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EL DÍA QUE CONOCÍ A LA
POETA Y ESCRITORA, CARMEN
CARRASCO RAMOS
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S

u poesía es culta y clara como el agua que nace en los manantiales escondidos entre la tupida maleza de las montañas levantinas.

LUIS RAMOS – LA SENSIBILIDAD
CREATIVA DE UNA MENTE
ANALÍTICA

Foto de Carmen Ballvé
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icardo Campos entrevista a la pianista ovetense Noelia Rodiles, quien tiene la capacidad de buscar la
perfección a través de los matices que logra extraer al piano. Con ello consigue hacer
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vivir al público las emociones de la música, desde la sencillez natural.

SUCESIVOS TERRALES MERMAN U
LOS TROPICALES EN LA AXARQUIA
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na de las manifestaciones artísticas que fascinan por su dificultad, laboriosidad, capacidad evocadora y belleza es la que
crea el artista utilizando, además de su imaginación, sus manos.

E

LEONOR DE AQUITANIA
MIRADA AL PASADO

l mes de Julio recién terminado ha castigado severamente a
la rica industria tropical de la
Axarquía, propinando unos persistentes terrales con temperaturas de 46ºC,
y tirando al suelo una buena parte de
las imponentes cosechas de aguacates
y mangos que ya fructificaban en su
arboleda, con un tamaño mayor que
una cereza.
Las dudas que asistían al agricultor antes de la llegada del terral, eran
si podría conseguir el suficiente riego
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Graduado en Derecho
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C

uando el lector tenga ante sus
ojos estas líneas el mes de agosto
se habrá escapado de entre nuestros dedos anhelantes una vez más. Para
muchos se acaban las vacaciones, otros
nunca las tuvieron realmente y un último
grupo disfruta en septiembre de ellas,
agradeciendo un clima más clemente,
pero sin disponer del mismo ambiente veraniego que dejamos atrás. Decimos adiós
a las fiestas patronales, celebradas con
mayor o menor éxito y los largos desplazamientos en busca de remansos de paz,
esta vez mirando si acaso más hacia nuestro propio territorio. De lo que estoy seguro es de que aprovecharemos las recién
renovadas energías para encarar el último
tercio del año.
Así lo hacemos desde el Proyecto de
Cultura Granada Costa, que tiene muy presente la conmemoración de los ochenta y
cinco años de la muerte de nuestro poeta
local, nacional y mundial, Federico García
Lorca. El Proyecto de Cultura Granada
Costa no podía dejar de homenajear, empezando con la Antología que está preparando, al más ilustre de los poetas
granadinos, lo que es mucho decir.
Federico García Lorca, el símbolo, el
poeta, el granadino, el humano. En esta Antología recopilamos toda la poesía de Lorca,
aunque durante su vida fue conocido por
muchas más cosas que sus poemas, pues era
también músico, le encantaba el piano, y
escribió prosa y obras de teatro que son tan
reconocidas como su lírica. Este reconocimiento no es ni local ni provincial ni nacional, sino mundial. De Lorca se ha hablado
acerca de su obra, de su vida, de su muerte
y de su trascendencia.

Ciencias, Bellas Artes
y Buenas Letras
Federico nació en un pueblo de la Vega de
Granada, Fuente Vaqueros, el cinco de junio
de 1898 y fue bautizado seis días más tarde
con el nombre de Federico del Sagrado Corazón de Jesús. Sus padres fueron Federico García Rodríguez, terrateniente local y viudo de
su primera esposa, y Vicenta Lorca Romero,
una maestra destinada en 1893 a la escuela de
niñas de Fuente Vaqueros. Pronto, en 1906, se
mudó a Asquerosa (hoy Valderrubio).
Es ya conocido el resumen que el propio Federico haría de su vida en la niñez
para La Gaceta Literaria: “Mi infancia es
la obsesión de unos cubiertos de plata y de
unos retratos de aquella otra que pudo ser
mi madre, Matilde Palacios. Mi infancia es
aprender letras y música con mi madre, ser
un niño rico en el pueblo, un mandón”. Los
títeres, la naturaleza y la música coparían
sus intereses. En Granada continuó su carrera como estudiante abnegado, escribiría
sus primeras obras y empezaría a formar lo
que luego sería el círculo de amigos más
envidiable de la historia, a nivel cultural.
Entre 1919 y 1926, Federico conoció en
la Residencia de Estudiantes de Madrid a
muchos de los más importantes escritores e
intelectuales del país y, en particular, a los
creadores que más influyeron en él: Luis
Buñuel, Rafael Alberti y Salvador Dalí.
Pero incluso en una compañía tan vanguardista y moderna, seguían siendo los años
veinte del siglo pasado, y la incipiente homosexualidad de Federico le trajo varias
formas de repudio en estos años y en los
venideros, incluso entre aquellos que consideraba sus amigos más próximos.
Federico tuvo buena relación de amistad con Juan Ramón Jiménez, Fernando de
los Ríos y Manuel de Falla. Se encontró a sí

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.

mismo en la que sería considerada la inauguración de la generación del 27, pues en
aquel año se reunieron en Sevilla, en un
acto organizado por la Sociedad Económica
de Amigos del País para conmemorar los
trescientos años de la muerte de Luis de
Góngora (poeta que admiraba y exaltaba
Lorca), escritores como Jorge Guillén,
Pedro Salinas, Rafael Alberti, Dámaso
Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre y
Emilio Prados, además del propio Federico.
En los años siguientes, el peso de la crítica y sus ganas de descubrir nuevos horizontes animaron a Lorca a visitar Nueva
York en 1929, lo cual nos brindaría uno de
sus poemarios más conocidos. Una vez volvió, empezaron los años de La Barraca, el
teatro universitario que dirigía junto a
Eduardo Ugarte.
Federico fue fusilado por el bando sublevado el 18 de agosto de 1936 en un
punto de la carretera entre Víznar y Alfacar.
Se le acusaba de ser “rojo”, homosexual,
espía ruso, de ir en contra de la Guardia
Civil, pero en definitiva querían acabar con
un símbolo de la libertad total como él era.
En resumidas cuentas, homenajeamos
no solo a un poeta extraordinario, sino también a alguien que pudiendo no serlo, fue
reivindicativo con los desfavorecidos.
La presentación de este primer volumen
de Huella Universal de Federico García
Lorca, que recopilará toda su poesía, se
dará el día 2 de octubre en la Casa de Granada en Madrid. Consideramos este emplazamiento muy adecuado, pues aunamos la
Granada que tanto quiso Lorca con el Madrid que lo sorprendió y le ayudó a crecer
como artista.
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Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

LA LIBERTAD
SECUESTRADA

"Esta dinámica de autoexplotación genera
enfermedades como la depresión y ansiedad, haciendo
culpable al individuo, no al sistema. Es una forma
silenciosa de ajuste interior del individuo, sustituyendo la
libertad por la libre elección, consiguiendo implantar una
dependencia tecnológica por medio del placer."
La libertad individual no puede
y no debe darse por descontada, ya
que aparece (y tal vez desaparece)
junto con un tipo particular de
sociedad.
ZYGMUNT BAUMAN
La persona misma se positiviza
en cosa, que es cuantificable,
mensurable y controlable. Sin
embargo, ninguna cosa es libre.
Sin duda alguna, la cosa es más
transparente que la persona. El
Big Data anuncia el fin de la
persona y de la voluntad libre.
BYUNG-CHUL HAN

L

a libertad forma parte de nuestra
esencia humana y es la base de
nuestra dignidad. Es condición necesaria para ser sujeto, liberando las propias
cadenas internas que quitan protagonismo a
la vida y así poder realizar el ideal que visualizamos como plenitud de lo humano.
La persona es libre cuando comprende la
verdad que guiará su acción, una verdad
fundada en la razón, que solo se consigue
en diálogo, no en soledad, en solidaridad
dentro de la comunidad.
Verdad y libertad constituyen un proceso
infinito (Karl Jaspers). En nuestras sociedades líquidas, globalizadas y tecnificadas, las
franjas de libertad se estrechan cuando
debían alargarse y proyectar a la persona a
mayores cuotas de realización. Las redes sociales están imponiendo un narcisismo que
no alarga la mirada, nos alejan más del otro.
Se aprecia un cierto cansancio político
en nuestra “sociedad del trabajo y del rendimiento”, el uso cada vez mayor de las
redes sociales parece que va tejiendo una
membrana impermeable en el individuo que
lo va aislando del entorno y lo que predomina es el “enjambre digital”. Toda una
serie de individuos aislados que carecen de
un nosotros, es la nueva masa que interactúa en nuestra sociedad. Pero los que dominan la sociedad neoliberal saben que
carecen de una acción común, de una sola
voz que pueda constituir un verdadero contrapoder que pudiera cuestionar de forma
profunda el poder establecido. Sólo se percibe ruido, un hablar sin coherencia que no
permite el auténtico silencio para reflexionar en profundidad.

No podemos por menos que recurrir al
filósofo coreano Byung-Chul Han que, en
diálogo con importantes pensadores actuales
como Heidegger, Marx Agamben, Stiegler,
Deleuze, Baudrillard y Benjamin, ha escrito
importantes obras donde está presente la sociedad contemporánea y las nuevas tecnologías.
En Psicopolítica, nos presenta al individuo de
nuestra sociedad neoliberal, que cree liberado
de todo tipo de coacciones externas, pero se
somete a coacciones internas y propias en
forma de rendimiento y optimización. El
poder del explotador se traslada al propio sujeto, se cree libre, pero es un auténtico esclavo.
La única realidad libre es el capital que explota la libertad del sujeto. El capital como
decía W. Benjamin es la nueva religión, el
nuevo Dios, que despliega un culto que no libera, sino que culpabiliza al individuo.
Las redes sociales se nos presentan como
la libertad y comunicación ilimitadas como
nos proponía Microsoft, pero se están convirtiendo en una forma de control y vigilancia.
Las grandes multinacionales de las redes sociales (Facebook, Google, Twitter, etc.) trabajan manejando nuestra información y nuestros
datos, como si fueran servicios secretos para
extraer beneficios de nuestros comportamientos en ellas. Hoy nos estamos dirigiendo hacia
una psicopolítica digital que controla a los
individuos desde dentro, desde su propio ser.

La política neoliberal busca formas refinadas de explotación, seminarios y talleres
de management, jornadas de coaching empresarial, liderazgo, etc., el objetivo es conseguir una producción ilimitada. Esta
dinámica de autoexplotación genera enfermedades como la depresión y ansiedad,
haciendo culpable al individuo no al sistema. Es una forma silenciosa de ajuste
interior del individuo, sustituyendo la libertad por la libre elección, consiguiendo
implantar una dependencia tecnológica por
medio del placer. Es lo que el pensador denomina el síndrome de burnout o agotamiento, que no es más que la euforia. Eso
hace que el individuo se vuelque en el trabajo hasta quedar rendido.
Se reclama transparencia en nombre de
la libertad de comunicación, pero es en realidad un dispositivo del sistema neoliberal
que empobrece, ya que se impone un lenguaje carente de misterio y ambigüedad
perdiendo su relevancia cultural como elemento de vida. En palabras de Chul Han,
estamos ante una sociedad pornográfica,
una tiranía de lo luminoso y la visibilidad,
al estar todo al descubierto, lo no visible se
vuelve sospechoso.
La transparencia que hoy se exige a los
políticos es todo menos una reivindicación
política, que solo interesan al consumidor
como objeto de escándalo. Esto no es la reivindicación de un ciudadano, sino de un espectador pasivo. Se funda una democracia
de espectadores pasivos produciendo la
pérdida de lo político con una masa de individuos aislados. Se va constituyendo un espacio público digitalizado y con un discurso
tremendamente empobrecido.
Lo que predomina es un espectador pasivo que consume emociones. Habita en un

gran mercado en el que se exponen, venden
y consumen intimidades, que supone el vehículo perfecto para su control a través de
las nuevas tecnologías. En esta realidad, la
persona se convierte en cosa, en una realidad cuantificable y controlable. Sin duda
alguna, la cosa es más transparente que la
persona. El Big Data anuncia el fin de la
persona y de su voluntad libre.
La inmensa cantidad de datos que se
manejan en los servidores, hacen que el futuro sea algo predecible y controlable, ciego
ante el acontecimiento. El control de la
masa de datos permite hacer pronósticos
sobre el comportamiento de las personas,
sobre sus tendencias políticas y de consumo
y reducirlas a un nivel prerreflexivo, dando
lugar a un fuerte idiotismo. Estamos asistiendo, sin darnos cuenta, a una forma de
control y vigilancia total de los individuos, aislados en una zona de confort,
donde pierden la capacidad crítica, y el
único sonido que escuchan es el eco de la
propia voz. En estas condiciones, el individuo se cree en libertad, pero se encuentra
más encadenado que Prometeo.
La mejor manera de liberarse de la tiranía es liberar el pensamiento, más filosofía y menos Twitter (o Facebook), para
recuperar entre tanto dato al individuo.
Para ello debemos ser conscientes de nuestras esclavitudes, trabajando no más sino
mejor, para desplegar nuestras verdaderas
capacidades, buscando no caer en una sociedad consumista que nos vende lo que no
necesitamos empobreciendo a muchos.
Propongo un elogio de la lucidez que nos
permita valorar lo esencial, ser críticos y
creativos, para poder crear de forma consciente una autentica relación libre con las
cosas y con las personas.
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La Mirada del Abismo

Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

D

ebo confesarlo: cuando me topo
con un contenedor de basura en la
calle me recorre el espinazo un
escalofrío de placer.
Un placer por triplicado o incluso cuadruplicado, dado que siempre aparecen en
grupo, emplazados en los bordes de las
calzadas como chavales haciendo botellón.
Me atraen tanto por sus colores variados
(muy parecidos a los teletubbies, ¡solo
falta el rojo!) como por sus fantásticas impresiones que prometen un mundo de sonrisas, limpio además de sano. Qué digo,
limpio… ¡Inmaculado!
Por supuesto, mi deseo irrefrenable consiste en pegarles fuego. Una buena litrona
de gasolina, un trapo viejo y un mechero
que aún dé para un encendido: eso es todo
lo que hace falta para que comience el espectáculo pirotécnico. Luego viene el olor a
horno crematorio, los chasquidos de los detritus consumiéndose en las llamas, el baile
hipnótico de las mismas y sus danzarinas
chispas. ¿Qué mejor final para los desperdicios que generamos cada día? Como la pira
funeraria lo era para los héroes homéricos.
Acabada la digresión irónica, ¿es algo
así lo que debe sentir uno de esos mal llamados pirómanos que se dedican a quemar
contenedores con nocturnidad y alevosía,
con el consiguiente perjuicio para las arcas
públicas y el peligro para los bienes y la
seguridad de las personas?

PIRÓMANOS
Lo desconozco, pero si como aseguran
los expertos tan solo un tres por ciento de las
personas que provocan incendios tanto en las
ciudades como en los bosques padecen una
enfermedad mental clasificable como “piromanía”, lo que deduzco es que el resto son,
en su mayoría y simplemente, salvajes. ¿Por
qué nos referimos entonces a los incendiarios con tan exquisito eufemismo? Supongo
que si atribuimos su comportamiento a una
patología psiquiátrica nos sentimos más
tranquilos, su existencia no sería culpa de la
sociedad sino de una especie de coronavirus
mental. ¡Fuera responsabilidades, tanto individuales como colectivas! ¡Qué peso nos
quitamos de las espaldas!
Hablando de griegos y hogueras he acabado pensando en Eubea (aunque más bien
ha sido a la inversa), la isla griega donde se
autoexilió Aristóteles para, según sus propias palabras, “evitar que los atenienses pecaran por segunda vez contra la filosofía”,
haciendo referencia implícita al juicio amañado que derivó en la muerte de Sócrates.
Mientras escribo estas líneas esa isla arde
por los cuatro costados, así como una gran
parte de los bosques de la Hélade.
Dado mi cariño por esa cultura y su filosofía, de la que somos herederos, mi tristeza
ante tales acontecimientos se magnífica.
Pero no solo la masa forestal de Grecia
arde. También la de Turquía. Y la de Sicilia.
Y la de California. Y la de Canadá. Y la de

Sudamérica. E incluso la de Siberia, quién
lo iba a decir.
Resulta estremecedor escuchar los testimonios de las personas que lo están perdiendo todo estos días. Hoy sufren ellos,
mañana podemos ser nosotros.
Dado que detrás de estos incendios están
las furibundas olas de calor consecuencia del
cambio climático y que este no es fruto de
una maldición bíblica (que sepamos, aunque
nos la estamos ganando a pulso) ni de procesos naturales ajenos a nuestra actividad, sino

más bien todo lo contrario, me temo que al
fin y al cabo vamos a poder considerar a la
humanidad en su conjunto un desenfrenado
grupo de pirómanos. Uno bastante nutrido,
por cierto: ocho mil millones más o menos,
prójimo arriba, prójimo abajo.
Perdón, debí decir grupo de salvajes.
Seamos consecuentes.
Nota final: en el instante en que termino
el artículo se acaba de alcanzar una temperatura récord en Europa, 48,8 grados centígrados en Siracusa, Sicilia. Ahí lo dejo.
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SIESTA DE “SILLÓN”

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista
¡El porqué de dormir la siesta!

M

uchos extranjeros piensan que los españoles
dormimos la siesta todos los días del año.
Bueno, esto no es cierto. La verdad es que
la mayoría de los españoles dormimos la siesta solamente
en verano, en los meses de más calor.
Eso es algo que pueden entender solamente aquellos
que han estado en España en plena canícula, con especial
acento en el LEVANTE y SUR peninsular, en ciudades
como Córdoba, Sevilla, Granada o Murcia, por citar algunas, probablemente la temperatura a las cuatro de la tarde
puede ser de 40 o 45 grados.
Analicemos: ¿Qué se puede hacer en la calle a las tres o
las cuatro de la tarde con esos grados de calor?
¡No puedes hacer nada! Lo mejor es quedarse en casa,
no salir. Comer algo ligero, encender el ventilador o el aire
acondicionado (a pesar del precio tan elevado de la electricidad en este 2021), que no es baladí y esperar a que sean
las siete de la tarde.

Hay que pensar también que, en verano, en España, es
muy difícil conciliar el sueño por las noches. Hace mucho
calor y te las puedes pasar dando vueltas en la cama, hasta las
5 o las 6 de la madrugada. Y a las ocho te despiertas para ir a
trabajar. Por eso es normal reposar durante el día: Para compensar un poco las horas que no descansas durante la noche.
Cada persona duerme la siesta de un modo diferente.
Algunas personas, pocas, se acuestan, van a la cama y reposan una hora larga o incluso más.
Pero eso no es lo habitual ni conveniente, tampoco
práctica mayoritaria. Los más simplemente se quedan adormecidos unos 20 o 30 minutos en el sofá, delante de la
televisión, el repicar monocorde de cualquier programa en
esas horas, induce a la somnolencia.
Por otro lado, los extranjeros que llevan “cuatro días”
en nuestro país, rápidamente adoptan esta saludable costumbre sin hacerle mucho “asco ni esfuerzo”.
Queridos amigos, en esta hora del duermevela, tras una
opípara comida, en que estoy escribiendo este artículo, bajo

PUEDE QUE LE
SUENE DE ALGO

TIEMPO DE
“HORCHATA”
Se dice que el nombre de “horchata” surgió cuando una campesina le dio a probar
al Rey Jaime I un poco de esta blanquecina bebida.

El teléfono repiquetea pertinaz…

C

A

l degustarla, el rey le preguntó con
curiosidad a la joven qué era aquello tan delicioso que se acababa de
beber. La joven le respondió que era leche de
chufa y el rey, con gran sentido del humor,
le replicó:
«Aixó no es llet, aixó es or, xata!» (Esto
no es leche, esto es oro, guapa)
De ahí arranca y se acuña este nombre
de “horchata”.
* * * * *
La “chufa” es un tubérculo. Y la horchata
es una bebida que sale del mismo. Aunque
Valencia es la región por excelencia de la
horchata, es cierto que en la actualidad ya se
puede degustar en muchos más sitios.
Dicen los entendidos que es perfecta
para saciar la sed ocasionada por las altas temperaturas del verano.
Aporta calcio y magnesio, que ayudan a
mantener sanos los dientes y huesos, interviene
positivamente en la transmisión del impulso
nervioso y la actividad de los músculos favoreciendo un sistema inmunitario saludable.
El ácido fólico que aporta el tubérculo o (Vitamina B9) ayuda a la formación de glóbulos
rojos y blancos, la Vitamina B6 interviene en el
funcionamiento de las células nerviosas y en la
formación de anticuerpos.
Tanto la tiamina (B1) como la riboflavina
(B2) son vitaminas que intervienen en el metabolismo energético y la niacina, además, ayuda
a generar las hormonas sexuales.
Todas estas y otras muchas propiedades que

la persiana de mi balcón y os dejo, porque tengo algo de
modorra estival.
Creo que voy a dormir un poco. ¡Hasta lueguito!

se le atribuyen, resultaría prolijo su enumeración, por lo que lo dejaremos aquí.
Se conoce como zona de referencia en cultivo, Alboraya, un municipio del área metropolitana de Valencia, pegado a la capital, en el que
las “chufas” tienen “denominación de origen”
obtenida por la fertilidad de sus tierras, la disponibilidad de agua y el buen clima, lo que hace
del ancestral cultivo un producto excepcional.
Y no solo eso, Alboraya cuenta con el Museo
de la Horchata. Una alquería centenaria, “El
Machistre”, que en su seno alberga un museo
dedicado a explicar el cultivo de la chufa y la
elaboración de la horchata, todo ello en un enclave de gran belleza.
Leyenda y virtudes aparte, estaremos de
acuerdo con una cosa: << El buen sabor de esta
típica bebida VALENCIANA>>.

asi siempre sucede en la
hora de la comida o en
cualquier otro momento,
pero por lo general de forma inoportuna.
- ¿Dígame?
- Buenos tardes, ¿podría hablar con el titular de la línea?
- Soy yo mismo.
- ¿Me dice su nombre por
favor?
- Arturo.
- Don Arturo, le llamo de Telealacarta para ofrecerle la promoción de instalar una línea adicional
en su casa en donde usted tendrá
derecho a...
- Disculpe, pero exactamente
¿quién es usted?
- Mi nombre es Nancy Mendoza,
de Telealacarta y estamos llamando...
- Nancy, excúseme, pero para
nuestra seguridad me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar
la conversación. ¿Desde qué teléfono
me llama? En la pantallita del mío solo
pone "Número privado” ¿Para qué departamento de Telealacarta trabaja?
- Telemarketing Activo.
- ¿Usted tiene número de trabajadora de Telealacarta?
- Señor, disculpe, pero creo que
toda esa información no es necesaria...
- Entonces tendré que colgar porque no tengo la seguridad de hablar
con una trabajadora de Telealacarta.
Además, yo siempre estoy obligado a

dar mis datos a toda una legión de empleados cuando llamo a Telealacarta
para algo.
- Está bien... mi número es: 999…
- Un momento mientras lo verifico, no se retire Nancy. (Dos minutos)
- Un momento por favor, no se retire Nancy (Cinco minutos)
- ¿Señor?
- Sí, Nancy, gracias por la espera.
Si quiere hablar con la encargada del
servicio de nuevas contrataciones, mi
mujer, pulse el ‘uno’, si desea ofrecernos la ‘infusión integrada’, pulse el
‘dos’, si desea comunicarnos alguna
deficiencia en nuestra línea, pulse el
‘tres’ y diga cuál… Gracias por ponerse en contacto con nosotros.
- Nancy… ¡hola!... ¡hola!... Tututututut.
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HOY EN ESPAÑA EL HONRADO
PASA POR TONTO

José Antonio Bustos
Empresario y Escritor
Almuñécar (Granada)

“L

as naciones y los grupos sociales son el
resultado de los torpes esfuerzos de la humanidad para
crear instituciones donde personas
de individualidades diferentes, pero
compatibles, puedan vivir y actuar
en colaboración”. Así se pronunciaba en el año 1969 el profesor de
la universidad Rokefeller de Nueva
York, RENE DUBOS.
Nada más cierto que somos diferentes unos de otros, “cada uno es
cada uno” como decimos aquí, pero
si quieres vivir en sociedad hay que
cumplir sin fisuras las normas impuestas, las leyes que nos permiten
convivir y, al mismo tiempo, colaborar en el bien común. En la actualidad, se han violado todas las leyes
como no ha ocurrido nunca. Empecemos por el caso de los ERE de
Andalucía. Leo en los periódicos
del día 2-8-21 que el Tribunal de
Cuentas reclama a los sindicatos
UGT y CCOO 12,61 millones de
euros por su “responsabilidad
contable” en las ayudas a las empresas, particulares y sindicatos.
Antes a estas acciones se les llamaba robos, y a las personas ladrones. Ahora se utilizan otros
eufemismos, pero el significado es
el mismo: robo y ladrones. Robo a
la sociedad que trabaja y paga sus
impuestos. Comer a costa de los
demás es una terrible injusticia.
El día 3-8-21 aparece otro
gran robo y mayor injusticia, naturalmente, en la prensa independiente que no en la subvencionada
por el Gobierno. Una Fundación
de la Junta de Andalucía dedica el

88% de su presupuesto para pagar
sueldos a personas sin oficio, sin
trabajar y sin misión que realizar.
Por supuesto que todos son familiares, amigos de partido o para
pagar favores.
Gente que quiera comer a toda
costa de los demás siempre los
hubo, pero para evitar estos privilegios e injusticias nos hemos dado
unas leyes y unos dirigentes responsables de aplicarlas.
Y no menos corrupción es el endeudamiento de España como NACIÓN a causa del despilfarro y peor
gestión en la Administración que
raya en la banca rota – omito las cifras - porque se habla en billones y
eso escapa a los que no tenemos conocimientos de macro-economía.
También es robar y corrupción los
sueldos millonarios que se ponen
cualquier cargo político, presidentes y directores, sean de empresas
públicas o privadas. Y sin solución
porque se sigue gastando sin cabeza, ¿acaso tiene cabeza el Gobierno de la Moncloa, o tal vez,
conciencia de la realidad? Cabeza
sí tiene, pero llena de fatuidad,
arrogancia, ambición, egoísmo, insolvencia, irresponsabilidad, y,
montañas de ignorancia y maldad.
¿La oposición es consciente de lo
que está ocurriendo? ¿Y la sociedad civil?
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, en
su excelente libro “Pedro Sánchez
historia de una ambición”, hace un
retrato biográfico-político certero
sobre el personaje y advierte sobre
el panorama sombrío y ruinoso que

le espera a España si el Presidente
del Gobierno sigue en el camino
que ha emprendido. Dice que Sánchez y Casado están en una “encrucijada” y si continúan actuando
como hasta ahora, como si nada estuviera pasando, “el precio que va a
pagar España va a ser terrible, y
para ellos el desprestigio”.
En lo del precio lleva toda la
razón, ya lo estamos pagando
¿Acaso no se han cerrado o marchado de España miles de empresas,
miles de comercios que han cerrado
para siempre? El paro, la ruina de
muchas familias, las colas del hambre, las subidas descomunales de
impuestos, pronto nos olvidamos
del precio de la luz y de los carburantes. Quizás ya nos hayamos
acostumbrado. En cuanto al desprestigio de los señores Sánchez y
Casado lo dudo, nadie puede perder
lo que no tiene. El gobierno sigue
metiendo el infierno por los privilegios a unas comunidades y el maltrato a otras, violando la Constitución
y arruinando España, dándoles de
comer a quienes no trabajan, no colaboran en el bien común. Esto de
querer comer sin trabajar no es
nuevo, hace 2000 años entre los primeros cristianos ya los había, y
llama la atención que el mismo San
Pablo en su carta a los Tesalonicenses les decía: “El que no trabaje que
no coma”. En España las cosas han
cambiado porque el que no trabaja
come mejor que el que trabaja.
Por mi edad y por los cargos públicos que tuve, alcalde de Jete y de
Almuñécar, he visto muchas cosas y
tuve ocasión de comprobar a los que

querían comer sin trabajar y aquellos otros que pedían privilegios de
todas clases: injusticias. Jamás consentí a sabiendas de que me creaba
enemigos. Pero mi conciencia y mi
código deontológico no me permitían consentir ilegalidades ni violar
el juramento, pues en mi casa y después en la tan denigrada “mili” habían condicionado mi conducta: ser
responsable de mis acciones. Allí
también aprendí el significado de la
palabra PATRIA y el respeto a sus
símbolos: BANDERA e HIMNOS
hoy pisoteados sin que nadie los defienda. Esto da una triste imagen de
España y de los españoles que nos
catalogan como bárbaros, incivilizados ,indignos de toda consideración. Debo apuntar que allí también
oí por primera vez aquellas palabras
admirables de Blas de Lezo: “Una
nación no se pierde porque unos la
ataquen, sino porque quienes la
aman no la defienden”. Por eso soy
partidario de restaurar la “mili” para
hombres y mujeres para que aprendan lo que es la disciplina, el esfuerzo, el compañerismo, y sobre
todo, el amor y servicio a su país. Y
así cuando lleguen a la política se
comportarán decentemente pues…
lo dijo Calderón de la Barca: “La
milicia no es más que una religión
de hombres honrados”.
Cuánta razón tenía el Obispo
de Zaragoza, Monseñor Elías
Yánez, cuando hace ya años ante el
paisaje de la corrupción en todos
los aspectos y en todos los niveles
de nuestra querida España se atrevió a decir: “urge elevar la moral
individual y social de España”.

Aquí todo el que puede roba, pues
en una sociedad sin conciencia, sin
moral el honrado pasa por tonto y
nadie quiere ser tonto. Verdaderamente los que somos tontos somos
los que permitimos estas corrupciones. ¿Hasta cuándo?
Mientras el Sr. Sánchez esté en
la Moncloa ¿gobernando? con separatistas, exterroristas y comunistas, es decir, con todos los
enemigos de España será imposible. España ya está al borde de la
ruina total y este gobierno está muy
ocupado y, no tienen tiempo para
otra cosa; en criminalizar el régimen de Franco que nos trajo paz,
riqueza y puso los medios para una
transición a la democracia ejemplar. Obligado es recordarle al Sr.
Sánchez que a Franco vinieron a
verle a España los Presidentes de
Gobierno y Jefes de Estado de todo
el mundo, incluido el de los Estados Unidos.
El Sr. Sánchez y su equipo
están muy ocupados en buscar
huesos por el campo, desenterrar
muertos, indultar a presos condenados por los peores delitos… La
ruina económica, el paro, la destrucción de la unidad nacional, la
lucha contra el coronavirus son
cosas secundarias. ¿Estará el Sr.
Sánchez haciendo otro doctorado
o ganando más medallas de oro
como la de la vacunación? Mientras tanto los españoles vivimos
en una Arcadia feliz. Al menos eso
cree él, para eso es el Presidente
de 47 millones de españoles. Y
nosotros hasta ahora nos lo venimos creyendo.

AL ALMA DE JOSÉ LUIS MARTÍN CORREA

A

migo José Luís: Te fuiste de repente, sin protocolos, sin
despedidas y sin duelos, en silencio como si hubieras recibido una imperiosa llamada, tal vez la llamada de tu mujer,
Charo, a la que estabas tan unido y tanto quisiste, “para amarla y
respetarla hasta que la muerte os separe”. Ella hace más de un año
que se fue a mejores paraísos, pero sé que era ella la que te transmitía
el justo equilibrio de fortaleza y sensibilidad para que continuaras tus
actividades en la Tierra hasta que el sueño de la vida llegase a su
término y pudierais estar de nuevo juntos. Ya se ha cumplido tu deseo.
¿Recuerdas cuando nos conocimos? Fue allá por el año 1971
cuando fui nombrado alcalde de Almuñécar y en mi viaje a Madrid
fui a visitar la Casa de Granada y tú eras entonces vocal de la Junta
Directiva y, gracias a tu apoyo, a tu prestigio y capacidad de convicción salió adelante mi proyecto y se colocó en lo alto del edificio un
gran letrero iluminado que decía: “CASA DE GRANADA Y ALMUÑÉCAR.- TRÓPICO DE EUROPA”. Fue el mejor de los reclamos publicitarios. Desde entonces hemos mantenido una
excelente y auténtica amistad porque tus obras y tus frutos han sido
siempre buenos.

Guardo como “oro en paño” tus libros de poemas que siempre
me enviabas; son poemas sencillos pero profundos, muy inspirados y rebosantes de amor. En ellos aparece a menudo la palabra
LEALTAD. “Mi barca se llama lealtad”, repites en uno de tus
poemas. La lealtad, la fidelidad han sido siempre tus divisas que
continuamente practicaste hacia tu familia, a los amigos, a tus
raíces granadinas, a tus creencias… fuiste elegante hasta el último suspiro, evitando con ello sufrimientos, desvelos y tristezas
a los que te rodeaban.
La gran familia de escritores y poetas del periódico Granada
Costa a la que tú pertenecías, te recuerda con afecto y echarán de
menos tus poemas, tus artículos de opinión y tus actividades culturales, pero nos satisface y nos honra que en tu nueva vida llevarás
siempre contigo el Premio Granada Costa por tu Trabajo Cultural.
Tu partida no me apena porque sé, que ahora reposas en el seno
de Dios junto con tu querida Charo, pero sí sentiré la nostalgia del
fiel amigo.
José Antonio Bustos
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Mateo Cladera
Periodista
Palma de Mallorca

CIUDADANOS
LIBRES

A

base de decretos y normas a las que, un
día sí y otro también, nos obligan los
políticos, los ciudadanos vamos siendo
menos libres. La libertad es el don más preciado
que tenemos los humanos, decía nuestro Cervantes. Sin embargo, el poder temporal aspira a
imponer las creencias que le convienen. Al controlar la escuela, convierten la educación, que
debería proporcionar la liberación y la formación, en un instrumento de sumisión completa.
Los políticos presentan como normas inmutables, o peor, como verdades científicas, sus propias decisiones políticas. A diferencia de las
viejas tiranías no se preocupan de oprimir y
atormentar los cuerpos, sino de dominar las
conciencias.
Los herederos de estas actitudes son los totalitarismos: el fascismo, el comunismo y el nazismo. La tesis fundamental es sencilla: que
nuestra libertad individual debe ser protegida
como algo sagrado frente a las intromisiones de
los gobiernos o del conjunto social. Nadie tiene
derecho a inmiscuirse en nuestro espacio privado. Los limites lícitos de nuestra libertad son
los que impiden que perjudiquemos o perturbemos la de los demás. Aquí́, por lo tanto, no
caben ni el odio ni la violencia, tanto física
como escrita. Los otros, también tienen derecho
a ser libres y a que se les respete.

LA VERDAD,
HA MUERTO

“E

l concepto de verdad objetiva está
desapareciendo de nuestro mundo;
las mentiras pasarán a la historia”,
ha escrito el periodista inglés George Orwell, al
denunciar el engaño de las masas por manipulación de la información o por su exceso. Nunca
como aquí y ahora se ha mentido tanto desde el
poder, nunca la mentira ha sido tan reiteradamente esgrimida con tanta desfachatez. El
poder, sigue el método más fácil, el más viejo y
socorrido, y cuando le conviene censura, manipula, encauza. La desembocadura de la situación actual es el triunfo de la desinformación
sobre la información, de la mentira sobre la verdad. Si el poder miente los votos no le facultan
para ejercer esa mentira.
Los votos no garantizan la verdad. Un gobernante no debe mentir a su pueblo y en nuestra realidad se nos miente sin pudor. En España
la mentira se recibe con silencio y ceguera tras
mezclarla con la desinformación y la manipulación. La mentira afecta desde hace unos años
a la historia con mayúscula. Esa historia que
tiene detrás el poso de los datos y el estudio de
los historiadores, hoy se nos presenta rehecha
a gusto del consumidor. Sobre todo, la época
de la república y la guerra civil. La verdad ha
muerto y su vacío conduce al totalitarismo.
Cuando la mentira resulta algo natural es que
la sociedad está enferma. Suele llevar al enfrentamiento y al fracaso.

Alberto Giménez Prieto
Abogado y Escritor
Valencia

L

a había conocido cuando apenas
éramos unos niños, ella llevaba
trenzas y yo suspiraba por unos
pantalones largos. Nos habíamos enamorado aún antes de saber lo qué era eso, ni
cómo se le llamaba a aquella relación.
Empezamos a pasear juntos mientras
nuestras manos se buscaban tímidamente.
Aprendimos juntos todo lo que los tiempos que corrían, nuestros padres y los profesores nos censuraban. El miedo a esa
reprobación nos hacía contar ansiosamente los días y, sobre todo, las noches,
que faltaban para casarnos. Cumplimentamos todas y cada una de las esclusas que
los hombres habían dispuesto en el canal
del amor. Hipotecamos nuestro porvenir
en un pisito propio y por fin, nos casamos,
como correspondía, en una bonita iglesia
a la que jamás he vuelto a entrar y fundimos los ahorros de nuestros padres en un
fastuoso convite para demostrar a nuestros parientes, amigos y conocidos lo derrochadores que podíamos llegar a ser.
Nuestra vida conyugal siempre fue normal, al menos, como la que contaban mis
compañeros de trabajo, aunque los churumbeles se resistían a llegar. Ya andábamos
pensando en ir al médico para que nos dijera
porqué ella no se quedaba preñada, cuando
un día se le ocurrió acudir a una de esas reuniones en las que se vendía potingues, cosméticos y otras chorradas, pero, como
mucho después supe, resultó ser una de esas
reuniones para la concienciación femenina.
Cuando volvió de la reunión me miraba de una forma extraña. Yo lo achacaba a que, seguramente, le habría dado
poco dinero, porque volvió sin haber
comprado nada y cargada de papeles.
Ese tipo de reuniones menudearon, y
aunque yo le daba algo más de dinero,
pocas veces volvía con alguna crema o
algún perfume.
Una tarde me contó la verdad de aquellas reuniones. Me quedé a cuadros, le

AUTORIDAD
MARITAL
eché una bronca de aquí te espero y hasta
pensé en prohibirle que volviera a esas
reuniones, pero con eso solo les estaría
dando la razón. No sé qué le habían hecho,
pero ya no era la misma, empezaba a tener
ideas… ideas extravagantes, muy distintas de las que había adquirido conmigo.
Quería opinar sobre todo y lo hacía hasta
cuando estaba con mis amigos. Pero lo
peor era que su apreciaciones eran distintas de las mías y no le importaba manifestarlas hasta cuando íbamos a casa de sus
padres… ¡o de los míos!
Aunque no nos gastábamos todo el dinero que yo llevaba a casa, se empeñó en
ponerse a trabajar, diciendo que necesitaba
realizarse. ¡Cómo si no se realizara bastante limpiando y aseando la casa! ¿Qué
para qué había estudiado tanto? Y por
mucho que le decía lo bien que estaba en
casa sin que nadie te mandase nada ¿iba a
ir a buscarte problemas?
Un día debió pillarme en la hora tonta,
consentí que se pusiera a trabajar y empezamos a no vernos: entre nuestros trabajos, las reuniones de ella, mis cenas con
los amigos, mis partidos de futbol, mis
partidas de dominó, mis reuniones de los
jueves para echar la quiniela y los domingos de caza, apenas nos cruzábamos.
A partir de entonces empezó a torcerse
la cosa: primero los reproches, las malas
caras, para culminar con enfrentamientos en
que llegaba a desafiar mi autoridad marital.
En un primer momento, me lo tomé
a guasa y hasta le reí algún capricho,
siempre que no se enfrentara abiertamente a las bases que yo había fijado en
nuestra relación. Entre otras cosas
acepté recortar mis salidas nocturnas sin
ella y pasear juntos por el parque todos
los días al atardecer.
Una tarde, cuando acababa de ponerme a ver el video del clásico de fútbol
de la temporada anterior me dijo, señalando el reloj, que era la hora del paseo.

SUEÑOS Y AÑORANZAS
Antonio Gutiérrez Moreno

Yo le dije que pasearíamos después del
partido.
Se atrevió a discutirme argumentando
que el video podía verlo más tarde y ella
no podía retrasar el anochecer y que si no
quería salir con ella, se iría sola a pasear.
Sentí que desafiaba desvergonzadamente mi autoridad marital, me arrepentí
de haber sido tan blando con ella e hice lo
que debí hacer desde un principio: con la
máxima seriedad y dignidad le lancé un
ultimátum: si salía de esta casa sin mí, que
no se le ocurriera volver más.
Todo fue mucho más sencillo y concluyente de lo que había pensado. Desde
entonces ambos paseamos por el parque
sin problemas y cuando nos apetece.
A veces la veo.
Y en ocasiones hasta me saluda.
Mi autoridad marital había quedado
a salvo.
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Diario de un Poeta

Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

¿E

n qué fecha determinada conocí a la
poeta, escritora y activista cultural Carmen Carrasco?
Solamente puedo decir que en
cuantas ocasiones he coincidido
con ella en actos culturales, ha
sido para mí un momento enriquecedor, ya que Carmen Carrasco es
portadora de un bagaje cultural
inmenso. Es verdaderamente una
dama de la cultura en todas sus facetas, ya que dispone de múltiples
registros sensoriales. Es también
una magnífica presentadora y organizadora de actos. «Show-woman», ya que en algunas de sus
actuaciones le gusta escenificar
con alguna introducción de fragmentos de teatro, para hacerlo diverso y entretenido, y lo mejor es
que hasta ahora le ha salido siempre bien y ha sido muy aplaudida.
Esta dama de la cultura nació
en la bella ciudad de Melilla, en el
otro lado del Mediterráneo, pero
tan cercana y querida del resto de
los españoles –quiero decir, de
todos los españoles–, del norte,
del sur, del este y del oeste. Después de haber recorrido por su
profesión (maestra de enseñanza)
algunas poblaciones de España,
un día recaló en Valencia –la ciudad de las flores–, en donde actualmente reside, aunque ella
siempre lleva en su corazón su
querida ciudad de Melilla, de la
que hace gala.
Tiene, además de una inmensa
cultura, una voz serena, modulada, llena de matices, que hace
engrandecer cualquier texto
cuando lee, sea poesía o prosa, y
subirlo a lo más alto. Dispone de
una gran capacidad de saber escuchar y aconsejar, sin alterar nunca
la voz ni hacer gestos desabridos.
Educada hasta la exageración,
amena y comunicativa, doña Carmen es como un lirio blanco entre
los rosales de los jardines de Valencia. Sabe destacar en cualquier
sitio o circunstancia. Tenerla
como amiga es poseer una joya,
ya que todas aquellas personas
que han tenido la oportunidad de
conocerla y tratarla han coincidido en decirme que es un tesoro
tenerla como amiga. Y yo lo
puedo afirmar, aunque por circunstancias de la vida –que ahora
no viene al caso contar– he tenido
muy pocas ocasiones de poder
convivir con ella en actos culturales. Pero, en las dos o tres veces
que sí hemos coincidido, he po-

EL DÍA QUE CONOCÍ A LA POETA Y
ESCRITORA, CARMEN CARRASCO
RAMOS

dido comprobar su acusada personalidad, que, junto a su belleza
serena y su don de gentes, brilla
luminosamente con luz propia.
Su poesía es culta y clara
como el agua que nace en los manantiales escondidos entre la tupida maleza de las montañas
levantinas. Con un gran dominio
de la métrica, que hace que al
leerla se puedan captar todos sus
matices metafóricos. Usa un verbo
depurado en donde brillan luminosas metáforas con un gran dominio del castellano. Su prosa
también es muy ágil y asentada en
un gran conocimiento de pensamientos filosóficos, reflexiva y
creativa. Yo no soy crítico literario, por lo que no quiero errar en
hacer una valoración exhaustiva
de su obra literaria, eso queda para
los entendidos en la materia.
La primera vez que vi –o conocí– a Doña Carmen Carrasco
fue en un acto cultural organizado
por el periódico GRANADA
COSTA, celebrado en el Hotel
Jaba de Palma. Tuve poca oportunidad de hablar con ella, el día
del acto, solamente recuerdo que
su actuación fue brillante y ya
pude comprobar su gran experiencia y saber a la hora de actuar.
Es una gran señora, educada,
atenta y amable con todos. Al día
siguiente por la mañana, nos reunimos en el hotel Carmen Carrasco, Inmaculada Rejón (de la
que hablaré próximamente), José
Segura, Francisco Rossi Melero y
un servidor. Con más tranquilidad que el día anterior, pudimos
discrepar del acto del día anterior,
con el que yo no estaba de
acuerdo, debido al comportamiento con la actuación de algunas personas, doña Carmen supo
mediar con energía y educadamente para dar por terminados los
puntos de vista diferentes entre D.
José Segura y un servidor.
La segunda vez que coincidí
con ella fue en el año 2018, también en Palma, en un acto celebrado por la Fundación Granada
Costa en el salón de actos de la
Parroquia de San Alonso Rodríguez, acto en el que se rindió un
homenaje al compañero Jaime
Santandreu Dols. Ese día dicho
acto fue presentado por Doña
Carmen e Inmaculada Rejón.
Fue todo un éxito de público
asistente y, como no podía ser de
otra forma, el acto fue presentado maravillosamente. No

De izquierda a derecha: Marcelino Arellano, Inma Rejón, José Segura, Jaime Santandreu,
Carmen Carrasco y Diego Sabiote
podía ser de otro modo, tratándose de quienes eran las dos extraordinarias presentadoras.
Aparte de todo lo expuesto
aquí, que ni remotamente es todo
lo que es y representa Doña Carmen Carrasco, no podemos obviar
toda la gran labor –desinteresada–
que viene realizando dentro de la
Fundación Granada Costa. Una
labor inmensa, altruista, valiente,
animosa, siempre predispuesta a
desplazarse desde Valencia a
cualquier lugar de España para
intervenir dentro de los muchos y
diferentes actos que organiza durante el año la Fundación Granada Costa.
Qué duda cabe que Doña Carmen Carrasco es una de las columnas que hacen posible que el
gran edificio cultural del Granada
Costa se sostenga en pie y vaya
creciendo hacia arriba erguido y
floreciente. Mujer de una gran
fuerza vital que alienta a muchas
otras personas pertenecientes a
este gran proyecto cultural,
siendo la sombra reparadora que
cobija a todos. Carmen siempre
está dispuesta a coger el autobús, el tren o cualquier otro
medio de transporte para desplazarse desde su Valencia a cualquier parte de España en que el
Granada Costa la emplace, ella
estará presente, a veces, sorteando los elementos adversos
del tiempo. Ella no se amilana

ante cualquier adversidad y,
como un amanecer luminoso y
esplendido, Doña Carmen iluminará con su porte de gran señora
cualquier acto que presente o,
simplemente, al que asista.
Pocas son las veces que he
tenido el placer de hablar con
ella personalmente, pero esas
pocas veces me han servido para
poder saber lo gran persona que
es, la gran señora y la gran
fuente de cultura donde beber y
aprender de sus doctas palabras.
Ello ha quedado rubricado cuantas veces hemos hablado por teléfono. Demostrando su infinita
paciencia al dejarme que yo hablara y hablara sin interrumpirme. ¡Cosa veredes!

