soy de las que pensaban,
que detrás de un día viene otro.
Sí me levanto con alegría,
tendré un maravilloso día,
en compañía de los que quiero,
lo recomiendo al mundo entero.
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Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

AZOTA EL VIENTO
Azota el viento con fuerza
hace temblar los cristales
las palmeras, en lo alto
se agitan, cual si bailasen.
-La noche se extiende fría
la luna apenas asoma
entre las sombras y brumas
vislumbro a tu persona.
-El miedo me paraliza
el corazón se desboca
hasta el vello se me eriza
y se me seca la boca.
-Voy apagando las luces
protegiendo a nuestros niños,
quizás así no nos veas,
los abrazos con cariño.
-El terror que ahora siento
no lo puedo describir
en mi memoria, hay huellas,
yo sé, que vienes por mí.
Jurabas que me querías
y ahora me quieres matar
olvidaste las promesas
juradas frente al altar-.
-Sigo viviendo aterrada,
por tu amenaza mortal
Para nuestros hijos, te pido
que no regreses jamás.

Yolanda
López Rodríguez
Madrid

MI SOÑAR
Soñar, dicen... ¡no cuesta nada, recordar cuesta más! Pero lo último voy a intentar
¡Sueños y efímeras quimeras para seguir luchando y... ya está! Todos estos nos
escribirlo y así no olvidar.
engañan a menudo, para mo ver la cruda realidad.
Soñé que estaba despiertta y estaba en el mar. Desperté y estaba en un canalNo importa, seguiré soñando manteniendo un lado "cuerdo" cerebral y otro
Soñé que veía a muchos amigos. Desperté, tenía tres na más
irracional, para tapar la parte "fea" de la vida, mis tristes sombras e intentar decir
alos demás, que estoy en la buena onda, ¡aunque todo sigue igual!
Soñé que el amor estaba a mi lado ¡y desperté con un llorar!
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Francelina
Robin
Villajoyosa (Alicante)

EL DESTINO NO QUISO
Ya no quiero amar a nadie,
No fui feliz, el destino no quiso,
Mi primer amor tenía un gran nombre,
Murió como la ﬂor que ya no tenía vida,
Todavía brotando, una verdadera gloria,
Dejando espinas
Que desgarraron mi corazón.
Un día se enfermó, murió.
El dolor seguía pasando por encima de él,
Hay dias que la gente se siente
Como quien se fue o murió,
La gente se estancó de repente.
¿O fue el mundo, entonces, el que creció?
Nuestro sueño ha muerto. Lentamente,
Recemos una oración dulce y triste
¡Por el alma de este sueño! Aquí, despacito.
¡Por ese sueño, que ya no existe!
Llenemos su ataúd de violetas
Qué color triste, ¡para mí solo rosas!
Triste como él, no sé si nació
En el sol poniente, Nuestro sueño, ¡ay!
Reza suavemente, amor, ¡Tú fuiste quien lo mató!
Con tu enfermedad deberías hacer penitencia
Porque siempre estabas sonriendo.
Sonreía y cantaba alegremente,
Mataste a nuestro inocente amigo
Nuestro sueño ha muerto, reza suavemente,
O tal vez rezando, dulcemente,
Nuestro sueño despierte más suave.
Pero después de tantos errores pasados
Tantos tratamientos, tanto peligro
¿Resurgirá otro amigo?
Nunca perdido, siempre encontrado.
Es bueno volver a sentarlo a un lado
Con ojos que mirando el tiempo antiguo,
Siempre conmigo un poco turbado.
Y como siempre singular conmigo,
Un caballero igual que yo, sencillo y humano,
Sabiéndose mover y conmover,
Y disfrazando mi propio engaño.
Que la paz esté contigo, amén.