Doña Carmen, para mí, ha
sido un gran honor el haberla conocido y aprender de usted. Me
vienen en este momento a la memoria las largas charlas por teléfono que mantuve con la poeta,
escritora y académica de la Lengua doña Carmen Conde, su
forma pausada al hablar se parece mucho a usted. Quizás estas
letras las tenía que haber escrito
otra persona mejor preparada
que yo, intelectualmente. Pero
dentro de mi humildad y pocos
conocimientos literarios, las he
escrito lo mejor que he sabido,
ahora, eso sí, se las he escrito
con toda sinceridad y con todo
mi corazón. Un abrazo respetuoso y admirativo.
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Cultural del Doctor Juan Gustavo
Consejos

FASCITIS
PLANTAR

Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

L

a fascitis plantar es la inflamación del tejido fibroso (fascia
plantar) que está situado debajo
de la piel de la parte inferior del pie. Esta
fascia es un tejido fuerte que se origina en
el hueso del talón (denominado hueso calcáneo) y, desde allí, se dirige hacia adelante, exactamente hacia la base de los
dedos (la llamada zona de los metatarsianos). Este tejido soporta, pues, el arco del
pie. Así, si imaginamos el pie como un
arco, la fascia sería la cuerda que mantiene
su forma en la base. Cuando este tejido
sufre y se inflama de forma reiterada surge
este cuadro doloroso, que es invalidante y
el cual se puede cronificar.
¿Qué síntomas son los que ocasiona?
El síntoma primario es el dolor localizado
específicamente en la zona de carga de
peso del talón. Lo más característico es
que el dolor sea más severo con los primeros pasos, al levantarse de la cama. Y,
a medida que la persona afectada se levante y se mueva, el dolor normalmente
disminuirá de forma progresiva. Si se está
mucho tiempo de pie o sentado, también
es típico que reaparezca. Rara vez la inflamación es visible desde fuera, no apreciándose enrojecimiento ni otros cambios en la
piel. El dolor suele empeorar al final del
día. Y es posible que aumente con la flexión dorsal de los dedos del pie (movimiento de los pies hacia arriba), ya que la
fascia se estira y tiene que trabajar más.
También es habitual que, al palpar y presionar el área lesionada, aumente el
dolor. Pueden aparecer parestesias (sensación de hormigueo u otras formas de alteración de la sensibilidad). Y, en general,
ocurre de forma unilateral, afectando a un
solo pie. Aunque, en ocasiones, puede
darse en ambos. Se puede apreciar una limitación en la flexibilidad del tendón de
Aquiles. Y no duele por la noche.
¿Cuáles son los factores que predisponen a padecer fascitis plantar? 1. Es
más frecuente en personas que tienen de
40 a 60 años. Aunque, cada vez, se presenta a edades más tempranas. Asimismo, hay una mayor incidencia en
mujeres. 2. Deportistas o trabajadores
que permanecen mucho tiempo de pie.
3. Obesidad: el exceso de peso ejerce
una presión adicional sobre la fascia
plantar. 4. Embarazo: debido al exceso
de peso y a factores hormonales. 5. Calzado inadecuado: los zapatos de tacón
acortarán el tendón de Aquiles (tendón
grueso y fuerte que une el talón con la
pantorrilla), lo que desencadenará un
mayor estrés sobre la fascia plantar. En
el caso de las chanclas, los pies no tendrán suficiente apoyo, lo cual puede derivar en una pronación excesiva. Con el
calzado viejo sucede lo mismo que con
las chanclas. La pronación ocasiona un
estiramiento desmesurado y continuo de

la fascia plantar. 6. Entrenamiento físico inadecuado: por un incremento no
progresivo de la intensidad y dosis o por
un déficit de la flexibilidad y fuerza de
los músculos. 7. Pies planos, pies cavos
(arco pronunciado) o un patrón de la
marcha anormal: afectan a la forma en
la que los pies soportan el peso. 8. Espolón calcáneo y limitación de la extensión de la articulación del primer dedo
(movimiento del dedo gordo del pie
hacia arriba). 9. Disminución de la dorsiflexión del tobillo (puntera hacia
arriba): la marcha normal requiere un
mínimo de 10 grados de dorsiflexión. Si
no, el pie compensa con una pronación
excesiva y el consecuente aumento de la
tensión de la fascia plantar. 10. La pronación excesiva del pie causa un estrés
continuo de la fascia y, por tanto, dolor.
11. Continuo acortamiento de los músculos de la planta del pie: lo cual sucede, por ejemplo, al conducir durante
largos periodos de tiempo. 12. Finalmente, en ocasiones, se relaciona con
diferentes enfermedades que cursan
con artritis (inflamación de las articulaciones): artritis reumatoide, enfermedad
de Reiter y espondilitis anquilosante.
¿Cómo se diagnostica la fascitis
plantar? En primer lugar, con la exploración y con los síntomas que nos refiera
la persona afectada. Si con esto no es
suficiente, se puede recurrir a distintas
pruebas de imagen, tales como la ecografía, la radiografía lateral del pie o
la resonancia.
La fascitis plantar se ha de tratar lo
antes posible para evitar que se cronifique. De este modo, conseguiremos redu-

cir el tiempo con dolor, que sin
tratamiento se encuentra entre 3 y 6
meses de media, pasando a más de 1 año
en cerca del 10% de los casos. Pero,
¿cómo se trata? 1. Ortesis (plantillas)
o cuña de silicona: disminuye la tensión
de la fascia al acortar el arco que dibuja
el pie. Esto lo consigue al levantar el
talón. Puede ser introducida en cualquier
par de zapatos. 2. Calzado: preferentemente con tacón blando y amplio, y con
la suela relativamente rígida. Se recomienda calzado deportivo. 3. Fisioterapia: el objetivo inicial de la terapia física
es disminuir la inflamación. Posteriormente, se potenciarán los pequeños músculos del pie para que presten soporte a
la fascia plantar debilitada. 4. Automasaje: para favorecer una mayor elasticidad de la fascia. 5. Estiramientos: de
toda la cadena muscular posterior de la
pierna, así como de la propia fascia plantar. 6. Masaje con hielo: se puede llenar
una pequeña botella de plástico con agua
y congelarla. A continuación, hacer rodar
el talón y el arco del pie sobre la botella
durante unos 10 minutos, tres o cuatro
veces al día. Esto proporcionará tanto
masaje como estiramiento y frío.
Si todo lo anterior no es suficiente
para resolver el cuadro de fascitis plantar, se puede recurrir a técnicas de tratamiento más invasivas. En primer lugar,
al empleo de fármacos antiinflamatorios. Y, en el caso de que el dolor persistiera,
otras
opciones
serían:
infiltraciones con corticosteroides,
ondas de choque, terapias biológicas y,
finalmente, tratamiento quirúrgico.
Antes de finalizar, expondré una

serie de medidas o recomendaciones
que pueden resultar útiles a la hora de
favorecer la resolución de la fascitis: 1.
Mantén un peso saludable: el sobrepeso lo complica prácticamente todo. 2.
Escoge zapatos con buen apoyo: compra zapatos con tacones de bajos a moderados y con suelas gruesas. Usa una
buena plantilla ortopédica, además de
una amortiguación adicional. 3. No camines descalzo. 4. No emplees zapatos
deportivos desgastados: reemplaza tus
viejos zapatos antes de que estos dejen
de proporcionar el soporte y la amortiguación idónea a tus pies. 5. Cambia de
deporte: prueba con un deporte que suponga un bajo impacto para tus pies,
como nadar o ir en bicicleta. Caminar o
trotar puede ser perjudicial si sufres de
fascitis plantar. 6. Aplica hielo sobre la
zona de dolor. También puedes emplear
la botella de agua congelada ya referida
anteriormente. 7. Estira los arcos plantares: realiza ejercicios sencillos en casa
que favorezcan el estiramiento de la fascia, del tendón de Aquiles y de los músculos de la pantorrilla. 8. Usa un calzado
cómodo y mullido, que contenga una ligera cuña en el talón. Procura que los zapatos que elijas no sean planos del todo y,
evidentemente, que el tacón no sobrepase
los 4 centímetros de altura (ya que esto,
como hemos dicho, acortaría nuestro tendón de Aquiles). Unos zapatos, botas o
botines con una suela plana y una cuña
interior de 3 o 4 centímetros pueden ser
una buena opción. El calzado deportivo,
también. Sin duda, tus pies te lo agradecerán. Evita padecer de fascitis plantar.
Y, si ya la sufres, trátala cuanto antes.
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VERANO CULTURAL MOLVÍZAR 2021

U

n año más, el pueblo de Molvízar ha podido disfrutar de su Verano Cultural. Este
año se han aunado actividades deportivas,
culturales y recreativas para que desde el 14 al 31 de
agosto los molviceños y visitantes hayan disfrutado
como niños.
Las actividades dieron comienzo la noche del 14 de
agosto, con el concierto que dio el grupo musical Kassia en el Colegio Miguel de Cervantes. El grupo brindó
pop-rock de los 80 y los 90, lo que hizo la delicia de
todos los asistentes.
Durante los días 17 y 18 se realizó una exposición
de cómic y videojuegos en el bajo de la Casa de Paulino, frente al Ayuntamiento. Allí se realizaron torneos, se habló sobre ambos medios y se pudieron ver
nuevas obras, gracias a la colaboración del salón del
cómic de Granada.
El jueves 19 de agosto se dio por la mañana el taller
de manualidades destinado a público infantil entre los
4 y los 8 años. Para ese mismo día se organizó una
excursión al Generalife, donde se podría ver la obra de
teatro de Federico García Lorca, “El Maleficio de la
Mariposa”, a cargo del ballet Flamenco de Andalucía.
Al día siguiente se organizó una visita guiada al
Museo de la Compañía, que se encuentra en el Barrio
Alto de Molvízar y fue restaurado recientemente. Por
la noche desfiló el pasacalle “Alegría” en las calles del
pueblo, a cargo de la Carpa Teatro. El sábado se pudo
visitar de nuevo el Museo de la Compañía y por la
noche actuó en el colegio La Luna Teatro, con el musical “Bella y Bestia”.
En la mañana del lunes 23 de agosto se realizó un
nuevo taller de manualidades, esta vez para niños y
niñas de 9 a 14 años. Por la tarde, se sucedieron varios
eventos. En primer lugar, en la Casa de la Cultura se
dio Cuentoterapia, con el objetivo de mostrar el arte de
sanar a través de los cuentos. A continuación, arrancó
el torneo de pádel en el polideportivo municipal de
Molvízar, el Pulío, que se estuvo disputando en días
sucesivos hasta el sábado, 28 de agosto. Por último,
tuvo lugar la primera parte de la Muestra de Cine de
Molvízar, en la que se dieron proyección de cortometrajes. Esta primera parte tenía como subtítulo “La Claqueta, descubriendo el cine moderno”.
En la tarde del martes 24, se realizó la tradicional
fiesta del agua y la espuma en el patio del colegio, que
contó con gran afluencia de participante. Prosiguió
más tarde el torneo de pádel y la proyección de cine,
esta vez con el subtítulo “Animacine, distintas técnicas de animación”. A las 19:00 horas del jueves
arrancó la gimkana infantil, que consistió en una búsqueda del tesoro para niños/as de entre 4 y 12 años, y
se desarrolló en el Colegio. Por la noche se presentó
el libro “Del nogal y de la huerta”, del poeta molviceño Dionisio Pérez Venegas en el Salón de Acto de
la Casa de la Cultura.
El viernes 27 y el sábado 28 se realizaron sendas
visitas guiadas al Museo de la Compañía y también las
dos últimas jornadas del torneo de pádel. El viernes,
además, se dio en el colegio municipal el Concierto
Live 360º, con la actuación en vivo de Álvaro Martinete trío, “Seis Veredas”, mientras que el sábado Alicia
Morales y “La Nitra” dieron un espectáculo de flamenco acompañadas de guitarra y palmeros.
El domingo se organizó una excursión al Barranco
de la Luna en Saleres, una ruta de senderismo consolidada. Al día siguientes se organizaron las olimpiadas
deportivas para niños de 4 a 12 años en Colegio.
Finalizaron las jornadas culturales el martes, 31 de
agosto, con la gimkana urbana, que tuvo salida y llegada en el Colegio y la entrega de premios del concurso de microrrelatos y de la propia gimkana.
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Fotografías aportadas por el
Ayuntamiento de Molvízar.
Diferentes momentos del Verano
Cultural en Molvízar 2021.
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T OMANOTA
Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

M

iguel Galán, háblanos
de esta época para un
músico como tú:
Tanto para mí como para
cualquier músico, estamos atravesando una época bastante jodida, debido a esta maldita
pandemia, la que no nos permite
poder sentir el calor del público
en directo. Tanto yo como cualquier músico acostumbrado a
subir a los escenarios, con cierta
frecuencia, disfrutando, así, de
poder contactar con su público
y transmitirle sus sentimientos
hace que nos sintamos tristes y
aunque yo tenga la suerte de
tener una larga trayectoria musical -y que gracias a esta he
tenido y sigo teniendo la posibilidad de mostrar mis composiciones tocado en grandes
escenarios y poder transmitir mi
música ante multitudes-, hay
muchos músicos jóvenes que
llevan mucho tiempo preparando sus proyectos ensayando
cada día, pagando el local de
ensayo y dedicando todo su
tiempo e ilusión. Y debido a
esta crisis por la que está pasando la música y la cultura en
general, aún no han tenido la
oportunidad de mostrar sus proyectos en público.
Respecto a tu grupo actualmente, ¿Qué expectativas,
qué recorrido, con qué repertorio cuentas?
Mi formación actual es ExMedinas, decidimos reunirnos
para llevar a cabo un espectáculo
basado en los principios de nuestra “banda madre” y conmemorar
el 40 aniversario del lanzamiento
del primer disco, Medina Azahara, para ofrecer conciertos basados en esa primera formación.
Por lo que hemos preparado un
repertorio basado en las mejores
canciones de los 4 primeros discos, que es además lo que demanda el gran público.
Sobre la apuesta por el
Rock andaluz. ¿Crees que
vuestra música tiene que reinventarse o como diría tu colega Miguel Ríos, los viejos
rockeros nunca mueren…?
Yo siempre apostaré por el
Rock Andaluz, ya que lo que
soy como músico se lo debo a
esta corriente musical. Y por supuesto a mis raíces. Además de
estar convencido de que es el

EL ROCK ANDALUZ DE EXMEDINA
VUELVE CON MAGIA Y MÁS FUERZA
QUE NUNCA

más importante y comprometido movimiento musical que
tiene nuestro país. La discografía, hasta ahora, del Rock Andaluz ha vendido más discos que
cualquier corriente musical de
España. Yo, al igual que cualquier autor perteneciente a la
S.G.A.E recibimos información
de los lugares donde más se
venden nuestros discos y me
sorprende, gratamente, observar
que los primeros discos que
compuse se están vendiendo en
toda Europa, E.E.U.U, Sudamérica y Japón. Esta información
que recibo cada trimestre, es
para cualquier músico lo más
gratificante. Por tanto, creo que
cualquier música debe de evolucionar, ya lo han hecho incluso
los grandes del flamenco, Camarón, Enrique Morente y Pelé
gran cantaor cordobés. Así pues
estoy de acuerdo con mi colega
Miguel Ríos: “Los viejos rockeros nunca mueren.”
¿Podrías describir la temática y melodía de tus composiciones?
La temática de mis composiciones está basada en el compromiso social y las melodías
van surgiendo, en consonancia
con ese tipo de necesidades.
Que nunca cambian como estamos viendo.
Tengo conocimiento de que
habéis musicado un poema de
Alfonsina Storni.
Sí, un día leí un poema de
Alfonsina Storni y me pareció
genial, describe a la perfección
una de las problemáticas de la
época por la que, actualmente,
estamos pasando. La falta de
esencia… que hoy vivimos, el
tema se llama Siglo XX.
¿Hasta qué punto os habéis
planteado la excelencia en
vuestra música, canciones y
letras caracterizadas por su
contenido enigmático, esotérico, onírico y poético?, ¿De
dónde procede tu afición por
la música? ¿Qué nos puedes
contar de tu trayectoria, de
tus influencias, gustos, anécdotas, vivencias…?
La excelencia es el corpus,
la formación, los referentes que
al final te dan tu propia personalidad. Recuerdo que con 14
años trabajaba en un taller de

platería como muchos cordobeses, y teníamos la radio puesta
todo el día, a mí ya me gustaban
The Beatles y cuando anunciaron su separación me sentí muy
triste. Creo que debido a esa
ruptura sentí ganas de decir
cosas a través de la música. Por
entonces yo no sabía tocar la
guitarra ni ningún otro instrumento, pero ahorré algo de dinero y me compré mi primera
guitarra flamenca, y le propuse
a un gran amigo (Alfonso Vitorio) aprender a tocar y componer nuestras propias canciones,
así lo hicimos. Nos aprendimos
2 canciones de Simon & Garfunkel, y otras 3 de CrosbyStillsNash. Sirviéndonos para
nuestras melodías y nuestras 2
primeras composiciones que tocábamos en colegios mayores.
El nombre que elegimos fue
“Dúo Libertad”, por lo que estábamos obligados a presentar las
letras de las canciones antes del
concierto en el gobierno civil
para su censura. Aquella época
fue muy divertida y la recuerdo
con mucho cariño. De ahí procede mi afición.
Más tarde empecé a interesarme por la música acústico/
vocal y empecé a escuchar toda
la discografía de Crosby Still
Nash, esto me abrió la mente,
musicalmente hablando, para
continuar componiendo de manera más avanzada, por lo que
creo que mis primeras influencias musicales se las debo a esta
formación. Luego me interesé
por el Rock progresivo y descubrí bandas como Yes, Genesis,
Focus, Iceberg, pilares del género junto a grupos como Pink
Floyd, Camel, y me atreví a formar parte de una formación que
sigue llamándose Alcazaba. Yo
todavía no tenía ni guitarra
eléctrica ni amplificador y tuve
la suerte de que el gran “Vázquez”, guitarrista que dejó la
banda, me prestara su guitarra y
su amplificador hasta que yo
pudiera comprarme lo que necesitaba. Siempre le estuve muy
agradecido por ese gran gesto.
Un día me entero que el grupo
Retorno necesitaban un guitarrista y me presenté en su local
de ensayo y me ofrecí como tal,
no era fácil para mí, procediendo de un grupo con versiones comerciales, pues Retorno
era un grupo muy rockero con

Miguel Galán tocando la guitarra
otro tipo de repertorio, tocando
en recintos musicalmente más
progresivos, pero con mis ganas
e ilusión conseguí aprenderme
su repertorio. En esa época en la
que ya he contado que tenía mi
guitarra propia y mi amplificador, y había terminado por fin
mi compromiso con el ejército,
y no tenía trabajo, mientras pasaba muchas horas en el ensayo
solo, probé a componer algo parecido a un disco que descubrí
de Triana que me encantó y que
tanto me sorprendió. Sentí que
algo parecido a eso, era lo que
yo quería tocar, ese disco fue El
Patio, me identifiqué completamente con los textos y con la armonía musical. Así pues decidí
después de 2 años con Alcazaba
tocando canciones en inglés, sin
entender lo que estaba cantando,
que yo quería componer canciones en español con raíces musicales de mi tierra.
La primera canción que
compuse fue Busco, la segunda
Amiga, dedicada a Pepa Rosales, la que nos ayudó mucho reproduciendo nuestras primeras
canciones en la única FM Radio
Córdoba, por lo que siempre le
estaré muy agradecido tanto a
ella como al personal de esa
magnífica emisora, Pepe Navajas, Ramón Medina, Rafael Carlos Padilla… ya que gracias a
ellos el nombre de Medina Azahara cada vez era más conocido.
La tercera canción fue Paseando por la Mezquita, cuyos
primeros acordes fueron elegidos en la fuente del patio de los
naranjos, sentado al borde de la
fuente con una guitarra flamenca con sólo 5 cuerdas,…
jajajaja.

Después de haber repasado
tu andadura, de un modo cercano y familiar, con confianza
contándonos tu experiencia y
el origen de tu arte y de tus
primeros pasos. ¿Cómo te inspiras, has compuesto melodías
que hayan servido para Ex
Medina? Has compuesto
temas, ¿podrías hablarnos de
alguno, o de cuáles son tus
preferidos dentro de las composiciones del grupo actual Ex
Medinas?
¿Qué cómo me inspiro? Para
mí la inspiración llega cuando
menos te lo esperas y son esas
las inspiraciones más auténticas, ya que a veces te propones
componer algo y es más forzado. Sí, tanto yo como mi
compañero Randy López estamos componiendo nuevos temas
para que cuando todo esto mejore, negociar con productor y
discográfica para producirlas.
Aparte de la relación e inspiración poética comentada de Alfonsina Storni, también tengo
casi terminado otro tema que se
llama Sin saber Sabiendo.
¿Qué metas te gustaría
realizar a corto plazo?, ¿qué
te gustaría destacar de tu trayectoria musical para este momento, que siempre está por
realizar o como diría Antonio
Machado “hoy es siempre todavía”?
De mi trayectoria musical
hay, afortunadamente todavía,
muchas cosas a destacar como el
haber compartido escenario con
grades como: Triana, Guadalquivir, Imán, Cai, Iceberg, Pegasuss, Erirc Bardon, Premiata
Forneli Marconi… Huellas pre-
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sentes e imborrables siempre. Y
fue un gran placer para mí dar
tres conciertos en Londres, uno
de ellos en la que estuvo considerada como la catedral del Rock
“Marquee”, lugar donde han tocado Genesis, Yes, Crin Crison
Van Morrison…
¿Qué valor le concedes a lo
Cultural, y a la música, cómo
te gustaría que se tratase el
apoyo a los conciertos en esta
época de pandemia, qué opinión te merece el primer Concierto de Rafael en Madrid?
¡El valor que le concedo a la
cultura es fundamental para la
humanidad, la cultura, en general, debe formar parte de los
pueblos! Desgraciadamente
todo está parado, debido a este
bicho, que aún, nadie sabe el
porqué de su existencia, la música y la vida del alma necesitan
que esta malvada pandemia desaparezca cuanto antes.
Para concluir DÓNDE ES
EL PRÓXIMO CONCIERTO,
¿alguna pregunta que te gustaría responder? A nivel personal y para finalizar podrías
responder a preguntas tipo
Test, ¿Un escritor, un músico o
grupo musical, una película de
cine, un hobbie?
El próximo concierto es en
nuestro pueblo Valenzuela (Córdoba). Francisco, creo que he respondido pormenorizadamente a
todas las preguntas, que aprovecho para agradecerte a ti como escritor, que ya musicas tus poemas,
y al periódico Granada Costa por
su apuesta por la cultura como
ningún otro medio a nivel nacional. Para finalizar, en cuanto a escritores es muy difícil escoger
uno, me gusta mucho Federico
García Lorca, del cual estoy utilizando uno de sus textos para una
de mis próximas composiciones
musicales, Antonio Gala, Isabel
Allende, pero sin dejar la opción
de otros como podría ser algunas
de tus poesías o canciones.
Mis músicos preferidos, ya
los he mencionado implícitamente pero individualmente también hay varios como Chick
Corea, Esteve Hackett y Toni
Banks (Genesis), Chris Esquire y
Bill Bruford (Yes), David Gilmour (Pink Floyd), Ian Anderson
(Jethro Tull), Antonio García de
Diego (Canarios, Miguel Ríos y
Triana), Luis Cobo Mangis (Guadalquivir, Triana, Manteca…)
En cuanto a cantautores Javier
Ruibal y Luis Pastor, además del
querido Hilario Camacho.
En cuanto una película te
menciono varias: Los Santos
inocentes, Bailando con lobos y
El pianista del Océano.
Mi hobbie preferido es escuchar música con MAYÚSCULAS.

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

N

i a mi amigo ni a mí, nos
importaba ya el café. La
trascendencia de todo lo
que me estaba transmitiendo, su
viaje hacia una verdad tan grande,
me había hecho olvidar todo lo
demás. No importaba dónde estaba, sino hacia dónde iba a ir a
partir de ahora. Por momentos
sentía aquel sosiego que lo rodeaba, el cristalino de mi mente
se redimensionaba. Estaba viendo
o más bien reconociendo cosas
que jamás imaginé. Me di cuenta
que mi amigo todavía estaba en el
viaje, que desde que salió con la
mochila ya nunca dejaría de viajar. Porque ahora para él, la
misma vida es un viaje hacia la
verdad. Entrar en aquella cafetería conmigo era parte del viaje, la
nueva vida que emprendió, volver
a retomar sus estudios, hasta buscar estabilidad en su ciudad, era
parte del viaje. Y aún hoy sé que
sigue viajando.
Continuó su historia. Después
de partir de Birmania, vio caminos
de todo tipo, estrechos y anchos,
subió y bajó laderas y hasta pisó la
nieve. Después de Vietnam se
adentró en la gran China donde
pasó algunos meses. Por fin retrocedió para ir a países que se había
dejado atrás, pero sobre todo su
gran sueño fue pisar África, así
que pasó a través de Egipto.
Llegó al Cairo de noche, la
mejor manera de entrar en una
ciudad de los sueños. A lo lejos
pudo ver cómo las luces de la
mezquita de Alabastro, tachonaban un cielo negro. Se sumergió
en sus calles y vio como el Nilo
imitaba sus luces. A pesar de ser
más de medianoche había un bullicio de personas y coches sorprendente, que poco a poco fue
dejando atrás a medida que se dirigía al barrio islámico, la ciudad
antigua. La gente sentada en la
calle, charlaban y jugaban al backgammon. El olor de comida, lo
atrajo a tenderetes delante de la
mezquita de Al Azhar, la universidad más antigua del mundo.
Atraído por el bello edificio, pasó
a un patio interior de mármol
blanco, atravesó una gran sala de
estudio y llegó hasta la prestigiosa biblioteca del Emir Muhammad Bey Abu Dhahab. Esta
contiene manuscritos del siglo
VIII con más de 100.000 obras.
Se preguntó cuánta sabiduría
podía haber allí. Un señor ataviado con elegantes ropajes se
ofreció a ayudarlo, pero él solo

EL VIAJE HACIA
LA VERDAD
3ª PARTE
quería rozar con sus manos las
cubiertas milenarias, que arropaban y protegían sabias palabras.
Salió y descansó en las escalinatas calientes, una suave brisa
comenzó a refrescar un poco. A
pocos metros un hombre recostado sobre sus codos parecía tararear algo, se dio cuenta de que se
trataba de un canto popular llamado Tarab, una palabra utilizada, para referirse a los estados
emocionales que la música logra
en las personas. Mi amigo, conociendo un poco el tema, le dijo
que estaba sintiendo melancolía.
–Vaya, conoces un poco el
Tarab –dijo el hombre que cantaba–, este cielo estrellado es el
mejor escenario para evocar emociones humanas.
–¿Eres profesional del Tarab?
–Así es. Aunque tengo que
compaginarlo con la medicina
que precisamente estudié en esta
universidad. Son mis dos pasiones, ayudar a sanar a las personas
y cantar a las emociones. Para
esto también tuve que estudiar
mucho porque para evocarlas hay
que conocerlas bien, vivirlas y
dominarlas.
–A decir verdad, en mi viaje
me han hablado sobre las emociones, pero no las más populares
como suelen oírse en las canciones, sino las impopulares.
–Sé a lo que te refieres, te han
hablado de que el dolor está mal
atado a otras emociones, emociones que no son malas en sí mismas. Y por supuesto te han
hablado del odio.
–Así es
–Y buscas la enseñanza que te
diga qué otra emoción debes dominar para lograr el equilibrio y
así cerrar la gran verdad.
–¿Cómo puedes saber eso?
–Esa gran verdad nos la enseñan desde pequeños en este lado
del mundo, pero además en mi profesión me enseñaron a reconocer
las emociones, y veo que viajas en
busca de la respuesta que pudiera
deshacer tu sufrimiento, por alguna
tragedia vivida quizás. Tal y como
te veo ya controlas el dolor y has
aprendido a tratar el odio, puede
verse en tu manera de moverte,
pero aún te falta lo que te dará la
paz. Poner en su lugar la emoción
más poderosa. Pero para que lo entiendas, ya habrás descubierto que
por aquí solo se aprende a través de
la experiencia, es la mejor manera
de aprender una lección. Acompáñame al Nilo, vamos a pescar.

Ya se había acostumbrado a
aprender de aquella manera, detrás
de cada experiencia siempre se esconde una lección que te hará
comprender mejor la vida y a ti
mismo. Subieron a una enclenque
barcaza con enseres de pesca.
–¿Has pescado alguna vez?
–Nunca.
–Yo te enseñaré. Esto es el anzuelo, esto el plomillo que te
ayuda a lanzar lejos y esto es el
cebo. La pesca es un oficio de armonía y equilibrio. Al sentir el
primer tirón debes ajustar el anzuelo con un tirón preciso de la
caña. Con la experiencia puedes
sentir la vibración de la caña y reconocer qué tipo de pez es, en qué
momento de la captura se haya y
muchos otros datos, pero empezaremos por algo sencillo.
Pasaron algunas horas y mi
amigo no pescó nada, aunque el
médico cantante ya tenía para una
buena cena.
–Ha sido una velada estupenda, lo he pasado muy bien –
dijo mi amigo.
–Antes de que prosigas tu camino te regalaré la enseñanza que
te falta. La respuesta es la siguiente: todo lo que sientes, todas
tus emociones eres tú mismo, no
hay emociones malas o buenas, lo
que hagamos con ellas hará que
se corrompan o no. Entenderlas te
hará entenderlo todo y no volverás a sentirte perdido nunca más.
<<Ya has entendido cómo lidiar con el dolor emocional y
cómo tratar el odio, pues bien,
nada de esto sirve sino controlas
la emoción más poderosa, la que
puede acabar con todas las demás,
esta es el miedo.
<<El miedo es la emoción que
nos ha protegido a la especie humana durante toda su existencia.

Gracias a esta estamos hoy aquí.
Pero cuando el miedo se descontrola y se vuelve irracional puede
acabar con tu vida. De hecho, las
mayores atrocidades de la humanidad, en la que han muerto miles
de personas, fue debido al miedo.
<<El miedo necesita armonía y
equilibrio. Justo el control que precisa la caña en nuestras manos al
pescar. Debemos aprender a sentir
el primer tirón y entonces ajustar
con precisión la caña. Con la experiencia podrás sentir cada vibración
y reconocer a qué tipo de amenaza
te enfrentas, si es real o no.
<<Has aprendido que el dolor
emocional solo es malo si lo estancas y no lo dejas correr, solo has de
sentir el justo y necesario cuando
realmente está justificado. Has
aprendido que el odio solo es malo
cuando no le damos el tratamiento
adecuado, debes dejarlo secar y no
dejarnos llevar por la impulsividad
y por último el miedo puede ser tu
aliado o tu enemigo, debes aprender a dominarlo con precisión.
Además, puedo decirte como médico que lo más parecido al miedo
descontrolado que he visto en mi
carrera es el cáncer. Esta enfermedad no la produce un virus, se inicia
por una anomalía en células perfectamente sanas, buenas, pero de repente un agente cancerígeno, que
bien puede estar en lo que comemos produce una anomalía y de
repente empiezan a crecer sin control produciendo tumores. El miedo
en sí es algo bueno, pero depende
de que estemos alimentando nuestra mente puede producir un crecimiento anómalo o irracional de
ideas que hagan crecer un miedo
irrazonable e infundado.>>
Cuando mi amigo terminó de
contarme su historia yo comencé
mi viaje.
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ÍLLORA Y SAN ROGELIO
Rogelio Bustos Almendros
Fisioterapeuta y escritor
Granada
Lo que hayas amado quedará;
el resto sólo serán cenizas
(San Agustín)

A

unos 30 Km. de Granada
a las faldas de la sierra de
PARAPANDA entre anchos panoramas de olivos y desposada con el paisaje, se encuentra
Íllora con una población de unos
10.000 habitantes. Como ciudad
de frontera en tiempos pasados,
fue escenario de gestas guerreras,
de conquistas y reconquistas. La
arrogante y elocuente mole de los
restos de su castillo, dándole luz o
sombra al pueblo, quizá sueñe sus
pasadas hazañas. Contemplándolo, la memoria se puebla de héroes y de fantasmas, de sables, de
pólvora, de lamentos, sangre y de
muerte. Él mantiene vivo el recuerdo del pasado como si quisieran darse la mano unas generaciones
con otras. A sus pies se apiña el
pueblo con sus callejuelas ensortijadas y estrechas para defenderse del sol estival y de lo que
pueda venir. Yo guardo el mágico
recuerdo de la visión de hace 40
años cuando una noche del mes
de enero contemplé a Íllora y el
centinela de su castillo iluminados bajo el dosel de la luna en
cuarto creciente.
Pero cuando Dios quiere ennoblecer a un pueblo hace que nazcan
o vivan en él personas relevantes,
eminentes que con su prestigio eleven a lo más alto a la localidad
donde habitan y sea conocida y
siempre recordada.
En ÍLLORA vivió la mayor y
la mejor de las aristocracias: D.
Gonzalo Fernández de Córdoba,
el Gran Capitán, nobleza de sangre, nobleza ganada y nobleza de
alma y de espíritu. Fue su primer
alcaide después de la conquista y
allí estableció su residencia con su
esposa Dª María Manrique, mientras continuaba la reconquista.
En cuanto a su nobleza de espíritu y de alma la puso de manifiesto en numerosas ocasiones, y,
una vez más desde ÍLLORA,
cuando el 14 de julio de 1491 se
prendió fuego al campamento militar de Santa Fe. La tienda de la
Reina Isabel ardió con todas sus
pertenencias, como suele decirse
“se quedó con lo puesto”. Cuando
el Gran Capitán recibió la noticia,
junto con su esposa, desmantelaron su casa y todo el mobiliario,
sábanas, vestidos, perfumes… es
decir, lo que aquí se llama ajuar, y
de inmediato se lo llevaron a la

Reina que le hizo exclamar:
“Estoy ahora mejor instalada que
lo estuve antes”.
Esta acción del Gran Capitán
no fue un gesto de adulación servil, sino de generosidad, de elegancia, de nobleza. Él dejaría
inservible el verso de Machado en
su poema Adelfos cuando dice:
“No se gana, se hereda elegancia y
blasón”. El Gran Capitán sí lo
ganó y no una vez sino en muchas
ocasiones. Era otra época en la
que ser noble era una gran responsabilidad, tenían obligaciones, no
derechos, por algo su lema era admirable: “Noblesse oblige”, hoy
tristemente olvidado donde todos,
nobles y plebeyos parecen tener
sólo derechos. Por eso resulta desconcertante esa fea leyenda, que
no Historia, en la que se cuenta
que el Gran Capitán se quejó de
las tierras que los Reyes Católicos
le habían dado, una sierra salvaje
de montes pocos productivos.
Ante la queja la Reina le replicó:
“Para pan da”. Después unieron
estas tres palabras que le daría
nombre a la sierra: PARAPANDA.
SAN ROGELIO
La iglesia católica tiene registrados oficialmente unos 7000
santos. Si repasamos el santoral
observaremos que la mayoría tienen una abultada biografía porque
muchos han sido grandes intelectuales: filósofos, teólogos, escritores, historiadores, elocuentes
predicadores, destacados misioneros… sirvan de ejemplo San
Agustín, San Jerónimo, San Isidoro de Sevilla, San Pablo, san
Francisco Javier, etc. Otros han
sido célebres por sus numerosos
milagros, incluso algunos han sido
célebres por sus vidas extravagantes como San Simeón el “Estilita”
que vivió durante años subido en
lo alto de una columna.
Sin embargo, la biografía de
San Rogelio cabe en una cuartilla:
Nació en ÍLLORA en la primera
mitad del siglo IX, durante la ocupación de la Península por los árabes cuando gobernaba el emirato
independiente Abderramán II.
Muy joven se hizo ermitaño y se
retiró a vivir a una cueva en la Sierra de Parapanda con unos compañeros muy especiales: una cabra,
dos gallinas y un burro. Allí cultivaba un trozo de tierra de la que se
sustentaban él y sus cuatro compañeros, pues la primera orden de
Dios fue trabajar: “Por ti será mal-

dita la tierra; con trabajo comerás
de ella todo el tiempo de tu vida”
(Gen- 3 -17).
Cierto día un ejército de sirios
que se dirigía a Córdoba acampó
en Íllora, y cuando se marcharon
dejaron abandonado a un soldado
malherido. Rogelio lo acompañó y
se lo llevó a la cueva, le curó las
heridas y le alimentó. Este soldado ya se quedó allí con Rogelio
atendiendo a otros necesitados y
al mismo tiempo predicando el
Evangelio. Rogelio lo bautizó y le
puso el nombre de “Servideo”, es
decir, siervo de Dios.
Otra tarde de invierno dos caminantes que pasaban cerca de la
cueva pidieron cobijo y alimento
y Rogelio los acogió. En animada
charla alrededor del fuego, estos
dos caminantes resultaron ser
monjes benedictinos con sede en
Córdoba, y se llamaban Idelfonso
y Juan. Después de una preparación Rogelio y Servideo ingresaron en la Orden.
Ya en Córdoba, un día que los
dos regresaban de los barrios cristianos se sentaron cerca de la mezquita y allí reconocieron a unos
paisanos de Íllora que vestían
como los árabes y se dirigían a
rezar a la mezquita. Preguntados
por qué hacían aquello le contestaron que para que le eximieran de
los impuestos y otros gravámenes.
Rogelio y Servideo después de
pensar unos segundos se pusieron
de rodillas, inclinaron la cabeza y
rezaron. Dios, cuando el hombre
inclina la cabeza para rezar, se la
corona. Después se metieron en la
mezquita y comenzaron a predicar
el Evangelio. Como era de esperar
fueron detenidos, encarcelados,
juzgados y martirizados, era el 16
de septiembre del año 852. Más
tarde un grupo de cristianos los
enterraron con otros mártires;
años más tarde sus restos se llevaron a la iglesia de San Pedro de
Córdoba, y en el año 1806 por mediación del canónigo de la catedral de Córdoba, Antonio Martín
de Villodres, se trasladaron a la
iglesia de la Encarnación de Íllora
donde reposan y se le venera. San
Rogelio sigue vivo en su pueblo,
su Hermandad se encarga de que
así sea.
Viendo lo lacónica que es su
biografía, uno se pregunta ¿Qué
méritos tuvo Rogelio el ermitaño
para ser declarado santo? El ensayista francés, Joseph Joubert, nos
da una pista: “Las maravillas de la
vida de los santos no son sus mila-

gros, sino sus costumbres”. Y el
sacerdote español Joan Bestard
nos acerca aún más: “Los santos
son aquellas personas que, olvidando sus intereses materiales,
buscan generosa y gratuitamente
el bien de los demás. La santidad
es sobre todo generosidad heroica, autodonación gozosa a los
más necesitados de ayuda material y moral”. Pues sencillamente
esto fue lo que practicó durante
toda su vida el monje eremita Rogelio. Ser santo es muy sencillo
pero ¿fácil?, sólo es necesario
vivir el Evangelio.
Pero Rogelio tenía otros atractivos: su POBREZA elegida no
impuesta, como fue vivir en una
cueva. Algo tiene la pobreza
cuando el hijo de Dios escogió
nacer en un pesebre. Otro de sus
atractivos fue su HUMILDAD,
que nada tiene que ver con el simplismo sino que traduce la pureza
interior, su autenticidad, pues la
humildad es el perfume de la pureza del corazón que sale al exterior. Por su gran humildad y
sencillez se le podría considerar
como un santo de la familia, del
pueblo. Por eso cae bien a todas
las escalas sociales. También se le
podía definir como un santo de
andar por casa y nada más verda-

dero porque los illureños no dan
un paso ni emprenden nada sin
contar con San Rogelio.
En la vida de este santo hay
otro hecho que llama la atención,
y es el de su intento de predicar el
Evangelio en una mezquita, ¿ignoraba Rogelio lo que podía pasarle por aquella acción? ¿Fue un
gesto de arrogancia, de soberbia,
de imprudencia o quizás un arrebato de locura? No hay duda de
que para ser santo es necesario
estar algo o bastante loco. Hace ya
2500 años Platón en Fedro, lo expresaba de forma admirable: “En
realidad, la mejor de las bendiciones nos llega a través de la locura,
cuando nos es enviada como un
regalo de los dioses… La locura
que viene de Dios, es superior a la
sensatez, que es de origen humano”. Imposible saber el porqué,
nos inclinamos que fue un acto de
amor y fidelidad a Jesucristo, pues
como dijo Miguel Ángel “el amor
es el ala que Dios ha dado al hombre para volar hasta Él, y Rogelio
de Íllora lo imaginamos en el seno
de Dios intercediendo por su pueblo. Por eso cuando Dios quiere
bendecir a un pueblo planta en él
la simiente para que florezca un
santo. EN ÍLLORA FLORECIÓ
SAN ROGELIO.
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Aurora Férnandez Gómez
Profesora y Escritora
Palma de Mallorca

C

armen Laforet Díaz (Barcelona, 1921, Majadahonda, Madrid, 2004).
Escritora prolífica de novelas,
cuentos y novela corta. Saltó a la
fama con su primera novela
NADA, ganadora del Premio
Nadal (1945) en su primera convocatoria, creado por Ediciones
Destino, hecho que la convierte en
la revelación de la narrativa española abriendo nuevos horizontes a
nuestra literatura. Nada sorprendió por su excelente descripción
de la sociedad de la época de posguerra - desigualdad social y económica, desilusión amorosa,
ansias de venganza entre dos jóvenes, un matrimonio mal avenido, una solterona autoritaria
- por el pensamiento de su autora,
su forma de escribir y cómo
aborda los problemas psicológicos
de los protagonistas, entre otros.
También por su juventud, pues
sólo tenía 23 años.
En 1948, obtuvo el Premio Fastenrath de la Real Academia Española por esta novela. Además, fue
incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo
XX del periódico El Mundo. La
novela ha gozado de gran reconocimiento, siendo galardonada en
varias ocasiones y llevada al cine.
Dos años después de su éxito literario, su vida privada también daría
un cambio al conocer al periodista
y crítico literario, Manuel Cerezales, con el que contrajo matrimonio
y tuvo cinco hijos, tres de ellos se
dedican a la escritura. Consagrada
ya como una de las mejores narra-

CARMEN LAFORET DÍAZ EN EL
CENTENARIO DE SU NACIMIENTO
doras de la realidad española de la
época, los años que siguieron, los
50 y 60, fueron intensos. Ella seguía escribiendo novelas, cuentos,
artículos, y hasta un libro de viajes.
Los editores de Destino le propusieron escribir en la sección titulada: “PUNTOS DE VISTA DE
UNA MUJER”, centrándose en
temas femeninos, pero en su primer artículo ella dejo claro que escribiría desde la más absoluta
libertad. También escribió en otro
apartado: “LA FIESTA DE LA
MODA” que se estrenó en 1948.
Mantuvo una fluida correspondencia epistolar con R. J. Sender, en la que le contaba que su
escritura en periódicos le ayudó a
superar el miedo al “folio en
blanco”. “Escribo ahora un artículo diario y en forma de “diario”.
Esto ya no es el trabajo penoso e
imposible, es algo que me ayuda a
remontarme, a volver a sentirme
yo misma y a vivir, y ahora podré
escribir la novela sin romperla…”
Este diario al que se refiere lo
escribió en las páginas del ABC
entre 1971 y 1972, aunque también
colaboró en otros medios como
“Informaciones”, “España” o
“Pueblo”. En 2003 se publicó el
epistolario “Puedo contar contigo”,
76 cartas en la que la escritora desvela su silencio literario, su patológica inseguridad y su fobia social.
PRIMER CENTENARIO DE
SU NACIMIENTO
Las hispanistas Ana Cabello y
Blanca Ripoll han recopilado en

un libro titulado: “Puntos de vista
de una mujer” los artículos escritos hasta febrero de 1953, su
época de mayor actividad. Carmen Laforet escribía en un tono
persuasivo y cordial conversaciones, ya fuera con hombres o con
mujeres pero sin duda sus interlocutores ideales eran las “chicas
raras” -señalan estas dos editoras“mujeres que leían, escribían, participaban en tertulias, tenían
opinión propia, y hasta decidían si
querían separarse de sus maridos”.
Así lo expresó Laforet en
enero de 1950: -“ser mujer es
estar entre la marea de los años,

de los hijos que crecen, los amores que quieren irse o que quieren
volver… pero ya me canso de
este juego, y quiero marcharme
como se marchan los años, escaparme como se escapan los adolescentes, hacia la vida distinta.
Aprender cosas, no porque la
marea de la vida venga a mí sino
porque yo vaya sorteando alegremente esa marea”.
La publicación de esta antología inaugura la celebración del
centenario del nacimiento de
Carmen Laforet, que incluirá una
exposición en la Biblioteca Nacional de España dedicada a una

de las más sobresalientes de la
literatura española.
Después de esos años intensos
vinieron las tormentas familiares
y un bloqueo narrativo importante
que le hizo apartarse del público y
dejó de conceder entrevistas, prefería la soledad, pues ya empezaba
su terrible enfermedad (Alzheimer). Falleció en Madrid en 2004.
Carmen Laforet fue un ejemplo de mujer valiente, trabajadora que a pesar de los años
transcurridos los temas de sus
obras siguen siendo los mismos
que preocupan a la mujer de hoy
y de siempre.

OBITUARIO AL REVERENDO
PADRE FULLANA

A

primeros de agosto recibí la triste noticia de la
muerte de D. Antonio Fullana Moragues, para sus
amigos “el padre Fullana”. Fue Canónigo de la
Catedral de Palma. Hombre muy culto, educado, viajero y
gran melómano. Le gustaba asistir a la ópera del teatro
Principal, a los conciertos del Auditorium, en Palma y a
los del palacio March. También organizó numerosos viajes
a Viena con la agencia que tenía su familia para asistir al
concierto de Año Nuevo. Vivía la música, le gustaba la
poesía y las artes en general.
Durante muchos años, D. Antonio, tuvimos el honor de
contar con su presencia en las fiestas y veladas poético-musicales, presentaciones de libros… en el Círculo de Bellas
Artes, en el centro cultural Sa Nostra, en la finca de Son Ripoll, en son Marroig, en las fiestas de primavera, Navidad y
cumpleaños que organizaba María Gayá junto con sus dos
hermanas Catalina y Margarita, a las que unía gran amistad
desde su juventud con el Padre Fullana; sin olvidar las de
Catalina Valls de Son Servera, las de la baronesa y condesa

Inés Antich en son Vida, Mercedes Guasp en “Mon Cau”,
Concha Coll, etc. Todas ellas señoras amabilísimas y encantadoras que compartían su alegría con todos nosotros. El
Padre Fullana era uno más de la gran familia de poetas y escritores de aquellos años. Él celebró la misa en la Cripta de la
iglesia de San Sebastián en el 90 cumpleaños de Catalina
Valls, después ella nos obsequió con las típicas ensaimadas
con chocolate en Can Joan de S’aigo. También hace años celebró la boda de una prima mía.
Recuerdo gratamente las anécdotas que nos contaba de
sus viajes a Méjico cuando iba a visitar a su familia, y la
gracia con que contaba los simpáticos chistes con acento mejicano. Ahora allí en el Cielo estará rezando por nosotros, por
esta crisis de valores de todo tipo que estamos atravesando y
para que acabe esta terrible pandemia que estamos sufriendo
a nivel mundial.
Aurora Fernández
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Entrevista a Luis Ramos

LUIS RAMOS – LA SENSIBILIDAD
CREATIVA DE UNA MENTE ANALÍTICA
Ana Martínez Parra
Huércal-Overa (Almería)
na de las manifestaciones artísticas que fascinan por su dificultad,
laboriosidad, capacidad evocadora y belleza es la que crea el
artista utilizando, además de su
imaginación, sus manos y materiales como barro, madera, hierro
o mármol.
Hablamos de la escultura que
es el arte de modelar, creando volúmenes o conformando espacios
que es lo que hace Luis Ramos,
matemático involucrado en el
mundo del arte en la Cuenca del
Almanzora, donde vive, pero con
una proyección que ha trascendido
más allá de nuestras fronteras.

U

En principio ese análisis te
ayuda a descomponer las formas o
volúmenes en partes más sencillas, siendo esta etapa fundamental para el posterior desarrollo de
la obra. Pero también es muy importante la síntesis mediante la
cual todo se vuelve a reorganizar
para que esas partes constituyan
una unidad armoniosa, un todo estético y proporcionado.
La matemática tiene mucho
de arte y el arte de matemática. El
uso de la geometría, las proporciones o las sucesiones facilita
bastante el camino de la creatividad y la búsqueda en el desarrollo
de un proyecto.

Luis apórtanos datos sobre
tu persona para que quienes no
te conozcan aún, puedan saber
quién es Luis Ramos.
Soy natural de Olula del Rio, un
pueblo del valle del Almanzora en
la provincia de Almería, nací en el
casco antiguo del pueblo, en la
plaza Don Pedro del Camino de los
Huertos allá por el 1956, según mi
madre vine al mundo una madrugada bastante fría del 24 de febrero.

Tengo noticias de tu trabajo
desde hace más de tres décadas,
cuando de la mano del artista y
pintor huercalense, Silvestre
Martínez de Haro, a la sazón
concejal de cultura, expusiste en
el ayuntamiento una serie de
trabajos en mármol. ¿Puedes
hablar un poco de esa etapa?
Con mucho gusto. Era el comienzo de los años ochenta y
había surgido la posibilidad de exponer en un stand de Diputación,
cuyo responsable era Silvestre.
Ambas partes quedamos contentas
con lo expuesto en el stand y
como consecuencia me ofreció
una exposición individual en el
patio interior del entonces Ayuntamiento de Huércal Overa. Fue una
época muy hermosa, la cultura y
las artes se abrían paso con mucha
fuerza, con la energía de la juventud, con aquellos tiempos de cambios sociales y políticos. Me
siento agradecido con Silvestre
que confió en mi trabajo desde el
primer instante.

Supongo que ser y vivir en la
Comarca del mármol ha tenido
algo que ver con esa capacidad
tuya para trabajar ese noble
material, ¿cuándo te iniciaste en
la creación de obras de arte?
La influencia de la Comarca
del mármol comenzó a temprana
edad, cuando mi abuelo materno
me llevaba de paseo, el repiqueteo
de los cinceles del taller de Daniel
el Pavero quedó impreso en mi
mente con tan solo cuatro o cinco
años. El contacto con el material
siempre lo tuve, vivíamos encima
del taller de mármol de mi padre y
jugábamos al escondite entre tablas de mármol.
En dicho taller hice mis primeras experiencias con un cenicero y
un mortero, aunque con obras de
arte como tal, empiezo aprendiendo en el taller del escultor toledano Juan López Ballesteros
discípulo de Victorio Macho, que
llegó a Olula del Rio en busca del
mármol de Macael a principios de
los ochenta.
¿Dirías que la mente analítica de un matemático, como es
tu caso, facilita la proyección
para hacer los cálculos adecuados que permiten las proporciones correctas cuando tienes que
hacer una talla?

“El tiempo es oro” ¿Cómo
un escultor como tú puede interpretar ese refrán? ¿Qué sucede
cuando, tras horas de trabajo,
no se consigue la forma, la expresión… de lo que se pretende
al iniciarlo?
Aparte del brillo y el oropel, se
trata de una frase muy profunda.
El otro día hablando con mi hermano comentábamos que somos
mendigos del tiempo, siempre
vamos diciendo no tengo tiempo,
no tengo tiempo…, cuando la realidad y nosotros mismos estamos
hechos de tiempo.
Respecto a la segunda pregunta, si no te gusta la dirección
que toma una obra, la corriges, la
cambias, o bien comienzas de

Poliédrica, Universidad de Derecho, (Monterrey), México, 2017
nuevo. Cuando la pieza en cuestión
tiene que parecerse al modelo, generalmente este se supera porque
ha crecido la idea y aumentado la
riqueza alrededor de ella.
Esculpir un material como el
mármol debe ser una tarea
ardua. ¿Cuántas horas pasas en
tu taller diariamente?
Es una tarea lenta, tranquila,
con una serie de etapas necesarias
para obtener buenos resultados. Es
una labor primigenia, nos conecta
con nuestros primeros ancestros,
cuando ellos necesitaban modelar
y tallar sus herramientas para la
supervivencia.
Cuando cortas el mármol es un
acto de unión con el material y
nuestros compañeros canteros que
previamente lo han extraído; a
veces hay un momento mágico en
el que entre corte y corte dejas respirar la piedra…, la máquina, tu
cuerpo y la piedra forman un todo
único e irrepetible, una unidad con
las entrañas de la montaña que parece detener el tiempo.
Antes de laborar en el taller,
preparo estudios de proporciones,
bocetos, escayolas… Si consideramos esta preparación y el tallado,
puedo pasar de 5 a 10 horas diarias
trabajando. Aunque ese intervalo
puede variar según en qué fase del
proceso me encuentre.
Vamos a hablar de las herramientas que sueles usar. ¿Cuáles
son las fundamentales? ¿Actual-

mente habrá habido cambios,
pero hay alguna que siga siendo
igual o muy similar a la utilizada por Miguel Ángel, por
ejemplo, o incluso por Mirón?
Personalmente me gusta trabajar en contacto directo con el material porque el dialogo con él es
más auténtico. Lo primero para mí
es mojar la piedra, eso me indica
cómo está por dentro, después las
herramientas geométricas: compás, escuadras, metros para medir
y trazar el primer encaje de la
obra. Una vez abocetada, el martillo y el puntero te indican mediante el sonido su respuesta a la
percusión. Cuando se comprueba
que la piedra está saneada comienzo con los cortes y el desbaste de las partes más rudas. Así,
con aproximaciones sucesivas y
herramientas más delicadas como
la gradina o el cincel me voy aproximando al volumen final. Hoy se
usan primordialmente discos de
corte y fresas diamantadas para
facilitar este trabajo. Después con
esmeriles, lijas de máquina y de
mano consigo el resultado deseado. Por último, si se quiere, se
pulimenta con pasta de cera para
dar brillo y protección.
También conozco técnicas digitales como el control numérico
y su uso para realizar esculturas.
Las he usado para el desbaste en
alguna ocasión, pero profesionalmente me siento más cerca de la
imprenta de Gutenberg que de las
nuevas tecnologías.

El martillo de mano, el puntero,
el cincel o la gradina (cincel dentado), así como el mencionado
compás o la escuadra siguen siendo
herramientas importantes en mi
trabajo, también el modelado y el
vaciado. Todas estas herramientas
y técnicas eran ya utilizadas por
Mirón o Miguel Ángel.
¿Cómo es el proceso que da
como consecuencia la aparición
de la obra de arte?
En esta pregunta, referida al
proceso creativo, quisiera decir
que el camino no es fijo aunque
parezca predeterminado, es todo
un proceso vivo en el que hay un
conjunto de experiencias que fluyen y cambian.
Físicamente tiene sus etapas,
como menciono en la respuesta a la
pregunta anterior (etapas que a veces
se alteran o cambian de orden).
En un proyecto determinado,
desde el estudio e investigación del
tema, los primeros bocetos, las relaciones con las personas vinculadas,
incluso los obstáculos si aparecen,
todo influye en el proyecto que va
cambiando con el tiempo. Lo importante es el conjunto total y no
solo la meta como resultado y el
artista también se transforma en ese
proceso creativo que da como resultado la obra de arte. Es como un
sistema dinámico, del que resulta un
nuevo elemento (obra de arte) que
realza y cierra el círculo iniciado
con la búsqueda de la belleza, la armonía y el equilibrio.
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Hacer los bocetos previos
implica el conocimiento del dibujo y una importante técnica
pictórica. En tu caso, ¿cómo la
adquiriste?
De niño era bueno con el dibujo tanto artístico como geométrico. Después estudiando
geometría aprendí los sistemas de
proyección para observar los objetos tridimensionales desde ángulos diferentes. Mi maestro de
escultura me insistía con el dibujo
del natural y también hice un
curso de dibujo y pintura en la
Universidad de Córdoba. Todo
esto me ayudó a mejorar las técnicas de dibujo y expresar mejor mi
búsqueda creativa.
Al principio he comentado
que eres un referente por tu capacidad creativa y el amor y dedicación al mundo del arte y de
la cultura y ello te ha llevado a
ser reconocido públicamente con
premios, menciones y cargos.
Aunque no me gusten demasiado los reconocimientos ni la
cantidad de años pasados que representan, los escribo a continuación ordenados por fecha de
recepción:
Mi primer reconocimiento fue
una mención especial en la galería
Carrión de (Almería-1984), I premio en el V Certamen Nacional de
escultura de Oropesa del Mar
(Castellón-1987), III premio en el
Certamen Nacional de Burriana
(Castellón-1988), Beca de Investigación y estudios artísticos en Pietrasanta (Italia), Junta de
Andalucía (Sevilla-1988), Medalla de plata en el III Stage Internacional de escultura en
Marino–Roma (Italia-1990), Director Museo Pedro Gilabert en
Arboleas (Almería-2008-9), Premio Alnomalía Diputación de Almería-2010, Diploma de la
Universidad de Monterrey
(Mèxico-2010), Diploma del colegio de Arquitectos de Nuevo León
(Mèxico-2017), Nombramiento
de hijo adoptivo por el Ayto. de
Arboleas-2018, Reconocimiento
en Olula del Rio-2020 y por último premiado en los XI premios
del Almanzora en la modalidad de
Arte en el 2020.
Una de tus últimas obras es
el busto del pintor de Zurgena,
Ginés Parra, compañero de Picasso en París. Hay una investigación acerca de su obra y vida,
así como una novela de la escritora Germana Fernández. Háblanos de ella.
De mis obras públicas es la penúltima, se inauguró en vísperas
de la pandemia, precisamente elegimos el día de su cumpleaños
para hacerlo, el 24 de enero de
2020. Supuso un gran reto personal en lo profesional y en lo artístico, constituye uno de esos

trabajos de los que uno se siente
especialmente satisfecho. Está
realizado con arreglo a las proporciones áureas y una variante proporcional de módulo √2.
Se trata de un torso en mármol
blanco sobre una base de travertino cuyas proporciones son las
del otro medio cuerpo del artista,
en posición de dar un paso como
si fuesen sus piernas. En el otro
extremo una pirámide de mármol
blanco a escala de la de Keops
completa un conjunto sobre un
rectángulo cubierto de placas de
travertino. Un homenaje a nuestro
pintor más internacional por su
merecida trayectoria, representa al
artista antes de dar la próxima pincelada, en una unidad volumétrica
de 5 metros cincuenta de largo por
dos metros diez de ancho y tres
cuarenta de alto.
Es una síntesis de lo figurativo
(torso) y lo geométrico (base y pirámide), que son las dos corrientes
principales que aparecen en el
conjunto de mi obra.
También sé algo de tu faceta
como pintor donde juegas con la
abstracción como medio de expresión, ¿qué sientes cuando
pasas del cincel y martillo al
pincel y el óleo?
Desde el principio tuve contacto con artistas pintores y me
sedujo la idea del color. Me inicié
con óleo aunque pronto cambié al
acrílico y las técnicas mixtas. Estuve varios años compartiendo
escultura y pintura, pero al final el
volumen tomó ventaja.
El paso del volumen a la superficie al principio supuso una
liberación y otra manera complementaria de interpretar la luz. Las
leyes del mercado y otras circunstancias me decantaron hacia el volumen, que es donde me siento
más completo. En mis últimas series de esculturas arquitectónicas
en madera he vuelto a utilizar el
color para expresarme. Creo que
de esta manera unifico escultura y
pintura, incluso varias de ellas se
pueden colgar en la pared como si
fuesen pinturas.
Al principio mis obras eran
más figurativas, entre otros motivos porque aprendí a través de la
figuración, al tiempo fue apareciendo la vertiente matemática y
todo giró hacia formas más exentas y elementales, formas donde la
figura ya no era el motivo principal. Las relaciones entre las partes, las tensiones y las diagonales
comenzaron a protagonizar nuevas formas donde el vacío era un
nuevo elemento unificador e integrador. La arquitectura cambió mi
manera de interpretar la luz y por
supuesto de entender la escultura
¿Dirías que tu escultura presenta reminiscencias de los clásicos greco-latinos?

Busto pintor Ginés Parra, (Zurgena), Almería, 2020
Al momento de leer esta pregunta me ha venido como respuesta
el inicio del texto del historiador y
crítico de arte Peter Bloch en su prólogo del catálogo de mi exposición
en la galería Montserrat de Nueva
York en 1993:
Las esculturas de Luis Ramos
se refieren espiritualmente a civilizaciones mediterráneas muy
antiguas…
Sí, claro que tengo influencias
grecolatinas, allí comenzó nuestra
manera de pensar y hacer de hoy,
es el origen principal de nuestra
cultura occidental actual. No en
vano aprendí y completé mi preparación artística en Carrara y
Pietrasanta dos pueblos italianos.
¿Qué sueño no logrado aún
pugna por salir de tu alma de
artista que te gustaría ver logrado?
Habitar en un lugar vacío, solo
amueblado con volúmenes elementales puros.
Tengo noticias de tu periplo por
diferentes países, lo que conlleva
un reconocimiento a nivel internacional de tu obra. Te pregunto
¿Cuándo estabas en Granada estudiando Exactas, llegaste a imaginar el gran
potencial que poseías como artista plástico y que te haría llegar tan lejos?
Con los primeros viajes de
estudio comencé a visitar países
extranjeros, al principio como
aprendiz y luego como profesional con trabajos y exposiciones. He expuesto en países
europeos como Francia, Bélgica, Suiza o Alemania, o americanos como Estados Unidos o
Canadá. Pero entre todos hay
dos que destacan por tiempo de
estancia, cariño y presencia:
Italia, donde viví becado con mi
compañera durante dos años a
inicios de los noventa y México
en el que he vivido, desde la
primera década del 2000, largas
temporadas hasta la actualidad.

Nereida, (Oropesa del Mar) Castellón, 1987
Aquí he podido crear, expresarme y compartir mis necesidades intelectuales y artísticas.
Cuando estaba estudiando en
Granada, recuerdo haber tenido
mi primera imagen o visión sobre
mi posible dedicación al arte de
la escultura. Esta visión fue contemporánea a la inauguración en
Madrid del monumento a la
Constitución (1982) realizado en
un taller de Macael.
No sé si habré llegado más
lejos o más cerca, cada día que
pasa las distancias se acortan
por la velocidad que llevamos.
Lo que sí sé es que estoy contento con la vida, con la paz interior que siento y además
haciendo la escultura que siempre quise hacer.

¿Cuál consideras tu obra preferida y cuál es la que te resulta
menos gratificante? ¿Por qué?
A estas alturas no creo que
pueda elegir ninguna en concreto,
solo me gustaría haber atendido
mejor a algunas obras del pasado
que por circunstancias no pude
atender en su momento como se
merecían. Los años nos hacen ver
las cosas con mayor serenidad y
sanar los errores del pasado.
La elección se hace cuando decides cómo quieres navegar en el
mar de la vida, lo cruzas a nado,
en un tronco, en barca, en yate o
en transatlántico o simplemente
no lo cruzas y ves todo el movimiento desde la orilla. Yo decidí
hacerlo en barca de vela y con
remos y no me arrepiento de ello.
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Isabel Pérez Fernández
Valencia
Por fin a llegado el día
en el que Alberto y teresa
celebren su compromiso,
después de un año de espera.
Un año de incertidumbre,
de miedos y de tristeza,
un año de sufrimientos
a causa de la pandemia
Y por fin llegó el gran día.
Fue el diecisiete de julio
del dos mil veintiuno,
un día espectacular.
La felicidad reinaba
en aquel bello lugar,
el amor se desbordaba
y entre la gente danzaba.
Fue un día tan especial
que ni invitados ni amigos,
ni novios ni familiares,
jamás lo van a olvidar

MI DISCURSO
Buenas tardes, amigos y familiares.
Bienvenidos todos.
Ante todo, daros las gracias por asistir a
este encuentro de amor entre mi querida
nuera Teresa y el sol de mis ojos, mi Alberto.
Que hermoso es todo esto, ¿verdad?
Contemplar nada más y nada menos que la
boda de mi pequeño retoño al que yo sentí
nacer hace tantos años. Bueno no diré la
edad. Quiero deciros que Alberto es un
hombre maravilloso con un corazón
enorme, en el cual no solo cabe Teresa, también entramos todos nosotros. De pequeñito
su padre y yo nos sentíamos bendecidos con
su presencia. Yo siempre decía: Alberto es
mi regalito.

RECUERDOS INOLVIDABLES DE UNA
CEREMONIA MATRIMONIAL
Mi niño es el regalo
que Dios me dado,
mi niño tiene un ángel
blanco y dorado,
que son los dones
que Dios le ha dado.
Tiene muchas cualidades
y está lleno de bondad
desde chiquito, era un niño
tan dulce y tan bonito
que a veces le llamaba mi regalito.
Tengo una carta guardada
de una profesora tuya,
de cuando en primero estabas
era tu “seño” María
que a mi me felicitaba:
“Decía que eras un Sol,
un ángel de paz,
un niño maravilloso,
el compañero ideal.
Es un alumno ejemplar,
con diez Albertos en Clase
no podría pedir mas”.
Aquello me conmovió
y le dije a mis adentros:
es mi regalo de Dios.
Yo le doy gracias al Cielo
y le doy gracias a Dios,
que me mandó lo mejor
de toda la Creación.
De Alberto podría contar cientos de
anécdotas. Es muy gracioso y ocurrente,
cuando menos lo esperas suelta algo que te
hace reír a carcajadas.
Alberto me pidió que le dijera algo cortito, pues ya me conoce, yo te digo cariño,
que lo mejor que te pudo pasar es conocer a
Teresa, es amar y ser correspondido, aprender uno del otro y crecer en el amor.
Estoy llegando al ocaso de la vida
mientras en ti renace un nuevo amanecer,
unes tu corazón al de Teresa,
la mujer que para ti siempre soñé.

A mi querida Teresa, voy
a contarle un cuento donde
ella fue la protagonista:
Érase una vez una linda
joven que acompañada de sus
familiares y algunos amigos,
llegó al Ayuntamiento de Torrent. Fue el 4 de diciembre
del 2020, iba a contraer matrimonio con su príncipe azul,
también era azul el precioso
traje que llevaba. estaba radiante, A la ceremonia también acudió su Hada Madrina,
también conocida como el
Hada Azul, que llego a Torrent en su carroza de tul, el
Hada siempre estaba presente
en todos los momentos importantes de la joven, como
en el bautismo, la comunión,
la graduación y en algunos
más, siempre le regalaba un
don, como el de la sabiduría y
gran corazón, distinción, ingenio, por lo que Teresa es
una mujer tan completa.
Teresa se le
acercó diciéndole con amor: Madrina ¿que
don me vas a otorgar? Se quedó el Hada un
momento, suspensa de admiración y fijando
su atención en ella, con vivo acento le dijo:
¿Tu qué quieres que yo te pueda otorgar?
¿Tienes algo que envidiar a alguna de las
mujeres? ¿No tienes el pelo acaso, abundante, negro, hermoso? ¿No tienes el porte
airoso? ¿No tienes cutis de raso? ¿No hay
en tu mirada clara, rayos de luz que fascinan? ¿No es tu sonrisa divina? ¿No es bellísima tu cara? ¿Entonces qué quieres, di? Si
juntado a todas ellas resultaran menos bellas que tú, ¿Qué quieres de mi? Si vas
vestida de azul, lo mismo que visto yo ¿Que
pretendes, ser un Hada, cuando lo tuyo es
mejor? ¿No te he buscado un esposo de
entre todos el mejor? Parece un galán de
cine, siendo un señor director. Es cariñoso

y honesto, honrado y trabajador, tiene muchas cualidades; ese es Alberto Vivó, que
además de todo eso es productor en amor.
Tu vida será de cine, eso te lo otorgo yo y
para siempre felices, que es mi regalo
mayor. Pero entonces dijo el hada: ¡Yo no
quiero que al marcharme tengas porque lamentarte de que no te he dado nada! y agitando su varita acudió su padre que era
profesor de magos era un genio y un gran
sabio, el hada con amor le pregunto:
¿Padre, que don le puedo otorgar a mi querida ahijada, pues se los he dado todos y no
le falta de nada? El padre le contestó:
¡Pues si no le falta nada, otórgale muchos
hijos a esta novia valenciana! Ese don le
concedió y feliz con su proeza el hada se
despidió. Y yo también me despido deseando a la pareja toda la felicidad. ¡Ah, y
hacerme pronto abuela!

PONDERACIÓN
Joan Bauzà
Palma de Mallorca
Ponderación: 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.

P

onderar tiene relación con pesar. En el ámbito
de los objetos materiales hablamos de pesar, en
el ámbito de las ideas hablamos 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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Entrevista

Isabel Martínez Miralles
Licenciada en Filología
Hispánica
Murcia

D

e pronto nos preguntamos cómo ha sucedido
todo,cómo hemos llegado hasta aquí, a este estado calamitoso dondecel planeta tierra
gime como animal herido y clama
auxilio inmediato.
Las respuestas son débiles,
confusas en muchos casos. Otras
veces la voz se hace oír con contundencia indicando que la culpa
solo recae sobre el ser humano. Y
aún precisan más: de los gobernantes, de las grandes industrias y
multinacionales, amparados por
intereses oscuros del poder.
Uno ya ha aprendido a lo largo
de su vida que más que culpables
hay que buscar soluciones.
Sin embargo, no es buscar culpables lo que pretendemos. Al fin y
al cabo nunca podrían pagar todo el
daño que han ocasionado al planeta
y a la propia vida.
Se dice que si no se conoce la
historia se está obligado a repetirla.
Buscamos, pues, causas, los elementos clave que nos conduzcan al
origen de este desastre ecológico y
natural que tenemos encima, nos
rodea y amenaza con ser peligroso
para la subsistencia vital.
Todo empezó con una vocecita
que nos susurraba al oído que no
pasaba nada si en nuestras acciones
cotidianas no éramos respetuosos
con el medio ambiente y así los
mares se fueron llenando de bolsas
de plástico y otros residuos que

Irene Rejón
Águilas (Murcia)

L

a adquisición de los conocimientos a través de
la lectura es muy beneficiosa para todos y les abre unas
puertas sociales, culturales y de
autonomía personal que hasta
ahora estaban cerradas. En este
sentido, la Agenda 2030 y la necesidad de alfabetizar a la sociedad
dentro del marco de los objetivos,
tiene como cuarto Objetivo de
Desarrollo Sostenible “Garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos”. Este objetivo tiene como finalidad garan-

La tierra nos necesita
atentaban contra las especies marinas. Esa vocecita continuaba diciendo que nada pasaba si
dejábamos nuestra basura en el
monte,en la playa y de ahí fueron
creciendo las negligencias, los
descuidos ,las colillas mal apagadas y los consiguientes incendios.
Todo eso, por un lado, olvidando
que no estábamos solos,sino que
en nuestro mundo superpoblado,
una acción se multiplica por millones.
La vocecita también susurró al
oído de nuestros gobernantes y les
hizo creer que eran prácticamente
ilimitados en el empleo y manejo
de los medios y recursos. Experimentaron con bombas en los océanos y en la tierra, permitieron
surcar cielos y mares con barcos
de gran tonelaje,cargados de crudo
y otros elementos tóxicos, con
aviones supersónicos y cohetes
espaciales,que arañaron las sutiles
entretelas de la atmósfera y se generaron agujeros en nuestra capa
de ozono.
Pero los humanos, guiados por
esa vocecita tentadora, continuaron pensando que eran los dueños
absolutos del planeta y que este
poseía infinita capacidad de regeneración.
Hoy nos encontramos con satélites colocados a diferente distancia de la órbita terrestre que
la mantienen " vigilada " y supuestamente protegida de ata-

ques externos, con sus ojos y
oídos artificiales.
Nuestras calles y ciudades se
cubren con cables de alta tensión,
se adornan con la tecnología 5G
,de controvertidas consecuencias
para la salud y todo parece tan normal.
Los mares nos vomitan sus
peces muertos, varados sus grandes
cetáceos ,otrora casi inexpugnables.
Las noticias nos informan
sobre el peligro de extinción de especies, de especies protegidas, de
cambios de hábitat de animales en
busca de agua y comida, lo que supone un claro desequilibrio para la
ecología.
Por si esto fuera poco, esta pandemia, provocada o natural, en lo
que pueda tener de natural lo derivado de toda la inestabilidad
creada, como fruto de las repetidas
agresiones al sistema que sustenta
la vida en la tierra, nos ha presentado, al igual que los peces sin vida
de los mares y playas, largas filas
de seres humanos muertos o moribundos por una enfermedad, cuyos
síntomas parecen ser tan diversos y
erráticos que cualquier cosa podría
ser sintomática de covid 19.
Otras voces resuenan ante tanta
tragedia, entre ellas, aquellos versos del poeta Francisco de Quevedo y Villegas: ". . Y no hallé cosa
en que poner los ojos/ que no fuese
recuerdo de la muerte "

Aquella vocecita, la primera,
la que nos condujo hasta el lugar en
el que hoy estamos, hoy se confirma como la gran ladrona de la
impecabilidad por la que siempre
debió de optar el ser humano, dentro del variado mundo de posibilidades que casi siempre tiene a su
disposición. No en vano, su nivel
de inteligencia le permite prever
las consecuencias de sus acciones.
No ha sido así, por desgracia y
ahora vemos que faltó la coherencia entre el saber y el hacer, entre el
ser y el tener, entre el poder y la
verdad.
Ahora contemplamos, como
aquel niño triste y pesaroso, mira
su juguete roto, un planeta que se
ha tornado hostil y cuyos servidores están claramente divididos en
dos bandos: los que lo honran
desde lo simple y auténtico de su
corazón y de sus acciones ,cuidando de él desde su entorno inmediato.
Por otra parte ,están los que diciendo servir a este planeta, lo siguen esquilmando sin piedad y
utilizando a su antojo sin el menor
escrúpulo, pues hasta el ser humano queda incluido entre los recursos a utilizar y explotar, sin que
cuenten muchas veces esos sacrosantos principios recogidos en la
Carta Universal de los Derechos
humanos.
Por eso y por muchas más razones, la tierra nos necesita. Y decir

la tierra es decir la vida. Nos necesita conscientes, libres de miedo,
dispuestos a denunciar bien claro y
bien fuerte que tenemos derecho a
la salud y a la vida, desde una alimentación saludable, sin elementos nocivos, que tenemos derecho
al agua, libre de contaminaciones y
de elementos extraños, que no es
justo trabajar sólo para poder pagar
impuestos, que todos los seres humanos merecen alimento,techo,
respeto y libertad y que la solución
no es aglomerarse todos en un
mismo lugar, sino ayudar a generar
las condiciones apropiadas para
que eso pueda darse en sus respectivos lugares, en lugar de propiciar
explotación y hostilidad.
La tierra nos necesita y nos necesita unidos porque permaneciendo unidos podremos generar
esa vibración que trasciende la parálisis que produce el miedo.
Y mientras esto escribo, otras
voces prescriben, desde otra perspectiva, por supuesto, todo lo contrario.
Unámonos en el espíritu, allá
donde no hay fronteras, donde
todos somos Uno. Unamos nuestras mentes, nuestros más fervientes deseos, nuestra fe y nuestra
esperanza para crear esa nueva realidad que desde el fondo de las
almas de las personas de bien es
legítimamente anhelada y aclamada, aunque ciertos bozales traten de impedirlo.

EL 8 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRA EL DÍA
MUNDIAL DE LA ALFABETIZACIÓN
tizar una educación de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Según los datos recogidos por
el Instituto Nacional de Estadística del año 2019 en España más
de 600.000 personas no sabían
leer. El analfabetismo en España
fue una lacra hasta la segunda
mitad del siglo XX. En 1936, inicio de la Guerra Civil, el 25% de
los españoles eran analfabetos. La
extensión de la educación redujo
paulatinamente las tasas, pero aún
hoy, 581.600 españoles, el 1,25%
del total, no saben leer ni escribir,
según el informe 'Población de

más de 16 años por nivel de formación', publicado por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
¿Qué ocurre si una persona
no ha aprendido a leer a los 20
años? ¿Nos conformamos?
Estos datos reflejan que en primer lugar, es necesario un NUEVO
MÉTODO DE ALFABETIZACIÓN que sea más fácil e intuitivo
para aprendan a leer y a escribir.
Partimos en segundo lugar de
que el castellano o español es una
lengua transparente. Lo que significa que se pronuncia igual que se
escribe. Las lenguas transparentes
son aquellas en las que el grafema

coincide con el fonema, en los
que a una letra le corresponde, por
lo general, un sonido.
A diferencia de los idiomas
opacos como el francés o el inglés
que se pronuncian de forma diferente a como se escriben. Esta característica de nuestra lengua fue el
principio de mi Método de lectura
con las bocas. Si debajo de cada
consonante escribimos la forma de
la boca, resultará más fácil aprender a leer. Por tanto, existe una Necesidad de Alfabetizar a la
sociedad dentro del marco de los
objetivos de desarrollo sostenible
distribuidos en la agenda 2030.

Aprendo cada día de sus
alumnos de 3 a 12 años. Inconformista con los métodos actuales de lectura, ha desarrollado
“La cartilla de lectura con las
bocas”, que inicia en la pronunciación y en la lectura a todos,
muy necesario para el desarrollo
pleno de la vida. Me considero
Innovadora, Divergente y Feliz.
Ser docente implica una enseñanza bidireccional donde el
alumno, y el maestro intercambian sus roles, adaptándose a las
capacidades de cada uno, se resume en mi frase “Haz que tu luz
ilumine su brillo”.
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JUNGLE CRUISE. País: Estados Unidos. Un film dirigido por Jaume Collet-Serra.
Custodio Tejada
Guadix (Granada)

O

tra película de aventuras Disney
de 2021 con un relato de estereotipos adoctrinadores ya convertidos en tópicos negrolegendarios e
hispanófobos que tanto interesan en Estados Unidos y en algunas otras latitudes
tanto geográficas como ideológicas y que
tanto perjudican a Hispanoamérica y España. La doctrina Monroe y sucedáneas no
descansan de imponernos su hegemonía
cultural de la mano de los nuevos “Bolívares” del siglo XXI que siguen buscando su
botín de guerra en la división y los complejos de la Hispanidad.
Desde el principio, a modo de bautismo,
como si fuera un retablo barroco, el relato
empieza a inocularnos sus doctrinas y dogmas confiando en hacer adeptos de su fe a
los más pequeños de la casa y a cualquier
espectador poco leído. Como película no es
gran cosa, pronto podemos advertir que es
una mala réplica de Tomb Raider o Indiana
Jones, un tanto pesada y con algunos entretenidos efectos especiales.
Desde hace siglos nuestras élites disfrutan escupiendo hacia arriba. De Fernando
VII a Fernando Trueba pasando ahora por
Jaume Collet-Serra podríamos decir irónicamente que estamos bien protegidos y representados por nuestras élites y no
necesitamos enemigos. Todo sea por la verdad, la libertad y la autoestima posmoderna.
En un artículo publicado en El español,
por Marcos Ondarra, podemos leer que,

Los guionistas son John Requa, Glenn Ficarra y Michael Green. Nos viene presentada con el sello Disney,
Walt Disney Pictures. Un amplio elenco de actores y actrices encabezados por los protagonistas Emily
Blunt y Dwayne Johnson. Estrenada en los cines españoles el 31 de julio de 2021. No es inocua. Contiene
una gran carga de hispanofobia y de leyenda negra.
como señala Alberto Gil Ibañez, autor de La
leyenda negra: Historia del odio a España,
“el movimiento indigenista ha resurgido
milagrosamente al mismo tiempo que se ha
unido con movimientos izquierdistas”:
“Una combinación absurda ante la que cabe
preguntarse Qui prodest? -¿A quién beneficia?. Según Alberto Gil todo sucede con la
intención de “ocultar las leyendas negras de
los demás”, en referencia a Inglaterra y Estados Unidos. “Ellos sí que perpetraron un
verdadero genocidio, con una filosofía de
fondo que lo justificaba. Nada que ver con
los españoles, que fueron ayudados en su
labor por –indígenas esclavizados y sistemáticamente asesinados (y comidos) por
aztecas e incas”. Y continúa diciendo: “El
mito del paraíso prehispánico no se sostiene
mientras se olvida el modelo más que exitoso que representó la América Virreinal.
Con la independencia, los indios perdieron
derechos, tierras y hasta la vida, pero de
esto no se habla”. Y añado yo: No se hacen
películas. “En lugar de apuntar a las élites
criollas o a la intervención extractiva del
mundo anglosajón en la américa hispana
postindependencia se opta por la cantinela
de utilizar a España como chivo expiatorio”.
También podemos leer en el ensayo
Madre Patria de Marcelo Gullo Omodeo
que “Es justamente esa intelligentzia (británica) la que introdujo en Hispanoamérica la
leyenda negra para disolver al imperio es-

pañol; el libre-comercio para hacer de cada
república un apéndice de Gran Bretaña, y el
nacionalismo de campanario para que
nunca más se pudiese pensar en la reconstrucción de la unidad perdida”. O “la difusión
entre las élites criollas hispanoamericanas de
la leyenda negra de la conquista española de
América constituyó la columna vertebral del
imperialismo cultural anglosajón para derrotar al imperio –hispanocriollo-, ya
que sembró en este el germen de la
secesión. Luego, curiosamente, la
posta de la prédica de la leyenda
negra recayó en las manos de EE.UU
y de la Unión Soviética”. “Hasta el
día de hoy, para la mayoría de los historiadores, politólogos, sociólogos y
–opinólogos- norteamericanos, la
conquista del Oeste realizada por
EE.UU fue una grandiosa gesta, sin
embargo, la conquista española de
América fue un atroz genocidio”.
En el ensayo Morderse la lengua
Darío Villanueva nos dice: “El pensamiento –fuerte-, el metafísico,
solo puede ser ejercido imperialistamente por los vencedores, perpetuadores del statu quo”. Y eso es
precisamente lo que pretende este
largometraje, Jungle Cruise. Y así
podríamos seguir… preguntándonos ¿por qué no hay películas similares donde se pongan a británicos,
estadounidenses, franceses, holan-

deses, belgas… en idénticos o peores guiones cinematográficos?
Para ver este tipo de películas, que parecen inofensivas y no lo son, los espectadores deben acudir leídos, y antes y después
deben hablar o practicar un cine fórum con
sus hijos si no quieren ser devorados por la
manipulación de la historia y sus dañinas
consecuencias.

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.
Por fin entendí, que es mejor no intentar, no
entusiasmarse, no pensar tanto,
que sea lo que tenga que ser.
Quédate donde todo absolutamente todo, sea mutuo.
Algún día encontraremos lo que estamos buscando, o
quizás no,
lo mismo encontramos algo mucho mejor.

Sé que este año luchaste contra muchas cosas, que quizá
nadie vio,
te felicito por esas pequeñas victorias que solo tú sabes
cuánto te costaron,
y te alegraste en silencio.

Respeta la ida de los demás, aunque no estés de acuerdo y
no entiendas sus razones.
Saluda, sé amable y aporta paz.
Una amistad no crece por la presencia de las personas,
sino por la magia de saber
que aunque no la veas, la llevas en el corazón.
El mundo nos enseña, que las apariencias engañan, que
las palabras también,
que no todo lo que brilla es oro, que las cosas buenas
salen del corazón.
Que la esencia de una persona se percibe en sus acciones
y se sienten con el alma.
Un aplauso para las personas que entienden, que las cosas
se arreglan hablando
y no dejándose de hablar.
Dile a las personas todo lo hermoso que ves en ellos, no
para que te amen sino
para que se amen.

Atrévete a empezar de nuevo a pesar de los años, a pesar
de los daños.
Por qué esperar hasta morir para descansar en paz, busca
esa paz mientras estés vivo.
Una mano que te ayuda a levantarte cuando caes, es
mucho más importante
que mil brazos que te abrazan cuando estás de pie.
Para qué juntarse con lobos y aprender a aullar, si puedes
juntarte con estrellas y aprender a brillar.
Enamórate de quién a pesar de estar lejos, te haga sentir
que está a tu lado.
Cuando te defraudan quedas fría, después duele y por
último te das cuenta
que ya lo sabías, solo que no querías darte cuenta.
EL PRINCIPITO
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Psicóloga clínica
Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

P

ara muchos el verano es un
tiempo de relax después de
un largo periodo de trabajo.
Pero también es un tiempo de llevar
ropa ligera, de mostrarnos, dejando
atrás el cuerpo tapado por la indumentaria de invierno. Si en los adultos la presión de la imagen es
importante, más aún lo es en los adolescentes. No perdamos de vista que
cada pre-verano empiezan las típicas
campañas publicitarias de preparación para el verano: «luzca un cuerpo
10», con el consiguiente gasto en
cremas, pastillas, dietas y planes mágicos para tener una figura de modelo en pocos días y especialmente
sin mucho «sacrificio». Todos sabemos que el «cuerpo 10», según los
cánones de nuestra sociedad occidental, es muy difícil de obtener y
menos de un día a otro y además sin
sacrificio. Llevar una vida saludable,
sin quedar atrapados en determinados cánones, es una cuestión de todo
el año, no de unos pocos meses. Es
muy conocido el efecto «acordeón»:
cuanto más rápidamente se pierde
peso más rápidamente se incrementa.
Esto es debido al efecto de las células
grasas pardas. Estas células cuando
hay una bajada muy rápida de grasa
lo que hacen es almacenar para
cuando se recupere la ingesta normal. Esto produce un efecto de rebote que incrementa rápidamente el
peso al que se tenía antes de empezar la dieta.
La realidad es que el marketing
funciona muy bien y los gastos para
mejorar la imagen suelen dispararse
en la pre-temporada veraniega. Y no
solamente son las mujeres, sino que
también los hombres se ven envueltos en esa necesidad de lucir un
cuerpo perfecto, la famosa «tableta
de chocolate» sin un gramo de grasa,
todo músculo. Nadie va a negar la
necesidad de que nos cuidemos, es
decir llevar una vida saludable, tanto
a nivel de dieta como de ejercicio físico y estado mental. La cuestión es

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

L

si esta vida sana se integra de forma
coherente en nuestro estilo diario o si
se convierte en el centro exclusivo de
nuestra vida. En una sociedad en la
que es muy importante el «tanto tienes tanto vales», en la que se valora
más la imagen que el interior de las
personas, el verano es un tiempo
que agudiza los problemas en las
personas que tienen baja autoestima
y que necesitan ser admiradas por
otros para poderse valorar a ellas
mismas. Ello lleva a un incremento
del narcisismo (el narcisismo es
cuando la persona tiene un sentido
desmesurado de sí mismo, siente
que es el centro del mundo, donde
todo y todos deben girar a su alrededor, lo que conlleva a tener muchas
dificultades de relación y empatía
con los demás).
Si los adultos nos vemos sometidos a la dictadura de la moda, cuando
hablamos de la infancia y la adolescencia el tema tiene connotaciones
bastante más graves. Por definición
la infancia y la adolescencia son etapas en tránsito hacia la vida adulta.
Por ello, son más fácilmente maleables e influenciables. Estamos asistiendo a una sexualización de las
niñas a edades muy tempranas.
Niñas muy pequeñas llevan vestidos
que no corresponden a su edad evolutiva y que tienen una clara tendencia a mostrar el cuerpo altamente
sexualizado como si fueran mujeres
adultas. El tema no pasa por no cuidar nuestra estética ni porque se
tenga que llevar burka, ni mucho
menos, pero cada etapa evolutiva
tiene su forma de vestir y sexualizar
innecesariamente a niñas pequeñas
no es precisamente una buena noticia. La mayoría de las niñas realmente no son conscientes de que la
forma de mostrar el cuerpo implica
una sexualización que no corresponde a la etapa evolutiva. Lo mismo
ocurre con el tema de los piercings
en determinadas aéreas corporales,
como es el caso de la lengua.

VERANO Y LA PRESIÓN DE LA
IMAGEN EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
Postman en su libro «La desaparición de la niñez» nos comenta que
la niñez, tal como la entendemos actualmente, es un concepto moderno,
que no aparece realmente hasta el
siglo XX. Antes los niños se consideraban hombres y mujeres pequeños.
Precisamente a principios del siglo
XX y especialmente después de la II
Guerra Mundial empiezan a tener
una moda propia y un estatus diferente al de los adultos. Con las mejoras económicas y el consumo en la
sociedad occidental, pasaron a ser
una población muy interesante para
el negocio de la moda. Al mismo
tiempo, empezaron los problemas
ligados a los trastornos de la alimentación, principalmente bulimia (en
secreto presentan episodios de atracones, comen grandes cantidades de
alimentos, pierdan el control de la
cantidad de ingesta de los mismos,
pueden comer cantidades ingentes,
para luego provocarse el vómito o
tomar diuréticos o laxantes, como
una manera de eliminar las calorías
ingeridas) y anorexia (dejan de
comer como una forma de control y
por tener pánico a aumentar de peso;
en muchos casos se dan conductas de
autolesionarse, como una manera de
controlar su ansiedad, y en los casos
más graves, pueden llegar a producirse la muerte). Es importante señalar que existen webs en Internet ( y
por tanto difícil de poder eliminarse
totalmente) que dan ideas de cómo
tener conductas bulímicas y/o anoréxicas en las que incluso se hacen
competiciones de cuantas veces se
provoca el vómito o cuantas veces se
deja de comer y hasta que menor
peso se puede alcanzar. También hay
que señalar la dismorfofobia corporal. La dismorfofobia es un trastorno
de salud mental en el que no se puede
dejar de pensar en defectos del
cuerpo. Pueden ser pequeños defectos que se agrandan, pero la mayoría
de las veces son imaginarios, como
en los casos de la anorexia que se ven

gordas cuando en realidad están
como esqueletos. Puede darse en diferentes partes del cuerpo, como por
ejemplo: los pechos, la nariz, los labios, las nalgas y se entra en operaciones de estética innecesarias. Este
grave trastorno se centra exclusivamente en cómo pensamos que los
otros nos ven y en la necesidad de
tener una belleza ideal, que en la
práctica puede resultar un terrible
fiasco y suele ser peor el arreglo físico que el original. En realidad
estos trastornos, que como decíamos,
se agudizan en la época del verano
dado que hay más visibilidad del
cuerpo, colocan a estas personas en
un circuito narcisista, que a edades
tan tempranas como la niñez o adolescencia va a tener fatales consecuencias para su posterior desarrollo
psicoafectivo y social.
Otro factor que ha venido a agravar este problema en la infancia y
adolescencia, es el fenómeno de los
influencers. Vivimos en un mundo
digital y desde edades muy tempranas los niños y niñas tiene acceso a
los instrumentos digitales. En este
medio ha surgido el fenómeno de los
influencers. Los influencers tienen
una gran capacidad para comunicar y
generar contenidos nuevos de manera constante. Estos contenidos
pueden ser de lo más variado. Pueden desde hacer competiciones de
alto riesgo a promover conductas
poco saludables o dar pautas de
cómo vestirse o comportarse. Nos
centraremos en el tema de la imagen
en el verano. Normalmente los influencers suelen ser modelos perfectas, lo que no se suele decir es que
también normalmente se usan filtros
para que esa imagen aparezca perfecta, es decir que no necesariamente
responde a la realidad. Recientemente, Noruega ha aprobado una ley
por la que los influencers y las marcas comerciales deben indicar si las
imágenes que se publican con fines
comerciales llevan filtro o Photos-

hop. Es realmente muy poco probable que todos tengan un cuerpo tan
perfecto y unas nalgas, tan redondas
y sin un gramo de grasa. Siguiendo
estos ejemplos, las niñas y adolescentes suelen subir fotos con posturas y ropa subidas de tono sexual a
las redes. Esta conducta está muy
influida por los influencers y la necesidad compulsiva de tener likes (es
decir seguidores). Resulta curioso
que esto se haga, a pesar de que se
informa de manera exhaustiva que
las fotos que se suben a Internet quedan para toda la vida y que pueden
ser utilizadas por personas con intenciones sexuales no deseadas, Ser admirados narcisistamente por la
imagen, sin tener en cuenta quienes
son en realidad es un problema importante en el desarrollo de estas
niñas y adolescentes.
Pero realmente el problema es
qué tipo de educación y de ejemplo
están dando los padres. Los hijos
son como esponjas que adsorben
todo lo que ven, especialmente el
lenguaje no verbal. No debemos
perder de vista que donde realmente
se forman y educan a los hijos e
hijas es en la familia, no en la escuela. De cómo se interioricen los
modelos familiares también se van a
dirigir sus gustos y preferencias. Dar
todo a los hijos e hijas, sin mostrar al
mismo tiempo que las cosas se obtienen por un trabajo y el esfuerzo
previo y que toda acción conlleva
una responsabilidad, es una grave
forma de maltrato, porque no se les
hace ningún favor, más bien al contrario, se les prepara para fracasar en
la vida. Unos padres preocupados
exclusivamente en los aspectos estéticos van a trasmitir modelos poco
adecuados para sus hijos e hijas, de
ahí la responsabilidad de generar
modelos saludables. Disfrutar del
verano también es disfrutar de las
relaciones interpersonales más allá
de la estética que nos puedan transmitir los influencers.

SEGUIMOS ENJAULADOS

a lluvia caía mansamente sobre los árboles, que simulaban bailar contentos al son
del viento que agitaba sus ramas.
Seguía nuestro confinamiento. Todos teníamos miedo, debido al coronavirus, contemplábamos el paso de los días con incertidumbre. Muchos comercios, bares
y restaurantes cerrados.

Palma vacía, reinaba el silencio. Buscando refugio las palomas y pájaros, estos
tenían un piar lastimero, como si pidieran ayuda.
Al despertar el nuevo día y toparme con la realidad pensaba haber tenido una
pesadilla y que esto no podía ser verdad.
Recordaba las clases de poesía, añoraba a mi familia y amigos. Encerrados en
casa, se me antojó larga la soledad.
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Entrevista a Noelia Rodiles

Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA A LA PIANISTA
NOELIA RODILES

T

engo el enorme placer de traer
en esta ocasión, a la excelente pianista nacida en Oviedo
Noelia Rodiles (1985). Una pianista que
tiene la capacidad de buscar la perfección
a través de los matices que logra extraer
al piano. Por lo que consigue hacer vivir
al público las emociones de la música,
desde la sencillez natural, tanto dentro
como fuera del escenario. Así de esta manera la suelen definir las críticas más destacadas a nuestra entrevistada.
Actúa regularmente en la principales
sales de España, como el Auditorio Nacional de Música, Teatro Real, Auditorio
de Zaragoza, Palau de la Música Catalana,
Fundación Juan March o Teatros del Canal,
y en ciclos o festivales como Schubertiada
de Villabertrán, Festival de Música y Danza
de Granada, Festival Internacional de Arte
Sacro de Madrid, Quincena Musical Donostiarra o el Otoño Musical Soriano,
como en Alemania, Italia, Francia, Polonia, Túnez, Bolivia y Jordania.
Como solista, nuestra entrevistada
ha tocado junto a orquestas como la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta Heinrich Heine de
Düsseldof, The Soloists of London, la
Orquesta Ciudad de Almería, la Orquesta Sinfónica de Extremadura, la Nacional d´Andorra o la Orquesta Bética de
Cámara entre otras, bajo la dirección de
maestros como Víctor Pablo Pérez, Michael Thomas, Marzio Conti, Ramón Tébar y Pablo Mielgo.
Su calidad musical e interpretativa
ha sido reconocida en concursos nacionales e internacionales de piano como el
“Rotary Club” de Palma de Mallorca y
el “Ricard Viñes” de Lleida o el Primer
premio, por unanimidad, y los tres premios especiales recibidos en el Concurso Nacional de Piano “Ciudad de Albacete”. Obtuvo también el primer premio
en el Concurso Permanente de Jóvenes
Intérpretes de Juventudes Musicales de
España en la especialidad de música de
cámara, así como el premio de los Circuitos Festclásica.
Noelia Rodiles ha sido calificada
como “uno de los más sólidos valores
del pianismo español, del pianismo internacional” tras la publicación de su
primer trabajo discográfico con obras de
Ligeti y Schubert (Sofía Recordings), la
crítica le reconoció como una “pianista versátil y dotada de una musicalidad
y refinamiento verdaderamente admirable”. (Justo Romero, para la revista
Scherzo). Su nuevo disco The Butterfly
Effect (Eudora Records 2020), ha merecido entre otros reconocimientos, el
Melómano de Oro, en el que se reúnen
obras de Schumann, Schubert y Mendelssohn con encargos de la propia pianista a los compositores españoles Rueda, Del Puerto y Magrané. Esta última
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pieza ha obtenido una nominación a los
premios Grammy Latinos.
Formada en los conservatorios de Avilés, Madrid y Berlín con Ana Serrano, Ana
Guijarro y Galina Iwanzowa, perfeccionó sus estudios en la Escuela Superior de
Música Reina Sofía de Madrid con Dimitri
Bashkirov y Claudio Martínez Mehner.
Noelia ha recibido clases magistrales
de nada menos que Daniel Barenboim, Joaquín Achúcarro, Salomon Mikowski, Joaquín Soriano, Galina Eguiazarova, Elisso
Virsaladze y Josep M. Colom, entre otros
muchos.
Se la puede seguir por la web: www.
noeliarodiles.com
Sin más preámbulos, daré comienzo a
la entrevista con esta virtuosa pianista, que
sabe extraer los más nobles y hermosos
sentimientos, desde las teclas del instrumento romántico por excelencia.
PREGUNTA: Lo primero, quiero
agradecerte enormemente Noelia el tiempo
que me dispensas, para responder a estas
preguntas que serán leídas en el Periódico
Granada Costa. Como suelo comenzar casi
todas mis entrevistas, a qué edad y cómo te
surgió la pasión por la música y en especial
tu amor por el piano.
RESPUESTA: Empecé a tocar el piano con siete años. Todo comenzó como una
actividad extraescolar más, como parte de

la formación completa y variada que mis
padres querían para mí. Por las tardes hacía música, pero también pintura, danza,
baloncesto, etc… Poco a poco el piano fue
copando toda mi atención hasta hacerse imprescindible para mí. Fue por tanto de una
manera muy natural y espontánea.
PREGUNTA: Tus padres cuando supieron de tu afición por la música y de
querer dedicarte en cuerpo y alma a ella.
Cómo se lo tomaron, te apoyaron de manera incondicional, o tenían sus reparos,
deseando que te dedicaras a algo con más
seguridad laboral.
RESPUESTA: Mis padres por suerte
han sido y siguen siendo un apoyo incondicional para mí. Sí que al principio les
generaba ciertas dudas el que me dedicara
a la música, sobre todo por el desconocimiento de un mundo tan complejo y al no
haber ningún músico en mi familia. Les
preocupaba que fuera una carrera con “pocas salidas” o compleja laboralmente. Pero
en cuanto vieron que mi vocación era tan
fuerte, decidieron apoyarme plenamente.
Hicimos multitud de viajes interminables
en coche para ir a concursos, cursos, etc.,
permitiéndome recibir una educación musical excepcional.
PREGUNTA: Durante tu periodo de
aprendizaje, tanto en España como en Alemania. Entiendo que resultaría duro tanto

para ti como para tus padres, el distanciamiento y el aspecto económico. Cómo
fueron aquéllos años y qué recuerdos imborrables sigues reteniendo en tu memoria
y corazón de esa época.
RESPUESTA: No es fácil dedicarse
a la música, pero creo que no hay profesión fácil si se quiere hacer al máximo nivel. Para un estudiante, la experiencia de
salir fuera, conocer a otros músicos, otras
culturas, no tiene precio. Yo tuve la suerte
de disfrutar de varias becas que ayudaron
a financiar mis estudios de forma que mi
familia no tuviera que asumir todo el peso
económico. Recuerdo con mucho cariño
todas las etapas, pero si tuviera que quedarme con una sería mi estancia en Berlín, una
escuela (la Hochschule für Musik Hanns
Eisler) con un nivel altísimo en una ciudad
multicultural y con la oportunidad de escuchar cada semana a grandísimos músicos.
También mis años en la Escuela Reina Sofía de Madrid fueron decisivos, me dieron
la oportunidad de formarme con maestros
de primer nivel en una escuela que ha hecho muchísimo por la música y los músicos
en España.
PREGUNTA: Has recibido clases de
numerosos maestros y formidables músicos, a lo largo de todos estos años. Pero los
nombres que más resonarán entre los lectores, son sin ninguna duda, los de Joaquín
Achúcarro y especialmente nada menos
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que Daniel Barenboim. De todos esos fantásticos guías que has tenido en tu desarrollo musical. Quiénes te han marcado más
como interprete a la hora de concebir la
obra que debes posteriormente hacer tuya.
RESPUESTA: Todos los maestros
son importantes. No hay que olvidarse de
aquellos con los que me inicié en la música, sin ellos no me dedicaría hoy a esto.
Y por supuesto de todos los que han venido después, escuchándome semana tras
semana, e intentando sacar lo mejor de
mí en los buenos momentos y también en
los malos. Por otro lado, tocar para músicos con una trayectoria como la de Achúcarro y Barenboim impone mucho y es
una gran experiencia, sin duda. No podría
quedarme con uno solo, todos y cada uno
de ellos han aportado su grano de arena en
mi formación. Me gusta aprender de todo
el mundo, también de mis compañeros, y
de mis alumnos. La música es un arte viva,
siempre se puede seguir creciendo y todo el
mundo te puede aportar algo.
PREGUNTA: Supongo que tendrás tus
compositores predilectos, y algunos otros
que sin haber llegado a ellos todavía, esperas hacerlo muy pronto. Quiénes te han
resultado sencillamente placenteros y accesibles, a tu forma de entender la música,
y cuáles consideras enormes retos que deberás afrontar para comprobar hasta dónde
puede llegar Noelia Rodiles, ante un piano.
RESPUESTA: ¡Hay tantos compositores maravillosos que es imposible quedarse
con unos pocos! Siento una especial afinidad con Schubert y los clásicos vieneses:
Beethoven, Haydn, Mozart. Pero también
por los autores actuales; hoy en día se escribe música muy buena a la que a veces no
se le dedica la suficiente atención. Me gusta en general ofrecer repertorios variados,
en los que haya obras del gran repertorio,
pero también algún descubrimiento para
el público, con obras actuales, o bien con
obras que por alguna razón hayan quedado
olvidadas pero que tienen un gran interés
musical. E intento que mi compositor favorito sea el que tengo entre manos en ese
momento, para abordar el estudio con toda
la ilusión.
PREGUNTA: Sabemos que todos los
artistas, en mayor o menor medida, tienen
manías, supersticiones, u objetos que llevan siempre consigo que les trae suerte.
En el caso de Noelia, existe alguna en especial que sea confesable, y no la de vergüenza reconocer.
RESPUESTA: Algunas no las puedo
confesar, ¡jajajaja! Más que manías, tengo
algunas “costumbres”: colocar las partituras en el orden en el que las voy a tocar
y siempre en la misma dirección, alguna
prenda de ropa o colgante que me gusta
llevarme… pero sobre todo lo que intento es tener una rutina tranquila los días de
concierto. Dormir bien, hacer algunos estiramientos, estudio moderado… y pensar
en la música, sólo eso.
PREGUNTA: A lo largo de tu trayectoria, has podido tocar en numerosos
recintos llenos de historia y magia, tanto
dentro de nuestro territorio como en países
con enorme tradición clásica, como son
Alemania, Francia, Italia, Polonia, etc…

De todos esos países y lugares, en cuáles
te has sentido impregnada de un mayor
aura de energía sonora y a qué sitios te
gustaría poder ir a tocar, en un futuro. Esperemos que próximo.
RESPUESTA: Cada concierto y cada
lugar es especial. A veces en los lugares
que menos te esperas se crea un ambiente
mágico. Pero sí que recuerdo con un cariño especial alguno de ellos: cuando toqué
el concierto nº 5 “Emperador” de Beethoven en la Tonhalle de Düsseldorf, a pocos
quilómetros de la ciudad natal del compositor, en una sala increíble y con un piano
de ensueño. Por la pandemia se suspendió
un concierto que tenía en México que me
hacía mucha ilusión, en lo que iba a ser mi
tercer viaje por conciertos a este país. Ojalá
todo esto pase pronto y se puedan retomar
estos y otros viajes.
PREGUNTA: Has tocado bajo las órdenes de varios y grandes directores y junto
a otros grandes músicos. Imagino que habrás aprendido mucho de esas experiencias, y a su vez, también enseñarías algo del
enorme arte y talento que atesoras. Qué nos
puedes contar de ello, y existe algún director con el que te gustaría volver a coincidir
y algún otro, que quizás prefieras verlo más
bien poco.
RESPUESTA: Siempre que se hace
música de cámara o se toca con orquesta, hay un intercambio continuo de ideas,
de formas de hacer y de sentir la música.
Cuando tocas por ejemplo una misma obra
con diferentes orquestas y directores, cada
vez descubres algo nuevo, y eso es lo maravilloso de hacer música en conjunto. No
recuerdo una mala experiencia con ninguno, ¡por suerte!
PREGUNTA: Has recibido diversos
premios y reconocimientos, y elogios en
numerosas revistas especializadas. Cómo
te sientes al saber que tu aportación a la
cultura musical es tan admirada y saboreada por miles de espectadores y oyentes, que
pueden apreciar esa belleza tan sublime y
sencilla, que logras extraer cada vez que te
sientas frente al piano.
RESPUESTA: Los premios y reconocimientos son siempre una alegría, claro,
pero sobre todo ayudan a seguir adelante, a
confiar en el trabajo que uno va haciendo y
a atreverse a tirarse a la piscina y embarcarse en proyectos nuevos. También hay que
decir, que detrás de esos reconocimientos
también hay algunos sinsabores, y lo importante es en mi opinión no dejarse llevar
demasiado ni por los elogios ni por las críticas, sino realizar un trabajo continuo, honesto y de calidad.
PREGUNTA: En estos años, has logrados sacar dos discos donde se puede
apreciar obras que te son predilectas y queridas. Como piezas fundamentales pianísticas de György Ligeti, Impromtus opus 90
de Franz Schubert, dentro del disco Ligeti – Schubert, y en un segundo trabajo con
obras de tus tres compositores Románticos
favoritos, como son Schumann, Mendelsshon y nuevamente Schubert. Qué nos puedes contar de ambos trabajos discográficos
a la hora de grabarlos y del proceso de conseguir plasmar lo que deseabas pintar en el
aire con las notas escritas.