Marisi
Moreau
Málaga

Antonia
Navarrete Lebrato
Valencia

SI ESCRIBIMOS…
Si escribimos poemas en la noche,
en silencio, cuando reina la calma,
tú con tu cuaderno yo con el mío
haremos bellos versos desde el alma;
tan solo el cielo oscuro por testigo,
yo con mi estilo, respetando el tuyo
arrebatan nuestras letras un murmullo
que nos acomoda del corazón, la llama.
Será muy bonito ¿No lo crees poeta?
en paz y silencio es más fácil crear,
divagar, meditar y ¿Porque no, soñar?
Podremos mejorar la poesía coqueta.
No olvides trovador que alma atesora
lo que el corazón desea y añora,
cuando estoy contigo juntita, a tu lado,
todo se me olvida, incluso el pasado.
Serán bellas: sílabas, frases engarzadas
como las más ﬁnas y delicadas gemas,
vestidas de gala, de colores claros,
como el claro sol cubre la mañana.
Vestirá la luna con traje de luces,
luna y poesía… al amor seducen
si escribimos versos, al son de la noche
vendrán duendecillos con ﬁnos rumores.

MALDITO BICHO
¡Maldito bicho…!
que te metiste en mi piel,
y quisiste ser mi amigo
y ser ﬂor de tu vergel.
¡Ay, maldito bicho…!
¿quién te crees tú que yo soy?
¡Yo soy la ﬂor más hermosa
de mi bello amanecer!
¡Tengo fuerzas y coraje!
y el veneno de mi hiel,
sacaré todos mis sables
y contigo lucharé.
¡Ay, maldito bicho…!
Déjate ya de crecer
y no te metas con nadie
que busca el amanecer.
¿Quién te crees tú que yo soy?
Soy alguien que no te cree
que al ﬁn tú puedas conmigo
pues sé que te venceré.
¡Muy tranquila yo te espero!
sentadita en mi sillón
y aunque se caiga mi pelo
ya renacerá de nuevo.

José
González Mesa
-Málaga

ESTORBA EL SILENCIO
Amanece tibio tu cuarto
cuando estás sola.
Pero mi mano y tu mano
nunca se estorban.
Siempre nos amaremos
en el sitio que nos presta
el aire, también en el lugar
donde tu hombro
acostumbra mi cabeza.
Nos amaremos en la oscuridad,
o en la claridad de ideas,
incluso en la expresión
negada de la pobreza,
en el estado prolífero

de la adversidad.
En el último intento
de nuestra vida,
donde se acumula
y estorba el silencio.
Tal vez en el lugar
donde la estancia
juega su papel.
Donde el sitio nos
hospeda inﬁnitamente
y nos prepara el viaje
donde el aire no llega
y se acaba… pero siempre
nos amaremos amor mío.
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Victoria
Cuenca Gnecco
Adra (Almería)

Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

AL SON DE UN
JILGUERO
Bailas el son de un jilguero
Me recuerdas a las rosas,
Me hueles a manzanilla
Te vistes de mariposas.
Dorada en atardeceres
De soles mediterráneos,
Con vellocinos de oro
Centelleando en tus labios.
Derramas tus manos blancas
Cortando espigas de trigo,
Mientras músicas celestes
Ruedan y ruedan en el río.
Los trinos de las alondras
Pintan melodías azules,
Junto al agua bendecida
La nieve formando aludes.
Candelas, fuegos y lunas
Son ardientes en tu cuerpo,
Que se me ofrece en ofrenda
Cuando te digo, un requiebro.

TEMPOREROS DEL
SUR
Ya vienen los temporeros
con sus alforjas de azahar
y la esperanza en el Viento
que los empuja a buscar
lo que, primero la brisa
y después el huracán,
arrancaron con su fuerza,
mudando piedra y lugar,
cambiando el cauce y su rumbo,
abriendo y cerrando el mar,
dejando los campos yermos...
Y las yeguas sin errar,
se juntaron en manadas,
galopando hasta llegar
a los Valles conquistados
para quedarse a reinar.
Y mientras los temporeros
siguen buscando el lugar,
caminando entre amapolas
y entre malvas sin segar;
por eso caminan lento
y algunos quedan atrás,
perdiéndose entre las piedras
que ya no pueden pisar
con sus plantas encendidas,
como peñones de cal.
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Rafael
Camacho
Castellón