RESPUESTA: Ambos trabajos persiguen una idea común que es la de poner
en diálogo obras del gran repertorio junto
a músicas más nuevas y menos conocidas
para el público melómano. En el caso de
mi segundo disco, “The Butterfly Effect”
(El Efecto Mariposa) las obras de los compositores románticos sirven de inspiración
a tres compositores actuales fantásticos,
como son Jesús Rueda, David del Puerto
y Joan Magrané. Creo que hoy en día se
escribe también muy buena música, y es
nuestro deber como intérpretes darla a conocer. Pese a haberse publicado una semana antes del confinamiento total, este disco
nos está dando muchas alegrías, ¡incluso
ha recibido una nominación a los premios
Grammy Latinos!
PREGUNTA: Sabemos que el Covid-19 está haciendo estragos en la vida de
millones de personas. Tanto en el ámbito
laboral, familiar y económico, por lo que se
están perdiendo vidas y se están cerrando
pequeños negocios especialmente. Cómo te
está afectando todo esto, en lo personal y a
la hora de verte suspendiendo actuaciones
durante el confinamiento del año pasado, y
la reducción de aforos en los pocos que se
pueden organizar con público, respetando
las medidas de seguridad en la actualidad.
RESPUESTA: Esta crisis sanitaria
está siendo muy dura para todos los sectores, y creo que la parte psicológica será
tan difícil de superar como la económica.
En mi caso particular, de momento me
siento afortunada por no haber tenido casos de contagios cercanos. Y en cuanto
a la parte laboral, es verdad que al principio se hizo duro el empezar a cancelar
proyectos y no ver una luz al final del
túnel. Pero pasados los primeros días de
incertidumbre, decidí empezar a estudiar
otros repertorios a más largo plazo, dedicando atención a aspectos para los que
normalmente no hay tanto tiempo.
Ahora que sí hay conciertos, es verdad
que la sensación de tener tan poco público
y con mascarilla es extraña y un poco fría,
pero por otra parte se crea un ambiente muy
especial, ya que la gente que va a los conciertos lo hace por verdadera militancia.

PREGUNTA: Qué proyectos futuros tienes en la agenda para este año y
el siguiente. A nivel de actuaciones o
grabaciones de nuevos discos, con los
que tus seguidores y los que comiencen
a seguirte tras leer esta entrevista, puedan hacerlo sabiendo de tus nuevos movimientos, para seguir deleitándose con
la música que viven en tu corazón y en
tus dedos.
RESPUESTA: Tengo un nuevo proyecto discográfico que verá la luz en
unos pocos meses. Esta vez se trata de
un disco de música de cámara, junto al
excepcional violonchelista Fernando
Arias, en el que tocamos obras maravillosas de Dohnanyi y Janacek, pero apenas conocidas por el público, y la sonata
de Shostakovich, quizá una de las piezas
más emblemáticas para esta formación.
Dentro de la próxima temporada musical, debutaré con la Orquesta de Radio Televisión Española, y la Orquesta
Nacional de España. Con la Orquesta de
Radio Televisión, realizaré un estreno
para piano y orquesta de Octavi Rumbau,
y con la Orquesta Nacional, interpretaré
el Concierto Nº 5 para piano y orquesta
“Emperador” de L.V. Beethoven.
PREGUNTA: Para concluir, existe
alguna pregunta que te hubiera gustado
haber respondido, pero que no has tenido la oportunidad de hacerlo.
RESPUESTA: No, creo que ha sido
una entrevista muy completa. ¡Muchísimas gracias por vuestro trabajo, y por colaborar en dar a conocer nuestro trabajo!
¡Muchas gracias, Noelia Rodiles! Por
este rato tan enriquecedor que nos has
hecho disfrutar, con tus respuestas. Te
deseo toda la fortuna del mundo, para tus
próximos proyectos musicales, y que nos
sigas deleitando por muchos años más.
Sin más, y esperando puedas respondas a una serie de preguntas tipo test, con
las que podremos conocerte algo mejor.
Recibe un fuerte abrazo.
PREGUNTAS TIPO TEST:

PREGUNTA: Viendo que en otros países, el arte y la cultura en general, están recibiendo bastante apoyo de sus respectivos
gobiernos. Cómo ves la situación en España a la hora de apoyaros en estos momentos
tan difíciles, en los que la cultura española
está sufriendo un revés tan grande en lo
económico. Siendo vuestro trabajo tan importante, para que mantengamos la cordura
mental en el día a día que vivimos.
RESPUESTA: Es cierto que en otros
países se están apoyando ayudas económicas para nuestro sector mucho mayores
que en España. Pero también tengo que
decir a nuestro favor que aquí los ciclos
y festivales están haciendo un trabajo excepcional por mantener las programaciones y poder seguir ofreciendo conciertos.
Creo que si a cualquiera de nosotros nos
preguntan si preferimos un concierto o
una ayuda económica puntual lo tendríamos claro: lo que queremos es trabajar, y
aun con todas las dificultades, me siento
muy agradecida del esfuerzo que se está
haciendo por todas las partes.

¿Un personaje histórico? Marco Aurelio.
¿Una época? La Viena de Schubert (pero
sin ser Schubert, ¡qué vida tan difícil…!)
¿Un pintor? Jean Siméon Chardin.
¿Un escultor? Camille Claudel.
¿Un escritor? José Saramago.
¿Un poeta? José Hierro.
¿Un libro? La Odisea.
¿Una película? Billy Elliot.
¿Un director de cine, teatro o televisión?
Stanley Kubrick.
¿Un actor? Robert de Niro.
¿Una actriz? Ángela Molina.
¿Un compositor? Franz Schubert.
¿Un cantante? Christian Gerhaher.
¿Un músico? Ludwig van Beethoven.
¿Una flor? La margarita.
¿Un animal? El koala.
¿Una estación del año? La primavera
¿Un lugar donde residir? Muchos rincones de Asturias.
¿Un lugar que te gustaría visitar antes de
morir? Rusia.
¿Un color? El verde.
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José Manuel Gómez
Torrefarrera (Lleida)

A

nte el nuevo paradigma
que suscita el precio de
la luz, es bueno realizar
una serie de reflexiones en torno a
ello y como simple ejercicio de
establecer una visión que en algunos casos puede coincidir con lo
que realmente está pasando en la
actual escalada de precios de la
energía eléctrica.
Sería imprescindible contar
con las acciones concretas que
piensa realizar el gobierno y en
concreto el ministerio para la transición ecológica en aras de unas
necesarias reformas en el sector
eléctrico y por supuesto conocer
que diagnóstico se ha realizado
para tener una visión global de las
que se deberían de llevar a cabo.
El porqué del título del artículo
viene supeditado a que pocas luces
vemos en el horizonte cercano y
muchas sombras cobijando el brutal beneficio del oligopolio eléctrico que actualmente tenemos.
Ante tal oligopolio por parte
de las eléctricas, recordemos que
la mayor parte del pastel de las
eléctricas está en manos de 4 compañías, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Edp, no se ven atisbos de
solucionar un problema que parece ya endémico en los sucesivos
gobiernos de este país, en mi mo-

LUCES Y SOMBRAS
desta opinión todas las soluciones
han sido pequeñas tiritas que no
pueden parar el sangrado de la herida de la factura eléctrica en cada
uno de los ciudadanos y empresas,
es evidente que el ejercicio de este
entramado oligopólico hace que
su poder en el esquema tarifario
sea descomunal.
Cabe recordar que la explotación de los recursos públicos
tiene que tener una contraprestación con las arcas del estado, así
la utilización de los caudales hidráulicos, la energía solar o eólica deben tener para estas
compañías un gravamen por la
utilización de dichos recursos, teniendo en cuenta en primer lugar
en descargo de las compañías la
posible amortización de la inversión realizada, pero la mayoría de
las inversiones que producen la
energía en nuestro territorio se
hallan de sobra amortizadas.
El sector eléctrico es un sector estratégico y la intervención
pública ha de ser manifiestamente superior, el Estado ha de
estar presente en dichas empresas
y no de un modo testimonial, sino
siendo la fuerza del capital de las
mismas, no hace falta ir muy
lejos de nuestras fronteras para
ver cómo el estado italiano está

presente en ENEL, actual propietaria de Endesa.
Si como se está planteando de
cara al futuro y la transición eléctrica hemos de tener en cuenta que
el cambio climático ya lo tenemos
aquí, no hay que esperar muchos
años para ver que ya es una realidad y lo tenemos a la vuelta de la
esquina, las medidas para evitar
que estas sean drásticas y demoledoras tienen que ponerse encima
de la mesa con carácter urgente.
Son de agradecer las iniciativas que pone el gobierno para intentar mitigar en la medida de lo
posible el encarecimiento de la
factura eléctrica como es la reducción del IVA del 21 al 10%, pero
también es cierto que la presión
del oligopolio hace que esa rebaja
se derrita como un bloque de hielo
al sol ante la presión que ejercen
dichas compañías eléctricas para
subir el precio de la energía, esas
mismas compañías que tienen en
su caso una rebaja del 7 al 0%,
compañías que tienen beneficios
multimillonarios y dejarán de ingresar en las arcas del estado por
esa rebaja de los impuestos que
deben tener por como he comentado en el inicio del artículo un
canon por la utilización de recursos públicos.

El oligopolio de las compañías
eléctricas no es nuevo de estos
tiempos y creo que las prácticas de
estas empresas han sido en algunos momentos dignas de serie
negra de los años 20, no es una
novedad cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sancionado a alguna
de estas empresas por malas prácticas empresariales y que para la
obtención de un mayor beneficio
han alterado el precio, podemos
detallar varios casos de estas prácticas fraudulentas que han acabado en sanciones pero por
mencionar algunos de ellos, Naturgy fue sancionada por fluctuación de precios entre octubre de
2016 y enero de 2017 con una
multa cercana a los 20 millones de
euros, por esa misma causa
Endesa fue sancionada por cerca
de 6 millones de euros, pero el
caso que más llama la atención es
el de Iberdrola que en el año 2013
fue sancionada con una multa de
25 millones de euros, sin embargo
el impacto positivo en sus cuentas
fué de más de 105 millones, podemos ser ilusos pero no tontos, qué
empresa en su sano balance no
hace números al respecto, con un
beneficio por la infracción de 80
millones de euros.

Desconozco la situación de
esas sanciones, pero ustedes creen
que esas multas millonarias están
depositadas en las arcas del estado,
yo tengo mis dudas en ello, porque
seguramente los servicios jurídicos
de dichas empresas hayan trabado
ingentes trabas y recursos administrativos y judiciales para no efectuar ese pago de multas.
Dicho todo esto, sigue siendo
escandaloso que en aras del libre
mercado, en este país, un territorio
que tiene uno de los mayores ratio
de horas de sol/año de europa se
penaliza el autoconsumo de dichas
energías renovables y que pueden
ser el futuro sostenible de nuestra
economía, y no solo se penalice
esta situación sino que el Estado no
es lo suficientemente vigilante ante
las prácticas abusivas de las empresas con ingentes beneficios y son
capaces de cortar la luz a infinidad
de hogares por no estar al día en los
pagos del suministro y sin ninguna
clase de empatía ni misericordia se
dedican a cortar dicho suministro
de miles de hogares sin ningún tipo
de contemplación ni misericordia.
Siempre cabe la esperanza que
venga un futuro mejor, con nuevas
luces y sombras, pero visto el panorama, señores antes de salir
apaguen la luz.

UNIVERSO
Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

E

s el Universo tan grande
y tan desconocido, que
aunque tardemos muchos años, no llegaremos a conocerlo del todo puesto que los
sabios en ese tema dicen que aun
se está expandiendo.
Que frase más repetida que la
de un enamorado completamente
enamorado quiere alcanzar la
Luna para ofrecérsela a su amada,
en otro momento en su deseo de
ofrecer a su amada lo maravilloso
que hay en Venus.
De que el universo es inconmensurable, está demostrado a
pesar de la medidas que utilizamos normalmente se quedan pequeñas y para poder medir las
cantidades utilizamos unas medidas más acorde con el entorno y
aplicamos el año-luz.

Para meternos en el universo,
y todo lo que se recoge en lo conocido hay que tener unos estudios y conocimientos algo
superiores, según ya demostrado
que todo lo que se ve y se cree
que existe, todo ello está girando
o en movimiento. Una de la medida que se han decidido a publicar es el tamaño de lo conocido y
es tanto como 93. 000 millones
de años-luz el diámetro del conglomerado de sus componentes
de la nada, el no ser, el vacío, el
infinito y quizás algo mas, una de
las cosas fuera de la tierra es el
tiempo, el tiempo tal como lo conocemos horas, días, meses,
años, etc.
Pasemos a lo más real, pero
con sus pautas y es lo que en su
día lo del universo, ya estaba

condicionado con sufijo, este es
MIS, así que cada año aproximadamente se celebraba el Certamen de “Mis Universo “en la
mujer más guapa del mundo, que
entre todas las mises de cada país
del mundo van a este certamen
para ser elegida miss. Miss Universo casi na, hoy en día no se le
da los artículos que anterior
mente se la daba en todos los medios de comunicación, hoy este
certamen se le da tema de comunicación, propaganda y elogios
en la prensa del “papel cuchees
donde mejor se recoge todo ese
mundillo que no es na. Se supone
que no ha cambiado el deseo de
estas modelos de llegar a conseguir el preciado titulo escaparate
para la mujer como para los productos de belleza, las marcas que

producen todo tipo de ungüentos
para estar más bella y que sin este
retoque se quedan en mucho
menos de cuando se exhiben.
Las vemos en los reportajes y
que guapas están son como cromos además todas ha de estar
solteras “que cosa” las malas
lenguas hablan de lo que en su
día se llamaba y se llevaba a la
practica el “derecho de pernada”
por lo que tenían admitir que
existía ese requisito, no digamos
eso de que somos unos mal pensados, o unos degenerados pero
eso no es extraño que ocurra.
Cosa que se puede demostrar explico un caso salido en un medio
de comunicación llamado Interviú, declaraciones de unas mujeres poniendo al sol, las practicas
de un personaje mediático que

realizaba dichas prácticas, con la
aclaración de que no daba la
talla, estos episodios son característicos de cómo hay un comportamiento de hombre (macho)
con respecto a la mujer esculturalmente constituida como son
las mises aunque para llegar a
esa altura además tienen que
tener mas cualidades que sean
acompañadas además de la belleza facial y corporal, estas mujeres “ mises “ son premiadas
con infinidad de todo tipo de regalos, además un lugar relevante
en el ámbito social.
Este Universo en donde se
mueven estas mises es único para
la mujer que llega a tal distinción
y por ello todas las mises mas inferiores quieren llegar a alcanzar
el estado de universalidad.

Granada Costa
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Cultural
MIS VIAJES POR EL MUNDO

Inocencia Frisuelos
Palma de Mallorca

A

l salir de España en mi
primer viaje pensé que
disponía de siete días
para ver toda Italia o, parte, de
lo más representativo, pero
cambié de pensar, nada más
pisar Roma, allí pasé los siete
días y, aun así, no pude contemplar ni la mitad de lo que encierra, pues, Roma es mucha Roma.
Por su grandiosidad, su historia
y su hechizo. En Roma todo es
puro Arte, sus palacios, museos,
Basílicas, Iglesias y fuentes.
Mi Hotel era muy antiguo,
estaba entre dos Embajadas,
pero era muy céntrico, todo lo
mejor lo teníamos cerca. Fue en
ese Hotel cuando vi por vez primera la ducha en una habitación
cuadrada, y en el centro un sumidero por donde se iba el agua.
Nuestra primera salida fue al
Foro Romano, (o los rectos que
quedaban). Para llegar a él, pasamos por el palacio de los Senadores y, junto al monumento
a Víctor Manuel II.
El Foro era el lugar destinado
(en la antigua Roma) a tratar
todos los asuntos políticos y de
los grandes abogados, llamados
“Forenses”. Llegó a ser insuficiente y fueron edificando otros,
llamados imperiales, como el de
Trajano, César Augusto o Vespasiano, ahora está muy dañado,
por las invasiones y también por
las expoliaciones por los aficionados de las antigüedades.
Desde la plaza de Venecia hasta

Loli Benítez Molina
Málaga
Escritora y Diplomada en
enfermeria

D

e nuevo, una de esas frases que me impactan al
leerlas: “El miedo es mi
combustible”, pronunciadas por
Steven Spielberg, en una entrevista concedida al periódico “El
País” -me gusta hojear varios,
siempre ofrecen distintos puntos
de vista— en la que dice: “me
gusta combinar en mis películas
mensaje y entretenimiento, medicina y azúcar”. Reconozco que es
una mezcla sumamente inteligente,
la medicina cura, el azúcar endulza
la vida, pero ¿y el miedo? El miedo
bien gestionado, claro está, es el

ROMA, CIUDAD ETERNA
el Coliseo, se yergue majestuoso
el Arco de Constantino. Visitamos Santa María de Loreto, la
columna Trajana de 42 metros de
alto. Fue erigida para inmortalizar las hazañas de Trajano.
Nos dirigimos al famoso Coliseo, que está muy deteriorado,
pero, todavía se aprecia su grandiosidad con sus cuatro pisos.
Nos dice la guía que su construcción se remonta a los tiempos del imperio en el año 70 d,
de C. sus columnas respectivamente son de estilo: dórico, jónico y corintio y tenía capacidad
para 50.000 personas.
Se dice que las persecuciones más atroces las realizó el
cruel Nerón. De este Coliseo se
podría escribir (solo de él) un
libro entero. Una de las obras
que a mí más me gustaron fue el
Arco de Constantino. Grandes
palacios como el de Augusto la
casa de Livia o el de Tiberio,
que se asoma a la vía Apia, es el
edificio mandado a levantar por
Séptimo Severo y sus termas
eran verdaderamente grandiosas. Palacio Matteis del siglo
XXII para el general Asdrúbal.
El teatro Marcelo que en su piso
tercero está el palacio Orsini.
Imposible enumerar tanta
obra de arte. Visitamos las catacumbas, la tumba de Cecilio
Metelo, un sepulcro del primer
siglo después de Cristo. Llegamos a contemplar el Moisés de
Miguel Ángel, impresionante,

todo él de mármol, parece tela
de seda, se dice que al terminarlo le dijo “Y ahora, habla”.
Desde la plaza de Minerva,
cerca se yergue el Panteón, un
célebre monumento dedicado a
todos los dioses, lo mandó edificar Agripina. En la época cristiana fue transformado en
Iglesia donde está enterrado Rafael. Plaza Navona donde fui
invitada a unos ricos helados
junto a su hermosa fuente de los
Ríos de Bernini, figuran los
cuatro ríos: Danubio, Nilo,
Ganges y río de Plata, de los
cuatro continentes y en su centro un obelisco. Puente y Castillo de San Ángel o, “Sant´
Angelo” como lo llaman aquí.
Al final la ciudad del Vaticano
que solo para ella se necesita un
día entero. La plaza y Basílica
de San Pedro. Grandiosa la Piedad de Miguel Ángel, variadas
capillas con obras de los más
grandes pintores y escultores:
Bernini, Dominiciano, G. Reni.
La cúpula bellísima. La tumba
de San Pedro. La biblioteca vaticana es de lo más hermoso que
he visto en mi vida, ahí están
las obras de los más grandes:
Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano, Veronese, Domenechino,
Caravaggio, Murillo, Van Dyck,
Rubens, soberbios cuadros ejecutados por los más grandes artistas y la Capilla Sixtina que
describir en pocas palabras es
imposible.

Quizás otro día rematemos el
viaje en Tívoli, con sus más de
100 fuentes. Estos jardines los
mandó a hacer el emperador
Adriano.

Me despido de la impresionante Roma, tirando unas monedas en la fuente de Trevi, para
poder volver algún día.

EL GOZO DE LA
FELICIDAD ALCANZABLE
combustible que le hace avanzar,
indagar, es un ingrediente que hay
que saber usar. Esa inseguridad que
le provoca y que a la vez lo estimula a buscar mejores ideas. Y
todos sabemos que lo consigue.
Para Spielberg: “Las obsesiones y los traumas a menudo se esconden en un rincón abandonado
de la niñez. Y suelen configurar el
motor de las personas creativas”.
Otra frase suya que no tiene desperdicio es: “Me gusta soñar
mientras trabajo”. Sin duda, es
una de las personas que tienen un
halo que lo engrandece. Tal es el

caso de Carl Jung, para quien “el
conocimiento descansa no solo
sobre la verdad, sino también
sobre el error”. Como suele decirse, no hay que tenerle miedo al
fracaso ni al error, sino que deben
ser generadores de nuestro crecimiento. Tomar decisiones y pensar que serán para bien. En
muchas ocasiones, esa actitud nos
producirá el gozo de vivir. En mi
deambular diario, me encuentro
con muchas personas que necesitan un estímulo no ya para vivir,
sino para sobrevivir. Se sienten
heridas, su fortaleza está en juego.

Divagan por senderos que no los
llevan a ninguna parte, hacen de
su vida un laberinto sin salida, un
ovillo difícil de desliar.
Impera vivir el momento,
disfrutar, que la vida se nos va,
pero qué ha sido de los valores
que nuestras progenies intentaron inculcarnos de generación
en generación.
Hay un libro con un título
muy sugerente y cierto de la pintora y coach Raphaëlle Giordano: “Tu segunda vida empieza
cuando descubres que solo tienes una”. Dicha obra lleva meses

entre las listas de los libros más
vendidos de su país, Francia.
Esta escritora ha sabido tocar la
fibra sensible de los lectores,
muchos de los cuales se hallan
perdidos. Y ella, con una historia
cotidiana, como tantas, ha sabido llegar con amabilidad e inteligencia a tocar sus corazones
y a poder decir: “¿por qué no
puedo empezar de nuevo y tomar
las riendas de mi vida?”
Levantémonos todos los días
con una sonrisa porque somos los
dueños y los artífices de labrar
nuestro feliz y prometedor futuro.
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

Q

uién me iba a decir a mí
que después de terminar
un curso de inglés de
cinco meses de duración yo conocería a un inglés y encima me casaría con él.
Yo había hecho el curso de inglés en una academia de Torremolinos (Málaga). Me habían
dicho que era un curso de iniciación y luego resultó ser de aceleración, era para los que ya sabían
incluso hasta “latín”, pero resultó
que nadie daba un duro de los antiguos porque yo aceptara el
curso y no solo lo acepté sino que
lo hice a tranca y barranca pero
con la sorpresa de que lo saqué
todo aprobado.
Yo recuerdo que estaba con
las orejas tiesas como las de un
zorro para captar todo lo que en
el curso se hablaba y precisamente por escuchar aprendí a entender el idioma.
Después de dos meses de
haber terminado el curso, que
yo lo había hecho por entender
a los demás ya que vivo en una
ciudad cosmopolita, un día me
fui a bailar con una buena
amiga, Conchi de Córdoba. Yo
había vivido en la ciudad de la
Mezquita casi cincuenta años,
hasta que decidí trasladarme en
el año 2000 a Torremolinos.
Volviendo al baile que fuimos
mi amiga y yo a una discoteca en
fin de semana, entró un tipazo de
hombre y guapo, vestido todo de
blanco como el “Copito de Nieve”

Mari Angels Molpeceres
Lleida

P

or la mañana cogimos el
autocar en Praga y nos dirigimos a la Ciudad-Balneario de Karlovy–Vari. Es una de
las ciudades más bonitas y visitadas por los turistas
Esta ciudad fue fundada por el
Emperador Romano Germánico y
rey checo, Carlos IV (según la leyenda Carlos IV en persona, durante una cacería de un ciervo
descubrió las fuentes). La fama de
Karlovy-Vari se divulgó por todo
el mundo gracias a las fuentes termales con efectos curativos que
brotan de diferentes profundida-

ME CASÉ CON UN INGLÉS
1
y yo exclamé: “¡Qué tío más
bueno! Este lo tengo que hacer
bailar conmigo como sea”. Me
puse manos a la obra y empecé a
bailar moviendo mi “cucu”, le
dije a mi amiga “este viene a por
mí” y así fue. El galán no sabía ni
bailar, iba con una trompa de aquí
no te menees, pero estaba bueno
el “tío”, no hablaba nada de español, pero gracias a mi aprendizaje
de inglés aunque era muy escaso
nos entendimos bastante bien,
tanto que hasta nos invitó a tomar
unas copas, pero como él ya iba
cargadito por poco se cae por las
mesas. En fin que cuando acabó
el baile y nos íbamos Thom
Jones, que así se llama mi esposo,
no es el cantante pero también
canta bien, él me pidió mi dirección para escribirme, yo pensé
bueno ya tengo un amigo inglés,
así practico el idioma.
Cuando salimos de la discoteca y ya nos habíamos despedido,
mi amiga y yo salimos antes y
cuando ya casi llegábamos a mi
apartamento vemos que Thom
venía detrás, nos pusimos a correr
como locas, yo no quería que supiera donde vivía. En fin que cenamos y nos acostamos y a las
nueve de la mañana toca el timbre
de la puerta, estábamos todavía en
camisón y sin arreglar, me da por
abrir la puerta que estaba protegida por una reja y veo que era “el
inglés”. Mi asombro fue que yo lo
hacía volando para Inglaterra, creyendo que habían acabado sus va-

caciones y resultó que las estaba
empezando, venía por 15 días y
solo llevaba tres y como tenía mi
dirección se presentó en mi casa
para invitarme a Granada al día
siguiente. Yo le acepté la invitación, pero para que no le costara
tan caro le dije “no te preocupes,
no pagues nada por el hotel porque yo conozco Granada y te la
enseño más tranquilamente”.
Al día siguiente mi amiga se
marchó a su apartamento y nosotros fuimos a Granada en el coche
de línea, donde hasta a Thom le
robaron el bolso con el dinero y
me tocó pagar a mí todo, menos
mal que yo llevaba dinero. Le dije
que pusiera una denuncia pero no
quiso, no les gusta a los extranjeros meterse en líos, el chófer quiso
llamar a la policía pero dijimos
que no, que todo iba a ser un lío.
Cuando llegamos a la Alhambra
vimos a una chica que iba sentada
al lado opuesto al nuestro con el
bolso y el fajo de billetes, pero
como solo allí llevaba el dinero
con 15.000 pesetas (unos 90€ de
ahora) ¿quién le metía mano a la
tipaja que no tenía muy buena
pinta que digamos? En fin que lo
dejamos correr y pasamos un día
maravilloso al pie de Sierra Nevada, viendo la Alhambra, el Generalife y el centro de Granada.
Thom quedó súper enamorado de
la belleza de esta gran tierra, hicimos muchas fotos y la verdad es
que nos divertimos.
Al día siguiente vino Thom a

mi apartamento a traerme el dinero que yo puse para el viaje, ya
que a él lo dejaron “pelado” y seguimos saliendo todos los días. Yo
le enseñaba todo lo que encerraba
nuestra Costa del Sol, Puerto Marina, Mijas, Benalmádena, Arroyo
de la Miel, Marbella, Fuengirola,
Torremolinos, etc.
Un día fuimos a Nerja y no se
me olvidará lo que nos pudimos
reír ese día en la comida en un restaurante al fresquito y en la calle,
cerca del Balcón de Europa. Pedimos una ensalada y un pollo asado
y se me ocurrió decir “voy a pedirle al camarero que me ponga
los huesos del pollo para mi perrita”. Como yo no hablaba muy
bien el inglés y él no sabía español
me dice “OK, OK, le llevamos los
huesos a Conchita”, que era mi
amiga, claro como no nos comimos el pollo entero había carne y
bueno, a mí me emprendió la risa
y a él cuando le aclaré la situación, llorábamos los dos por la
confusión del idioma y jajaja.
En fin que se iban pasando los
días y cuando llegó el de despedida, yo no sé qué me pasó pero
yo que no quería volver a enamorarme, no sé lo que me pasó que
por dentro sentí una tristeza y una
pena de que todo aquello acabara,
nos pusimos los dos a llorar como
tontos, lo habíamos pasado tan
bien que nos daba pena separarnos. Pero bueno yo me dije otra
experiencia más en mi vida, él se
fue y yo me volví a quedar sola.

Yo era divorciada y con dos
hijos en Córdoba, pero que no los
veía, en fin cosas de la vida. Thom
era divorciado también, pero sin
hijos. Y yo me dije bueno por lo
menos tengo mi amigo inglés para
escribirnos. Y así fue, nos estuvimos escribiendo muy a menudo
pero con poco contenido, ya que a
mí me costaba escribir inglés y a
él español más.
Un día después de dos meses
de su partida me llama por teléfono y me dice que se viene a España a mi casa o a un hotel. A mí
me cogió de sorpresa y le dije “tú
estás loco, yo no pienso atarme a
nadie más”. Pero me quedé reflexionando, le dije que me lo
tenía que pensar y como el tren
solo pasa una vez a la misma hora
me dije “Sole o lo coges o lo dejas
ir” y lo cogí. Le llamé y le dije
“bueno como ya somos mayores y
sabemos lo que hacemos vamos a
probar, tú te vienes a España y si
la cosa va bien adelante y si no
con coger tú el avión de nuevo
pues ya está”. Él me dijo “el avión
lo cogeré contigo para irnos a Inglaterra” y yo le dije “yo no me
voy, nos tenemos que conocer
mejor”. Y así pasaron doce meses,
nos casamos en Torremolinos con
una gran boda en un hotel, nos casamos en el Ayuntamiento y con
una bonita felicitación de nuestro
Alcalde.
Continuará

MIS VIAJES MUSICALES
(KARLOVY VARI)
des. De las aproximadas más de
cien se usan actualmente unas
doce. Son beneficiosas sobre todo
para el tratamiento de trastornos
del metabolismo. Otro Rey, José I,
otorgó todos los privilegios a Karlovy-Vary, y pasó a recibir el título
de Ciudad Real. Una manera de
garantizar la tranquilidad es dejar
fuera a los vehículos pues no está
permitido. Hay un bus gratuito
que nos viene a buscar y nos lleva
a la ciudad Karlovy –Vary, es una
ciudad plagada de edificios señoriales, recuerdo del antiguo esplendor en donde los Reyes,

Nobleza, Científicos y Artistas de
todas maneras iban unos días de
reposo. Vimos la casa de Chopin,
y la estatua de Beethoven.
Al salir de Praga me fijé que a
la derecha había un letrero que
anunciaba Nuremberg, y como
sabéis mi pensamiento está siempre con Wagner. Le pregunté al
jefe de nuestro grupo si por casualidad por allí se encontraba la
ciudad de Bayreuth y él me dijo
que no. Pero como eran tan amables él como el chofer se ve que
lo miró y al poco rato me preguntó si quería decir B A Y R E

UT H, le dije que así se deletrea y
me dijo que lo tenía a 40 km de
allí. Bien, a mí se me desbordó la
imaginación y ya me veía cogiendo un taxi para seguir y conseguir el sueño de mi vida pero
aquella misma noche salíamos
para Budapest y no pudo ser. Eso
sí, pregunté si Wagner había estado en el balneario y me dijeron
que sí. Vi tantos edificios y tiendas de gran lujo que me hubiera
quedado un mes allí. Así que volvimos hacia Praga pues por la
mañana temprano iríamos rumbo
a Budapest. Al primer sitio que

paramos fue en Eslovaquia y después en Bratislava es el Danubio
que esperábamos que fuera azul,
pero es impresionante y espléndido. No vimos tanto lujo como
en Praga y el Balneario, pero
cuando paramos a cenar, los camareros nos dieron a entender que
están orgullosos de su tierra y de
su idioma y sobre todo de su independencia. Bueno, ahora os dejo
yendo de camino a Budapest. Espero que os vaya interesando este
periplo por ciudades del Este.
Recibid un fuerte abrazo de
Maria Angels Molpeceres.
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Entrevista a Gloria de Málaga

HOMENAJE A GLORIA DE MÁLAGA
Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)
Gloria: Querida Clementa,
hablando de todos los premios y
galardones que, obtenido a lo
largo de mi carrera artística, que
han sido muchos, tú me preguntas
si espero algún que otro reconocimiento, la verdad querida Clementa, es que la esperanza nunca
la pierdo, ni la ilusión tampoco.
¿Sabes que reconocimiento me
gustaría tener o que me otorgasen?
Pues el galardón y reconocimiento
de la EME de Málaga, dicho galardón lo otorga la excelentísima
Diputación de Málaga y, el excelentísimo Ayuntamiento de mi
ciudad, me encantaría, creo que
me lo merezco, por los muchos
años de profesión y, difusión de
nuestro arte cultural.
P. Tienes mucha razón, tú
has llevado la cultura y el nombre de Málaga a todas las partes
del mundo.
R. Así es Clementa, me lo merezco por la gran difusión y expansión de la cultura malagueña,
en la recuperación de sus cantes
flamencos autóctonos, como son
las Malagueñas, Verdiales, Rondeñas, Bamberas, Jaberas, Jabegote, cante de Juan Breva, así
como las Malagueñas de baile, de
todos estos cantes tengo premios y
una Antología completa, de los
cantes flamencos baile Málaga,
están Editados en CD, Titulado
ANTOLOGÍA DE LOS CANTES
MALAGUEÑOS FLAMENCOS
Y FOLCLÓRICOS, fue editado
por el área de cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga,
por lo que les estoy eternamente
agradecida.
P. Gloria, promover y crear
cultura en sí ya es un arte que debería de ser premiado, otros con
menos motivos son premiados
cada día.
R. ¿Sabes Clementa?, aquí
los tenemos mal acostumbrados,
todo ha de ser gratis y no se le da
la importancia al arte, esto es así,
son muchos años de sacrificio,
lucha y trabajo, yo en mis actuaciones siempre he hecho gala
tanto de mi tierra como de su cultura, al comienzo de mis actuaciones tanto en España como en
el extranjero en todos mis espectáculos siempre comenzábamos
con las Malagueñas de baile,
estas eran bailadas por el grupo
de baile y, cantadas por mí, siempre hice gala de las tradiciones de
mi tierra por donde fuera, muy
orgullosa de ello.
P. Con todo ello emocionaste al
público, recibiste aplausos y flores.

47 AÑOS DE PROFESIÓN (ARTISTA DE PURA CEPA)
R. Ya lo creo, los aplausos y
las flores eran a diario, pero por
entonces, también tristeza y lejanía de mi tierra y de mis seres queridos, un gran sacrificio, que tenía
algunas que otras recompensas,
que de alguna que otra forma te
ayudaban a seguir luchando. Es
emocionante llevar los cantes de
tu tierra fuera de nuestra frontera,
así como reconocer del público su
emoción, es una maravillosa experiencia, para mi será eterna.
P. Gloria, creo que poder erizarse es la recompensa más grande
del sentir.
R. Tienes mucha razón, pero
hay otros muchos que con menos
han recibido estos reconocimientos, claro está, es mi opinión, yo
he llegado a gravar cuatro Discos
de Malagueñas de baile, que se
dice pronto, los he grabado, los he
pagado y los he editado yo. Solo
por difundir las raíces de mi tierra
malagueña, porque desde Despeñaperros para arriba nadie sabía
qué era una Malagueña de baile ni
mucho menos, yo estuve catorce
años yendo a colaborar en el rastrillo de Mundo Futuro en Madrid,
donde cantaba las Malagueñas
vestida de Malagueña, vamos que
tengo las fotos de entonces, con
Isabel Luque con el torero Rafi
Camino y, otros muchos toreros
que iban a la venta del toro en el
rastrillo, donde al comienzo de mi
actuación o presentación, siempre
la hacía por Malagueñas, teniendo
siempre presente, que si las Sevillanas eran tan conocidas, por qué
no cantar las Malagueñas, siempre
en pro de mi tierra, quería que estuvieran al mismo nivel. Lo que
ocurre, es que la Malagueña es
más difícil de bailar, esto se debe
a su falta de difusión, este es un
déficit que se viene arrastrando
desde siempre. Yo lo he intentado
a lo ancho y largo de mi carrera,
promoviendo la Malagueña por
todas las partes del mundo
P. Gloria entonces te faltan algunos reconocimientos, pero
nunca es tarde si la dicha es buena.
R. Así es Clementa, nunca se
pierde la esperanza, mientras
queda vida todo puede pasar,
como ya te he dicho antes y, como
el pensamiento es libre y las ilusiones y esperanza también, yo
nunca las pierdo, me sentiría muy
feliz si algún día esto pudiera ocurrir, concediéndome la Medalla de
Andalucía, esto sería la culminación de mi carrera, yo aspiro a
esto. Sería el máximo galardón,
no es algo tan imposible de conse-

guir, son tantos los años de promulgar la cultura de Andalucía, yo
a mi tierra la he llevado por todo
el mundo y, por toda España, en
ferias, fiestas patronales, televisión, cine y, este galardón se la
han dado a otros con menos trayectoria que la mía. ¿sabes lo que
yo digo? En el mundo del arte no
están todos los que son, ni son
todos las que están, pero bueno
qué vamos hacer, la ilusión yo no
la pierdo, mientras hay vida hay
esperanza, esperemos a ver qué es
lo que pasa, con los distintos reconocimientos de los organismos
oficiales, Ayuntamiento y Diputación de Málaga.
P. Gloria, yo espero que tengan
a bien otorgarte este u otros premios como galardones muy merecidos por tu gran aporte cultural,
así como trayectoria profesional,
desde hoy, y desde el Periódico
Granada Costa te nombramos Hija
Predilecta de Andalucía.
Gloria, ¿crees que son suficientes las ayudas en pro de la cultura, o tú crees que reciben el
apoyo que se merecen? ¿O que
más se puede hacer por la cultura?
R. Clementa, claro que creo
que se puede hacer más, pero
como tú bien sabes es una lucha
que tenemos todos los artistas y
gremios, así como los amantes de
las artes culturales, a todos los niveles se lucha por la cultura, pero
tú sabes que las ayudas llegan solo
a los mismos, si no fuera por las
asociaciones, peñas, casas Regionales que con su esfuerzo y tesón
siguen trabajando en pro de la cultura, así como todos los artistas
que desinteresadamente aportamos nuestro granito de arena, para
que nuestras raíces culturales no
se pierdan, así como las tradiciones nunca se olviden, si no fuera
porque lo hacemos desinteresadamente y, por amor al arte y, nunca
mejor dicho, nuestras raíces estarían tambaleándose u olvidadas.
P. No quiero ni pensarlo, la
cultura mantiene al pueblo unido,
por los arraigos que se crean,
tanto humanitarios como culturales, qué sería de nosotros sin
ellos… Gloria, ¿cómo ves tú el
futuro de la canción española y
del Flamenco, etc.? Sabes que a
mí me encanta, y no por ello dejo
de lado la Lírica o la Opera, cada
estilo con su magnitud musical e
interpretativa es maravilloso.
R. En este momento estamos
pasando una etapa difícil, yo hoy
tengo una visión de un futuro incierto, no solo para la canción es-

pañola y el flamenco, es para
todas las artes en general, el
mundo del cante, poesía, baile,
teatro, toros, etc.
Clementa, todo en general está
pendiente de un hilo, en todos los
apartados, ya ves cómo nos cambia la vida de un día para otro, veo
el mundo del espectáculo muy difícil, si no cambian las cosas,
quiera Dios que pase pronto esta
pandemia y, que podamos realizar
todos nuestros deseos e ilusiones,
querida amiga volver a nuestra
vida anterior lo antes posible.
Clementa, mi vida está tranquila, hoy mi prioridad es la salud
de todos los míos y del mundo,
amiga, escribo en varias revistas,
así como para nuestro Periódico
Granada Costa, estas son las pequeñas y grandes cosas, alegrías y
satisfacciones que nos da nuestra
creatividad cultural, otro sueño
que me gustaría que se cumpliese,
es la concesión de un local en Málaga donde exponer todo mi patrimonio artístico cultural, toda mi
trayectoria profesional, un museo,
en un área del ayuntamiento o diputaciones, donde me concedieran
una sala museo fija, donde pudiera
exponer mi legado.
Esto sí que sería un gran sueño
cumplido, una exposición, con
trajes, mantones, pendientes peinetas, revistas, fotos, periódicos,
programas, discos, cartas personales de grandes personajes, hasta de
los reyes e infantas cuando eran
niños y jóvenes, cuántas cosas he
vivido, no quisiera que se perdieran, son 47 años de profesión, se
dice pronto. Por eso me gustaría
exponer mi legado y toda mi trayectoria artística, te imaginas
cuantas cosas he vivido y cuantas

cosas me han pasado, unas buenas
y otras no tanto, pero este es mi
legado y, quisiera desde este
medio hacer una petición en firme
a Málaga mi tierra, una sala donde
poder exponer o hacer un museo
con todo el legado profesional,
por el tiempo o forma que acordáramos mutuamente, incluyendo
también a las casas culturales.
Bueno, este sería mi granito de
arena sociocultural a mi tierra, por
otra parte, creo que con ilusión y
con ganas todo es posible, aunque
el tiempo pasa y a veces te vienes
a bajo, la ilusión nunca se pierde,
pero voy cumpliendo años.
R. Clementa, muchísimas
gracias por lo mucho que estás
haciendo en pro de la cultura de
las artes, en pro de mi vida profesional y arte cultural, sabes que te
quiero, tanto a ti como al Periódico Granada Costa – Academia
de las Ciencias y Bellas Artes y
Buenas Letras, gracias por el interés y divulgación de mi vida
artística como personal, ha sido
un homenaje maravilloso, como
inesperado e inolvidable.
P. Gloria, eres un ser maravilloso, tu arte brilla como las estrellas del firmamento, por tu
bondad y generosidad, este homenaje lo tienes más que merecido, ha sido un honor para mí
hacerte esta entrevista, tu arte y
sapiencia no puede quedar en olvido, hoy desde aquí hago un llamamiento a quienes les competa,
los premios han de darse en vida,
Gloria es un ejemplo cultural a
seguir. Gloria, sabes que te admiro respeto y quiero. Hasta la
próxima entrevista, que sepas que
formaste y formas parte de nuestra vida.

Dña. Gloria de Málaga con las Poetas Jacinta Martínez, la Campesina,
y Clementa López Pérez, Delegada en Madrid de Granada Costa.
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NO PERMITAS QUE NADIE TE PISE
María Manrique
Málaga

E

stimados lectores, un mes más escribo con gran respeto hacia el
lector un artículo que no dejará
indiferente a nadie. Ya que en algún momento de la vida cada uno de nosotros nos
hemos sentido identificados en determinado momento con alguna de estas circunstancias.
Mirando a mi alrededor durante muchos años he podido comprobar lo poco
que valoramos todo cuanto nos rodea sin
olvidar a nuestros seres queridos.
Me he hecho mil preguntas, muchas de
ellas aún sin respuesta.
Llego a la conclusión de que el ser humano no es perfecto como lo definen en
determinadas cuestiones. Somos tan imperfectos como una lumbre mal prendida.
Tan egoístas como la tierra que engulle
todo a su paso... con una diferencia, dicha
tierra no roba, no engaña o infravalora.
Los humanos, homo sapiens o como desee
el lector definir, es quien se apropia de lo
que no es suyo.
Más adelante comprenderéis esta extensa reflexión.
La vida es compleja, nacemos, crecemos
convirtiéndonos en adultos. En definitiva, la
rueda vuelve a girar dando nueva vida.
En ese trascurso es cuando aprendemos
valores. Pasamos tanto tiempo acicalándonos frente a un espejo día tras día, meses,
años, y todo para enamorar a esa persona
especial. Qué bonito cuando se cruzan dos
miradas, surge la complicidad. Esos chicos

Antonio Quero Matas
Málaga

E

s una frase que suelo escuchar a menudo, y de
la que soy consciente
desde hace años.
Sin embargo, cuando era
niño, me preguntaba con frecuencia dónde estaba mi maestro, aquella persona que iba a
guiarme, que me prestaría claridad, visión, brillo. En mi entorno una persona de estas
características brillaba por su
ausencia. Yo no tenía maestro o
al menos eso pensé durante muchas décadas.
Más tarde, pude entender el
significado de este significativo
hecho. El maestro nunca me ha
faltado, estuvo conmigo en todo
momento, solo que disfrazado y
adoptando numerosos aspectos.
El maestro era mi padre, enseñándome a resistir, a ser ver-

con esa inocencia, esa mirada limpia
donde ven el cielo como si contemplaran
el azul del mar.
Gozan de él como si el mundo les perteneciera solo a ellos. Qué bonito leer
tanto romanticismo. Llegando a una edad
deciden unir lazos de unión formando un
vínculo que, según qué ideología, les unen
para siempre.
No es de extrañar que la vida es la
mejor escuela. La cuestión es la siguiente
¿siguen viendo en esa mirada la pureza
que una vez les conquistó? O sencillamente la rutina, la costumbre, los problemas llegan a formar parte de la vida diaria
como un ritual.
Puede ser que el conformismo y ese
amor que un día comenzó se convirtió en
una cárcel. En un ancla donde hay que aferrarse por miedo a perderse en el olvido.
Eso nunca debería ser así… Nadie es propiedad de nadie...
Todos somos libres de elegir. Exigir
respeto empezando por uno mismo. queriéndose a sí mismo para poder amar a
los demás.
Observando he podido comprobar
que cada persona es tan frágil como el
cristal. No se puede abusar y lo escribo
textualmente. El respeto, la convivencia,
la tolerancia, son los pilares de un amor
bien forjado. Si una de esas frases falla
todo se va al traste. Quiénes somos para
pisar la autoestima de otra persona. ¡Eso
no es amor!