VENDRAN OTROS
TIEMPOS
Pasarán nuevos tiempos en tu vida,
y en silencio estarás siempre a la espera,
mas, si el amor con ilusión naciera,
abraza con ardor su bienvenida.
Si la ternura pasional convida
a ser tu conﬁdente consejera,
con celo tu alzarás grata bandera,
y estarás en la senda de acogida.
Llena tu alma de cantos y alegría,
y ponle a tu razón la valentía
para afrontar pesares al llegar.
Vencerás el tapiado impedimento
que turbe tu enlutado sentimiento,
para hacerle en tu pecho ﬁel altar.

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

GANARÁS LA DURA
BATALLA

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

LA ESCAPADA
Por los jardines del Partal (Alhambra de Granada)
Vente, te prometo que nos perdemos entre jardines y aguas.
En frente, el reﬂejo de la nieve hará de nuestras caras blancura azul de apasionados.
En las fuentes, al pasar habrá murmullo de surtidores
en los estanques, los peces sacaran la cabeza para vernos
notarás el silencio de lo mío
te besaré justo, al Alba
¡Que noche de luces te espera, arropada por mi aliento!
Viajaremos con los luceros y los cipreses nos darán los buenos días.
Pasaremos nuestras manos por el boj de los caminos.
Nos acompañan los arroyuelos del bosque de la Alhambra
cubriré tu cara para evitar envidias
te abrazaré por la cintura a cada paso
y miraremos a lo lejos la Vega encendida de verdes
al ﬁnal de los caminos nos besaremos para siempre
hoy, vivo de tu recuerdo y me emborracho en nostalgias.
1955

Mujer coraje
que sufres de cáncer de mama
esta cruel enfermedad,
no te deprimas nunca
y no te vayas a derrumbar
porque la vida es bella
y tú la puedes afrontar.
Eres noble y bonita
una guerrera ejemplar,
una actitud positiva
y mucha fuerza de voluntad.
El apoyo de tu familia
te dará felicidad.
No llores por ver caer tus cabellos
después con más fuerza saldrán.
Síntomas depresivos
de tu mente sacarás…
Los efectos secundarios
poco a poco desaparecerán.
Es que te cambia la vida
aunque te quedes sin fuerzas
las vas a recuperar y esta dura batalla
tú la vas a ganar.
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PRÓXIMA PRESENTACIÓN
“Tots estem en el pròleg de la santedat”,
aquestes són les paraules que sortiren de la
boca de Mn. Bosco Faner i les que caracteritzen, segons el meu parer, aquest llibre.
Deixeu que m’expliqui:
Quan ens posem enfront un sant canonitzat per l’Església podem caure en l’error de
mirar-lo com a un super-home/dona. Com
si fos qualcú tan especial i agraciat per Déu
que mai ens valdria de model per la nostra
petita existència tan carregada
d’imperfeccions. Així, aquell referent es
transformaria en el qui ha aconseguit una
fita que, per a mi, serà sempre inabastable.
Si llegim la Sagrada Escriptura la veiem
plena de referents, de sants, com per exemple els mateixos Apòstols. Ells són els qui
agafaren el relleu de la santedat, i de pastors
que condueixen cap a ella, del mateix Jesucrist, de qui prové tota santedat. Podem
apreciar, fins i tot amb cert estupor, que
l’Escriptura no amaga les seves imperfeccions, les seves petiteses o equivocacions.
Aquest fet ens apropa aquells homes i dones
a la nostra realitat i els converteix en referents vàlids per a nosaltres. Podem imaginar que aquest és precisament el motiu pel
qual no se’ns presenten com a persones perfectes i impol·lutes a ulls de Déu, sinó com
qui vol agradar-li i es posa en camí per a
fer-ho.
Així, ... l’autor ens fa com aquell pare
que posa coixins al nen perquè s’assenti a
taula sense sentir-se inferior.
Mn. Joan Tutzó Sans