Eso se llama egoísmo, o lo que es lo
mismo... Arrasar con la tierra que se pisa.
Haciendo referencia a la reflexión anterior,
bueno... por ahí van los tiros.
Cuántas lágrimas, cuántas vidas, cuántas personas tienen que perecer por ser pacientes, comprensivas o bien por querer
intentar dar lo mejor de sí, mirando impasibles como todo cae en saco roto como si
fuera basura.
Nunca se debería llegar a ese extremo. En
la vida hay miles de salidas. Una sola respuesta
contundente "Respeto para ambas partes".
Admiro a las personas mayores que aún
siguen mirándose con amor.
Esa mirada, esas manos enlazadas hasta
el final de sus días.
Ellos sí encontraron el amor de verdad.
Lucharon contra viento y marea, pasaron
muchas adversidades, supieron entenderse,
ante todo respetarse, no utilizaron el insulto
como arma arrojadiza. No levantaron una
mano como armadura pensando que la valentía se basaba en demostrar esa repugnante acción.
Este artículo lo dedico tanto a mujeres
como a hombres ya que todos somos humanos. Nacemos de una madre. Aprendemos a
caminar de mano de ambos. El ser humano
no puede coexistir el uno sin el otro.
Debemos valorar que enamorarse es el
primer paso para ver florecer rosas y claveles.... Nunca olvidar que el amor tiene fecha
de caducidad, unas veces con más infortunio que otras.

A esas personas les diría que nunca cierren las puertas al amor.
A veces sin pretenderlo llega esa persona que hace que el mundo vuelva a girar.
No rendirse es la mejor elección. El ser
humano también posee grandes y poderosas herramientas. La voluntad, la comprensión, el amor incondicional. Sean de
un sexo u otro... poseen virtudes que los
engrandecen. Entonces porqué poseer a
uno de ellos si no consiguen sus objetivos.
El amor es el gesto más grande sin
entrar en clasificar. Una flor germina esparciendo el polen haciendo partícipe de
ello a otras... Evidentemente en eso consiste coexistir, puede resultar egoísta,
pero no...
Lo mismo sucede con la fauna marina
o salvaje, cada uno busca el mismo fin:
“vivir”. Entonces, ¿por qué hay personas
que piensan que la vida se basa en pisar al
más débil conquistando, finalizando por
marchitar lo que debería ser sagrado?
Mis palabras van dirigidas a todas las
personas que perdieron el rumbo deseándoles lo mejor. En esta vida todos somos
válidos, llegamos al mundo con un mensaje. No permitamos que nadie rompa ese
legado que venimos a trasmitir.
Vive y sé feliz, nada perdura eternamente. Bueno, pensándolo bien, sí… Lo
material que dejamos al despojarnos de la
piel cuando partimos. Estimado lector, ama
y sé amado. Quien te valore te querrá por
ser único/a, con tus defectos y virtudes.

CUANDO SE ESTÁ PREPARADO
APARECE EL MAESTRO
daderamente duro, tenaz, capaz
de aguantar las sacudidas continuas y los varapalos con los que
él me trataba.
El maestro era mi abuela,
esa santa mujer, pequeña y enjuta, que actuaba conmigo cual
de si un ángel se tratara (todavía
lo hace desde el otro lado), mimando mi corta infancia, alentando mis fantasías y siendo
bálsamo en los días en que ya
casi nada esperaba.
El maestro era mi madre, padeciendo los escarnios a que mi
padre la sometía y resistiendo
día a día en un ambiente hostil,
cargando su vida de hijos, dejando morir los sueños que
nunca logró cumplir e intentando
poner algo de ilusión en su vida,
mientras escapaban los años que
ya nunca habrían de repetirse.

El maestro estaba en la escuela donde aprendía con avidez a leer, a pronunciar bien las
palabras y modular la entonación de las mismas. En los profesores, cada uno ofreciendo
algo que despertaba mi curiosidad y encendía la lámpara de mi
entendimiento, ya fuera hacia
alguna de las materias (casi
siempre la religión, el dibujo, el
lenguaje) o bien orientando mi
afición al teatro. En los compañeros de clase y de juegos, con
los que iba creciendo paso a
paso, interesándome por el
mundo y todo lo que rodeaba el
quehacer de aquel que era nuestro
pequeño pueblo, con todo cuanto
escondía cada personaje que
marcó y definió el marco en que
habrían de transcurrir mis años
primeros y mi adolescencia.

El maestro estaba dentro de
mí, cantando su canción de vida,
anunciando su presencia en el
viento entre las hojas, en mi
amor por la naturaleza, en la armonía que presentía en las cosas
sencillas, en los colores con que
se revestía la tarde antes de que
aparecieran las estrellas.
El maestro me habló siempre,
señalaba caminos entre lo invisible, prendía en mi corazón la
magia silenciosa con sus breves
destellos, e ilusionaba mi mente
con el simple aleteo de blancas
mariposas, el hacer cotidiano y
ordenado de las hormigas. Cualquier cosa, a veces tenue e insignificante, sirvió en su momento
más que las palabras y me llevó
lejos en sueños y deseos. Hasta
que aprendí que nada es pequeño
o grande, que todo es valioso, que

la importancia no está encerrada
en el tamaño sino en las acciones,
un leve gesto hizo más que doscientos pasos.
Mi maestro, mi ser interior,
la voz que siempre insinuaba,
que advertía, pero no condicionaba, cuya puerta estaba siempre
abierta al libre albedrío, para que
supiera reconocerme, para que
llegara un día en que pudiera
decir que me había hecho a mí
mismo, que había descubierto lo
mejor de mí gracias a todo lo vivido, experimentado, y que ello,
escena tras escena, minuto a minuto, vivencia tras vivencia,
había formado el hombre que
soy y me había traído hasta
donde en este momento me encuentro. Tengo mucho que agradecer a mi maestro. Siempre le
estaré sumamente agradecido.
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Una noche cualquiera

Dolors López López
Torelló(Barcelona)

U

n trazo cualquiera emborrona la hoja en
blanco que disputa ser
el centro de atención de alguna
palabra maltrecha, un universo invisible entre filas y columnas fundidas por un calor que enerva el
frío en un sudor que ya no gotea
más futuro que el silencio. Garabatos descentran el níveo de la
pantalla en un binomio inconexo
de ceros y unos sin más logro que
sacudirse la rabia de no saber más
que decir. Se interponen, en alguna que otra ocasión, alguna
letra desbancada de su altar de
profecías normalizadas en códigos

Y

extraños para quién se cree reina
de las noches de algún verano que
se fue. En realidad, olvida que
nunca tuvo la posesión de ninguna
corona, aunque fuera de plástico y
mentirijilla. Un atrezzo de desencantos sin excepción.
Parpadea, la hoja de tesitura incierta, tal vez de biorritmos alterados por tanta inseguridad o, de
gestos dramáticos sobre escenarios
tan tristes como las manos que anhelan volver a escribir. Un guiño
en el blanco de su ojo, ya no enciende su luz ni un destello cruza
su mirada disimulada, ni seduce la
espesura del brillo del negro de su

retina. Quizás, sea un alarde de
conquistar tiempos pasados que
cree mejores, muertos y rematados,
por refranes y frases hechas que
siempre tuvieron razón.
El puntero insiste, interroga
con su titileo cuándo será el momento, la oportunidad de arrancar
las palabras del fondo de ese
pozo perforado en una memoria
de caudal guateado por melancolías siniestras y, casualidades
inexpertas en cuestiones de saber
vivir sin temer a predicar con el
ejemplo. Se entretiene, en comparar los diferentes formatos que
quisiera adjuntar a algún mañana,

aunque sabe, que las formas son
tan efímeras como una belleza
poseída por un poema nunca
leído. Caducan las hechuras
cuando la distancia entre el ayer
y el hoy ignoran que la vanidad
es un bufido sin aliento.
Las dudas chantajean el movimiento inestable de cada tecla,
borrar y empezar de nuevo; retroceder con el cursor y añadir cuentos que no comprenden tanta
desmemoria. Sombras, van y vienen, de arriba abajo; derecha a izquierda; de un lado al otro, en el
anverso y del revés, en diagonal,
en perpendicular, paralelas a las

pestañas desarraigadas de la piel.
El sacrilegio de todo error es no
saber escribir un destino. El recelo
con la metódica de querer vencer
la palidez de la hoja, se arrastra
por la vanidad de expresarse sin
decir más nada que acumular vocablos y términos sin dignidad y
mucha rutina. El absurdo enreda
un poco más el estallido de querer
hablar sin rebobinar al inicio, ahogado en una papelera de hojas silenciosas y sin magia.
La hoja en blanco sigue ahí,
renegada a la espera de una inspiración que huye sin mirar atrás y
para no volver nunca jamás.

Del blanco de la hoja…

mirar con la impasividad de la tormenta pasada, la que arrastra
mis últimos vestigios de quién
fui, un cuento más abandonado
en notas sin final, y de larga historia arrancada en cada mota de
polvo que adorna la repisa, en la
que las fotografías se agrian por
la falta de humanidad y el símil
de fingir mucha felicidad. La
perspectiva de los ojos se desvela en el vacuo de mirar hacia
un punto incierto y perturbado
de desencanto, un punto disuasorio en el horizonte del techo
donde una araña se columpia en
su red de desgarros al aire; un
punto imperfecto en su redondez
devaluado de tanto callar y morder, de estrechez en las comisuras de dejar a las espaldas mi

«yo» y su significado. Un punto
que yerra una vez más con la herrumbre de no sanar heridas,
mientras yace en el confort de
seguir la corriente, esa que
mueve multitudes y sabe desprenderse en su trayectoria al
que desfallece de infortunio y
obstaculiza el éxito de los
demás.
La noche no quiere ceder el
paso al amanecer, se eterniza en
su tamaño y en su oscuridad. Y
el sueño, ¡ay, el sueño!, que no
me aborda con sus envites ni con
sus pesadillas; me mortifica
tanta vigilia, se explaya en mis
carnes con la soberbia de que me
daré por vencida dando vueltas
por el cuarto de mis secretos. Un
dolor intrínseco entre el esternón
y el boquete excavado en el estó-

Tony Rojas
Almería

mago de tragar sin masticar miserias, sus indignidades y las
traiciones desleales.
Dolor, me retuerce el cuerpo
mientras intento deshacerme de
su alambrada y las púas que se
clavan en la piel hecha jirones,
por la angustia de perseguir globos sonda e imágenes paridas con
la desesperación de ser mejor. La
mente es una doblez de no olvidar que todo principio tiene un
final, y pierdo la razón de girar en
la elíptica de ideas concebidas
bajo la custodia de culpar al alma
de sobrevivir o malvivir rendida
a la falta de libertad y al destino.
Dolor, que no halla letargo en las
horas muertas y hastiadas del
reloj que circunda el espacio en
la parsimonia de un jeroglífico
jamás resuelto. Dolor y su des-

consuelo mientras trepo las paredes arrancando la pintura y sus
escombros, alimento de contenedores donde los recuerdos se pudren por el frío, por el calor.
Dolor, veneno que contamina la
sangre de tristezas abandonadas
en cualquier esquina; de soledades con muchos momentos áridos y desiertos sin versos y
muchos silencios. Dolor, un estanque cenegado de mentiras y
serpientes, de ausencias perdidas
en el pasado, de deserciones con
cicatriz, de venganzas sin ley ni
norma, de delirios incomprendidos por los libros de autoayuda.
Dolor, fiebre que enerva mi infierno, quema la conciencia con
brasas e intentos, arden todos
mis escenarios, la hoja en
blanco, la cama, el suelo…, la

vida. Su intensidad aumenta con
el ritmo del sufrimiento.
—Vivir y sus dificultades,
todo es superable—.
Me repiten una y otra vez el
charlar de gentes, que me aconsejan sin sobrevivir en mí, en mis
daños y destrozos; en el escozor
de los rasguños de mis rodillas de
tanto caer y ponerme en pie; en
buscar la esperanza en cualquier
mensaje aunque sea en una botella; en huir de mi misma y sus improvisaciones en impulsos nunca
calculados con escuadra y cartabón. Y el ruido de sus voces se
clava en la sien atornillándome el
pensar y el pesar, y un caudal de
lágrimas moja las sábanas mientras la noche, ausente de vida,
duele más.
Es imposible volver.

REFRANES DEL REFRANERO
ESPAÑOL

1/ Al malo lo mejora el palo.

6/ A lo dado, no le mires el pelo.

2/ Al mal pagador, plazo corto.

7/ A lo hecho pecho.

3/ Al mejor nadador se lo lleva el río.

8/ A lo que has de negarte, niégate cuanto antes.

4/ Al miserable y al pobre todo les cuesta el doble.

9/ A lo que no puede ser, paciencia.

5/ Al niño, corrígele con cariño.

10/ A los locos, se les da la razón.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

E

xiste una forma de definir
a un individuo que realiza una acción, bien sea
de obra o de palabra, conscientemente y sin pensar en sus consecuencias (pedante, soberbio,
ególatra), pero, eso sí, con una
gran maldad en ello. Es el caso del
individuo que nos ocupa hoy por
haber sido durante dos años un
personaje público y no ha dudado,
con un gran desprecio palpable, en
insultar a 43 millones de españoles que sí aman a España y la defienden y, encima, lo hace
despectivamente. Si usted se considera independentista, a mí ni fu
ni fa, puede ser lo que quiera si
eso le hace feliz, pero le hago una
pregunta: ¿sabe usted, politiquillo
barato y de ocasión, lo que es ser
independentista? Por supuesto que
no lo sabe, qué va a saber usted.
«Aserrín, aserrán los maderos de
San Juan», que es de lo que usted
entiende (?).
Hace unos días leí un artículo,
en el periódico Última Hora, del
estupendo periodista Luis del Val,
sobre las palabras pronunciadas
por el ex presidente del Parlament

Josefina Zamora
Lleida

C

omo todos los años, el
invierno llega, y como
de costumbre, el abuelo
José se toma unas pequeñas vacaciones, pues deja dormir la tierra
para que descanse hasta el año siguiente, cuando empezará de
nuevo con su querido huerto y sus
queridas plantitas.
Este invierno no ha sido demasiado bueno para el abuelo
José, porque ha estado un poco
“pachucho” y eso de estar metido
todo el día en casa no es que le
guste mucho. Pero qué le vamos
a hacer, ha tenido que armarse de
paciencia y dejar pasar los días,
porque a pesar del frío a él siempre le ha gustado pasearse por su
pequeño huerto pensando lo que
va a hacer en cuanto llegue la primavera — “aquí haré esto, aquí
haré lo otro” — y dónde plantará
las cosas.

CUANDO CACAREAN LOS
IGNORANTES, MALEDUCADOS Y DE
ENCEFALOGRAMA PLANO

Balear, Baltasar Picornell, que lo
fue por el partido que, poco a
poco, «gratia a Déus», se va difuminando dentro del panorama
convulso de la política española.
El partido de Podemos, podemas,
podemes, como diría la inefable
ministra. Por cierto, esta señora le
da tantos bofetones al diccionario
que me han dicho que algunos
académicos no duermen de la risa
que les da al escuchar a la señora
ministra. Ministra de no sé qué.
Que eso no importa, lo importante
para ella es ganar un buen sueldo
y tener cuota de pantalla.
Volviendo al señor Baltasar Picornell, por no decirle otra cosa, ha
colgado en las redes lo siguiente:
«Buenos días, países catalanes.
Viva la tierra y puta España».
No sé si este elemento se ha dado
cuenta de que nos ha dicho a todos
los españoles, incluidos los independentistas y ecosoberanistas,
que somos unas putas. Vamos a
ver, Sr. Picornell, ¿qué es eso de
los países catalanes? Puede ser que
cuando estuvo en la escuela de primaria de su pueblo no le dieran
clases sobre geografía.

Si se refiere a países catalanes
porque se habla la misma lengua
–con variantes en cada una de
ellas–, por eso mismo también
podríamos decir «países castellanos», por el hecho de que la lengua castellana –le recuerdo a
usted que también es su lengua,
aunque la hable mal– se habla en
distintas autonomías de España,
esa España a la que usted desprecia, pero de la que cobró, mientras fue usted presidente del
Parlamento Balear, y no se le oyó
decir nunca que no quería el dinero de la «puta España».
Yo no le voté ni me sentí representado por usted, y voy a
tratar de conseguir (aunque sé
que va a ser imposible) que me
devuelvan aunque solamente sea
un céntimo de los impuestos que
yo pagué para que usted –que no
sirvió para nada– cada mes hinchara su cuenta. Estaba usted
dentro de un traje que le era demasiado estrecho. Debiera darle
vergüenza, si no como individuo, sí al menos por lo que representó usted durante un
tiempo. Pero qué se puede espe-

rar de usted, que fue a una audiencia de Su Majestad el rey
con zapatillas, que por otro lado
no nos debe de extrañar, su jefe
entonces fue a una audiencia con
el rey en manga de camisa y
unos días más tarde asistió a la
entrega de los Goya del cine con
esmoquin. No sé si es usted un
buen carpintero (noble oficio y
que me gusta), pero como político me causa urticaria.
Luis del Val, en su magnífico
artículo, dice: «No he sentido una
gran desolación porque el dispensador de títulos de hijo de puta
pertenece a esa parte de España
que no quiere serlo, y que sigue
siendo minoritaria. Sumando los
secesionistas vascos, catalanes,
baleares y asimilados, no llegan a
cuatro millones, mientras los
hijos de puta sumamos algo más
de 43 millones. Esta abrumadora
mayoría es reconfortante…».
Señor Picornell, es usted un
maleducado, pero esté contento
que faltones como usted hay bastantes en esa manada de independentistas plañideros que
solamente saben decir mentiras, y

que España les roba. El idioma
catalán es un idioma bello que
hay que proteger. En ese idioma,
sin ser yo natural de aquí, pero
sintiéndome mallorquín –más
que usted–, sin dejar de ser andaluz y por ende español y a mucho
orgullo, he leído a Joan Alcover,
a María Antonia Salvà, a Blay
Bonet, a Miquel Costa i Llovera,
y a otros muchos estupendos poetas y escritores en lengua catalana. Dudo que usted haya leído a
algunos de ellos. Espero que haga
una sencilla reflexión y tenga la
nobleza de pedir perdón a los 43
millones de españoles a los que
ha ofendido.
Usted ha dicho: «"Yo me
cago en la España actual"». No
conozco las dimensiones de su
culo, ni la capacidad de almacenamiento de su intestino grueso,
pero como me consta que España tiene un territorio superior
a los 500 000 km2, está claro
que no hay cagón más grande
que Baltasar Picornell. Que haga
lo que sabe, que los hijos de puta
–según él– procuraremos protegernos de su mierda.

El abuelo José y el jardín
Y de paso, le cuidará las flores
a su mujer, porque aunque proteste porque el jardín le quita
tiempo para cuidar de sus verduras, solo lo hace de boca para
afuera porque a él le encantan las
flores de su esposa, tanto como a
ella. Y le encanta pasearse por el
pequeño jardín y lo riega con todo
el cuidado del mundo para que no
se rompa ninguna flor, y cada vez
que sale una nueva, lo primero
que hace cuando llega a casa es
contárselo a su esposa.
–“Mamá, ¿ya sabes que aquellas flores que plantaste en el jardín ya han florecido y son
preciosas? Ya las verás cuando
vengas”.
Cuando los rosales sacan las
primeras rosas, sin decir nada corta
las más bonitas y se las lleva a su
mujer, a la que ama mucho aunque
a veces discutan, pero son tantos

–“Toma, mamá, son para ti, te
he cogido las más bonitas”.
También se enfada si alguien
toca las flores, porque son de su
querida esposa y no quiere que
nadie las toque
Como todos los años, la primavera está por llegar y el abuelo
José ya está preparando la tierra
para plantar sus queridas verduras
y, de paso, junto con la abuela,
preparan el jardín, que luego él
cuidará más que a la propia
abuela, porque, como ya he dicho,
por mucho que proteste, de boca
para afuera, a él le gustan tanto las
flores como a ella, y más cuando
el jardín está en todo su esplendor.
Con todo mi amor, esta pequeña historia es para ti, querido
José, por cuidar de mi jardín.
años de estar juntos que ya no pueden pasar el uno sin el otro, porque
el amor que sienten es más fuerte

que todo, y por eso cuando aparecen las primeras rosas él siempre
las coge y se las lleva a ella.
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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

O

h niña que creció y se
convirtió en mujer,
pero durante esos años
luché, pasé hambre y tuve que
salir a ganarme la vida para dar a
mis queridos padres que no tenían nada, tenía que dejar de
creer en los cuentos de hadas.
Empecé a creer que solo el amor
supera las dificultades y supera
las barreras más difíciles de la
vida. Pero eso es todo, porque
esa niña tenía mucha hambre e
iba descalza en el barro, porque
vivía en la pobreza. Me metía al
horno de carbón para buscar
migas de pan, un día entré pero
no podía salir porque no podía
dar la vuelta. Aquella que no
sabía lo que era el amor y su
madre tampoco lo tuvo. El sabor
del amor imposible o irreal, los
primeros hijos sufrieron, a sus
hijos nunca los golpeó, pero con
el amor que la fortalece y le da
ánimo para superar la tristeza.
Sufrimos por las palizas, sin
comer, organizando lo necesario para tapar agujeros abiertos
y salir de las deudas. La chica
que fue bastante luchadora, a
veces, termina lastimándose a sí
misma y otras personas le hacían daño por celos, dejé de
creer en seres ideales, ni en sus
sueños. Lamentablemente recuerdo que tuve un sueño en mi
vida que fue lo más maravilloso
y nunca lo olvidaré, ahora recorro mares con males, tuve tantos
para levantarme de mi cama de
paja en el suelo, porque no tenía
ni cama.
No me miren y no saquen
conclusiones precipitadas por mi
apariencia o mi forma de pensar.
Mi cuerpo me mata de dolor, me
gustaría poder dar amor, pero
estoy presa por la enfermedad.
Puedo ser muy extraña y maníaca, enfadada por tanta medicación que tomo. Toda una vida
mantenida a base de medicación,
hospitales y operaciones, vida
problemática, pero con mucho
interés en la cultura. He luchado
mucho, pero no puedo hacer
nada en muchas ocasiones. Aunque no se conoce a una persona
por su pequeño recorrido o por
un corto período de amistad,
porque la verdadera amistad es
aquella que tiene un principio,
pero nunca un final. Puedo estar
segura de que tengo enemigos,
pero son ellos los que me fortalecen y me hacen triunfar. La
vida está llena de barreras que
debemos superar, pero el camino

VIDA DE NIÑA
que construí sobre las carreteras
de la vida me hace más fuerte.
Hoy puedo mirarme en el espejo a pesar de que mi enfermedad no me da ganas ni fuerzas
para nada, quisiera tener dinero
y estar viva para terminar de escribir siete libros más, ¡como
mínimo!, pero no se vende nada
y tengo que traducirlos. No hay
una asociación contra el abandono de los animales, ¡y luché
para ver si no dejaba atrás aquellos lugares bonitos por los que
caminé. Pasé una vida muy dolorosa y aún así la envidia aparecía. Entonces pensé en la
diferencia que existía entre Cenicienta y yo. ¡Es solo que mi
encanto no termina a la medianoche! Y la niña se convirtió en
mujer. Dejó muchas cosas a un
lado y aprendió a sobrevivir en
el mundo. Aprendió a caer y a
levantarse con tristeza, en lugar
de darse por vencido, levantando
la cabeza y volviendo a intentarlo. Aprendió que hay que sufrir para ser fuerte, aprendió que
en realidad nada sucede por casualidad, y que si no sucede es
porque no debía pasar todavía.
La chica tonta de antes se convirtió en la mujer inteligente de
hoy. Aprendió a perseguir lo que
quería de sus sueños, aprendió
de los desafectos, a ganarse el
amor. Aprendió a amarse a sí
misma por encima de todo y no
dejar que nada acabe con ese
amor propio. Y que si ella no se
valora a sí misma, nadie lo hará
jamás. La niña creció y aprendió
que el amor no es tan perfecto
como dicen que es y que el “para
siempre” no existe, solo existe
en la mente de quienes realmente
quieren engañarse. La niña se
convirtió en mujer. Y aprendió
que nada en la vida es fácil,
aprendió a perseguir sus sueños
y deseos, aprendió que ningún
hombre vale las lágrimas de una
mujer. Y que nadie en este
mundo tiene derecho a destruir
tu autoestima. La niña inocente
que todos lastimaron y decepcionaron aprendió y regresó, y hoy
es una aprendiz más de la vida, y
ya sabe cómo lidiar con las provocaciones que la vida le ofrece.
Fue una jefa de cocina muy
querida por sus jefes, porque era
una mujer de palabra, hice mejorar su negocio, el restaurante
pasó de vender quince platos a
unos setenta y cinco. No era mi
negocio, pero me sentía alegre
de mostrar lo que sabía. Hice

mejorar su comercio, pero no
por eso dejó de quitarme lo que
me pertenecía. Yo fui así, siempre entre hospitales y trabajos.
Mas tarde, empezó lo que tanto
esperé, ¡el espectáculo! Ya tenía
muchos dolores, me preparaba
para mejorar como bailarina, qué
alegría, siempre con medicación
y mi sonrisa de dolor. Nunca creí
que llegaría tan alto, pero acabaron cortándome la hierba a ras
del suelo y abandoné. Hace unos
días me llamó el director que
lleva los espectáculos en el
barco para invitarnos a ofrecer
uno, pero le dije que ya no podía
ni caminar bien, él se quedó sin
habla, tengo testigos. Al final me
lancé a la escritura, me siento
muy angustiada. Tal vez sea por
mi personalidad o por seguir teniendo ganas de luchar.
No sirve, soy así. Muchos no
me entienden, otros ni siquiera
lo intentan. Soy graciosa, soy
alegre. Intento disfrazar la tristeza. Digo lo que pienso, soy
sincera. Soy así, mitad correcta,
mitad equivocada. Echo de
menos a Granada Costa, a mi padrino y a mi madrina, voy a partir. Me da miedo no terminar mi
museo para que quede mi recuerdo, ni la estatua. No puedo
contar con mi compañero porque
él no entiende y los hijos no
hacen nada. Me encantaría tener
algo en mi memoria. La niña se
convirtió en mujer. La dulce
princesa cansada, que al conocer
a su príncipe se convirtió en
reina, la dulce niña que de repente se convirtió en mujer, pero
no dejó de ser dulce.
Esa chica que soñaba y trabajaba mucho se convirtió en una
mujer que ahora ama. No podemos evitar pensar en el futuro que
ya se va y que tanto cuesta soportar. Ya no es esa niña que vivía
jugando en la tierra, corriendo,
trepando árboles y, al mismo
tiempo, aprendiendo de las amistades que hacía con las cabras y
ovejas, y pasando hambre como
los perros de mis tiempos, incluso a día de hoy sucede...¡pobre
de quien es un perro! Entonces,
ella empezó a madurar y los gustos fueron cambiando, el cuerpo,
la responsabilidad y esa chica ya
no jugaba tanto, todavía hacía
muchas amistades, pero los tiempos de juego se fueron sustituyendo por las responsabilidades
de la edad requería.
Esta mujer de pequeña estudió solo dos años, ahora tengo

dos amigas y las amo, trabajo
mucho y siempre trato de dar lo
mejor de mí, pero así es la vida,
cambiando, madurando, envejeciendo muy mal. Y vuelvo a la
niña y hay momentos peores, no
podemos cambiar esta realidad,
porque un simple niño tiene días
en los que no puede cuidarse solo.
Es difícil estar acostumbrada a hacerlo todo y darme cuenta de que
ya no puedo hacer ciertas cosas,
solo si otros ayudan. Ya no soy un
bebé, ni una niña, ni una joven.
Niña que se convirtió en mujer,
madurando, pudriéndose los sueños hasta perder la fe. La que no
tiene salud y se pasó la vida corriendo, luchando y haciendo
todo. Acabando por llorar al no
poder andar. Había una vez una
niña que se convirtió en mujer.
Ella vivía en un mundo. Y un
mundo vivía en ella. Tenía más
fases que la propia luna. Y no brillaba tanto como el sol. Sus sueños eran muchos, como las
estrellas. Quería hacer el bien,
quería ser feliz y hermosa. Muy
bonita. Más que bonita. Perfecta.
Pero también quería ser feliz y haz
el bien. Quería todo al mismo
tiempo. A veces, cuando se sentía

sola, escuchaba demasiado, pensaba demasiado y se cansaba de
todo. Estaba harta del mundo y su
mundo estaba harto de ella.
Ambos insatisfechos. Ella era diferente, pero no única. Su mayor
problema fue la falta de atención.
No entendió y pronto se sintió
triste por la pobreza: la luna era
menos complicada y el sol era una
estrella. Nunca se pondría de pie,
pero tal vez podría acostumbrarse
a la idea. No quería nadar en dinero, pero quería estar rodeada
de gente. Gente intensa e interesante. Muchas personas en una
sola. A menudo estaba molesta.
Entonces, abandonó sus zapatos
y caminó descalza por el mundo,
para sentir las energías que
transmite el suelo del mundo.
Una vez más, se contuvo de angustia. Esta vez en el mundo. A
ella que le importa lo que él
transmite, también le gustaría
que fuera así para ella. Que apareciese alguien, preferentemente
un extraño que se interesase por
las energías que ella transmite,
con un toque o una mirada. La
niña y el mundo. El sujeto solitario se siente vacío, aunque
asume que también tiene sueños.
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CÓCTEL THE JAZZ SINGER
Ana María López Exposito
Profesora y Escritora
Madrid

S

i pensamos en términos de
historias de amor, el cine y
el Jazz protagonizaron en
paralelo, una idílica historia de amor,
que se ha ido afianzando con el paso
de los años. Charles Chaplin dentro
del cine mudo mostró en (“A Day´s
Pleasure”, 1919), una orquesta de
músicos negros amenizando a los
viajeros de un barco, improvisando
la música para las hipnóticas imágenes del cine en blanco y negro que
aún hoy nos sigue seduciendo. Por
otro lado, hay que considerar que
una de las primeras películas de cine
sonoro de la historia del cine tuvo
como protagonista directo al jazz en
el documental “The Jazz Singer”. Se
puede decir que son dos artes nacidas
con el siglo XX, llamadas a revolucionar el sonido y la imagen de la
cultura contemporánea. El jazz tuvo
que nacer forzosamente allí donde se
fundieron las culturas africanas y europeas, es decir, en USA, sin desdeñar las influencias afrocaribeñas.
Pese a ser la música más influyente
del Norteamérica, soy de la opinión
el jazz tuvo que pasar por los Campos Elíseos parisinos para llegar a
Hollywood como una estrella invitada. Europa fue el primer continente
que dio el sitio a la música de jazz en
el cine. Pero no se puede en absoluto
afirmar que el jazz naciera en un momento preciso, fruto de la inventiva
de una sola persona. Tuvo muchas
influencias de distintos géneros musicales y como músicos que contribuyeron a su creación.
El nacimiento del cine está fechado 28 de diciembre de 1895 con
la primera proyección de los hermanos Lumière en París. En cuanto a
los difusos orígenes del jazz, los historiadores han situado su nacimiento
el 26 de febrero de 1917, cuando un
quinteto llamado Original Dixieland
Jazz Band grabó en Nueva York el
primer disco de jazz.
El pianista y cantante de Nueva
Orleans Jelly Roll Morton, se presentó a sí mismo como “inventor”
del jazz, con propósitos publicitarios.
De él sí se conservan grabaciones
que atestiguan su talento. Sin embargo, Se habla del cornetista Buddy
Bolden como la primera gran figura
del jazz, que supo aglutinar las distintas formas de sus antecedentes
rudimentarios de finales del siglo
XIX en el primer estilo definido y
reconocible del nuevo arte musical.
¿Qué opinan algunos autores
sobre la simbiosis cine y jazz?
«El primer contacto entre cine y
jazz tiene lugar fuera de la pantalla,

Parte 1
con la significación implícita y un
perfume de época delicioso: la música acompañando en directo las
bulliciosas y abarrotadas sesiones
de cine mudo, puesto que muchos
de los primeros jazzmen trabajaron
así en sus juveniles comienzos, sin
ir más lejos los mismísimos James
P. Jonson y Louis Armstrong.». Carlos Aguilar.
El cineasta y actor hizo la primera película sonora de jazz: «El
cantante de jazz», que permitió que
se popularizara esta música -siempre
relacionada con el drama y los bajos
fondos- y que los productores vieran
en este género un nuevo negocio.
Jaime Chavarri
Soy un señorito (1934) que contó
con la colaboración, para la realización de un arreglo jazzístico, de Pascual Godes, nombre importante del
jazz en la España de la República,
por su participación en la revista especializada Música viva. Revista
mensual de Jazz; por participar junto
a Matas en la apertura del Hot Club
de Barcelona y, también por la difusión de la música de Duke Ellington
en España. Eduardo Grañana.
La película Bird (Clint Eastwood, 1988), es el melodrama canónico que contaba la vida de Charlie Parker y que le valió a Eastwood
para conseguir un Óscar como director, Jack Kroll dijo que era la
mejor película americana jamás firmada sobre jazz en el Newsweke.
Eduardo Guillot.
Javier Memba opina que el cine
estadounidense se avergonzaba del
jazz los años 20. Fue a mediados de
los 50, cuando a Hollywood empieza
realmente a interesarse por el jazz
debido a la popularización de la televisión, el jazz vive uno de sus mejores momentos en los clubes de
Nueva York y San Francisco. En
1959 Miles Davis venderá 3.000.000
de copias de su Kind of Blues. Se
dice que James Dean exige en su
contrato de Rebelde sin causa, ( Nicolas Ray, 1955) que Chef Baquer
interprete la banda sonora.
Aunque en Europa la presencia
de este estilo musical es patente
desde los años veinte, en España la
Guerra Civil y la dictadura política
retrasaron y dificultaron su difusión.
En su conexión con el cine, aunque
hay casos aislados e intervenciones
puntuales en las producciones del
cineasta Ignacio F. Iquino, en algunas películas en los años cuarenta,
sería a finales de los años cincuenta
cuando algunos músicos que entienden y practican el jazz componen de

manera regular para una serie de producciones catalanas. El jazz penetró
en España fundamentalmente desde
Francia, donde hubo algunos compositores de música culta que se interesaron por los ritmos nacidos en
Nueva Orleans y entre los esclavos
negros trasladados a América.
Claude Debussy (1862-1918) y sus
conceptos musicales impresionistas, con sus acordes complejos de
novenas, trecenas, alterados, y otras
variantes del modo clásico, coincide
de un modo “erudito” con lo que de
una manera intuitiva están haciendo
esos antiguos esclavos de origen africano en América y que tras diversas
fusiones dan con formas musicales
igualmente novedosas; tanto es así
que Darius Milhaud (1892-1974) y
Maurice Ravel (1875-1937), intuyendo su poder estético y comunicativo, adaptaron en algunas de sus
composiciones, formas típicas del
blues y el jazz tradicional. La primera referencia a la presencia de músicos de jazz en España tuvo lugar en
1929, cuando el pianista y director de
banda Sam Wooding (1895-1985) y
sus Chocolate Kiddies, actuaron en
Madrid, San Sebastián y Barcelona,
ciudad en la que incluso grabaron un
disco, y que ya parecía destinada a
ser un lugar donde este estilo musical
terminaría por tener bastante aceptación. También en 1929, en la Exposición Universal de Barcelona, actuó
la orquesta británica de Jack Hilton
(1892-1965), y luego la orquesta del
bailarín y empresario Harry Flemming, que incluía a músicos como el
brillante trompetista Tommy periodo
de la dictadura de Primo de Rivera y
la generación de 1927. En esta época
solía tocar una “orquesta de negros”,
en los bajos del Hotel Palace, en el
Rector’s Club. Una serie de ritmos
bailables de indudable éxito fueron
abriendo, en los niveles más populares, el gusto por el jazz. El citado ragatime, la rumba-habanera, el foxtrot, el charlestón y demás ritmos
nacidos del árbol musical afro-americano mantienen similitudes incuestionables desde sus orígenes. Madriguera (1904-1973), violinista de gran
vitalidad y virtuosismo, que tuvo su
propia orquesta y gran popularidad
desde finales de los años treinta; aunque su carrera en el cine fue más
corta que la de Cugat e Iturbi, su orquesta brilló con luz propia en The
Thrill of Brazil (1946) de S. Sylvan
Simon, y Música y lágrimas (The
GlennTambién a España arribaron
bandas de prestigio, como la integrada por norteamericanos expatria-

dos en Europa en los años treinta, el
clarinetista Willie Lewis (19051971), con la que alternaron músicos prestigiosos como el trompetista
Bill Coleman (1904-1981) o la vocalista Adelaide Hall (1901-1993).
También llegaron bandas de jazz
cubanas y danzoneras, destacando
la orquesta Havane Cubains Jazz
que tocaron en San Sebastián, otra
ciudad de temprana vocación jazzística que culminaría con la creación del Festival de Jazz en 1966.
Además, visitaron nuestro país jazzdancers que supusieron todo un
éxito.
De la novedosa música, no solo
disfrutaban las grandes masas cosmopolitas, sino también aquellos jóvenes intelectuales de la España de
los locos años veinte como Dalí, Buñuel, Salinas o el propio Gómez de la
Serna, que, con su cara totalmente
embetunada, al estilo de Al Jolson en
El cantante de Jazz (The Jazz Singer,
A. Crosland, 1927), aparecía en el
Cine Club de Madrid un 26 de enero
de 1929, presentando ese mismo
film y leyendo un texto titulado «Jazzbandismo». ¡La música jazz y el
cine sonoro, se fusionaron en aquellos locos años … treinta!
En los años veinte cuando se hablaba de “Jazz”, la gente corriente
pensaba en una orquesta con instrumentos de viento y batería; los bailes como el one-step, el foxtrot o el
ragtime y era, o la música de Irving
Berlin, el St. Louis blues de W.C.
Handy o el swing Caravan. La cantante y actriz catalana Carmelita
Aubert, llegó a popularizar algunos
temas gracias a este medio, como
La colegiala, un tema compuesto
por Antonio Matas para el segundo
y último título cinematográfico,
Abajo los hombres (Valentín R.
Gonzales, 1936). Inspirada claramente en la melodía que Louis
Armstrong popularizó en 1928 St.

James Infirmary, La colegiala es un
slow-fox que, a diferencia de su
fuente de inspiración, tiene un ritmo
más bailable y una letra más evidente y frívola, cambios realizados
por Matas, no solo para acoplar la
pieza a la trama del film, sino para
adaptarla a los gustos musicales de
la época. Por otro lado, también participaron otras orquestas de jazz de
la ciudad de Barcelona como Los
Crazy Boys, Casanovas Jazz,
Napoleon’s Jazz, V. Montoliu Jazz.
Barcelona contó con el primer nombre del jazz español: Miguel Torné,
que desplegaba todo un conjunto de
instrumentos peculiares (esquilas,
flautas de válvulas, serruchos, xilofones diatónicos).
Del tándem formado por el director Florián Rey y la actriz Imperio Argentina también encontramos
una obra donde los ritmos jazzísticos estuvieron presentes. Fue en el
film Su noche de bodas (1935). La
película era, realmente, la versión
para España del film de la Paramount Her Wedding Night (Frank
Tuttle, 1930) que Rey dirigió conjuntamente con Louis Mercanton,
director francés que dirigió la versión gala del film. El guionista hizo
variaciones en el guion e introdujo
situaciones musicales que no existían en la versión americana, hecho
que ayudó al éxito de la obra española 4. La presencia del jazz la encontramos en este film en el fox
Trabajar es mi divisa y el foxtrot
Cantares que el viento se llevó, con
música los dos de la Jazz Band
Odeon. Aunque no fue Imperio Argentina, sino Rosita Díaz Gimeno,
la que interpreta ambos temas en el
film (junto a Augusto Serrano en el
primer tema), sí que existen grabaciones de la época, donde se otorga
la voz a Imperio Argentina.
Continuará...
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VÍBORAS DE LEYEDA
David Ríos Aguilar
Madrid

P

astores y excursionistas que frecuentan la Sierra del Manar de la
localidad granadina de El Padul
hablan de ejemplares de víbora descansando colgados de las ramas de los pinos.
Como aquella que, según cuenta la
tradición oral de la vecina localidad de
El Padul, mató a la esposa del personaje
popularmente conocido como “El Negro
de Alhama”.
Curiosa su leyenda, cuidadosamente
descrita por D. Leonardo Villena Villena en
su libro “Cuentos y Leyendas del Valle de
Lecrín", editado en el año mil novecientos
noventa y siete con la colaboración de la
Diputación Provincial de Granada.
Bajo el título “La Cueva del Negro”, el
mencionado autor relata la historia de El
Negro de Alhama, proporcionando una serie
de referencias toponímicas que permiten la
perfecta localización del escenario en que se
desarrolla la acción del ponzoñoso ofidio.
El siguiente texto es una reproducción, no
literal, de dicha historia, centrando la narración en la parte concerniente a la presencia de
la víbora por esos lares:
“…Era El Negro de Alhama un valiente
excombatiente que durante la Guerra de la
Independencia había luchado ferozmente
contra las tropas napoleónica.
A la conclusión de la contienda y sin ningún tipo de atadura que lo ligara a su lugar
de procedencia, trató de comenzar una nueva
vida en íntimo contacto con la naturaleza, viviendo de los productos que le ofreciera la
Madre Tierra.
Se afincó entonces en la sierra de El
Padul, en las inmediaciones del paraje conocido como “El Barranco del Saltillo”
Experto conocedor de la zona desde su
anterior etapa de guerrillero, se alojó en una
cueva que ya le había servido de refugio durante los duros días de contienda.
Los pequeños ahorros de que disponía
fueron destinados casi de forma íntegra a
la compra de un pequeño rebaño de ovejas
y cabras.
Cada cierto tiempo bajaba al pueblo.
Aguardan allí los paduleños su llegada, ávidos de comprar unos productos serranos
cuya calidad y buen precio había corrido ya
rápidamente de boca en boca. El Negro les
vendía alimentos frescos y naturales como
leche recién ordeñada a su rebaño, conejos y
perdices que el mismo cazaba, leña, bellotas,
plantas medicinales y todo aquello de utilidad
que pudiera recolectar del monte.
Las rentas que obtuvo le permitieron
transformar la cueva que ocupaba en lo más
parecido a un hogar. Contrató para ello un
peón al que le encargó cerrar la boca de entrada a la cueva con un tapial provisto de su
correspondiente puerta con cerradura y candado. Los carpinteros del pueblo le confeccionaron una confortable cama de madera.
Durante cierto mes de septiembre, una
vez que se agotaron los pastos y antes de que
hubiera iniciarse la nueva sementera, el ex

guerrillero ermitaño decidió tomarse unas
vacaciones y pasar unos días fuera. Contrató
en el pueblo a una persona que se hiciera
carga de la alimentación del ganado durante
su ausencia.
Transcurridas unas dos semanas, El
Negro regresó a su cueva. La sorpresa fue
mayúscula cuando entre los vecinos de El
Padul se corrió la noticia de que lo había
hecho acompañado.
Se había casado con una mujer de unos
treinta años, casi la mitad de edad que su envejecido cónyuge. Las facciones y maneras
ásperas y rudas de la misteriosa esposa delataban su más que probable crianza en el
campo, en un entorno duro y hostil.
Pese a realizar acciones beneficiosas
para los propios paduleños como contratar
peonadas o la rehabilitación del viejo pozo
del manantial de El Saltillo al que acudían a
beber las cuadrillas de trabajadores del
campo durante el periodo estival, El Negro
era un personaje que suscitaba la envidia de
los ricos del pueblo.
Ni entendían ni podían hacerse partícipes
de la prosperidad de un simple guerrilleropastor. Un desheredado que ni siquiera disponía de los medios para construirse un cortijo
como Dios manda pero que sin embargo disfrutaba de una serie lujos como sábanas expresamente traídas de Granada, las mejores
prendas para el ajuar de su esposa, útiles de
cocina, sillas cuidadosamente talladas, etc.
Fue ese el verdadero motivo por el que su
esposa desde un principio suscitó todo tipo
sospechas, siendo objeto de comentarios despectivos e hirientes. Las lenguas más impías y
viperinas del pueblo la motejaron como "La
Mala Mujer".
Ajeno a todo eso, el Negro seguía a lo suyo.
Con la ayuda de su esposa, aumentó los rebaños, las recolecciones de plantas esenciales y
semillas silvestres, la venta de especies cinegéticas, etc.
Además de felicidad, la nueva vida de casado, por más que pesara a las gentes envidiosas del pueblo, había dado prosperidad a sus
negocios.
Pasaron su primer invierno juntos. Aunque
fue aquel especialmente duro, de hielos y nieves arruinando la cosecha de aceituna y tronchando almendros, el viejo solitario se sentía
más joven y dichoso que nunca.
Acurrucados al calor de la hoguera, la esposa del Negro escuchaba perpleja a la vez
que orgullosa las insólitas historias de su marido, del otrora feroz combatiente de las guerras napoleónicas.
A principios del verano compraron una
finca colindante con la suya. Reservaron un
pequeño trozo de tierra para plantar una viña.
Tuvieron que pasar tres años para que al
fin pudieran recolectar unas cuantas arrobas
de uva.
Ellos mismos se encargaron de exprimir
las uvas, pisándolas y retorciéndolas en un
saco. El mosto resultante lo almacenaron en
una tinaja…

Cuentan que sería el mes de junio cuando,
unos años más tarde, la esposa del Negro se
bebió unos cuantos vasos de vino y despareció.
Ese día, al regresar a la cueva tras una
larga jornada de pastoreo, el hombre halló la
puerta abierta y descosido el colchón donde la
pareja escondía sus ahorros.
De la mujer no había ni rastro. Asustado, salió rápidamente de la cueva por si
estaba por los alrededores. La búsqueda
resultó infructuosa.
Corrió al establo a ensillar el asno para
bajar al pueblo a pedir ayuda. Cuál sería su
sorpresa cuando vio que allí también faltaba
el borrico.
El buen hombre se hizo de golpe mil y una
conjeturas…que si un robo, que si un rapto,
que si una broma de mal gusto, etc.
No quería pensar lo que parecía más evidente: un abandono en toda regla.
Desgraciadamente, tras llegar andando
al pueblo, el primer vecino al que preguntó
no hizo más que confirmar sus más dolorosos presagios.
La habían visto pasar por el camino de
Padul a Dúrcal, en torno al mediodía, subida
en un burro.
Dirigió entonces el Negro sus pasos
hacia dicha población. Intentó recabar allí
información, pero nadie había visto llegar a
una mujer a lomos de un borrico. Pasó la
noche merodeando por las afueras del pueblo. Tal vez hubiera sufrido algún tipo de
percance y anduviera por esos campos aturdida y desorientada.
Mientras empeñaba todo su afán en encontrarla, un respetable anciano le puso
sobre la pista:
-¿No habrá girado antes de entrar a Dúrcal y haya dirigido sus pasos hacia la capital
granadina, atravesando la Sierra del Manar
por el Camino de Dúrcal?
Sin tiempo para vacilar, el protagonista
de la historia se encaminó hacia Granada.
Enfiló las estibaciones montañosas del Manar
por las duras rampas de la Cañada de Marchena, coronando el Alto de las Vacas tras
salvar un fuerte desnivel. Había otros cami-

nos menos exigentes para llegar a la capital,
pero ese era el más rápido. Pensaba que
desde los alto del monte podría escrutar los
posibles recorridos de su amada con mayor
garantía de éxito.
Al pasar por Cerro Domingo creyó oír lo
que parecían unos rebuznos…No había duda,
¡eran de su borrico!.
En unos breves instantes que para el Negro
en su miedo y desesperación se hicieron eternos, rodeó el cerro. Allí estaba, varado junto
a una senda, su fiel compañero de fatigas.
A unos metros del borrico, una visión
aterradora le heló la sangre. Sobre la senda
yacía el cuerpo inmóvil de su esposa, tendida boca arriba, con los brazos en cruz y
los ojos desencajados.
Con el corazón destrozado, el viejo guerrero se arrodilló y la abrazó fuertemente. Sus
gritos de dolor retumbaron por toda la Sierra
del Manar.
Asido a ella, pasó así unas cuantas horas,
perdiendo casi por completo la noción del
tiempo en aquel triste lugar, llamado desde
aquel día “El Puerto de la Mala Mujer"...
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UN SECADERO
EN MI PATIO
Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

MORGANA

M

uchas veces, cuando el sol del crepúsculo incendia el poniente, acuden los
fantasmas de algunos entrañables oficios pueblerinos de antaño.
Entonces se presenta aquel rechoncho boticario
que, como fino alquimista, preparaba esas pócimas
mágicas que curaban todos los males. Por momentos parece oírse el leve golpeteo del taciturno platero, cuyas manos como pájaros creaban joyas
maravillosas, o el martillear torturante del enorme
herrero, que con el mismo arte taponaba los agujeros de los viejos peroles, como forjaba las rejas de
las ventanas o le ponía zapatos nuevos a las bestias. También se asoman de cuando en cuando los
recuerdos de aquellas protectoras de vida: la panadera, la comadrona o la amamantadora de bebés de
madres de senos mustios y, a veces, algún cura solidario.
Además resurgen a la memoria otros servidores
menos lucidos –aunque imprescindibles– como el
sepulturero y demás obreros del cementerio.
Recuerdo que mi abuelo, sentados los dos
frente a la lumbre en aquellas tardes de invierno,
mientras me enseñaba el milenario arte de tejer esparto, me relataba mil y una historias asombrosas.
Me contó sobre una extraña mujer: Morgana, cuya
labor era aún más extraña todavía.
Vivía en una oculta chabola de piedras casi
siempre tapada de neblina, en la cabeza del Barranco del Ahorcado, por donde ninguno se atrevía
a merodear. En el pueblo nadie hablaba de ella,
como si un miedo colectivo los amordazara, y muchos hasta dudaban de su existencia.
Cuando alguien necesitaba de sus servicios, secretamente le dejaba un mensaje dentro de la lata
colgada en el viejo árbol quemado, cercano al ríspido sendero que encaminaba a su morada.
Morgana, como un espectro, llegaba subrepticiamente de noche a la casa en donde era requerida, desalojaba a sus habitantes y se quedaba a
solas con el enfermo que sufría desde hacía varios
días una penosa agonía. Cumplía piadosamente su
labor y desaparecía como culebra escurridiza.
Apenas asomaba la luz amanecida, los parientes
entraban a la vivienda y encontraban al difunto con
una sobrecogedora sonrisa como de alegría.
Cual si fuera un sagrado acuerdo, ningún familiar osaría nunca comentar ni una sola palabra
sobre el asunto.
Comenzaban entonces las honras del fallecido:
la higiene y su ropaje, la organización del velatorio, la novena, el acompañamiento de todos hasta
el cementerio, los rezos y la residencia postrera.
Era el momento en que el enterrador terminaba la
última faena que había iniciado Morgana, la despenadora.
El sol es una inmensa ascua que se apaga tristemente tras la montaña, como queriendo acompañar
mi desasosiego.

E

n el haza de Bobadilla todo era
diferente. Aquí las tierras eran
más compactas, de mejor
sazón y arraigo para esta variedad de
tabaco negro. Además, contábamos
con el agua de la Acequia Gorda a cien
pasos de la finca. En Bobadilla seguíamos con la choza de guardar las hortalizas. Mi hermano Manuel había hecho
gran amistad con el hijo mayor de Antonio Salguero. Los dos eran muy aficionados al cine y, diariamente, se
intercambiaban los prospectos de sus
artistas más preferidos, tanto extranjeros como españoles. Antonio Salguero,
hijo, fue quien le dijo a mi hermano
Manuel que la artista Marilyn Monroe
fue la que inauguró el «Cuarto Centenario del Descubrimiento del Tabaco
en América», y que Humphrey Bogart
era el artista que mejor se llevaba el
pitillo de tabaco a los labios... Yo, en
cambio, seguía con la nostalgia... con
la pena de haber perdido el sitio ideal
donde todos los años nuestro padre nos
levantaba la choza de palos y paja.
Ahora, con las nuevas casas de los
obreros del tabaco, la choza cada año
cambiaba de lugar. El barrio se había
poblado de gente venida de la capital y
de otros pueblos. En cierto modo, nosotros, acostumbrados a estar solos,
empezamos a perder el protagonismo,
la exclusividad en cuanto a todo lo
que había de fruta de interés por la
zona al alcance de los chiquillos. Anteriormente, conocíamos muy bien a
todos los que estaban más alejados,
como eran los que vivían en las casas
de por encima del Camino Viejo, en la
carretera de Málaga, construidas en
su día para los obreros de la Sociedad
Azucarera; pero, con estos nuevos colonos, tardamos algún tiempo en contraer amistad.
Fue mi hermano Manuel, que era el
más social de los hermanos, quien
pronto hizo amistad con varias familias de las casas nuevas del tabaco.
Entre ellas estaban la esposa de Manuel Roldan y su hija Paquita, quienes
le abrieron las puertas de su casa para
todo lo que necesitáramos. En esta
casa, todos los días, antes de marcharnos de la choza de Bobadilla, dejábamos la botija de barro de diez litros de
agua para beber y todas las herramientas de más valor; como lo era el azada
de pala cerrada que tanto apreciaba
nuestro padre para el embellecimiento
y planchado de los surcos.
Con esta azada tan especial, mi
padre, con habilidad, preparó este año
un pequeño terreno dedicado a la hoya
de semilla para la siembra de tabaco.
Era una especie de rectángulo cercado

LA GRAN RIADA
por los cuatro lados con una tasquiva
grande que mi padre planchaba y moldeaba con su azada, para apoyar las
tablas de madera de chopo que, posteriormente, nos servirían para recorrer
el semillero sin que, por ello, se pisara
la simiente a la hora de liberar la planta
de hierbas inmundas o recogerla para
su trasplante.
Los secaderos

espera de una mínima subida de los
precios.
El campo se fue poblando de secaderos para el tabaco con arreglo a
la economía de cada agricultor, pues,
como era el caso de muchas familias
de Maracena, no se disponía de un
espacio idóneo ni de las posibilidades económicas para esta construcción. En estos comienzos, nos
podíamos encontrar con la utilización como secadero de variados y

Secadero en calle Alberti, Maracena; pertenece a la familia Aivar Tallón. Fue
construido a mediados de los 60 por José González, Gabriel Taratáita y Francisco Ávila, este que escribe.

Secadero de Bullejos Girón, en el acceso a Maracena.

Al final de los años cuarenta y
principios de los cincuenta, ya era
evidente la transformación del paisaje del cultivo de tabaco en la Vega
de Granada. La experiencia de muchos de los agricultores era que
veían en esta planta un beneficio
asegurado con respecto al de otros
frutos; ya que, a la hora de la recolección, había que vender a precios
irrisorios y, en ocasiones, a como te
quisieran pagar por ello. Como era
el caso de la patata, que se tiraba los
meses amontonada en las fincas en

pintorescos lugares: habitaciones
particulares, patios, establos…;
siendo lo más común una especie de
choza conformada por una sencilla
armazón con troncos de árboles —
álamos y chopos— revestidos de
paja. Con más problemas que ventajas, pues el agua de la lluvia y el aire
hacían verdaderos estragos con estos
improvisados armatostes, poniéndolos, cada dos por tres, patas arriba.

Continuará...
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

NACIMIENTO E
INFANCIA DE JESÚS 7

E

n párrafos anteriores he apuntado que Jesús fue
un facineroso según palabras de Robert Ambelain,
tema un tanto comprometido que ahora mismo
trataré con mayor detenimiento.
Título del capítulo 11 del libro de Robert Ambelaim:

Es más que probable que el ataque al Templo de Jerusalén, encabezado por Jesús tuviera como objetivo apoderarse del tesoro del arsenal del mismo. Ambas cosas
indispensables para una insurrección: el dinero y las armas. Nos encontramos entre el año 3 y el 2 de nuestra era
aproximadamente.

Los años oscuros de Jesús
¿Podemos admitir que Jesús, tal como intenta demostrar nuestro informe, era realmente el hijo primogénito de
Judas de Gamala, y después de él el jefe de integrismo judaico, y que, siendo así, fue a beber de una fuente impura
para un judío rigorista como la magia y la religión egipcias, que eran, ambas, casi inseparables?
Dos consideraciones por mi parte a modo de preguntas: ¿Jesús, hijo de Judas de Gamala al margen del
Espíritu Santo? ¿Jesús, jefe de una banda de integrismo
judaico? ¿No estaremos divagando más de lo conveniente
y necesario?
Se habla, por parte del autor, del misterio de “los años
oscuros de Jesús” sin aportar ningún dato convincente que
lo avale, mera especulación, digo yo, a menos que se nos
aclare en el evangelio de Lucas (18,35 a 19, 28).
En la página 116 del libro de Robert Ambelain, se insiste en la paternidad del tal Judas de Gamala, como padre de
Jesús, al que se identificara a partir de su alzamiento contra
Roma, con el sobrenombre de el Gaulanitida.

¿Y cuántos años tenía Jesús cuando se “levantó” contra “propietarios” del Templo para arrebatarles su tesoro
y sus armas?
Al parecer, según leí en otros varios libros, Jesús tenía,
cuando sucedió esto, veinte años, lo que no me cuadra con
el año de su nacimiento, aunque también por haberlo leído
anteriormente, y creo haberlo escrito a sí mismo en el I
Mandamiento, se supone, que Jesús nació unos diez años
antes de nuestra era, pero así y todo y como acabamos de
ver en lo escrito por Daniel-Rops.
Daniel-Rops, sitúa en su libro el ataque al Templo,
como mucho acabo de citar por Jesús y “sus hombres” en
el año 9 de nuestra era, y nos dice que tenía sobre los veinte
años cuando realizó tal “azaña”, lo que nos lleva, seguro
con total equívoco a que Jesús nació sobre el 17 antes del
comienzo de nuestra era. Se me antoja, otro disparate a
sumar a los muchos que llevo escritos desde que comencé
este II Mandamiento. Pero a mí y con esto no se acaban los
disparates como vamos a ver a continuación, leyendo la
página 191 del libro de Leslev Hazleton María, una virgen
de carne y hueso.

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
Mis proverbios
Con estos proverbios, intento
poner orden, al desorden
que hay en mi cerebro.
Los pecados de los pobres,
están en su falta de cultura.
No debemos castigarles por ello.

Es más fácil manipular la historia,
que aprender de ella.
Un pájaro, jamás deja su huella en el aire.
Lo importante es que todos sepamos sacar las
<castañas del fuego,
“sin quemarnos”.
Toda buena historia necesita ser contada.
No es lo mismo una imagen real,
que una imagen imaginada.
“Prohibido aparcar en mi corazón”.
Es difícil decir nada bueno,
cuando los homenajes son inmerecidos.

Leamos esto:
Éste es en efecto, el tercer sobrenombre de Judas de
Gamala, alias Judas de Galilea (hijo de Ezequías) el padre
de Jesús, y que será citado en los Hechos por Lucas (5,37).
Qué nos respondería María madre de Jesús, si la pudiéramos preguntar hoy ¿qué hizo con el tal Jesús de Gamala para que se hable de él, como supuesto padre de su
hijo Jesús?

Sabemos -o queremos saber escribe Hazleton-, que Jesús tenía treinta y tres años en el 30 d. de C., fecha de su
crucifixión.
Pero esta se basa en la suposición de que Jesús nació en
el año 4 a. de C., y esto ha sido cada vez más cuestionado
por los historiadores bíblicos. La mayoría de ellos ahora
consideran que Jesús nació entre el año 4 a. de C. y el 6
d. de C.

El hombre y la bestia.
¿Y la bestia del hombre?
La palabra proporciona la libertad.
La razón de la locura;

Veamos ahora, un Jesús guerrillero encabezando un alzamiento contra los romanos en el Templo de Jerusalén,
según lo describe Daniel-Rons, en la página 158 de su libro
Jesús en son Temps, en su edición de 1945.

Continuará…

¿pero es que la locura tiene alguna razón?
Belleza creada, belleza heredada.
El arquitecto y sus catedrales,
o, el milagro de la piedra.

ÍTRABO: SUS CALLES,
MONUMENTOS Y PAISAJES

Marcelino Arellano Alabarces

Aquel que no valora la vida,
no merece vivirla.

La sonrisa de un niño,
es igual en cualquier parte del mundo;
su tristeza también.

Eran antiguos amigos,
ahora son nuevos enemigos.

No lo dudes;
cuanto más sabes, más vales.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

E

sta mujer que vivió entre
los siglos XII y XIII,
doble reina de Francia e
Inglaterra, madre de tres reyes de
Inglaterra. Fue una mujer muy adelantada a su tiempo, su alta preparación unida a su sensibilidad por
las artes, hizo de ella una mujer
muy culta considerada por sus investigadores como la primera
mujer feminista de la historia, el
mecenazgo de artistas y escritores,
fue otro de sus valores añadidos.
El origen de las monarquías
como sistema de gobierno, se remonta a tiempos antiguos, si bien
su legitimidad es muy diversa centrándose en dos troncos principales, el primero fue de origen
heroico y el segundo buscando la
perpetuidad adquirió el sentido hereditario, siendo este lógicamente
el que ha perdurado en el tiempo.
De la idea original sobre todo
los reinos del norte de Europa,
guardaron en su existencia el original carácter heroico - motivo de su
función. Mientras que, por el contrario, en nuestro entorno, tenemos
ejemplos de dejadez en manos de
los validos esa tarea, única y principal de cualquier gobernante absoluto. Hoy afortunadamente, en
las monarquías modernas son los

Leonor de Aquitania

parlamentos elegidos por los ciudadanos los que delegan con sus
votos esta labor en sus representantes, quedando en países residuales
esta forma de gobierno medieval y
autoritario.
El ejemplo que hoy traemos, se
trata de una figura que nació en el
seno de una familia progresista
para su tiempo, donde la formación
e interés por la cultura y temas sociales no era lo común.
Leonor de Aquitania "Eleonor", fue un vivo ejemplo de lo que
es servir al pueblo, aportando sus
conocimientos con el fin principal
de mejorar la vida de sus ciudadanos. En cuanto a la leyenda negra
que le acompaño durante su vida,
aquí en España por desgracia sabemos bastante, uno de los ejemplos
más relevantes es el de Juana I de
Castilla, pasada a la historia con el
injusto calificativo de "la loca". (Y
todo porque los poderes del momento, no admitían que una mujer
tuviese una preparación superior a
muchos hombres de su tiempo).
Durante siglos la mujer tuvo
secuestrado el pensamiento, hoy en
día a pesar de contar con leyes que
reconocen la igualdad, seguimos
teniendo voces que se levantan tratando de restar esa igualdad que

Ricardo Corazón de León

nunca debieron perder, por eso
sacar a la luz estos personajes es
una obligación.
Antecedentes:
Leonor de Aquitania (Poitiers,
1122- Fontevrault, 1204), hija y
heredera del último duque de Aquitania y de Poitou.
En su matrimonio con el rey
Luis VII de Francia, aporto como
dote Guyena, Gascuña y Pitou al
monarca francés (1137).
El monarca francés, poco acostumbrado a la superior preparación
en todos los campos de una mujer
aunque esta fuese la suya, pronto
empezaron las discrepancias, la
participación en la Segunda Cruzada junto a su esposo, fue la gota
que colmó el vaso de la concordia
matrimonial. El rey era motivo de
chanza por parte de sus colegas,
visto como una falta de hombría no
haber impedido que su mujer quedase en palacio, mientras el guerreaba como correspondía al rol de
los hombres.
La iglesia tampoco veía con
buenos ojos esta actitud impropia
de una mujer, de esta forma conseguir la nulidad del matrimonio por
parte de la iglesia en 1152, no fue
difícil a pesar de que "lo que une
Dios que no lo separe el hombre".
Teniendo en cuenta la dificultad para una dama de su rango,
hacer frente sola a toda su responsabilidad. Muy pronto se casó con
el duque de Normandía y de Anjóu,
Enrique Plantagenet, que pasado
dos años se convertiría en Enrique
II rey de Inglaterra. Con este matrimonio, los amplios dominios de
Leonor pasaron a formar parte de
la corona inglesa, conformando un
extenso reino a ambos lados del
Canal de La Mancha.
Esta situación desembocaría
en la guerra conocida como de
los cien años (1339-1453), una
gran parte de la Francia occidental quedaba en manos de la corona inglesa.
Pero este segundo matrimonio
tampoco fue un ejemplo de armonía y felicidad, muy pronto empezaron las infidelidades con otras
mujeres llevadas por él incluso a la
corte. Esta situación llevó a Leonor
a retirarse a Poitiers, separándose y
estableciendo su residencia en su
lugar de nacimiento y sus dominios, compartiendo la vida familiar
con sus hijos.
Desde este lugar se dice que
organizó la revuelta junto a sus

Leonor de Aquitania (F. Sandys, 1858)
hijos contra Enrique II, rebelión
que fracasó (1173) y que supuso el
encarcelamiento de casi 16 años
en Inglaterra.
Con la llegada de su hijo al
trono de Inglaterra, Ricardo Corazón de León liberó del presidio a su
madre por la que sentía un gran
amor y una ferviente admiración,
hasta el punto que en su participación en la Tercera Cruzada (119092) le otorgó el rango de reina
regente durante su ausencia, también pudo ver como su segundo
hijo conocido como Juan sin Tierra, alcanzó el trono de Inglaterra
en 1199.
Una mujer feminista:
Esta mujer, dueña del mayor
territorio en Europa en el siglo
XII, fue un símbolo que rompió
moldes en su tiempo, hecho que le
supuso grandes contratiempos en
su vida teniendo que soportar
quince largos años de prisión. Fue
portadora de dos coronas, como
reina de Francia e Inglaterra, la
primera mujer en participar en un
acto de guerra como fue la Segunda Cruzada.
Durante su larga periplo vital,
hecho que le supuso ganarse el
apelativo de abuela de Europa,

tuvo una implicación por el mecenazgo ayudando a escritores y artistas, en política destacó como
buena conocedora de los problemas de su tiempo, aconsejando a
sus hijos durante su reinado en
asuntos de estado, por su condición
de gran viajera destacó por sus conocimientos del mundo en el desarrollo diplomático.
Su legado vital fue muy importante, madre de diez hijos de los
cuales tres llegaron a ser reyes, la
mayoría de las casas reales en la
actualidad portan su sangre.
Mujer de una fuerte personalidad, primero no dudó en enfrentarse a la ineptitud de Luis VII,
consiguiendo la anulación de su
matrimonio. Pero una vez casada
con Enrique II y convertida en
reina de Inglaterra, tampoco dudó
en presentar batalla, contra el despotismo y crueldad de su marido,
retirándose a sus dominios en Poitiers junto a sus hijos, hasta que la
operación que emprendió Enrique
II y que supuso el encarcelamiento
en la Torre de Londres.
De carácter culto, durante sus
dos reinados aportó a las cortes su
espíritu refinado de infancia, por
las artes sabiendo rodearse de intelectuales de su tiempo, practicando
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el mecenazgo, siendo pionera en
las cortes europeas dándole a la
cultura un rango que hasta entonces no se consideraba.
Situándonos en este periodo
del Medievo, considerar a Leonor
una feminista al estilo de las del
siglo XIX, puede que sea un tanto
distorsionado de la realidad. Sin
embargo, si tenemos en cuenta las
limitaciones históricas a las que
tuvo que hacer frente, no cabe
duda que supo defender con uñas
y dientes sus derechos que intentaron negarle, solo por el hecho de
su condición de mujer, por esta
razón no es nada extraño que la
mayoría de los estudiosos de su
biografía hablen de ella como de
la primera feminista de la que se
tiene noticias.
Agotada y enferma con ocho de
sus diez hijos fallecidos, Leonor
murió con 82 años un 31 de marzo
de 1204, es muy significativa la
efigie que cubre su tumba, la cual
nos presenta a Leonor sosteniendo
un libro en sus manos, referencia
asumida por aquellos que le conocieron, sobre su amor por la literatura y el interés por el conocimiento.
Virtudes que nunca le fueron perdonadas por un amplio número de
sus contemporáneos, pero lo cierto
es que, desde su condición de
mujer, supo revolucionar la cultura de su tiempo y dejando claro
que el papel de la mujer no podía
quedar relegado solo a ser madre.
Este espíritu sin duda fue heredado de su abuelo, Guillermo IX
que le supo transmitir que la riqueza de las personas radica en su
interés por la cultura, su lucha
contra los poderosos, entre ellos el
poder eclesiástico de aquel
tiempo, benefactor de los poderosos e implacable con los débiles.
Sus dos coronas:
El palmarés histórico de estadistas y políticos, está plagado de
barones. Sin embargo, la mayoría
de ellos no reúnen las condiciones
de muchas mujeres que sufren el
ostracismo por el hecho de ser
mujer, entre estas sin duda se en-

cuentra Leonor de Aquitania. Esta
mujer fue la mujer más poderosa
de su tiempo, reina consorte de
Francia e Inglaterra, duquesa de
Aquitania por derecho propio,
como regidora de la Casa de Poitiers, tuvo bajo su control todo el
suroeste de Francia, siendo poseedora de una de las mayores fortunas de Europa occidental durante
la Edad Media. Su labor política
fue muy destacada, como estratega
supo organizar y dirigir ejércitos,
cosa bastante inusual para una
mujer de su tiempo participando en
la Segunda Cruzada.
Dotada de una gran belleza,
hizo que fuese la princesa más deseada para ser la consorte de futuros reyes. Pero la amplia formación
que la adornaba, fue sin duda un
lastre insoportable para los barones
de las casas reales, que en su mayoría carecían de un bagaje equiparable, como se demostró en sus dos
matrimonios.
Su corto matrimonio con Luis
VII, el rey se vio infinidad de veces
ridiculizado por su entorno, dado
que la que demostraba la capacidad
de gestión era su mujer la reina,
(esta fue la causa principal que le
llevó a repudiarla, alegando que
tenía una relación extramatrimonial con su tío). Una vez conseguida la anulación del matrimonio,
se comprometió con el duque de
Normandía, que más tarde se convertiría en rey de Inglaterra con el
nombre de Enrique II (1154). Enrique tenía 11 años menos que Leonor, allá por el año 1166 el
matrimonio entre Enrique y Leonor parecía naufragar, debido a las
continuas infidelidades de Enrique,
lo que le llevó a Leonor a retirarse
con sus hijos, a sus dominios de
Aquitania, su propio marido organizó una operación para capturarla
en Poitiers (1173), acusándola de
haber apoyado la revuelta de su
hijo Enrique el joven contra la tiranía de su padre.
La conclusión de esta operación, vio cumplido el objetivo
principal que era la captura de
Leonor, encarcelándola y apartán-

Juan sin Tierra

Tumba de Leonor de Aquitania
dola de la vida pública, permitiendo total libertad al rey para
actuar a su antojo, sin la oposición
intelectual de Leonor.
Esta situación de privación de
libertad, pudo ser superada gracias
a su pasión por la lectura, y su
vena de escritora creando maravillosos versos.
La leyenda negra:
Estamos ante uno de los personajes más fascinantes de la Edad
Media, su poder y longeva vida le
permitió nutrir una extraordinaria
y rica biografía. La base de la leyenda negra, radica en las normas
establecidas de su época y una
desmedida envidia, entre los hechos que se le atribuyen en la
creación de dicha leyenda encontramos este orquestado bulo, que
parte de la acusación del envenenamiento de la amante del rey,
Rosamund en 1176 acusación que
no resiste veracidad alguna dado
que en aquel tiempo Leonor permanecía en prisión, (como era habitual posiblemente el rey
encontrase otra amante y necesitara de un chivo expiatorio, cargando la muerta, nunca mejor
dicho, a la pobre Leonor).
Pero esta ya venía de atrás, su
comportamiento rompedor nada
acorde con su tiempo ejemplos
aparte del anteriormente comentado, los tenemos desde los primeros años de vida pública, por
ejemplo la solicitud de nulidad del
matrimonio con Luis VII, lo que le
supuso ganarse el enfrentamiento
con la iglesia, tachándola de mujer
libertina y lujuriosa.
Sin duda el principal motivo
para achacarle esta leyenda negra,
fue el de haber sido una mujer
libre, dueña de sí misma sin ataduras patriarcales tanto por parte de
sus maridos como de la iglesia del

momento nada tolerante con estas
formas de libertad.
En el año 1145 junto a su marido Luis VII, participan en la Segunda Cruzada, este hecho se
produjo muy a pesar de que su
marido no lo veía bien y menos la
iglesia, que lo considero como una
blasfemia, durante este viaje primero recalaron en Constantinopla
y más tarde en Antioquia, fue precisamente aquí donde se produjo
el encuentro con su tío Raimundo
príncipe de Antioquia. Durante la
estancia mantuvieron varios encuentros, aparte de los lazos familiares les unía la formación cultural
de ambos, (estas reuniones dieron
pábulo a sus enemigos para sembrar la duda sobre su honorabilidad).Luis VII su marido ante estas
habladurías, lejos de apoyar a su
mujer la obliga a partir de Antioquia a lo que ella se opone, Leonor
dando muestras de su personalidad,
decide que no había otro camino
que la separación, que se produjo
como no podía ser de otra forma en
aquel tiempo, mediante el repudio
del marido.
Leonor fue una mujer criada en
libertad, en el seno de su familia
con un ambiente cultural nada
común, con el resto de las casas
reales de aquellos tiempos. Podríamos decir sin lugar a dudas que fue
una mujer de la Edad Media, educada con la mentalidad del siglo
XXI. Su dilatada vida le permitió
ver a su hijo convertido en rey, el
reinado de su hijo Ricardo Corazón
de León, que no solo restituyó el
buen nombre de su madre, si no
que supo servirse de los conocimientos de ella durante su reinado.
Conclusiones:
Leonor de Aquitania, afortunadamente hoy su persona está
siendo revisada por diversos his-

toriadores, que están poniendo
blanco sobre negro, lo que fue una
lucha heroica en favor de su condición como mujer.
Cuando el poder se ve desbordado por situaciones que lo cuestionan, emplea todos los recursos
a su alcance para crear relatos,
esto fue lo que ocurrió con Leonor, también entre nosotros con
Juana y otras tantas más que permanecen ignoradas por su falta de
relevancia mediática.
Un ejemplo claro del patriarcado, es cuando su hijo Ricardo
llega al trono, esto sin duda fue un
triunfo para ella, sin embargo, la
historiografía no remarcó de
forma interesada su protagonismo
como asesora del nuevo rey, fruto
del clima masculinizado que ha
imperado a lo largo de los siglos.
No es arriesgado el titulo que
muchos historiadores le otorgan,
cuando dicen de ella que fue la
primera feminista de la historia,
sobre todo lo que esto representa
en plena Edad Media.
Sin embargo, la sociedad
guarda una deuda con esta mujer,
el reconocimiento de su lucha
por la igualdad, al igual que las
sufragistas hoy se les reconoce
su trabajo en favor y defensa por
la igualdad, sin embargo, el caso
de Leonor y otras que vivieron
en tiempos más lejanos permanecen ignoradas.
La vida de Leonor transcurre
en un periodo, en el cual los reyes
vendían sus hijas para saldar
pagos con países ganadores en
contiendas, concertaban matrimonios al margen de ellas, ejemplos tenemos a centenares, el
matrimonio de Luis XIV con
María Teresa infanta de España,
unos siglos más tarde es paradigmático de la perpetuidad de la
injusticia social.
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CUENTOS DESDE MI COMETA: HE APROBADO LAS MATES

N

uria sabía que al llegar a casa
sus padres le preguntarían
porque la verían contenta al
regresar del colegio.
Había salido puntual, al tocar el timbre,
anunciando el fin de las clases ella ya estaba
preparada con sus libros ordenados y el
abrigo abrochado en esa tarde de invierno.
Se sentía contenta porque su profesora
le había valorado mucho su mejora en la
asignatura de matemáticas, y que todos los
ejercicios de ese día los hubiera podido
hacer sin dificultad.
Recorría las calles que llevaban a su
casa, junto a Luisa, su amiga y compañera
de 5º curso de primaria, le iba contando lo
satisfecha que se sentía cuando las cosas le
salían bien, porque así, al llegar a su casa y
sus padres le preguntarán:
-¿Qué tal el día?- podría decirles todo
lo que había aprendido en el colegio-.
Los padres de Nuria siempre se interesaron mucho por todo lo que a ella le sucedía; Si estaba triste le preguntaban por qué
y conversaban sobre el tema; Si estaba
contenta le preguntaban sobre el motivo de
su alegría y así, compartían todos los momentos, pero sus padres también lo hacían
con ella y su hermano Jaime y entre todos,
hablaban de alegrías… de tristeza… y
cómo hacer que el día a día fuera más bonito compartiendo emociones juntos.
Esa mañana, Nuria había podido realizar los problemas de matemáticas que
tanto esfuerzo le costaban y se sentía muy
orgullosa -ya que cuando tenemos conflictos en la vida lo importante es afrontarlos e intentar superarlos- y ella lo había
conseguido siguiendo las recomendaciones de sus padres, estaba contenta y valoraba la importancia de tener siempre una
mano cerca que nos ayude a ver los conflictos de una manera diferente pudiéndonos aconsejar.
Al llegar a su casa su madre le pregunto:
•
¿Y esa sonrisa…?
Ella, acostumbrada a notar el cariño de
sus padres le dijo:
•
Tengo una buena noticia… ¿Recuerdas que no me salían esos problemas
de matemáticas…?
•
Si dime, te costaban mucho terminarlos –respondió Isabel, su madre-

•
Pues esta semana, repasé toda
la lección y también volví a estudiar la
lección anterior. Cuando estaba en clase
atendía todo lo que la profesora explicaba y… ¡Tenías razón mamá!, tú me
decías que: Si prestaba un poco de atención en clase, conseguiría resolverlo, ¡y
así ha sido!
Isabel animaba a su hija cuando la veía
preocupada, y la niña fue creciendo sabiendo que exteriorizar los sentimientos y
expresar las emociones es necesario para
la buena convivencia. No siempre fue
fácil, Nuria era la mayor de dos hermanos
y al principio de nacer, Isabel se sentía un
poco abrumada, pese a estar de baja maternal, eran muchas las novedades en casa,
organización, horas de lactancia… Todo
ello, lógicamente, compartido con Fernando el padre de Nuria.
Fue una época de aprender, de saber
que la mejor manera de educar es desde el
cariño, desde el respeto, marcando normas
y pautas, creando límites, y que estos,
estén adaptados a las necesidades que presenta cada niño. Sabiendo que cada niño es
único y diferente.
Fueron tiempos en que, a veces, la rebeldía de Nuria hacía que tuviera que recordarle los buenos valores. Siendo
consciente de que la educación era la formación de su hija como persona.
•
¡Mamá! -Exclamó Nuria-Me voy
a poner la merienda ¿tú ya has merendado?
•
He comprado fruta y la he puesto
en el frigorífico.
Nuria merendó y recogió la mesa
pero… se olvidó de colocar el resto de las
mandarinas en su sitio, dejándolas sobre la
repisa de la cocina. Su madre al ver la fruta
desordenada le dijo:
•
Nuria la fruta se conserva mejor
en la nevera.
Y Nuria que a veces se despistaba fue
y las colocó. En ocasiones, se le habían de
recordar las normas, porque las ganas de
jugar con su hermano pequeño al llegar del
colegio eran superiores a seguir las pautas
de orden.
Fernando llegó a casa, había sido un
día, donde por motivos de trabajo, tuvo
que conducir horas y horas para visitar
clientes, pero ya estaba con su familia. Así

pues, apago el móvil de trabajo, el mismo
que recuperaría el día siguiente para hacer
su ruta comercial.
Fue a la cocina donde estaba Isabel y le
dio un beso, él no era muy amigo de los
besos cuando era más joven, creía que era
un puro formulismo, pero un día se dio
cuenta de que los besos y los abrazos alegran a los demás y le alegraban a él al sentirse querido. Un día aprendió que el
regalar es la mejor manera de compartir.
Se dirigió a la habitación donde estaba
Nuria y Jaime y con una sonrisa les dijo:
•
¡Qué ganas tenía de llegar a
casa estar con vosotros y poderos dar
un abrazo!
•
El día ha sido largo, estoy cansado me voy al sofá un ratito, pero antes
os ayudaré a ducharos, recordad de recoger todos los juguetes, -añadió dirigiéndose a Nuria y a Jaime con las
construcciones esparcidas por la habitación– Así la habitación estará bonita y
arreglada y mañana a la hora de jugar
estará todo en su sitio.
•
¡Vale papa! Lo recogeremos con
cuidado. -Respondió el pequeño Jaime,
que con sus 4 años le encantaba hacer
torres construyéndolas pieza a pieza, y
alguna vez, perdía algunas en el camino,
para hallarlas días después detrás de una
puerta o silla.
•
Hemos de hablar,-añadió Fernando con voz tierna mirando a Nuriaporque me ha dicho mamá que hoy estás
muy contenta.
•
¡¡¡¡Siiiii!!!! Ya sé hacer los problemas de mates.
•
¡Ves! ¿Cómo tú podías…? Todas
las personas si se esfuerzan, estudian y le
ponen cariño a lo que hacen pueden llegar a aprender y hacer las mates, una
tortilla o una torre muy alta.
En ese momento Jaime sonrió al oír lo
de la torre alta. Comprendiendo que su
padre lo había dicho por él.
Esa tarde jugaron, merendaron y se
dejaron abrazar mientras aprendían que el
orden era necesario, que era importante
compartir, y que el respeto es la base de
las relaciones entre hermanos, entre pa-

dres, entre las personas y así fueron pasando los días.
Una tarde al salir del colegio Fernando
le estaba esperando y tomando de la mano
a su hijo, le llevó a enseñarle el edificio,
donde él dirigía a los operarios de la construcción. Jaime se maravillaba de ver
como poco a poco los ladrillos tomaban
forma y se hacían paredes, como las paredes adquirían forma para hacer de ellas
estancias, y su padre le hablaba de todos
los elementos necesarios para que de un
terrero naciera una casa.
Era tanto el cariño que ponía en sus explicaciones, que al llegar Jaime a su casa
deseaba construir torres… casas… y edificios. Al llegar su abuelo le preguntó:
•
¿Qué haces Jaime?
•
Hoy papá me ha enseñado el
edificio que están haciendo y yo quiero
hacer uno.
Fernando y su madre esbozaron una
sonrisa de complicidad, ya que, Fernando
había vivido esa misma experiencia con su
padre y ahora el abuelo miraba al nieto observando los pilares de la educación que le
dio a su hijo Fernando.
Pasaron los años y Jaime se hizo
mayor, al igual que su hermana Nuria, y un
día en una redacción le pidieron que escribiera lo que era para él el sentirse bien tratado y escribió lo siguiente:
“Hoy quiero decir que mi voz importa,
que para mí el sentirme bien tratado no es
que en mi vida me hayan dado todo lo que
yo pidiera, sino que nunca me hizo falta
pedir cariño y respeto porque mi familia
me educó enseñándome a amar”.
¡Ahhh! y qué pasó con Nuria… Pues
que aprobó las mates porque ¡la animaron a creer en ella!
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PEDAGOGÍA Y SALUD SE UNEN PARA PALIAR ESTADOS DE
ANSIEDAD Y DUELO

E

stamos delante de una situación la cual no hubiéramos podido imaginar hace
un par de meses. Seguramente los
docentes estamos ilusionados con
final de trimestre que se presentaba
con la más absoluta normalidad.
Terminando trabajos, iniciando las
nuevas propuestas para que al llegar
a las vacaciones de Semana Santa
todo estuviera en orden. Nuestros
alumnos con las notas colocadas,
los cuadernos ordenados y los nuevos proyectos ante el tercer trimestre pautados… Pero la vida, a veces
te vive por ti y rompe toda aquella
normalidad aparente…
Estamos delante de un nuevo
escenario educativo en el cual el
día día nos da las pautas para seguir los días siguientes. Ahora esperamos ilusionados en poder
retomar nuestras labores docentes,
tal y como, lo hacíamos con anterioridad a la pandemia a nuestras
clases, y volver a sentir el calor de
los alumnos y alumnas en las aulas
que adormecidas esperan un despertar ansiado, lugar donde deberes, timbres de entradas y salidas
nos marquen que la vida transcurre
según lo previsto. Estamos en un
tiempo de reflexión, de valorar las
pequeñas cosas y de reconocer que
la salud es la primera necesidad de
todo ser humano.
Pedagogía y salud se dan la
mano hoy y siempre, y su reconocimiento como tal, se hace necesario más que nunca, en estos tiempos
donde el acercamiento personal no
es posible, pero afortunadamente,
tenemos la convicción de que el
estar cerca de las personas van más
allá del puro contacto físico.
Hemos de seguir estando cerca de
las personas, y enviar propuestas
mediante otros caminos que hagan
que nuestros alumnos y alumnas
sientan el no aislamiento. Parte importante es seguir con nuestros hábitos cotidianos y rutinas que nos
devuelvan el esmero de la esperanza para intentar retomar, en un
tiempo no lejano, nuestros hábitos.
Hoy no nos podríamos plantear
la salud sin la función pedagógica
que ella emana y que de ella se desprende. La vida es pedagogía en
estado puro, como si no:
¿Cómo íbamos a parar la situación difícil en la cual vivimos?
Pedagogía es lavarse las manos
porque nos han enseñado que con
esta práctica evitamos el contagio.
Pedagogía es quedarnos en casa y
cuidar las reglas que nos hacen garantizar la posibilidad de tener
salud. Pedagogía es lo que se está
haciendo en los hospitales enseñando a los pacientes y pidiéndolos
a todos y todas… la responsabilidad del autocuidado.

La pedagogía es el arte de la
enseñanza y en tiempos en los cuales vivimos, tenemos la suerte de
estar cumpliendo con todas aquellas actitudes pedagógicas que nos
están haciendo estar sanos.
La pedagogía lo es todo, sin
ella, no existen aprendizajes y responsabilidades compartidas
Hablar de enfermedad no
siempre es un tema fácil, ya que
cualquier situación de no salud
provoca una serie de trastornos a
nivel parcial o global en la persona. Estamos en un mundo
donde parece que tener salud es
lo cotidiano y que sólo al enfermar un familiar, un amigo o nosotros mismos, tomamos
conciencia de las necesidades y
carencias que, por la condición
de estar enfermos, sufrimos.
Un proceso de enfermedad
aguda o crónica o muerte, comporta modificaciones en la vida del
niño[1] y sus familias, que derivarán en mecanismos de defensa y
cambios de actitud, pudiendo producir una rotura en la estabilidad
familiar, en sentido amplio.
Los niños necesitan seguir con
su normalidad en la medida de lo
posible, y es necesario un esfuerzo
por parte de todos para comprender
que el niño es niño y, como tal, ha
de tener cubiertas las necesidades
vitales, emocionales, afectivas y
educativas en cualquier entorno y
situación en la que se encuentre.
Estamos delante de una situación
no vivida con anterioridad, el miedo,
las noticias llegadas de países cercanos y propios, así como, los acontecimientos derivados por el
coronavirus rompe con todo lo habitual para el niño. El miedo y la desprotección emocional pueden
llevarle a situaciones de conflictos
internos. Los padres, y el entorno en
general, deben ser puntos de referencia que le ayuden a dar seguridad.
Los estímulos vividos estos
días de tensión física, psicológica o
social pueden ocasionar una alteración en el equilibrio adaptativo del
niño y su entrono. En estos casos
pueden producir una bajada de las
defensas psicológicas y las herramientas de adaptación conductual
y social pueden sufrir alteraciones.
Las enfermedades y en concreto la
pandemia en la cual estamos inmersos suscitan preocupaciones,
angustias y desconfianzas en los
niños y sus familias. Desestabilizan la situación de “normalidad” y
provocan pérdida de seguridad, influyendo de manera directa sobre
los estados de ansiedad. No olvidemos, que las diversas patologías
que conllevan ingresos en centros
hospitalarios aumentan de manera
notoria la intranquilidad del en-

torno cercano al niño, convirtiéndose en una experiencia compleja
que puede causar desorientación
ante el nuevo contexto en el que se
encuentra. Cualquier situación de
no salud provoca una serie de trastornos a nivel global o parcial en
la persona.
En situaciones de enfermedad,
cada individuo tiene estímulos diferenciados, y ello comporta respuestas diferentes dependiendo del
propio proceso de lucha a diversos
niveles (orgánico, emocional, ambiental).Cuanto menor es la edad
del niño, podemos encontrarnos
con un mayor grado de indefensión
psicológica, pudiendo tener manifestaciones verbales/no verbales en
las cuales quedan patentes niveles
de ansiedad. En el entorno de la enfermedad de un hijo es necesario el
establecimiento de apoyo emocional a los padres con la finalidad de
transmitirles tranquilidad y crear
un clima de confianza. Así se intenta reducir el miedo y la ansiedad
que produce la patología, ayudándoles en la adaptación al proceso
hospitalario.
El sistema educativo ha de realizar aquellos reajustes necesarios
para asegurar la educación del niño
“La suspensión temporal de la continuidad supone la alteración en el
ritmo de aprendizaje que puede
desencadenar numerosas repercusiones a corto y largo plazo, que tal
vez se agraven en algunos de los
niños como consecuencia de las
secuelas de la enfermedad vivida o
convivida produciendo impacto
sobre sus capacidades de aprendizaje. Para paliar los efectos negativos sería conveniente considerar:
Punto de partida
· Pedagogía y salud han de trabajar de
manera conjunta en la evolución
del proceso en el cual vivimos.
Unir pedagogía y salud es trabajar
bajo un modelo de intervención basado en el niño/a/adulto como ser,
como un sistema, donde la actitud
es el principal artífice para una mejoría en el enclave emocional ante
la pandemia.
Ideas básicas · La afectividad, la empatía y el conocimiento
de la patología favorecen el grado
de corresponsabilidad, potenciando
y motivando el grado de implicación en el proceso.
El niño como niño
· Las
personas como seres distintos, únicos, y es por eso que en situaciones
concreta, cada una de ellas responde con una actuación diferenciada. ·
La persona es un todo,
algo global; y es necesario partir de
la intersección de pedagogía y la
salud como un recurso a la estabilidad emocional para contribuir de
esta manera a una mejora anímica

en general y, en consecuencia, a un
mejor estado de bienestar.
Castillo (2004). Bayés, R.
(2001)
“El niño/a/adulto es un ser de por
sí abierto y sensible a lo que ocurre
en su medio, tanto más delante de las
enfermedades. En multitud de ocasiones, el desconocimiento de lo que
comporta las diferentes patologías
provoca en los niños una situación de
angustia y de impotencia hacia las
mismas. Ante un proceso de enfermedad, la información dada ha de ser
clara, didáctica y entendedora, evitando los tecnicismos e intentando
marcar las pautas claras sin asumir
una posición de protección. Proteger
a niños/as no debe significar mantenerles al margen, sino adaptarse a su
condición y necesidades:
•
Adaptar el modo de comunicar la información al estadio
evolutivo del niño no tiene por qué
significar dar menos información,
sino darla del modo adecuado.
•
La información en sí
misma no hace daño al niño, sino
el modo e implicaciones que ésta
tiene. Una de las claves de la intervención pedagógica ha de ser garantizar las herramientas en su
entorno para poder afrontar situación que ha de asumir.
En relación a su seguimiento
educativo habría de ser en caso de
ser posible:
•
Estar conectado a su centro de origen. Participar de forma
directa, activa y a tiempo real, en la
enseñanza impartida por sus profesores, en su centro escolar.
•
Mantener el contacto directo con las personas de su entorno
escolar
(maestros,
compañeros o amigos).
•
Favorecer una verdadera
integración socio-afectiva permitiéndoles seguir participando, aunque de forma virtual, en las
actividades de su grupo social, que
es la clase. -En todo este proceso es
importante tanto la figura del profesor-tutor de la escuela a la que
pertenece el alumno, incluyendo al
alumno hospitalizado-,
o
Dotar de un sistema de
videoconferencia que permita a los
niños en sus casas u hospitalizados
seguir a distancia y en tiempo real
las clases de su curso lectivo.
No se habría de renunciar a:
•
Potenciar la salud y el
bienestar del niño y de su familia
durante el tiempo de confinamiento
u hospitalización.
•
Favorecer el desarrollo
personal y social del niño.
•
Ofrecer a las familias espacios de encuentros virtuales
•
Potenciar el uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación.

•
Tener en cuenta las peculiaridades de cada niño y los
ritmos de aprendizaje de cada
uno para adaptar los métodos y
recursos a las diferentes situaciones, aplicándolos a las nuevas
propuestas de trabajo en actuaciones de sus vidas cotidianas.
Sería conveniente:
•
Proporcionar información al niño, niña … sobre el momento del proceso de aprendizaje
en el que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, haciéndole tomar conciencia
de sus posibilidades, de las dificultades por superar y proporcionando la construcción de
estrategias de aprendizaje motivadoras. La participación de los
padres o hermanos en las actividades ayudan una mejora del estado emocional de los más
pequeños. También pueden organizarse actividades protagonizadas por los padres o algún otro
familiar a partir de las propias:
•
La Las actividades que
se realicen han de ser funcionales, los aprendizajes han de ser
útiles para la vida.
•
La normalización. El
niño necesita, pese a que ahora
estén casa o el hospital, sentir a
sus compañeros cerca.
•
La enseñanza individualizada y personalizada. Siempre
hay que tener en cuenta las características individuales del
alumno. Las actividades tienen
que estar adecuadas a su nivel escolar, a sus intereses, a su situación afectiva y de salud física o
emocional.
•
La socialización. Es importante fomentar conductas en
relación al grupo de iguales.
•
La acción participativa.
Es preciso que todas las personas
que giren alrededor del niño durante en confinamiento o proceso
de hospitalización (personal sanitario, profesores, padres) puedan
participar de las actividades, ya
sea en su preparación como en su
desarrollo.
La educación ha de estar
donde este un niño, un joven… y
es responsabilidad de todos velar
por su salud, física y emocional
mientras todos recuperamos
nuestras vidas.
Dra. Toñy Castillo. Coordinadora Grup Recerca Pedagogia i
Salut (GRPiS) pedagogia.salut@
pedagogs.cat https://www.pedagogs.cat/cat.asp?c=28&i=ca
[1] Se utiliza el genérico en
todo el documento; al hablar de
niños, se hace referencia a niños
y niñas.
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onviene recurrir a la historia, cuando el mes de
Julio recién terminado ha
castigado severamente a la rica
industria tropical de la Axarquía,
propinando unos persistentes terrales con temperaturas de 46ºC, y
tirando al suelo una buena parte de
las imponentes cosechas de aguacates y mangos que ya fructiﬁcaban
en su arboleda, con un tamaño mayor que una cereza.
Las dudas que asistían al agricultor antes de la llegada del terral,
era si podría conseguir el suﬁciente
riego para cubrir las necesidades de
ambas especies, en un mes de agosto
cercano que, según los pronósticos,
las altas temperaturas que habíamos de soportar requerirían una
cantidad de agua que no teníamos. Y
en esas estamos. Sin recursos acuíferos a los que recurrir, para mantener
un número de frutos que permitieran
cubrir los cada día mayores gastos.
Sería improcedente en este caso
culpar al manido “cambio climático” del desaguisado, porque los
terrales se han venido produciendo
de vez en cuando en la Axarquía,
desde que en el año 1994 tuvimos
el primer aviso que afectó al fruto
de aguacate ya instalado en la zona
y pudo acabar con los árboles, si
la Viñuela no hubiera socorrido
con la cantidad de agua entonces
almacenada en la presa para ser
inaugurada y facilitara unos riegos
de emergencia que mantuvo viva la
especie para años venideros.
Pero es momento de recapacitar, porque el problema central de
los cultivos tropicales es la falta de
lluvia que de siempre ha padecido
la costa que nos ocupa. La Axarquía
tuvo agua suﬁciente en sus numerosos pozos, para mantener los primorosos cultivos de huerta que la
hicieron famosa en tiempos no tan
lejanos (patata temprana, alcachofas, judías, berenjenas, pimientos
etc.) y que, por su excelente clima,
se anticipaba con sus frutos a las demás regiones españolas. Pero en la
actualidad, el problema está siendo
la excesiva masa arbórea que verdea con sus plantas en el entorno
poblado de su paisaje montañoso,
cuya cantidad exige un riego que
en el futuro no se podrá dar, salvo
que la administración rescate con
los trasvases la cantidad de hectó-

SUCESIVOS TERRALES MERMAN
LOS TROPICALES EN LA AXARQUIA
metros que cada año se pierden en
el mar.
Por ello recurro al pasado y
relato a continuación un escrito “histórico” que escribí hace
años, y titulaba “Una ola de calor
merma las producciones tropicales en España”.
“Era el mes de agosto de 1994,
y publicaba yo en alguna revista
europea y especialmente en el INTERNATIONAL FRUIT WORLD
el artículo que adjunto. Y lo publico
aquí y ahora, 27 años después, porque las circunstancias son las mismas de entonces, aunque cada vez
más acusadas por la misma “pertinaz sequía”, pero con una mucho
mayor demanda...
“Resulta paradójico que, precisamente una ola de calor en pleno mes
de julio, absolutamente inesperada
(hacía más de cincuenta años que
no marcaban los termómetros 50ºC)
haya venido a perturbar, de manera
lamentable, la buena marcha de las
producciones tropicales de la costa
andaluza, en un año precisamente
que, a juzgar por el espectacular cuajado de los árboles hubiera sido el de
mayor tonelaje de fruto de todas las
especies, desde que se establecieron
las plantas subtropicales. Las costas
granadina y malagueña se han visto
alfombradas de frutos inacabados,
que en su precocidad han sido barridos de las ramas por el asfixiante
bochorno que atacó a raíces, hojas y
fruto de tan preciadas especies.
Desde que las laderas penibéticas del litoral de Granada primero y
Málaga después, se fueron poblando
de chirimoyos en la década de los
cincuenta, ocupando limitadas parcelas de huerta localizadas en las
vegas de Almuñécar, Motril, Jete y
Otívar y algo más tarde en la década de los sesenta acompañándose de
aguacates que se extendieron rápidamente por la costa malagueña, jamás se había conocido un accidente
climático como el que en la presente campaña se ha dejado sentir con
intermitentes golpes de calor, o terrales, que han mermado las producciones de frutos tropicales a menos de la
mitad de cuanto cabía esperar en un
año de grandes expectativas.
Las tres especies que ya son una
realidad en nuestra costa, la chirimoya, el aguacate y el mango, has sufrido serios quebrantos, que dejarán

huella en la frágil economía de los
inversores del sector, y muy especialmente en los numerosos pequeños agricultores que han apostado
también por los cultivos arbóreos
cuyas producciones a largo plazo,
no empiezan a dar sus frutos hasta
transcurridos de cinco a seis años de
su plantación.
Empezando por la chirimoya,
cuya implantación en la costa granadina supera los cien años, dispone de
una superficie actual de 3.266 Has
(Servicios de Extensión Agraria)
con una producción aproximada
de 30.000 Tm. el último año, y según indican los expertos del lugar,
las producciones se verían reducidas -sobre todo en las cosechas
de otoño- en un 30%, esperando
que puedan normalizarse en las
cosechas tardías o de invierno, en
el supuesto de que los árboles no
hayan sido afectados gravemente y
puedan rehacerse para esas fechas.
En cualquier caso, la oferta se verá
disminuida en sus mejores calibres
en 10.000 Tm. de fruto, comparativamente con un año normal de la
última etapa productora.
En cuanto al aguacate el problema es mayor, toda vez que las
9.000 Has. censadas en las costas
granadina y malagueña, prometían
en la presente campaña una producción de 50.000 Tm. de fruto. Un año
brillantísimo que alcanzaría el techo
productivo hasta la fecha y cuyas expectativas en junio no daban lugar
a dudas, a juzgar por la abundante
carga de fruto que presentaban los
árboles. Pues bien: la opinión generalizada se acerca a las 20.000 Tm.
de máxima producción, aunque
algunas asociaciones de diferentes
zonas se atreven a pronosticar que
quedarán 25.000 Tm. de aguacates.
De una u otra manera, como dichas
cifras se corresponden con el consumo de nuestro mercado interior
aproximadamente, cabe pensar que
nuestra exportación a la UE este
año, será similar al tonelaje que
España pueda importar de otros
países. Es decir, lo comido por lo
servido. Y nuestro país proveedor
–al igual que a la Comunidad- será
México, ya que según parece Israel
también se ha visto afectado por el
golpe de calor y su variedad Hass el
presente año brillará por su ausencia en Europa.

Y termino analizando la situación del mango, que, aunque las
producciones son poco importantes
todavía, dada la escasa superficie
plantada (alrededor de 1.000 Has)
a juzgar por la fruta que pende de
los árboles, la oferta no llegará ni
con mucho a las 1.000 Tm. cuando
la cifra prevista por el sector podría
haberse acercado a las 2.000 Tm. comercializables.
Un panorama desolador, que
no por su temporalidad, deja de tener importancia. Las plantaciones
de tropicales requieren grandes inversiones, no solo por los costes de
implantación y mantenimiento, sino
por la paciente espera que dicha inversión exige, toda vez que las producciones normales no empiezan
a recogerse hasta los siete u ocho
años de haber sido plantadas. Los
cálculos del agricultor tropical están
muy medidos y cualquier imprevisto
climático o de otra naturaleza, como
el que le ha sorprendido este lamentable mes de Julio, representa un
gravísimo problema económico que
merece la pena considerar y evaluar.
Si bien es verdad según nos
cuenta la historia, que estos desequilibrios climáticos se producen
raramente en toda una generación
agrícola, también es verdad que
cuando se presentan debe dárselos el
tratamiento adecuado, como cuando
las catástrofes llegan por agua, incendios o calamidades de cualquier
naturaleza.
Merece, pese a todo, contemplar
con optimismo el futuro de los tropicales que están convirtiendo nuestra
costa de Andalucía Oriental en un
vergel siempre verde, con aguacates
y mangos y muy pronto litchis, que
vienen cubriendo de manera importante las zonas montañosas de nuestro litoral en hileras interminables de
arbolado, protegiendo además con
ello de la terrible erosión que se ven
amenazadas las costas andaluzas”.
Para terminar, quiero recordar
que con motivo de una fuerte sequía
que tuvimos en el mes de agosto de
2016, y la consecuente preocupación
de los agricultores, la Asociación de
Frutos Tropicales y la totalidad de
los Grupos de Riego y agricultores
de la Axarquía, todos unidos, decidieron la formación de una PLATAFORMA, con la que iniciaron nego-

ciaciones con las autoridades que
se ocupaban del tema hidrográﬁco
para buscar soluciones; soluciones
inmediatas que pudieran resolver
el grave problema que se presentaría en un futuro cercano con los
escasos recursos acuíferos que disponían y el crecimiento imparable
de dichos cultivos. Y así seguimos
hasta el día de hoy.
Y terminando con la historia,
y la escasez de agua, la única respuesta práctica y decisiva tenida
sobre La Viñuela, fue el Plan Guaro quienes adjudicaron el agua del
embalse, exclusivamente a las ﬁncas
situadas hasta la cota 140, con una
dotación de 7.000 m/3 hectárea y
año, cantidad que según los técnicos
cualiﬁcados era lo imprescindible
para una plantación de aguacates.
Desde aquellas fechas de la adjudicación y con las pérdidas que el
embalse ha venido teniendo en los
últimos años debido a la escasez de
lluvia, en el periodo hidrológico actual de octubre de 2020 a ﬁnales de
septiembre de 2021, la dotación ha
sido rebajada a 3.000 m/3 hectárea
y año para las 6.500 Has de la cota
140; agua técnicamente insuﬁciente para mantener una hectárea de
cualquier cultivo tropical.
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omprendo que no se desautoricen unos a otros
los numerosos científicos que analizan el mundo con
distintos criterios. Unos y otros
pueden tener razón en algo y acertar, en el poco tiempo que dura
una vida. Y como dice el refranero, “los bomberos no se pisan la
manguera”. Biden por un lado y
Trump por otro, lo tienen resuelto
para permanecer en sus diferentes empeños, porque el poderoso
chino Xi Jinping sigue sin reducir los gases contaminantes
comprometidos, aunque dice estar en la faena.
Cuando veo el Planeta Tierra
en los viajes interplanetarios, y
acercan una imagen desde la distancia dejando ver un número de
habitantes que más que humanos
parecen hormigas en movimiento, me pregunto: ¿sabrán esos
seres a qué han venido, a donde
van y lo poco que influyen en
tan infinito escenario universal?
Tengo la impresión de que por
muchas emisiones de CO2 con
las que castiguen al Planeta; a
pesar de los 10 millones de toneladas de plástico diarios que
acaban en el océano; por mucho
petróleo, gas y minerales que
se extraigan de las tripas de la

¿A QUÉ CAMBIO CLIMÁTICO SE
REFIEREN?
Tierra, y todo ello promovido
por una serie de “hormigas ilustradas” que componen políticos,
técnicos, comunicadores y hasta
respetables investigadores científicos, lo único que consiguen
es advertirnos de las mayores
temperaturas que vamos a soportar durante el verano, las escasas
lluvias que vienen cayendo en el
norte peninsular y las reiteradas
sequías de las zonas mediterráneas estivales; advirtiendo eso
sí, de los tremendos fuegos que
tan altas temperaturas pueden
provocar, que además, calentarán un poco más el Planeta Tierra por todos sus confines como
viene sucediendo.
Y me sigo preguntando:
¿Qué se puede hacer frente a un
Planeta que viene ejerciendo sus
propias leyes universales (inundaciones, volcanes, sequías, incendios, huracanes, tsunamis,
emisiones de gases etc.) a lo largo y ancho de millones de años?
Y alguien me puede asegurar
que, el actual deshielo en Groenlandia o la Antártida, como los
numerosos deshielos detectados
en los polos desde hace millones
de años, ¿los ha provocado la nefasta intervención de algún homo
sapiens de cada época?

Cabe suponer, que el Universo
tendrá un plan preestablecido y se
irá transformando de acuerdo con
esas leyes impuestas por un Dios
creador sin que los “huéspedes
humanos” que vienen de visita,
puedan decidir con sus maldades,
cómo y cuándo acabar con este
maravilloso Planeta.
Cuántos fenómenos naturales
se vienen sucediendo periódicamente frente a los que la ciencia
muy poco o nada puede hacer,
mientras los pobladores siguen en
su empeño, creando artefactos nucleares sin descanso para amedren-

tar a sus competidores, sembrando
miedos y temores a propio beneficio, pero sabiendo unos y otros
que un simple apagón del Sol sería
suficiente para no dejar rastro humano sobre la tierra, ni un animal,
ni un centenario baobab vivo en la
más profunda selva de la inmensa
naturaleza.
Dicho todo ello sin autoridad
científica alguna y por simple ocurrencia, debo pedir disculpas de
antemano, porque vengo leyendo
en los medios que el Sexto Informe del Grupo de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) de la

ONU, confirma de forma inequívoca el origen humano del “cambio climático que nos amenaza”.
Y Torreblanca, en su columna del
Mundo refiriéndose a ello y señalando a los negacionistas, dice:
“ambos conviven con la “incertidumbre”, por lo que la ciencia es la
única que nos dice lo que está pasando y lo que nos puede pasar”.
Mientras tanto, la pandemia
persiste, los incendios arrasan
y el verano sigue su curso con
las playas a tope y los jóvenes
con sus botellones como si no
pasara nada.
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DIEZ DEDOS Y UN CORAZÓN
Germana Fernández
Zurgena (Almería)

U

n calor sofocante entra a
través de la ventana
abierta. A lo lejos, en el
cerro, los lobos ululan a la luna;
abajo, en la portalada, los perros
les hacen coro con sus aullidos
lastimeros, diríase que presagian
la tragedia.
En la casa todo está en silencio. Tan solo es interrumpido, de
cuando en cuando, por las voces
de los dueños. Ella pregunta y se
lamenta, él contesta y la consuela,
aunque viéndola sufrir a ella, para
él necesita el consuelo.
La habitación estaba amueblada
con sobriedad, un armario, una cómoda con espejo, una silla, y la
cama de matrimonio con una mesilla de noche a cada lado, todo en
madera de roble; una lámpara apagada colgaba del techo, la tenue luz
que alumbraba la estancia procedía
de una pequeña lámpara colocada
encima de la mesilla de noche. Manuela tendida en la cama, con la
cara desencajada por el sufrimiento,
pregunta a su esposo:
- ¿Hay noticias? Justino.
- No mujer, nadie sabe nada.
- Me duelen los dedos de las
manos, es como si me los estuviesen aplastando, quebrando todos
sus huesos.
- Tranquilízate mujer, no va a
pasar nada, ellos volverán, no te
preocupes.

- ¡Ay, Dios mío! Mis dedos
cómo me duelen.
- ¿Quieres que te prepare agua
con sal para meterlos? Así puede
que se te calme el dolor.
- No déjalo, nada me calmara el
dolor. ¡Cuánto tarda en amanecer!
- Apenas hace una hora que
anocheció, trata de dormir.
- Mira marido uno se fue, -dijo
señalando el dedo pulgar de su
mano derecha.
El dedo se había tornado lívido,
como la vela que se consumía a los
pies de la Virgen de los Desamparados colocada encima de la cómoda, con las fotos de sus hijos a
los lados, la sangre no le llegaba,
estaba frío sin vida.
- Espera, te pongo unos paños
calientes y enseguida se te pasa.
Le trajo unas toallas calientes y
le envolvió las manos con ellas,
pero el dolor seguía.
- Quítamelas, marido, así parece que aún me duelen más. ¡Dios
mío, cuídalos, no les desampares!
- ¡Ay! Ahora son dos los que
nos dejan.
En efecto, los dedos, índice y
corazón también se quedaron
muertos.
- Espera, saldré a buscar un médico.
- No salgas, no encontrarás a
ninguno y no quiero quedarme
sola, tengo miedo.

- No temas estoy a tu lado, no
te pasará nada.
- No temo ni por ti ni por mí,
temo por ellos, ¿Cuándo volverán? ¡Otro dedo, marido! ¡Otro!
No me quedan más que seis ¡Y
no amanece!
- Deja que te coja las manos,
igual frotándolas mejoran. ¿Qué
dedos te duelen más?
- Todos, todos duelen por
igual.¡Virgen santísima, tres a la
vez!¿Cuándo vendrá la aurora
para que esos perros callen?
Ya sólo le quedan tres dedos
sanos en su mano izquierda y el
dolor y la angustia no la abandonan.
- ¿Qué hora es, marido?
- Las cinco de la mañana,
falta una hora para que amanezca.
- ¡Dios mío! Una hora todavía, que largo se me hace el
tiempo y mis dedos que se van,
solo me queda uno ¿Ni este me
dejarás, mal Dios?
No, ni ese le dejó, se fue muriendo como los otros.
Luego la sangre se le fue retirando del cuerpo que se volvió
blanco, como la sábana que lo
cubría, primero los brazos, después las piernas, luego el cuerpo
y la cara y por ultimo el corazón,
que al no tener sangre que bombear, se paró.

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.

Al fin los lobos se retiran a sus
madrigueras y los perros se callan,
el día ha venido, pero Manuela no
está para verlo, se ha ido con sus
dedos. Sólo queda la luz del amanecer que entra por la ventana iluminando el cuerpo de nieve de la
mujer y Justino que arrodillado al
lado del lecho acaricia las manos
sin vida de la que por tantos años
fue su compañera.
Los perros ladran, alguien
viene, ¿Será alguno de sus hijos?
Se pregunta Justino; pero no, era
una avanzadilla del ejército.
-¿El Sr. Justino Bustamante?
-Si, yo soy, ¿Qué se les ofrece?
-Malas noticias Sr., sus hijos
han muerto.
-¿Todos?
-Si, todos, cuatro murieron en

el frente, cinco en una emboscada,
en cuanto al más pequeño se le encabritó el caballo, mientras veníamos, el muchacho salió lanzado
por los aires, desnucándose al caer.
-¿Podré recuperar los cadáveres?
-Sí, si manda a buscarlos, aquí
solo traemos al más joven.
-Será menester que se lo diga a
su mujer -dijo el capitán.
-Ella ya lo sabe -contestó Justino.
En el cementerio, Justino con
los ojos anegados de lágrimas,
mira al cielo y pregunta:
-¿Por qué los hombres se
matan?
Y volviendo la vista contempla, diez tumbas en torno a una
más, diez dedos y en el centro un
corazón.
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Opinión

NO SE(N)TIENDE
Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

Q

ueridos lectores. Agradecido por el tiempo
dedicado, expondré reflexiones profundas sobre la intrahistoria que vivimos, de
modo claro para que podamos
crear un espíritu crítico y no sigamos aguantando tanto desaguisado de tipejos que vulneran
nuestros derechos en lo que
compete a representantes de
nuestras instituciones pues
arramblan con nuestro bienestar.
Digo nuestras pero parece que
se han apropiado de lo público
porque a la vista de todos está
cuando no creen que les pertenece, por su actitud y puesta en
práctica. Me refiero a asuntos
cuando son de todos y no son
de nadie, socavones que nadie
rellena, farolas que nadie enciende cuando le es necesario
alumbrar, aceras intransitables...
El caso concreto es que en
Marina del Este de Almuñécar-La Herradura, donde se

Asuntos cuando son de todos y no son de nadie
encuentra El puerto deportivo
que ofrece al visitante la belleza
del enclave natural de la Punta
de la Mona, dentro del corazón
de la Costa Tropical de Granada,
como podría ser en otro enclave
de la geografía española, y achacando a que son urbanizaciones
privadas, pero que pagan sus
impuestos por el suelo, y con
más motivo siendo un lugar emblemático de belleza paisajística
inigualable y de un entorno natural, no se entiende como pasando a diario los servicios
públicos de transporte, o policiales no pongan en conocimiento o
denuncien la peligrosidad de la
calzada para los viandantes, sin
aceras ni iluminación, y para la
seguridad vial por los grandes
agujeros que impiden la circulación sin virajes que puedan ocasionar colisiones lamentables o
que pongan en riesgo cuando no
“en juego” nuestras vidas. Y
menos se entiende que la Admi-

nistración mire para otro lado,
echando la responsabilidad una a
otra, silenciando, consintiendo lo
que no es de recibo para esta
época del S.XXI, y nadie le dé
visibilidad al problema, siendo
un lugar de reconocido patrimonio turístico y de reciente adjudicación de bandera azul-que lo
hace por primera vez-con multitud de visitantes y residentes.
Así pues no se entiende que
enarbole y argumente el vicepresidente de la Junta y Consejero de
Turismo, que esto es fruto de un
trabajo de años, tesón y de mucho
empeño. Como una apuesta clara
por la seguridad, la vigilancia, y
por la excelencia. Está claro que
para la Organización Mundial del
Turismo la Bandera Azul se reconoce como el mejor elemento
distintivo de calidad y de seguridad en las playas. ¿Pero entonces
cómo se explica la situación de
abandono, salvo que lo que importe es la foto y el acceso se

haya hecho por encima de la carretera, o por el aire? La apuesta
por unas playas abiertas los 365
días al año no están dando sus frutos, respecto a ninguna prioridad
para su acceso. Siendo el principal
motor de su economía turística, no
se comprende cómo pueden decir
nuestros responsables que detrás
de estos galardones hay una dedicación y fuerte inversión con un
gran dispositivo, y un presupuesto
anual, de más de un millón de
euros. No se entiende ni se comprende, a qué esperan, cómo no se
ha arreglado todavía el deterioro y
peligrosa carretera de acceso, sin
acera ni iluminación.
Luego, no se garantiza como
es debido ni avala la excelencia
de las dotaciones de equipamientos e infraestructuras, consolidándolo como municipio turístico
de calidad y seguro. Concluyendo, por eso informo a una
desasistida población que como
otras son víctimas al no ser aten-

didas sus demandas, como corresponde éticamente cuando es
evidente el postureo, la invisibilidad o dejadez administrativa,
según convenga. Me da pena que
no pongan remedio, que algún día
un descerebrado ocasione un problema grave para la salud pública, o que la salud pública
ocasione un problema grave para
un descerebrado que se resiste a
serlo, sin transitar y jugarse su
pellejo (véanse padres con carritos de bebé, ancianos…). Mientras tanto la circulación vial y
seguridad ciudadana está indignada. No comprenderá cómo las
leyes no se aplican ni son preventivas. Porque digo yo, alguien
tiene que asumir la responsabilidad subsidiaria cuando todos escurren el bulto, ante tan
indeseables respuestas. Y lo
triste es que no tiene expectativa
de mejorar. "Por ustedes y por
nosotros", para estar orgullosos
de lo verdaderamente nuestro.

IN MEMORIAM DE BALDOMERO PALOMARES

A

diós, querido Baldo. Nos has dejado, poeta
cantor y enamorado de tu amada Cuenca. Marinero en tierras de secano navegando por el
mar imaginario de La Mancha. De esa tierra y esa Serranía que tanto quisiste. De tu entrañable pueblo, Garaballa, buscando siempre algo que ansiaba tu espíritu
sensible. Como Don Quijote, quizá buscabas a tu Dulcinea caminando por las llanuras de La Mancha en noches de luna. Pero tu Dulcinea era tu amada Cuenca, tu
Garaballa.
Adiós, querido amigo. Nos has dejado, pero tu recuerdo perdurará a través de tus versos que con tanta
gracia recitabas, de tu sonrisa, de esos ojos claros, llenos de ingenuidad, y la bondad de tu ser.
Baldo, me llena de orgullo el haber sido la prologuista de tu último libro, “Poemario primigenio”, editado por Granada Costa, y, sobre todo, de la entrañable
amistad que nos unió como compañeros en las tertulias
del Grupo A-rimando donde tanto se te quería por tu
bondad, humildad e inocente corazón. Así como también, el ser socio muy apreciado de Granada Costa con
tus bellos poemas publicados en el periódico.
Adiós, querido amigo, marinero por tierras de La
Mancha. Feliz travesía hacia el más allá. Llevas la
mejor rosa de los vientos: tu poesía.
La Virgen de Tejeda, “joya divina de la Serranía”, te
esperará sonriendo en el Cielo para abrirte de par en
par las puertas y recibir en sus brazos de madre a uno
de sus hijos predilectos: el poeta Baldomero Palomares
Montero.
Un abrazo desde la tierra de tu siempre amiga Carmen Carrasco.

A CUENCA MADRE
A ti elevo mi plegaria
que eres habitáculo de ángeles y dioses,
artesanos de hierro, madera,
cayados y pinceles.
Si un día me fui
por el curso de tus ríos
a las olas de otros mares…
quiero ahora beber agua
de tus venas, que se aleja cristalina.
Vuelvo a ti querida madre
sin navío ni oropeles,
el temple de mi espada doblegado,
anclado para siempre permanezco
en el verde paisaje perenne de los pinos.
El aire de tu sierra
alimenta mi espíritu marchito.
Baldomero Palomares
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PAUL VERLAINE
EL POETA MALDITO

LA ANGUSTIA
Creación, no me importan tus fastos esplendentes
ni tus campiñas ni tus dulces pastorales
sicilianas; tampoco tus mágicas aurorales
ni la maravillosa visión de tus ponientes.
Yo me burlo del arte, del hombre, de los versos,
de los templos helénicos y de las espirales
que en el cielo vacío hunden las catedrales,
y los buenos me dan igual que los perversos.
Yo no creo en el Dios que me dio, cruel y ciego,
la angustia de pensar, y maldigo y reniego
del Amor, esa vieja y trágica ironía;
Sin amor a la vida y temiendo a la muerte,
soy un barco perdido al azar de la suerte,
que se hundirá en la sima sin fondo cualquier día…
Este poema, cuyo título, La angustia, es ya muy
significativo, nos describe la idiosincrasia y pensamiento
de su autor: Paul Verlaine. Poeta francés, líder simbolista,
precursor del modernismo, cuya poesía decadente y vida
turbulenta envuelta en escándalos, sexo, alcohol, drogas y,
con frecuencia, al margen de la ley, le hicieron famoso y
rodeado de morbo a causa de sus tempestuosos amores con
el joven poeta, de apenas diecisiete años, Arthur Rimbaud,
por el cual abandonó a su esposa e hijo para irse a vivir con
él a Inglaterra. Cuyas relaciones, inestables y turbulentas,
acabaron cuando un día, borracho y desesperado de celos,
armado de un revólver…
Verlaine era el arquetipo de poetas decadentes
franceses, un artista de alma oscura y torturada, de vacío
existencial e inconformismo, obsceno e ilegal, mostrando
un desdén absoluto por las normas de la sociedad, propio
de los poetas decadentes franceses surgidos a finales del
siglo XIX. Bohemios, bebedores de absenta, que se
reunían envueltos entre el humo del tabaco y opio en
oscuros salones llevando vidas tumultuosas cargadas de
excesos sexuales.
De ahí la publicación de una de sus obras más famosas:
Los poetas malditos (Les poètes maudits), término de
“malditos” que acuñó a la publicación de dicho libro,
definiendo así a varios poetas franceses colegas suyos, tales
como Mallarmé, Trista Corbière, Marceline Desbordes,
incluso Rimbaud y él mismo.
Pero, ¿quién era este poeta maldito, máximo exponente
del movimiento simbolista y del decadentismo y la figura
intelectual de mayor renombre de su época?
Paul Marie Verlaine nació un 30 de marzo de 1844 en
Metz, Francia. Hijo de Élisa Stephanie Dehée y de NicolásAuguste Verlaine, un oficial del ejército.
Cursó estudios en el Liceo Bonapartiste de París y más
tarde inició estudios de derecho. Gran lector de poesía
romántica, sentía predilección por Víctor Hugo aunque
luego se confesaría admirador de Baudelaire.

Pual Verlain
A UNA MUJER
A ti vuelan mis versos, por la consoladora
gracia de tus pupilas, por tu alma buena y pura,
donde el más dulce ensueño a veces ríe y llora…
A ti vuelan mis versos tan llenos de amargura.
¡Ay, me acosa esta horrible pesadilla cruenta
sin descanso, furiosa, loca, desesperada;
por doquiera que voy mi camino ensangrienta
y me muerde lo mismo que lobos en manada!
¡Oh, sufro mucho, sufro tan espantosamente
que el gemido primero que exhaló el primer hombre
casi es dulce en contraste con mi dolor sin nombre!
Y tus penas, querida, serán como un divino
tropel de golondrinas, que cruzan el riente
horizonte de un día dorado y septembrino.
Gran parte de la infancia de Verlaine la pasó con una
madre santiguándose ante los ídolos de los tarros colocados
sobre la chimenea, conteniendo los fetos de dos de sus hijos
nonatos, y de su padre, un viejo y lisiado capitán que había
decidido morir viviendo lentamente. Triste panorama para
el niño Paul.
También el cuerpo del joven Paul, llegado a la
adolescencia, sufriría cambios nada favorables. Su mirada
se volvió vidriosa y huidiza y su pelo se volvió escaso, casi
calvo, a más de una barba muy poblada y despeinada. Fue

Pual Verlain y Arthur Rimbaud
un joven físicamente maduro cuya vida transcurría entre
tinieblas anímicamente, adicto a la melancolía y al alcohol,
y llevando una vida disipada.
No obstante, sus primeros poemas datan de 1858,
escribiendo en cafés y relacionándose con otros poetas. Su
primer poema apareció en la revista Revue du progrès
moral en 1863, siendo sus primeras obras Poemas
saturnianos (1866), sobre la fatalidad de los que nacen,
como él, bajo el signo de Saturno, y Fiestas galantes
(1869), rechazando el romanticismo.
Con el fin de que sentara la cabeza, tanto la familia como
los amigos, le buscaron un esposa y así, contrajo matrimonio
el 11 de agosto de 1870 con Mathilde Mauté, que apenas
tenía dieciséis años. Adicto al alcohol, durante dos años se
mantuvo sobrio e intentó formar parte de una burguesía
decente y llevar una vida sencilla y tranquila trabajando en
una compañía de seguros y luego en el Ayuntamiento.
EL HOGAR Y LA LÁMPARA
El hogar y la lámpara de resplandor pequeño;
la frente entre las manos en busca del ensueño;
y los ojos perdidos en los ojos amados;
la hora del té humeante y los libros cerrados;
el dulzor de sentir fenecer la velada,
la adorable fatiga y la espera adorada
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de la sombra nupcial y el ensueño amoroso.
¡Oh! ¡Todo esto, mi ensueño lo ha perseguido ansioso,
sin descanso, a través de mil demoras vanas,
impaciente de meses, furioso de semanas!
Hasta que apareció Rimbaud…
ARTHUR RIMBAUD
Una de las historias de amor más trágicas de la literatura
francesa.
Rimbaud, dieciséis años. Rubio, de cabellos revueltos,
ojos azules. Un efebo.
Verlaine, conmovido por su extrema originalidad y
misticismo lírico, se siente deslumbrado al verlo aparecer
en la estación de tren adonde fue para recibirlo habiendo
recibido anteriormente una carta suya conteniendo unos
poemas para pedir su crítica y solicitar su apoyo.
Verlaine le contestaría: Ven, querida alma. Te esperamos.
Te deseamos.
Físicamente era alto, bien conformado, casi atlético. Su
rostro tenía el óvalo de un ángel desterrado, los despeinados
cabellos eran de un color castaño claro y los ojos de un
azul pálido inquietante. Así lo describiría Verlaine en su
obra Los poetas malditos.
Deslumbrado, Paul Verlaine llevó a su casa al joven
Rimbaud para presentarlo a su esposa Mathilde,
quedándose con el matrimonio por espacio de tres
semanas. Su personalidad madura, rebelde y curiosa
enamoró al ya maduro poeta, ante los celos de la esposa
que comenzó a descubrir su homosexualidad, hasta el
extremo de abandonar a la misma y a su hijo e irse a
vivir con el joven a Inglaterra, destapando así esa
homosexualidad yacente.
Comenzó pues una relación eléctrica entre ellos
dos. Verlaine, alcohólico, depresivo y violento,
encontró un compañero perfecto en Rimbaud, quien
decía no a la familia a la tradición, a la religión, a la
sociedad… Era el modelo de la rebelión juvenil. Un
enfant terrible.
En Londres frecuentaban los bares del puerto, las
bibliotecas y los bajos fondos, llevando una vida libre
y salvaje, casi de vagabundos, pasando sus horas
bebiendo absenta y fumando hachís y opio.
La relación, que ya empezara tormentosa, se volvió
insoportable, unido ello a la penuria económica que
sufrían. Peleas, gritos, golpes, hasta llegar al extremo
de que Verlaine abandonó a su joven amante y se
marchó solo a Bruselas.
Rembaud, ya con dieciocho años, vuelve a la casa de su
madre en Charleville, mientras Verlaine vuelve con su
esposa, quien ya le había pedido el divorcio.
Tras el rechazo de esta, Verlaine, con veinte años más
que el muchacho, le escribe con objeto de que tengan un
encuentro en un hotel de Bruselas. El adolescente acude
contrariado negándose a la reconciliación y de nuevo se
suceden los gritos, los celos, el sexo y los golpes. Rimbaud
abandona la habitación pero cuando más tarde regresa,
Verlaine, sumido en la depresión y el alcohol, desesperado,
saca un revólver del bolsillo y le dispara dos tiros al joven.
Una bala le hiere en la mano izquierda; la segunda no llega
a alcanzarle.
Tal arrebato lo llevó a pasar casi dos años en prisión.
Durante su estancia en la misma, escribiría su colección
Romanzas sin palabras (1874), basada en la relación
con Rimbaud.
Anecdóticamente, el revólver con que Verlaine disparó
a Rimbaud fue subastado en 2016, pidiéndose por el mismo
60.000 euros.
De Rimbaud diría más tarde Verlaine: Se ha dicho que
Rimbaud fue una leyenda, pero para mí Rimbaud es una
realidad siempre viva.
Su historia hizo correr ríos de tinta e, incluso, en
1995 se rodó una película sobre estos dos poetas, Vidas
al límite, basada en las cartas y poemas de ambos, cuyo
protagonista fue Leonardo Di Caprio, muy elogiado por
su actuación.

Pual Verlain y Arthur Rimbaud
SENTIMENTAL
Flechaba el crepúsculo sus luces postreras
sobre los nenúfares, entre junqueras;
los blancos nenúfares que tenían una
palidez heráldica de rayo de luna.
Junto al muerto estanque llora la sauceda;
yo voy silencioso bajo la arboleda,
en donde la bruma finge un inquietante
fantasma azulenco de voz sollozante.
Yo voy junto al triste lago de agua muerta,
con mi llaga viva, para siempre abierta;
los sauces se inclinan, y baja del cielo,
la sombra, el nocturno y estrellado velo,
que ahoga del crepúsculo las luces postreras
en el quieto estanque de espesas junqueras,
y blancos nenúfares soñadores de una
palidez heráldica de rayo de luna.
SU OBRA POÉTICA
-Colección de Romanzas (1871), escrita durante su
estancia en la cárcel y basada en su relación con Rimbaud.
-Sabiduría (1881), poesía religiosa, al buscar el poeta
refugio en el catolicismo.
-Amor (1888), elegías dedicadas a su alumno Lucien
Letinois.
-Antonio y ahora (1884), colección de poemas
simbolistas.
-Memorias de un viudo (1886).
-Mis hospitales (1891).
- Confesiones (1895).
A más de los poemas sueltos que forman una buena
colección.
PROSA
-Los poetas malditos (1884), obra crítica.
-Louise Leclerq (1886).
-Memorias de un viudo (1886).
-Mis hospitales (1891).
-Mis prisiones (1893).
-Quince días en Holanda (1893).
Por citar algunas de sus obras.

Revólver con el cual disparó Verlaine a Rimbaud
NEVER MORE
¡Oh, recuerdos, recuerdos! ¿Qué me queréis? Volaba
un turbión de hojas secas; ponía el sol un brillo
de oro viejo en el bosque húmedo y amarillo,
y la fugaz llovizna de otoño sollozaba.
Íbamos los dos solos; su cabellera de oro
volaba loca al viento. Cual nuestra fantasía.
-¿Cuál fue el día más bello de tu vida?- decía
junto a mí, con su acento angélico y sonoro.
Respondió a su pregunta mi sonrisa discreta;
después, devotamente, con gesto de poeta,
besé su mano blanca de dedos afilados.
¡Ah, qué fragancia tienen nuestras primeras rosas
y qué bien suena, como músicas deliciosas,
el primer sí que brota de unos labios amados!
SU MUERTE
Paul Verlain falleció el 8 de enero de 1896, a los
cincuenta y dos años, en París, y está enterrado en el
cementerio de Batignoles. Se habló de enterrar juntos a los
dos amantes, Verlain y Rimbaud, a petición de 5.500
firmantes, entre ellos, la ministra de Cultura Roselyne
Bachelot y algunos otros políticos que pedían la reunión de
los dos importantes poetas de nuestra lengua, que
enriquecen el patrimonio literario. Pero los familiares de
Rimbaud se negaron a ello. Así pues, los dos poetas
duermen el sueño justo en sus actuales tumbas: Verlain en
París y Rimbaud en Charleville.
Dos poetas. Dos vidas. Dos leyendas.
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Agustín
Hervás Cobo
-PeriodistaMarbella (Málaga)

J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

Regne fosc i sepulcral,/ cos esdevingut pastura/ d’ell mateix, sol, glacial:/ en volar aquest vol
tan alt/ quin esglai de fe insegura!”
(David Jou i Mirabent. Físic, científic i poeta. Sitges,
1953 - ...)

HA COMENÇAT UN NOU
TEMPS
He vençut el temor del buit
i el penós foscant de la nit.
He deixat el pes de la mort
i, alliberat de tot dissort,
he tornat a casa del Pare
deixant en bones mans la mare.
La tomba ha restat desolada
i la gran pedra, sacsejada.
S’han destrossat els forrellats
i, els porucs, s’han alliberat.
Qui havia compartit amb mi
bancada, paraula, pa i vi,
ben coratjós ha proclamat:
Jesús ha ressuscitat!
L’amor ha vençut el pecat,
l’Aliança s’ha refermat.
Per sempre he absolt i he oblidat
el bes traïdor de l’amic,
la injustícia, l’embolic,
el cant acusador del gall,
el sanglot llagrimós, l’estrall,
el silenci desvergonyit,
la follia, el sens sentit,
l’angoixa de la soledat...

ROMANCE DE ANTONIO
Y JOSÉ GALÁN
¡Vamos cabalgando hermano,
vámonos a la llanura
que espera allí en nuestra tierra
el olivo en la espesura!
Somos libres cabalgando
en los ahogados campos,
extraños en comisura,
de la raya sin engaños.
Del presidio hemos salido,
no cometamos locuras
pregonando una venganza,
magulladas las espaldas,
con el corazón herido.
Entre rejas nos metieron
sin tener ninguna culpa,
ya salimos del encierro,
asustada está la curia.
¿Reconoces estas tierras?
¡Mira hermano que son bellas!
De roja pena azul tierra
el olivo en la espesura.
¿Reconoces los colores?
Son los de la tierra nuestra
raíz de todas las flores
de nuestra sangre y amores.
Olvidemos ya la pena,
que belleza haya en tus ojos,
cerrar así la condena
y nuestra larga quimera.
Que azote tu rostro el viento,
moje la lluvia tu cuerpo,
que de acá para allá oyendo
aquella canción hermosa,
montura en galope airosa
que te lleve vaporosa.

El Pare m’ha mirat agraït
i... la frescor del llac i del riu
pregona amb to permanent i viu
la presència de l’Esperit.

Respira este aire tan fresco
que nos ofrece la tierra.
Deja meterse en tu pecho
la fragancia de la rosa.
Nuestro río allí diviso.
Pon las piernas en la panza
de tu caballo y la espuela
para llegar presurosos
a la arena en su ribera.
El galope corta el viento
de mi caballo en carrera.
Dale hermano, vamos, vamos,
corre que ya estamos cerca.
¿Oyes el son, que tan dulce,
de ese pájaro en la rama
su bello trinar induce
a la tierra que nos ama?
Ya frenemos los caballos
echemos los pies en tierra
descansemos, disfrutemos
en esta hermosa ribera.
Ya ves de aquí en adelante
estos olivos son mares.
¿Qué más seña por delante
que lo que la tierra pare?
En ella Antonio ya estamos
henchidos y alegres ambos,
por lo que estamos pisando,
y por ver a los muchachos.
¡Antonio y ver a la Amalia!
mujer que es toda mi alma
y de mi casa es el ama.
Dormir con ella en mi cama
y en ella por siempre amarla.

Quiero acariciarle el pelo
y besarla también quiero
ahogando penas quiero
y para siempre el enredo.
José detrás de la loma
la libertad nos espera
ya que no nos acertaron
la verdad es la que impera.
Pero la vida que es vida
el azar también contiene.
Aguantémonos la ira,
dejemos hablar al tiempo,
y que sea él quien la extinga.
Nueva vida nos espera
y vivirla placentera
de ambos será llevadera
y sin ninguna barrera.
.- ¡Alto, quién va!
Voz traicionera.
.- Somos gente de paz.
De la suerte rastrera.
.- Digan la contraseña.
Apuntando espetan.
.- ¿Pero cómo, nos esperan?
.- Digan la contraseña.
.- Los hermanos Galán.
Pin pan fuera.
La muerte acecha.
Ya se acabó la paz
que los hermanos tuvieran.

SIN DUEÑO

Ha començat un nou temps...
Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

El poeta grande
no se vanagloria
de sus logros alcanzados.
Sabe que no son suyos,
no les pertenecen;
la vida no se deja apresar,
mas siempre agradece
cualquier tipo de mimo.
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Jesús
Solano
Marchena (Sevilla)

PÓETICA DE
NOVIEMBRE
VII
La mar recibe los sacos cosidos

Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

LA ROSA DE LA
AUSENCIA
Todo es posible: la lluvia y el viento
y la rosa roja que crece en el desierto.
Todo es posible: el amor y el desengaño
posible: que me amaste, pero ¡cuándo!

de los cuerpos por la borda,
y los marineros cantan las ceremonias
propias del momento.
Camino del inframundo bajan despacio
los cadáveres con los vientres abultados,
mientras las olas conducen
a la extrañeza
hasta el fondo.
Nubarrones con formas de ataúdes
atormentan los cielos
con luces de relámpagos rodeando la nave,

Ya no, por supuesto. Todo fue un instante
como el día y la noche. Como las hojas y el viento.
Todo es posible: todo. Sigue cayendo la lluvia
sobre el tejado gris de mi melancolía.
Fueron posibles tus besos y mis besos.
Fue posible mi amor y tu engaño.
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Jesús
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)

SE QUEJAN LOS
TIEMPOS DE NOSOTROS
Se quejan los tiempos de nosotros;
dicen que no somos como antes,
que ya no somos aquellos
que tanto soñábamos ser otros.
Y es que tras las tardes aquellas
de tertulia, paseo y parque
creamos la materia,
y después amamos lo material
sobremanera.
Se quejan los tiempos
de nosotros
porque no sonreímos
ni miramos en nuestros ojos,
porque ya no somos aquellos
que tanto deseábamos ser otros.

Todo es posible, más no todo cierto,
tus besos falsos y mis noches tristes.

y una tripulación, rota de tristeza, arrían las velas
Te fuiste. Todo fue posible, las rosas
blancas. Tus ojos negros
y los blancos jazmines sobre tu frente.

que mutaron a negras.

María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)

EL OTOÑO
¡Ha llegado el otoño!
Tonos amarillentos cubren las hojas de los árboles
que empiezan a desprenderse.
Nos preparan para afrontar
un nuevo y moteado colorido.
Las nubes invaden el firmamento.
El sol alumbra, con haces de luz tornasolada,
cada vez más suaves, más amortiguadas,
el cielo, todavía azul de la tarde.
El cambio de estación ya se apercibe.
Un resurgir de tonalidades ocres
prepara gradualmente el camino
hacia una nueva estación
que nos adentrará en el invierno.

Todo pudo ser. Todo fue cierto.
Te espero sentado en el sitio de siempre.
Pasa la tarde, la luz casi muerta
entra en la casa de mi corazón ausente.
Me mata la duda y no puedo evitarlo.
¡Sus ojos en sus ojos, sus manos en su cintura!

Menchi
Sanz Peluffo
Madrid

MIEDOS
(EN TERCETOS MONORRIMOS ASONANTES)

Miedo al lobo y al coco, a gente extraña,
a la bruja, al ogro, a los fantasmas
y al castigo en la escuela y en la casa.

Ella lo niega, mas yo sé que todo es cierto
como el día y la noche. Como el rayo y el trueno.

*

Cuando le pregunto, evade la respuesta
y dice que son por mi parte malos pensamientos.

Miedo al bosque de noche con sus ruidos,
al día de difuntos y de vivos,
a grises cementerios con sus nichos.

¿Será esto posible? Más sé que todo es cierto.
Te fuiste y el café sobre la mesa
se ahoga en tu recuerdo.

*
Qué miedo a la tormenta con sus truenos
y al maldito pecado con su infierno.
Miedo al miedo con miedo... ¡Cuántos miedos!
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Toñy
Castillo Meléndez
Lleida

EJES
Peonza de sentimientos.
Dolor que no controlo.
Desgarros punzantes de mi alma.
Ajedreces luchando a peonadas.
Torres sacudidas por vientos.
Caballos con necesidades de reinos.
Lluvia de estrellas…
Feroces como la muerte mis días.
Desaﬁantes mis temores en la noche.
Cánticos aullando gamas de colores.
Tú, manantial donde bebo.
Tú, mi Luna de tonos dorados.
Desesperación si no te siento.
Lluvia en espera…

Ana María
López Expósito
Madrid

Isabel
Martínez Miralles
Murcia

AL MUNDO CIVILIZADO
Ay, sociedad paciﬁsta,
¿a dónde vas a mirar?
Mira a tus pobres hermanas,
mujeres de Afganistán.
¡Ay mundo civilizado,
no las dejes de mirar,
que mirar para otro lado
te hace cómplice del mal!
Tiende la mano a tu hermana,
si de verdad amas la paz
que dar trigo no fue siempre
lo mismo que predicar.
No se puede consentir
que impere lo irracional,
hagámosle frente unidos
en justicia y en verdad.

SUSPIROS EN LA
MADRUGADA
A FEDERICO GARCÍA LORCA

Desnudo de equipaje en la celda
esta última noche.
Presientes una madrugada de cenizas
bañado en soledad y llanto.
Sombría tu retina dónde anida
tu sangre proyectada.
Los últimos suspiros
te rememoran
lucero de la vega de Granada.

Mari Carmen
Martín
Madrid

LIBERTAD
Libertad, palabra alada
en arco de estrellas,
desprendiendo anhelos
de gentes que sueñan.
Que sienten volar
en noches de estrellas
y días de sol que comienzan.
¡Libertad! ¡Libertad!
Libre de cargo, veloz y ligera,
surcas mares y playas de arena,
recorres senderos de toda la tierra,
cruzando cielos con grácil destreza,
llega a los hombres de todo el planeta.
¡Libertad! ¡Libertad!
Alada de estrellas veloz y ligera,
cual blanca paloma, volando la tierra.
Que los mares no oculten
el dolor y el llanto que sufre la tierra.

Baldomero
Palomares
Valencia

CUANDO TERMINA DE
LLOVER
Y la lluvia es agua
En los barbechos
Es hora de caminar.
¿Hay un camino vacío?
Tenemos que caminar,
Las mieses verdes espigas
Se levantan del terruño,
Ofreciendo orgullosas
Sus granos de trigo limpio.
Cuando termina de llover
Espera entre las nubes,
El sol que brilla
Y nos acompaña
En nuestro duro caminar.
Cuando termina de llover
Hay una fuente que brota,
Inmensidad de gorriones cantando
Al atardecer,
En los olmos centenarios de mi pueblo.

Tu duende de ingenio se rebela.
Pentagrama y labriego de galaxias.
Visionario de un encuentro
con Víctor Hugo, Machado, Nella Larssen,
Ellington, Falla, Argentinita…
Y sientes el grito y la risa descarnados
hechos música. Espíritu de vanguardia.
Por un barrote de la minúscula ventana
la luna te hace un guiño…
un rayo de esperanza.
Una gélida bocanada de aire
te transﬁere un huracán preñado de vocablos,
pasiones, inquietudes
y melodías de albahaca.
A lo lejos presientes los golpes de azada
sobre el barranco en la madrugada.
El viento de tu adiós hondea en el aire…
Y el lirio esparce aromas
de tus versos de diamante.
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Francisco
Muñoz Pacheco
Lleida

María Helena
de Val López
Valencia

EN COMA

AL NADADOR

Ya sé, que sigues inmóvil
desde el fatídico día
que te marchaste muy pronto
sin ninguna despedida.

¿La mayor de las razones?
que tu amor sigue esperando.
Pasa las noches en vela,
y con su pena llorando.

Quizás, no depende de ti.
Tal vez, te encuentres perdido.
!Vuelve otra vez, a nosotros!
Serás muy bien recibido.
Quisiera hablarte de algo
y no puedo resistirme.
A lo mejor, te interesa,
pues sé, que puedes oírme.
Déjame, coger tu mano,
que con tu calor y el mío
redoblaremos las fuerzas
para encontrar el camino.
Tienes múltiples motivos
para el regreso feliz,
perseverando en la lucha
para volver a vivir.

¿Qué me dices de tus padres?
Ellos no comprenden nada,
pues su amargo sufrimiento
les está matando el alma.
Aquí, te esperan sonrisas,
abrazos y muchos besos.
No me digas que olvidaste
lo importante que era eso.
Volverás a disfrutar
del perfume de las ﬂores
y tus ojos, otra vez
gozarán de sus colores.

¿No vas a oír, nunca más,
esa risa cantarina
de un niño cuando sonríe
a su madre, que lo mima?
También, con el corazón,
te esperamos tus amigos
para volver a pasar
los ratos más divertidos.
¿El momento, me preguntas?
Hoy es un día perfecto.
Como te gustan a tí,
con sol radiante en el cielo.
Y aunque tú sigues inmóvil
y te marchaste tan pronto
no perdemos la esperanza
de que vuelvas con nosotros.

Te acariciará la brisa
cuando vayas por el mar
y en la noche, las estrellas
siempre te acompañarán.

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

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

MI BARCA

Ansió remar con fuerza,
en esta noche encubierta,
sin saber el destino del mar
bosquejo de sombra y oscuridad.

Pinceladas distantes del paisaje,
oasis en el torrente del tiempo,
donde pretendo ir, eterno secreto,
que, por solitario pasa sin pararse.

Su remo, blasón, faro e ilusión,
antorcha prendida en el alma
en busca del ancla del corazón,
faro y puerto el de su amor.

Mi barca, sol, luna, y soledad,
dunas fosforescentes de beldad,
constelación de mi vida errante,
en nubes furtivas ancestrales.

Mi barca una mañana elocuente,
en el destino que me aguarda,
alumbrando mi penumbra,
que ansía con fuerza no perderse

Mi barca fantasía hermosa
de esperanza, bóveda de amor,
navegante bajo un cielo sin sol,
faro de una supuesta ilusión.
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Antonio
Gutiérrez Moreno
Lleida

CATALANA CON SANGRE DE
ANDALUCÍA
Nadie escoge donde nace,
ni olvida donde ha nacido.
Buscando a tu juventud
una luz que no tenía
emprendiste el camino
de una nueva amanecida.
Atrás dejaste amores
y vivencias compartidas
y lagrimas en los ojos
de una madre que sufría.
Con el tiempo ﬂoreció
la luz de tu amanecida
y ahora son otros los ojos
los que dan luz a tu vida.
Pero veo en tu mirada
que aún te sangra la herida.
En ti, muy dentro de ti,
hay una pena escondida.
Una guitarra, un clavel,
un cante por bulerías,
tiene nombre de mujer
y se llama Andalucía.
Esa, es tu pena y tu cruz,
tu soñar de cada día,
yo he nacido en Cataluña
y tu tierra no es la mía.
Quiero que seas muy feliz
y tendrás esa alegría,
en la ﬁesta del Rocío
iremos a Andalucía.
A Sevilla, Huelva, Granada,
Jaén, Córdoba, Almería,
a Málaga la cantora
y a Cádiz con su bahía.

Quiero bailar sevillanas
por los caminos del sur,
cruzar el coto Doñana
en un caballo andaluz.
Y a la Virgen del Rocío
que tanto veneras tú,
yo le cantaré una salve
como se la cantas tú.
Pero tienes que entender
que esta es mi tierra, la mía,
aunque corra por mis venas
la sangre de Andalucía.
Lleida me otorgó al nacer
el rango de catalana,
la fuerza y hermanamiento
que tienen los castellers
y el baile de la sardana.

Gloria
de Málaga
Málaga

A LOS VINOS DE MÁLAGA
EL SOL sus rayos derrama
Sobre tus viñas doradas
El aire me trae olores
De uvitas... uvitas pasas
Con sólo oler tu aroma
Yo me siento embriagada

Cantando por cordiales
De nuestros montes de MÁLAGA
AY qué verde está la Vega
Esta Vega de mi MÁLAGA
Quién pudiera ser arroyo
Y poder regar tus plantas

Axarquía tierra de vinos
Con razón a ti te llaman
Llena está toda tu Vega
De hermosas viñas preñadas
Que se mecen altaneras
Mostrando a toda tu Vega
Sus frescas uvas doradas

Donde se asienta el viñedo
¡Orgullo de nuestra Casta!
Conocidos en todo el Mundo
Son nuestros vinos de Málaga.

¡AY qué buenas están las uvas!
Da gusto paladearlas...
Y más buenos son sus vinos
Que al entrar por la garganta
Hace cantar a quien no sabe
¡Y al que sabe lo levanta!

Sus campos son un vergel,
su castillo un camafeo
que le da luz especial
la nieve del Pirineo.
Y el Segre majestuoso
engalana la Mitjana
y embellece la ribera
y le da a la Paería
una eterna primavera.
Y a ti, Lleida te dio su querer
para que no te marcharas
y le dejaras el polen
de tu tierra soberana.
Ahora te quieres marchar
y no encuentras la razón.
Si te vas te dejarás
en mi tierra el corazón.

Nuestros Vinos olorosos
Dulces, tintos espumosos
De Cartojal y de los Montes
Delicias del paladar
Como el néctar de los dioses.
Viva Málaga y sus gentes
Sus cantes y sus tradiciones
Y ¡viva el vino de Málaga
MEJOR entre los Mejores!

Francisco M.
Morales
Granada

-LA FELICIDAD-

La felicidad,
muchos dicen conocer,
todos la quieren.
El sufrimiento,
bastante habitual es,
mucho enseña.
La frivolidad,
es todo inconsciencia,
pues causa dolor.
El equilibrio,
difícil de conseguir,
pero compensa.

Benevolencia,
siempre para los demás,
también para mí.
¿Y el bienestar?
todos lograr desean,
alcanzan pocos.
Ese bienestar,
la aspiración será
de mi existir.
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Ana
Martínez
Huércal-Overa
(Almería)

A LA NATURALEZA,
GRACIAS

Amanece
y el sol radiante promete
enardecer un nuevo día
que asoma e invita a gozar de él.
Una mañana exultante
de belleza y armonía,
nos ofrece disfrutar
del sabor del nuevo día.

Damià
Vidal
Palma de Mallorca

PLEGARIA INTEMPORAL
Tras recibirte hoy te rogué
por cuantos conocí,
entre los que en estirpe
me precedieron.
Y por cuantos no conocí,
aunque, no conociéndome,
tiempo atrás con fervor
quizás rogaron por mí
entre su descendencia.
Y por los que de esos
sin conocerte a Ti
jamás lo hicieron.
Y por los que me diste
conociéndote a Ti
y también lo hacen.
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Loli
Molina
Málaga

YO SOLO QUIERO
TU ROSA
Un día te pregunté:
¿por qué me quieres mi amor?
En la quietud de estos días
es más fuerte, más grandiosa,
la percepción de tu amor.
Al clarear la mañana
y ver las plantas en flor,
unas se están marchitando
otras tienen todo su esplendor.
¿Por qué si hay flores tan hermosas
tú has preferido mi flor?
Tú me miras y sonríes,
te embelesas y murmuras,
y me dices con amor:
tu belleza no ha pasado,
solo fue el tiempo el que pasó,
pues el cáliz de tu rosa
me llena mi corazón.
No quiero rosas tempranas
ni ninguna otra flor.
Yo solo quiero tu rosa,
tu rosa,
que el tiempo no deshojó.

Mil gracias le doy al cielo
que me ofrece este festín
de luz, calor, color y olores
de una naturaleza feliz.
Y me extraña y me disgusta
no poderlo percibir
porque hay problemas menores
que oscurecen ese sentir.
Pero la naturaleza sigue
con su generosa oferta
de sol color y vida

Cumplo así
con lo que prometí.
Quieras Tú que lo hagan
quienes me lo prometan.
Nudo quisiste que fuera
por lazos de biología;
de mí raíces salen,
y con tu voluntad
tal vez avancen
extendiendo mis genes
junto a algo
de cuanto aprendí
o con humildad
reflejé sobre Ti.

sin importarle sensata
si lo disfrutas al día.

Quizás algún día
te rueguen por mí,
y yo, junto a ellos,
alabaré siempre
tu Grandeza,
Misericordia
y Sabiduría.

Juana
Soto Baena
Castellón de la Plana

CORAZÓN PARTIDO
Se levanta temprano y acaricia
la raya que dibuja el horizonte
ella mira esperando una sonrisa
solo ve una mueca de reproche.
Se despereza lento, aburrido
elevando sus alas de fulgores
sin caricias, sin mimos, sin amores
buscando un corazón casi partido.
Ya no puedo sufrir esta tortura
espuma blanca llévame volando
que yo no sé vivir sin su ternura.
Necesito abrazarme a su cintura
sentirme ﬁna lluvia derramando.
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Antonio
Quero Matas
Málaga

Tony
Rojas
Almería

EL GUERRERO ENAMORADO
-Y cuando ve a la doncella
cual paloma por el cielo,
su ojo pone derecho
y al trote pone su jaca.

-Un guerrero a su amada
no quiere perder por nada,
guerrea cual guerrillero
muerto ya por el celo.

-Cabalga ya la pradera
en su mano la bandera,
en su cinto va su daga
para defender sin tregua.

-Su espada blande al cielo
y de derecha a izquierda,
corta el viento y el miedo
pues está enamorado.
-Filo tiene el hierro
que corta hasta lo más tierno,
y no pierde un instante
con su corcel al trote.

-Quiere acabar la batalla
avanza ya en este valle,
y sin perder detalle
la muerte lleva a su espalda.
-Pero no quiere retirarse
herido lleva su cuerpo,
y aunque está casi muerto
erguido el se mantiene.

EL CIRCO ES UNIVERSAL
-Pero un sonido de trompeta
rompe todo el momento,
la retirada se acerca
que querer está queriendo.

De lejos viene,
mundo de fantasía,
hilera multicolor del horizonte
que llena la mañana de entusiasmo y alegría.

-Y al llegar en la litera
al dichoso campamento,
allí estaba su amada
para ponerle el ungüento
y quererse sin medida.

De dar tumbos
por los pueblos, por la vida,
portando misterios, magia, sonrisas,
amigos son y traen ilusiones para compartirlas.

-Y no llega la salida
las heridas son a ciento,
para curar ese cuerpo
del guerrero de este cuento.

¡El circo ya llegó!
Los niños corren tras sus pasos,
la música resuena por las calles,
llega el león, el elefante y los payasos.

M. Carmen
Robledo Fores
Madrid

TENGO UN JARDÍN
Tengo un jardín
Precioso con una fuente de cascada donde van los pajarillos a beber cada mañana.

De nuevo aquí,
otro año más en la llanura,
el domador, el equilibrista, el mago,
los trapecistas, el hombre bala y la mujer barbuda.
¡Arriba la carpa!,
toda la gente ya espera,
gran expectación brilla en las caras,
el papá, la mamá, la prima Asunción y también la abuela.
¡El circo es universal!,
comienza su función,
la tarde declina, se inquietan las ﬁeras,
¡corre Pepito que faltamos tú y yo!
Una luz, otra luz,
se enciende la arena.
Se oye un clamor, hay un lleno total,
es una gran diversión, ¡ha merecido la pena!

Como son agradecidos me dan las gracias con sus trinos.
Yo les pongo miguitas de pan y cuando se las comen un baño se dan.
Revolotean en el agua jugando están los miro por la ventana que alegría me dan los pajaritos se van ya.
Las abejas también vienen para libar el néctar de las ﬂores Amarillas, Rojas y demás colores.
Qué buena miel nos darán con pájaros abejas y demás lleno de vida está mi jardín ﬂorido.

¡Venga con nosotros
al circo universal!,
no se pierda la siguiente función,
le haremos reír, le haremos soñar y disfrutará.
¡Venga con nosotros,
compruebe por sí mismo
todo el trabajo, todo el esfuerzo,
toda la ilusión y la fantasía del mundo del circo!
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Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

HOMBRE PERDIDO
Hombre perdido
sin una razón de ser
en un mundo partido.
Busca su lugar
en rincón escondido,
para poder comprender
porqué allí fue herido
sin llegar a nacer
ni haber aprendido.
Hombre perdido
camina sin alcanzar
ni llegar a ver,
cuál fue el sentido
de tener que matar
y mutilar todo el querer,
con el que había crecido
y que aprendió
de madre y gran mujer
que lo había parido.
Hombre perdido
ve a su mundo desfallecer
en sendas de muerte
y de cuerpos caídos,
que no volverán a caer
ni levantarse divididos.
En guerra sin suerte,
donde vencedores
y tristes vencidos,
son mismo efecto
de un perder
en el que se han unido
dentro de un desastre
donde morir y nacer,
dejó de tener sentido.
Hombre perdido
lleva en sus hombros
el lastre del quehacer
al ser dirigido,
en conﬂicto donde ver
es el error ciego
de quien quiere entender
todo aquella guerra
en la que se ha fundido.
No permitiéndose
equivocarse ante el estrés
de mil proyectiles
que teledirigidos,
a su lado puedan caer
con restos de soldados
y amigos partidos.

Hombre perdido
que para salir del horror,
se va dejando caer
en una fosa de heridos,
en la que su propio caos
le ha vencido,
siendo diana de un perder
con el que empezó rendido.
Consiguiendo encontrar
ﬁnalmente la paz
y esa razón de ser,
por la que le reclutaron
sin explicarle a sus oídos
sordos ante la gloria,
que fue allí para perecer
por algo que quizás
no llegue a ser entendido,
si nació analfabeto,
sin estudios, ni poder,
salvo para servir
de sacriﬁcio en el olvido.
Hombre perdido
levántate y déjate ver,
muestra tu rostro curtido,
en donde tus ojos
muestren el horror de sangre
en el que vienes vestido,
para que los que te sigan
sepan que tu siembra
y lo que has esparcido,
sólo es, lo que el hombre
es capaz de hacer,
cuando está ciego
y corrompido.
Llevando tras de sí,
lo poco que nos queda
de sabiduría y conciencia
que late dentro del pueblo,
que sólo quiere leer
y llegar a saber,
qué es la música,
qué es la poesía,
qué es ser agradecido
por lo que le rodea
al haber nacido.
Amparado en el querer
y la enseñanza
de no sentirse perdido
al encontrar y ver,
lo que en su infancia
le fue un día ofrecido.

Carmen
Bocanegra Montañes
Granada

ANDARINA
Victoria sale a la sierra
antes de que rompa el alba,
lleva la mochila llena,
...¡qué pesada es su carga!

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

TRISTE ADIÓS

El conocerla no me dijo nada,
éramos un grupo, ella nueva,

Pero sus pies son ligeros,
¡hermana mía del alma!,
de lo delgada que está
parece hasta más alta.
Victoria por el arroyo,
Victoria por la mañana,
subiendo por los senderos...,
llegando hasta la Alpujarra.

se esforzaba por integrarse.
Con una, disimulada tristeza.
Siguió viniendo y participando.
Cada vez más social y alegre.
Simpatizaba con todos y todas.
Conmigo, la notaba diferente.
Cruzábamos miradas a veces.

Silbando en las alpujarras,
fenicias, cartaginesas,
blanca tú, señora y sierra,
dueña de sus andanzas.
Romana y árabe fuiste,
conquistada por Tarif,
y además de ser cristiana,
mozárabe y muladí.
Es tu pecho el limpio cielo
y tu cintura el Veleta,
desde la cumbre anhelada,
Victoria divisa el mar...
Mediterráneo ese olor
a miel, aliso de mar.
De la laguna del caballo
fluye el agua del glaciar.

Sin ser divina, tenía encanto,
yo ni la busqué, ni lo pensaba,
pero acabamos conectando.
Nos reuníamos cada sábado,
en el grupo, había grupitos,
casual, o lo buscó, no lo sé,
pero se hizo en el mío un sitio.
Ahí nació una serena amistad.
Era, educada y comprensiva,
dulce, sensible y sentimental.
Y un día descubrí que la quería.
Nos dedicábamos poco tiempo,
pero ese poco, no tenía precio,
todo era amor, miradas, sueños,
gozábamos hasta del silencio.

El deshielo es primavera
y son almendros en flor,
es música en las acequias
de un mezquerino rumor.
Sierra Nevada eres tú,
indomable y pendenciera,
como mi hermana Victoria,
de la Abuxarra viajera.

Pero el amor la volvió posesiva.
Quería más tiempo y detalles.
Olvidó mi estado y mi carácter.
Se pasó y todo se fue al traste.
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Mari Carmen
Bono
Valencia

EVA MARÍA
Tu nombre tengo presente
por donde quiera que vaya.
Como no puedo olvidarte
hasta lo escribo en la playa.
Eva María, escribí tres veces
sobre la arena mojada ...
Cuando sale el Sol te veo,
cuando llegas a mi lado
la mar a ti te retrata
y para que no te olvide
las olas blancas lo cantan.
Pues tu nombre lo repiten
la arena, la mar...
mi corazón y mi alma.

Ángeles
Martínez
Madrid

MIRADAS
Miradas de agradecimiento
y de complicidad,
cuando dos almas se juntan
sin poderse separar.
Miradas de amor puro
que unen a dos corazones,
uniéndolos para siempre
en el goce de la vida.
Miradas de melancolía
de los sueños no alcanzados,

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

que se pierden por el horizonte
como una ﬂor deshojada.

Antonio
Cañellas Rigo
De Sa Font
Marratxinet
(Mallorca)

LA MADONA DE SA CABANA
Vét aquí foc i fumè
fes anar sa pipa calenta
jo mai estic més contenta
que és quan te veig fumar ple.
Desditxat de conrador
que no conra ses voreres
es blat li torna porgueres
i sa farina segó.
Cada dia dematí
quan m´aixec me rent sa cara
i llavors faig una riaa
pe´s qui s´enriven de mi.
Madriganera tu em des
aquest jove és bon al-lot
in ´he aﬁnat a poc a poc
que és bons ténen 7 clovees.
Casat estic de dir-vos
que no vull madriganera
que un fradí en tenir quimera
no ha de mester entre entrecessors.

Miradas de impotencia

Continuará…

de un tiempo perdido,
de un sí quiero y no puedo
que nos lleva al olvido.

ENAMORADA DE
TU VOZ

Miradas desaﬁantes
de una ignorancia vivida,
de un mundo aterrador

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

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

e ilusiones rotas.
Miradas de esperanza
por una vida nueva,
que amanece cada día
para vivirla con ilusión.
Miradas alegres
por un triunfo conseguido,
de un trabajo bien hecho
de una satisfacción plena.

HUELVA
Es Platero,
Las Tres Carabelas
y hálito tartesso insigne;
fiel apego
a leales fuerzas
que raíces de alma vive.
Vieja minera, savia florece;
abre al mundo su esencia y crece.
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María José Paloma
Martín Fernández
Madrid
Profesora de Inglés

VANIDAD DE
VANIDADES

El aire roza el visillo,

No te guíes de esos rayos,

que se enreda por tu piel,

que confundes con el sol,

Cajón lleno de poemas

bajo el balcón se han postrado,

solo potencia lo interno,

que duermen en su interior

palmeros y picaﬂores

que tienes en tu interior.

sin más fuerza ni reclamo

y otros tanto halagadores,

No te dejes deslumbrar por

que la conciencia calmada,

que se exhiben en cartel.

atrezzos de bufones,

suspiros de introversión.

que debajo de ese brillo,
Vanidad de Vanidades,
Juegos son del carrusel,

El cómplice, mi balcón,

actores bien ensayados

tu recuerdo, mi bastión

para jugar un papel.

y esas hojas de poemas

Te harán creer que si aplauden,

que el viento diseminó.

es tributo a merecer,
mientras mueven estrategias,

Vanidad de Vanidades

que te harán palidecer.

Es el enemigo hostil,

Ya no engañes más tu ser

no te dejes embaucar

y deja que el aire fresco,

dejando a otros de lado

te sople con avidez.

solo por sobresalir.
Que el viento vuele poemas,
si palabras bellas son,
y si oídos receptivos
escuchan con atención.

solo hallarás aguijones.

Vanidad de Vanidades

Vanidad de Vanidades
¿por qué no cambias los roles?
Abre de nuevo el balcón,
y sin más espectador
que aquel pájaro cantor,
cuéntale que ya elegiste
y ya tienes otra opción
que sacarás con ardor,
que esta es tu baza de dentro
y es solo -luz interior-.

envidias y fatuidades
que enmascaran la verdad,
solo dándoles un toque
barnizado de bondad.

Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

SONATA FRÍA
Un helado reﬂejo con ﬁlos y con puntas.
Este arcano dolor -invisible puñalUna nube recóndita preñada de fragores
es morriña de luz, púrpura de los cielos,
y un árbol del que penden los muertos ruiseñores miura que a la capa del puro goce embiste…
y un cornijal que ignora el paso de las yuntas.
¡Esta sonata gris de pórtico otoñal!
Una tumba a la espera de ilusiones difuntas
¡Esta resurrección de las nieblas y hielos!
en agonía lenta, de leves estertores.
¡Este anémico sol y esta luna tan triste...!
Una agonía breve de hierbas y de ﬂores
que juntas se nos mueren y resucitan juntas.
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José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

NOSTALGIA DE MI VIDA
MARINERA
Este invierno siento nostalgia de mi vida marinera,
de otros tiempos pasados,
de juventud y de magia,
de episodios no olvidados.
Que, como flores marchitas,
muertas en olvidado jardín,
de promesas y de citas
en un desfile sin fin.
De novias y de amigas,
compañeras de vida sana,
respetadas y queridas
que recuerdo en la mañana.
Juveniles, sonrientes, bellas,
eran mi luz más temprana
sin sol, aun con estrellas,
amor que del corazón emana.
Aquellos felices tiempos
de precario y mal vivir,
que azotaban malos vientos
siempre adelante, sin huir.
Se sufrían malos vientos
siempre adelante sin huir.
Las amigas y los ascensos
eran nuestro norte y meta,
en donde todo eran consensos
se sufrían malos vientos,
siempre adelante sin huir.
Los amigos y los ascensos
inclinan las almas a unir.
Duro trabajo y mala mar
azote de las olas siempre,
se siente solo el bramar
la mala mar inca el diente.
Arriesgado es el navegar,
solo está el horizonte,
encrespado, negro al mirar,
¡cuánta tragedia esconde!
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Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia)

EL PINCEL
Él era el pincel que le faltaba a su vida.
Si amanecía gris, le daba pinceladas
blancas, rojas, verdes y amarillas.
Cuando caminando sus pies se hundían,
pintaba escalones que al cielo la subían.
Solo tenía que desear tocar la luna,
y la luna con las dos manos recogía.
Si deseaba unas ﬂores, sin cortarlas,
las hacia eternas sin noches ni días.
Sus labios dibujaba con maestría
y los besaba con los ojos cerrados.
Sin necesidad de boceto, les daba vida.
Y no era pintor, ni sabía dibujar.
Solo era un enamorado, sin saber de poesía.

Antonio
Prima Manzano
Valencia

DEBO ENFRENTARME
Debo enfrentarme al frío del invierno
que estremece mis huesos cada día
y llenan de dolor mis articulaciones
que me aplastan y me hieren.
Debo enfrentarme al invierno cada día
a ese frío cruel que me atenaza,
al frío que impera aquí en mi alma
rehén de la soledad que me amenaza.
Debo enfrentarme a este giro de mi vida,
que gozó en su tiempo de lindas primaveras,
a los otoños y los veranos que se fueron.
¡Ese maldito verano que se la llevó a ella!
Debo enfrentarme a mi vivir en soledad
sin gozar ya más de su amor y su presencia.
Debo enfrentarme resignado a esta inclemencia
porque perdido mi amor, ¡sólo marcharme me queda!

Argeme
García Lucas
Colmenarejo
Madrid

FANTASMAS
La noche que te traicionó
El fuego de la pasión
Ni perdón te pidió
Y quería comprensión
No entendió ni silencios
Ni gritos a media noche
Hubiera querido otra noche
Pero ya no volvería
Se fue donde los amaneceres
Eran y serán de otra miel
Donde poder elegir
Qué sabor tendrá
El nuevo amanecer
Y dónde no habrá
Atardeceres de tristeza
Donde no guardarán
Otras mentiras a medias
Ni otros regalos pedidos
Con la sonrisa desde un corazón
Que no supo ser sincero
Por miedo a ser descubierto
De lo que escondía desde
Hace tanto tiempo.
Su ocultismo no le hizo bien
Solo quería huir
Y lo consiguió
Pero olvidó que nadie
Se esconde de sus propios
Fantasmas
Y los míos están esperando
A verse con los suyos
La vida puede ser larga
Y en el camino
Nos podemos encontrar
Con quien nos tiene
Que curar de nuestros
Fantasmas

Silvio
Rivas
Almuñécar
(Granada)

LA DESPEDIDA
¿De dónde viene el adiós con su vacío,
con su agitar de almas y una lágrima?
Un poco de corazón que muere un poco
y mucha desazón que duele mucho.
Perdido en el andén solo y perdido,
el tren se llevaba tu risa y mi gemido,
los locos días de verano tan vividos
y el dolor de tu ausencia un año siglo.
Pero tu sombra estará omnipresente:
por las mañanas mojadas de octubre,
por los carriles cubiertos de aromas,
en el hueco desolado de mi almohada,
abriendo ventanas en casas sin aire,
en los quereres de noche por las playas.
Y yo aquí, abrazado con la angustia
esperando un quizá, tal vez, mañana,
que volvieras con tus besos y tu risa
a iluminar las sombras de mis días.
¿Siempre el adiós acaba en la amargura?

Germana
Fernández
Zurgena
(Almería)

PALOMA
Paloma que en el zarzal
las plumas te vas dejando
de luto son tus heridas,
lamentos, tu bello canto.
Remonta el vuelo, paloma,
despliega tu manto blanco,
no dejes que te mancillen,
que pongan veto a tu canto.
Deja atrás rosas de sangre,
ve a la luz y canta, canta paloma,
lo que el pueblo está callando.
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María Jesús
Sarmiento
Lillo del Bierzo
León
DEDICADO A
MOLVÍZAR

UN CANTO, A
MOLVÍZAR
Molvízar, que hermosa eres
con tus casitas blancas,
acurrucada entre montañas
bajo el sol de Granada.
Hermosa que a ti te llaman
todo aquel que te visita,
y en esos días especiales
que tanto, tanto te recitan.
Versos que salen del alma
esos que vuelan al cielo,
siendo,
Santa Ana, consuelo
y una oración que palpita.
Gentes lo solicitan
que se vuelva a repetir,
Granada costa, estandarte,
un año más permitir.
¡Molvizar, del alma mía,
a tu pueblo quiero ir…
Conocer a sus gentes,
y un poema declamar,
un rosario a Santa Ana,
siendo con fervor venerada
por todos los molviceños-as,
que con amor la proclaman.
¡Bonita,
bonita ciudad, Granada!

María
Manrique Pérez
Torremolinos
(Málaga)

ACARÍCIAME
Acaríciame como si no hubiera un
mañana, sintamos como la
primera vez. Nuestros besos,
caricias son tan dulces como la miel,
nuestro amor jamás se podrá
olvidar, nos entregamos sin
importar los prejuicios ni
tampoco el qué dirán.

Francisco
Rossi Melero
Valencia

LA LUNA
EMBRUJADA

Antonio
Medina
Almuñécar (Granada)

CUANDO YO
MUERA

Teniéndote frente a frente,
mis ojos de ti no apartaba.
Me embrujabas si miraba
la Luna de tu linda cara,
y esos ojos que me acariciaban.

Cuando llegue la hora de mi muerte desnuda,

Mirándome con esos ojos,
tan lindos con que tú mirabas,
y tus labios sensuales y rojos
que besarlos solo deseaba,
eras tú mi Luna embrujada.

no me recordéis con amargura,

Un bello colgante rojo
en tu pecho tú llevabas,
luz que tu pecho reﬂejaba.
Esa luz de tu corazón
al suave viento lanzabas.

no me lloréis en mi sepultura,
tiradme a la mar,
quiero ser libre de mis ataduras.
Cuando yo muera,
pensad que he sido una rosa
y las rosas no perduran.
Cuando llegue la hora de mi sepultura,
no penséis en mí... todo se olvida,
pensad en vosotras, que todo termina.
Esa muerte negra que a la puerta llega,
solo trae silencio, amargura y pena.
Tres seres que vienen con vestidos blancos,
en mi agonía se afanan tocando.
Oigo tañer las campanas y no me da miedo

¡Escondido él se ocultaba!
No sé si es un corazón frío
o de él salía una llama,
lo que sí es cierto es que, si es frío
o es fuego, todo él palpitaba.
Eres corazón solitario
esperando a quien amar
para para darle tu cariño
con tu vida y con tu alma.
Eres mi Luna embrujada.

... ¡Aunque quiera tenerlo!
Para ver este mundo, preﬁero estar muerto.
Fea pintan a la muerte,
mas, yo creo que es el miedo.
Cuando muera, no me despertéis
con gritos horrendos,
quedaos en silencio en vuestro aposento.
Viendo estoy el sepulcro
cuyos mármoles eternos,
están diciendo sin lengua
que ya me estoy muriendo,

Qué corazón tan ardiente
tiene mi Luna embrujada
esperando un corazón
para compartir la llama.
Eres mi soñado amor.
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cuando yo en mi soledad,
hace tiempo que ya he muerto
y, descanso en paz
...en paz y en silencio.

58

Granada Costa

31 DE AGOSTO DE 2021

Rincón Poético
Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

MIS AMIGAS DEL ALMA
Dedico mi poesía para mis amigas del alma.
Tere Arguelles Entrena. Antonia Entrena
Entrena. Carmen Adamuz. Matilde Jiménez.
Mari Ángeles López, y Soledad

En el barrio <<La alegría>>,
en el barrio donde nací,
ahí están todas mis raíces,
todo lo que aprendí.
En la calle del olivo
de niña jugaba,
era tanta la simpatía
que los niños demostraban.
Mis amigas me escuchaban
mientras yo les recitaba
unos versos con salero
paraqueellas se animarán.
Nona, Tere, Carmen,
Matilde, Mari Ángeles,y soledad
Mis verdaderas amigas
que en mi alma siempre estarán.
Jugábamos a la comba,
El elástico, y al parchís,
y las novelas de turno
que tanto nos hacía feliz.
Las vecinas eran nobles,
su cariño te llenaba,
con las sillas de ánea
en las puertas se sentaban.
Aún recuerdo aquellos días
en que mi niñez pasé,
ahora lloro de alegría
recordando aquel ayer.
Orgullosa de mis amigas
y de mi pueblo, huétor tájar Granada.
No hay en el mundo amigas
ni cariño más sincero
como mis amigas del alma
y su amor verdadero.

María Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

A LO LARGO DE
LOS SIGLOS
A lo largo de los siglos
y tantas generaciones:
el mundo ha cambiado mucho,
pero no las tentaciones…
Siguen existiendo guerras,
la crueldad no se detiene
y seguimos esperando…
quizás el año que viene.
Pero no llega ese día
que tanto hemos anhelado;

Francisco
Jiménez
Ballesteros
Madrid

ANTES DEL
ALBA
Repique de panderetas
antes de que llegue el alba
con sonidos de laúdes
y rasgueos de guitarras
y una voz suena en la noche
bien sonora y bien templada
acompañada por otras
profundas y bien tonadas
para rondar a la niña
que oculta tras su ventana
siente correr por sus venas
el galope de una jaca
y es su sangre que se altera
por el mozo de la capa
que lanza su voz al viento
cual campanilla de plata
para que ella le escuche
cuando las sombras se aclaran.
Se descorren las cortinas
y se abre la ventana
y un beso sale a los vientos
antes de que llegue el alba.

dolor hay en el presente
como lo hubo en el pasado.
Aún no hemos aprendido
y nos mueve la ambición.
Por alcanzar objetivos
destruimos el amor,
cuando lo hemos alcanzado
Ya no le damos valor.
El precio que hemos pagado
es pena, sangre y dolor…
Se puede alcanzar la gloria
con los pies ﬁrmes en el suelo.
Para el que hace la guerra
no hay lugar en el cielo…
será pobre la victoria.

Soledad
Martínez González
Madrid

OCTAVA REAL PARA
MADRID
Mi atracción por Madrid yo la sentía
como centro de idílicas pasiones.
Como llama prolíﬁca encendía
en mis sueños, castizas sensaciones
de cultura, verbenas y alegría.
La ciudad del encanto y tradiciones.
Corazón de Castilla, universal,
con Cibeles ¡su Diosa excepcional!
Ansiaba conocer la capital.
Los domingos del Rastro; dinastía
de los Austrias; Madrid tradicional,
Madrid Isabelino… La alegría
de un pueblo sin igual
Borbones, cortesanos, burguesía…
Ciudad acogedora y deslumbrante
que a todos les parece fascinante.
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Inocencia
Frisuelos
Palma de Mallorca

UNA ROSA SE MORÍA
Una rosa se moría
porque nadie la regaba,
y la pobre se quejaba
en su maceta vacía.

Sin dudarlo ni un momento
quiso ayudarla en seguida,
sin agua estaba perdida
y fue rauda como el viento.

Sus pétalos se secaban.
Su tallo oscuro y maltrecho,
estaba casi deshecho,
como una piedra gastada.

La cogió con gran dulzura
dirigiéndose a una fuente,
la regó sobradamente
con aquella agua tan pura.

Era de nívea blancura
de insuperable belleza,
de inmaculada pureza
de una suave hermosura.

Y aquella rosa vencida
emergiendo de su tallo,
salía de su desmayo
altamente agradecida.

A gritos pedía el agua,
de ella se olvidó su amo,
y en el calor del verano
su vida se terminaba.

Buen sentimiento se dijo
a un mayor, le dio lección.
Tener buena educación:
no es recompensa de pijo.

Estaba tan desmallada
triste, seca y tan sedienta,
que apenas se daba cuenta
que una niña la miraba.

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos
(Málaga)

Existe gran cachondeo
por un boquerón encontrado
en un plato de berenjenas
y algo de marisco salteado
cuando me di cuenta en el tenedor
¡qué alegría, encontré un boquerón!
La guasa fue descomunal
por parte de mi buena amiga
que con nosotros venía
y a pie de playa la luna relucía
pues estaba llena mirándonos con alegría.
Desde entonces mi bonito nombre suena
“la niña del boquerón”
me entró la risa de repente
al pensar que esa, esa era yo.

¿POR QUÉ TE QUIERO?
Porque tú puedes hacer
que una tarde gris
se convierta
en una tarde llena de colores.
Porque cuando alguna
vez, me siento mal conmigo misma,
tú me dices que nadie es perfecto,
y que para ti soy única en el universo.
Porque tú haces
que mis sueños me lleven
a donde mi corazón
quiere estar.
Porque tienes una paciencia
inﬁnita conmigo.
Porque llenas de color,
de luz y de música mi vida.
…Y además te acuerdas
del mes, del día y hasta del instante
en que nos besamos por primera vez.

José Manuel
Gómez Hernández
Lleida

LA NIÑA DEL BOQUERÓN
Qué arte, qué poderío
me gusta el flamenco
el buen comer y un calentito cocido,
un buen restaurante
y salir con mis amigos.

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

Vaya cachondeíto padre
a cuenta del boquerón
llevaba años sin comer pescado
pero ese me lo zampé yo.
Y qué agustito nos sentimos
en la playa de la Carihuela
en plena pandemia existente
pero con arte y con gracia
nuestra mascarilla puesta
y alegrándonos la fiesta
junto al mar y luna llena.
Desde entonces mi bonito nombre suena
“la niña del boquerón”
me entró la risa de repente
al pensar que esa, esa era yo.

RETOS
No dudar ante la adversidad,
No dudar ante lo que se avecine,
La vida es una realidad,
La vida no es un plató de cine.
Nunca sabes dónde aparecerá
Esa inspiración que nos altera
En una tumbona en la arena
O tomando un vino con solera
Pasado agosto llega septiembre
A la realidad uno ha de volver
Quizás con el trabajo de siempre
Quizás con proyectos por hacer.
Hay veces que la consciencia,
Te da un regalo por suerte,
Es más lista que la inteligencia,
en esa espera de poder verte.
Cuando llegue el instante
No habrá lloros ni llanto
Esperar el turno constante
Del abrazo sin espanto.
Un mensaje de amor,
dentro de una botella en el mar,
escrito a todo color,
con una simple palabra, esperar.
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Rafael
Rodríguez Palma
"Fali"
La Zubia
(Granada)

HACE 55 AÑOS
Ella usa sus ojos de mejorana
apasionados para petriﬁcarte.
La frente, para ocultar su pensamiento
violento, o en pensar en besarte lento lento.
La boca, para sellar el inconfundible beso
y que quedes preso.
Las pestañas, como alﬁleres si
quiere herirte.
El cabello, indolente, indomable
voluntuoso, valiente.
Las manos, para guiar el comedimiento
si te atreves a pasarte.
El cuello, tierno, delicado
casi oculto.
Los pies, de esponja inmaculados
y altaneros.
Su andar, comprometiendo a
seguirla para siempre.
El hechizo de su voz, puede
adormecerte o dominarte.
Su contínua juventud, la osadía
del mandato para
nuevamente enamorarte.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

¡TROVADOR!
Siempre buscando una meta
recorrió cien universos
y, sin saber la receta,
llegó a sentirse poeta
rimando miles de versos.
Fue trovador de ocasión
sin un cultural amparo.
Le movía la ilusión,
y expresaba su pasión
con ternura y con descaro.
Cuando se puso a escribir
sin la mínima experiencia,
no esperaba en su vivir
que llegara a conseguir
un poema con solvencia.
En sus trovas le cantó
a la vida, a los amores,
a la tierra en que nació,
al sol que le iluminó
y también cantó a las ﬂores.
A sus padres tan amados,
fuente de su inspiración
con sus consejos sagrados,
que permanecen grabados
a fuego en el corazón.
Le cantó a la juventud,
y a la mujer de sus sueños;
esa que con su actitud
le llevó a la plenitud
lejos de vanos empeños.
No ambicionó grandes cosas,
más bien fue parco en anhelos;
sólo quiso ver sus rosas
siempre lozanas y hermosas
bajo el azul de los cielos.
Se le vio siempre contento,
con la sonrisa en los labios:
Disfrutaba del momento
sin ningún remordimiento,
como aconsejan los sabios.
No tuvo ningún problema
en su trato con la muerte:
La llevaba como emblema
y hasta escribió algún poema
burlándose de su suerte.
Y aquí termina la historia
de un trovador majareta
que vivió con gran euforia,
¡y quizás llegue a la gloria
al ﬁnal de la historieta!

María José
Alemán
Palma de Mallorca

LOLA DE ESPAÑA
Trilogía Flores

Su cara hablaba por ella, sus pies eran sus adentros.
Las manos eran palomas que se movían sin vientos.
Su baile, tenía tal vitalidad, salero, gracia y donaire
que de España y de su arte, traspasando las fronteras,
fue nuestra adorada Lola, apreciada mensajera.
Genios y duendes durmieron en cada volante suyo.
Ostentaba con orgullo ser de España y ser calé.
¿Cómo no había de ser que un hombre, pobre mortal
no ardiera al ver esos ojos que eran brasas al mirar?
¡Era arte en movimiento!... ¡Era pecado mortal no aplaudir
hasta rabiar, viéndola taconear! Y su mantón con acierto
giraba como un cometa, volaba y cortaba el viento…
Genial era recitando, pintando no está mal, pero
bailando y cantando, ¡Era un pedazo de artista!
Andaba por esos mundos y triunfaba donde fuera.
¡Adiós, Lola!... ¡Adiós a la Embajadora!... ¡Adiós a la Faraona!

Katy
Salobreña
(Granada)

QUÉ NO DARÍA YO…

Qué no daría en estos momentos
aun cuando mis ojos están tristes
y la soledad invade mi mente
destrozando mi corazón.
Quiero volver al tiempo
poder disfrutar al menos de verte
enloquecerme escuchando tu voz
cuando me decías que me querías.
Y entre tus brazos perdía el tiempo
era muy grato para mí perderme en esa
felicidad, abrigarme en tus brazos
acariciándome el pelo, y besarme
despacio
diciéndome cuánto te quiero...
-

Me aprisiones con tus manos
mis pechos que tanto te gustan
acunando con caricias
mis pezones caprichosos.
Y en todos los gestos de amor
solo para mí, quiero volver
a la memoria y poder dejar
de llorar, dejándome compartir
otra vez esa felicidad
que le dabas a mi vivir.
Contemplarte cuando duermes,
es como contemplar la belleza
del trigo cuando lo mece el viento,
que no hay distancia que separe
este amor ﬁrme y sincero
y no hay frontera cerrada
cuando me dices te quiero...
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Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

A MI QUERIDO TITO
BENIGNO

FELICES “75”
Nuestro sino es existir
olvidando lo vivido
resistiendo el desafío
buscando un nuevo elixir
es el camino trazado
recto para conseguir
tener en cuenco guardado
obras, que son testimonio
en las que supimos vivir
sintiendo que siempre perdemos
pedazos del corazón
ingente traba y razón,
necesidades que tenemos y
otras metas mantenemos
siempre apuntando al mañana
aunque el ayer nos persigue
rizando el rizo consigue
una creencia pagana
impensada, no cristiana,
zozobra del tiempo en que vive.

Hoy día 13 de enero,
necesitaba dejar por escrito,
que es mucho lo que te quiero,
y de todo corazón te felicito.
Bonito día para recordar que cumples 88 años,
y aún tienes a tu lado tu Rosalía,
que Dios os conserve así muchos años,
todavía.
A las personas grandes de corazón,
cómo eres tú,
el señor te ha querido premiar,
con buena salud.
Te llamas Benigno y ese nombre te engrandece,
ya que dijo tu madre que es el que te pertenece.
Yo que soy tu sobrina,
con mucho cariño te quiero felicitar,
sacaré mis palabras del corazón y con un poquito
de rima,
porque eres muy ejemplar .
Un día me preguntó un lucero,
que a mis Titos porqué tanto los quiero,
y yo le quise contestar,
que a su vera siempre he tenido un gran bienestar.

Antonio
González Váldes
Dúrcal (Granada)

LA ALHAMBRA
En el monte la Saabica
El monumento más admirado
Siempre teñido de rojo
La luna plateada lo ha embrujado.
La Alhambra y sus jardines
Palacios nazaríes con encanto
En las noches de luna llena
Siempre la admiras el Viernes Santo.
En los Festivales de Música y Danza
La música con los perfumes ﬂorales
Hacen una mezcla de éxtasis
Que te transportan a momentos ideales.

Su historia llena de casos fratricidas
La corte de lo más reﬁnado
Supieron levantar un halo excelente
Que hoy lo tenemos admirado.
Eres tú monumento Nazarí
Eres tú monumento admirado
Eres tú la joya que todos tenemos
Los granadinos y los demás pueblos hermanos
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Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

EL TERROR ESTÁ DE MODA
El terror está de moda
acechando en cada esquina
ejecuciones masivas
están a la orden del día
el mundo está complicado
y huérfano de valores
en la “tele”, cada día
te repiten sus horrores
ya no se respeta nada
y parece no importar
esta carrera de muerte,
alguien la debe parar.
Todo vamos al abismo
el hombre al hombre masacra,
esta conducta no es nueva
en la Biblia ya se habla,
los valores, se han perdido,
la vida, no vale nada
para las redes sociales
o delante de una cámara.
Buscando la libertad
nos sentimos prisioneros
de religiones y modas
y de nuestros propios cuerpos.
Decapitan inocentes
para vengar a su Dios
pero Dios, sólo hay uno
y predicaba el perdón,
el perdón que se regala
que ningún dios negaría
perdón que necesitamos
para proseguir la vida.
A todos aquellos que imparten
la triste ley del talión
asesinando inocentes
no les llegaría el perdón
por ser misericordiosos
no aceptarán asesinos
Alá, Yahvé o Jehová,
en su paraíso divino.
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Francelina
Robin
Villajoyosa (Alicante)

FUI NIÑA
Eres la niña que tiene lluvia y no tiene sol,
¡O que tiene sol y no lluvia!
O se pone el guante y no el anillo,
¡O se pone el anillo y no el guante!
Quien sube al aire y no se queda en el suelo.
Pobre niña, se queda en el suelo y no sube al aire.
¡Es una gran pena que no se pueda
estar al mismo tiempo en ambos lugares!
O guardo el dinero y no compro dulces
o compro dulces y gasto el dinero.
O esto o aquello: ¡y yo vivo eligiendo el día entero!
No sé si juego, no sé si estudio,
si salgo corriendo o estoy tranquila como un grillo.
Pero aun no he podido entender mi vida
Esta niña pequeñita quiere ser bailarina.
No conoce ni el do ni el re, pero sabe cómo quedarse
de puntillas. No conoce ni mi ni fa,
pero inclina el cuerpo de aquí para allá,
No conoce ni la ni si, pero cierra los ojos al sonreír.
Da vueltas con los brazos en alto y no se marea
ni deja de girar. Pone en su pelo una estrella y un velo
y dice que cayó del cielo. Esta niña tan pequeñita
quiere ser bailarina. Pero luego se olvida de todos los bailes
y también quiere dormir como los demás niños.
Las niñas rebeldes abrieron las ventanas.
Y se levantó la cortina. Y María miraba
y sonreía: "¡Buenos días!" la niña de las ﬂores amarillas
siempre fue la mas bella, porque ella siempre fue rebelde
alrededor de las camelias, la más sabia de las niñas.
Y Filomena se limitó a sonreír: “¡Buenos días!”.
Pensaremos que la niña vieja venía,
que vivía en aquella ventana; una que fue llamada,
una que llamó al anhelo más profundo
y que tanto revuelo causó en la tierra de María,
la niña pregunta con eco ¿dónde se esconde ella?
Pero el eco solo responde: ¿Dónde?, ¿dónde?
Y la señora viejecita también le pidió,
pero no sabe si el eco es amigo o enemigo.
Porque solo le oye decir: “En la ﬁnca de Chico Bolacha,
lo que se busca nunca se encuentra!
Cuando llueve mucho, el chico juega en el barco,
porque la ﬁnca se convierte en charco.

Marisi
Moreau
Málaga

EL ALMA
No es solo el estuche temporal
que se disgrega en polvo y en cenizas,
no en los ojos, también en la mirada
que reﬂeja sutil una sonrisa.
El vasto impulso es la conciencia,
íntimo juez, testigo sin premura,
no tan solo es la piel, es la caricia
que se desliza leve en la ternura.
No las manos también es el abrazo,
círculo amoroso, viveza del deseo
que pretende atrapar irrefrenable
el esquivo destino de un ¡Te quiero!
No es solo el corazón, es el latido
artesano del ritmo y de la vida
que se sacude en dichas y pesares
martilleando su aliento en el sigilo.
No los labios, también es la sonrisa
que abre las puertas al amor dormido,
no solo es el andar, es la esperanza
del amor que fue comprometido.
No el frustrado sentir, es el llanto
cristalino mensaje de la pena
manantial de dolor y desencanto
que se derrama en jarros a las buenas.
No tan solo es la voz, es sentimiento
hilo sutil que amarra las ideas
esgrimiendo razón y pensamiento
busca las respuestas taraceas.
Es el sentir que ﬂuye como un río
en cada gesto, en cada melodía.
Es el alma incorpórea que alimenta
el deleite tenaz de los sentidos.
Es el alma inmortal que se despoja
de su envoltura decadente y vana,
el alma que al ﬁn volará intangible
hacia un ignoto enigma una mañana.
Última exhalación sin ataduras,
Vuelo que despliega liberado,
a través de otro plano, otra altura,
el absoluto umbral de los arcanos.

Antonia
Navarrete Lebrato
Valencia

NO TE PARES NI TE
RINDAS
Ya sé que es duro el camino,
no sabes si caminar
o preguntarle al destino
por qué te quiso alcanzar.
No te sientas tan vencido
y empieza pronto a luchar,
olvida que van corriendo
goteros con su manjar.
No te pares ni te rindas,
sigue siempre hacia delante,
que te vea con las riendas
sin temerle ni un instante.
Él busca como dañar
y encontrar la presa fácil:
la que se deja engañar
por este bicho tan hábil.
Tú serás el gavilán,
el que destruya sus garras,
como el terrible huracán
arrancando las amarras.
Por verte fuerte y valiente
vio que no pudo contigo,
por ser cuchillo tajante
lo dejaste en el olvido.

José
González Mesa
-Málaga

MI VERSO SE HACE AMOR
Mi verso se hace amor en tu llegada.
Un cómplice hermetismo me provoca,
murmullos de prudencia hay en tu boca,
al saber que tu voz me llega enamorada.
Enhebro estrofas que te lleguen nítidas.
Cuando escribo versos, mi voz se seca,
sabiendo que al besarte, se me disloca
el pensamiento astuto, ¿por ti querida?

Respiro sentimientos, soneto y melodías,
recuerdo las octavas, sutil en sus motivos.
La tesis de un romance que dicen cosas mías.
Atravesando el mundo con versos y agonías,
en él cuento mi vida, con prólogo de espinos,
que espera la semblanza de un tren de cercanías…
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Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

Rafael
Camacho
Castellón

GIRO DE AMORES
Gira la tierra, la noria
Gira el reloj, la peonza,
Las arpas de los molinos
El universo, la gloria.
El tiempo pasa girando
Desde la noche, hasta el día,
Desde el otoño, al invierno
De la pena, a la alegría.
Girando nuestros amores
Nuestros abrazos y pasiones,
Aunque surjan, tempestades
En contadas ocasiones.
Gira girando, sin prisas
La vida se va pasando,
Por caminos borrascosos
Entre la miseria, el barro.
Quisiera alcanzar una estrella
Que habita, al sur de mis campos,
Cabalgar junto con ella
Olvidar mis desencantos.

EL CIEGO
La eterna oscuridad le ha condenado
a un triste caminar entre tinieblas,
pero a sus secos ojos le dan luz
el celestial fulgor de las estrellas.
Sus tapiados sepulcros oculares,
de la ﬂor no perciben sus colores,
pero el alma, sensible, le deleita
con divinos perfumes soñadores.
Y vislumbra el verdor de la esperanza
para crear frondosas ilusiones,
orladas con auroras de ternura
en bellos horizontes tornasoles.
Mas en la negritud de su existencia,
es rico, sin fortuna, en su vivir;
rechaza compasiones, alabanzas
o rencores, que le hagan infeliz.
Es el precioso ejemplo de su entorno,
al prodigar amor y comprensión,
y, resignado, acepta su destino
por ser la recta voluntad de Dios.
¡Cuántos ciegos caminan por la vida,
aun teniendo sus ojos para ver...!
¡Más infortunado que un pobre ciego
es quien cierra los ojos a la fe!

Yolanda
López Rodríguez
Madrid

Soñé que estaba despiertta y estaba en el mar. Desperté
y estaba en un canal.
Soñé que veía a muchos amigos. Desperté, tenía tres na
más.
Soñé que el amor estaba a mi lado ¡y desperté con un
llorar!

Victoria
Cuenca Gnecco
Adra (Almería)

UN PUEBLO
HERMANO
Después del huracán de la codicia,
os dejaron la patria quebrantada
para pagar la deuda que, pactada,
prometieron donar por su avaricia.
Os deslumbró la luz, y era ﬁcticia.
Errantes, por la tierra arrebatada
regando con la sangre derramada
las semillas, que claman la injusticia.
Sin patria y sin riquezas que levante
la conciencia del mundo poderoso
seguiréis esperando, tolerantes.
Sin mirar a la luz de aquel instante,
espejismo fugaz tan doloroso...
enterrando a los muertos como errantes.

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

ALONDRA EN VUELO
MI SOÑAR

Soñar, dicen... ¡no cuesta nada, recordar cuesta más!
Pero lo último voy a intentar escribirlo y así no olvidar.
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¡Sueños y efímeras quimeras para seguir luchando y... ya
está! Todos estos nos engañan a menudo, para mo ver la
cruda realidad.
No importa, seguiré soñando manteniendo un lado
"cuerdo" cerebral y otro irracional, para tapar la parte
"fea" de la vida, mis tristes sombras e intentar decir a los
demás, que estoy en la buena onda, ¡aunque todo sigue
igual!

Mi sueño, es navegar,
Sobre las olas,
Rodeado de estrellas,
Dormido, bajo un cielo,
De claveles.
Bajo la sangre que ﬂuye,
Por las venas.
Alondras en vuelo,
Dibujan estelas.
En una brisa mágica,
Que acaricia, tu mirada.
Cantares de mi tierra,
Que traen a mi alma, rebeldía.
Te busco, si te busco,
En la alborada,
Un triángulo, mágico de ilusiones.
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PRÓXIMA PRESENTACIÓN

A

ti, amor es el segundo poemario
que publica Ana Martínez Parra.
Si en su anterior obra le escribía a
la memoria de su fallecido marido en clave
de rabia y desesperación, un grito desgarrador llorando por la pérdida de quien tanto
la marcó, ahora lo hace desde el amor y el
cariño. Este nuevo poemario ha obtenido el
Premio Segura de Haro de las Letras de la
Editorial Granada Club Selección en la categoría de poesía amorosa.
Ana Martínez nos quiere transmitir la
huella tan profunda que dejó su marido
en su vida. Su muerte prematura la dejó
marcada y ella ha sabido materializar y
concretar esos sentimientos en poemas
que podríamos denominar perlas de sensibilidad. La pasión, el cariño verdadero
y la reflexión se dan la mano en este poemario, fiel reflejo de la madurez creativa
de la autora.
El poemario consta de poemas e ilustraciones producidos por la propia Ana Martínez y está prologado por la Senadora y Ex
Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz Pacheco.
El poema ganador del premio Segura de
Haro de las Letras, A ti, amor, ha sido musicalizado por la cantante de canción española y reconocida internacionalmente,
Inmaculada Rejón.

PRESENTACIÓN
A ti, Amor, se presentará en el Teatro Villa de Huércal-Overa
(Almería) el próximo 29 de octubre a las 19 horas.
Con la participación especial de la cantante Inmaculada
Rejón, que cantará la canción extraída del poema A ti, Amor.
Libro editado por la Editorial Granada Club Selección.

