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l Proyecto Global de Cultura Granada Costa entrevistó el pasado cinco de septiembre a la docente, escritora y poeta, Ana Martínez Parra. El motivo de dicho encuentro fue la concesión a su persona del premio
Segura de Haro por el poema A ti, Amor.
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icardo Campos entrevista a la jovencísima revelación del
violín, la granadina María Dueñas, quien ya tiene decenas
de premios en su palmarés.

POLÍTICOS Y POLITIQUEROS

AHORRA EN PRODUCTOS DE LA EDITORIAL
GRANADA CLUB SELECCIÓN A TRAVÉS DE
NUESTRO NUEVO SISTEMA DE REFERIDOS

Infórmate y empieza
a ahorrar
Más información en
la página 7

Pg. 5

E

spaña necesita a políticos de valores y valía, "impermeables" a las tentaciones que se derivan de su cargo y poder
decisorio. La política debe ser el arte de hacer las cosas posibles.
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada
“De los diversos instrumentos inventados
por el hombre, el más asombroso es el
libro; todos los demás son extensiones de
su cuerpo… Sólo el libro es una extensión
de la imaginación y la memoria”.
Jorge Luis Borges

S

i usted está leyendo estas líneas,
puede considerarse afortunado o
afortunada, pues tiene en sus ojos y
cerebro la segunda mejor herramienta de la
que jamás ha dispuesto el ser humano, la
lectura, siendo esta extensión incontestable
de la que ocupa la primera posición: la comunicación. Desde luego, hay lecturas más
o menos interesantes, al igual que lectores
más o menos interesados, hay momentos en
los que apetece leer y otros en los que no,
hay quien lee tratados elementales de metafísica alegórica desde su tablet o teléfono
cuando viajaba en el tranvía porque no
tiene otro momento. Y hay quienes en ese
mismo tiempo leen revistas del corazón u
otros sucedáneos.
La lectura nos hace libres, y desde la
libertad accedemos a la información, a la
que nos interesa, por supuesto. A través de
las letras expandimos nuestros conocimientos acerca de una materia, o como
mínimo conocemos la opinión de alguien
sobre la misma, quizás por eso decía Miguel de Unamuno que “Cuanto menos se
lee, más daño hace lo que se lee”. Quizás,
la lectura y el enseñar a leer también conllevan una cierta responsabilidad, debemos ser críticos, analíticos, saber cuándo
alguien simplemente se quiere llevar
nuestro valioso tiempo, es nuestra obligación contrastar la información… O no,

Ciencias, Bellas Artes
y Buenas Letras
quizás con pasar un buen rato nos baste y
tan contentos.
La cuestión es, que tanto si queremos
hacer una cosa como la otra necesitamos
los libros, fuentes inabarcables e inagotables de conocimiento y diversión. El
único combustible que nuestro cuerpo
digiere y llega a procesar totalmente,
pues el pequeño esfuerzo (es una lástima, pero hoy en día la comunicación
fast food que nos llega por otras vías es
más fácil de consumir), se ve recompensado infinitesimalmente cuando al fin
comprendemos, o imaginamos comprender la idea. Hablo de algo fabuloso, de
usar la mente, nada menos, de poner a
trabajar “el coco”, de no dejar que se
aletargue y se ponga fofo y triste. Podemos ponerlo en la cinta de correr con
clásicos del terror, que dé brincos con
novelas de aventuras, que haga pesas
con ensayo y divulgación científica, etc.
Si el cuerpo lo necesita, es indudable
que el cerebro también.
Bien, después de darle la chapa a
hombres y mujeres que sin duda tienen
la lectura y la escritura como afición y
entretenimiento, lo que me resta es quitarme el sombrero precisamente ante ustedes, que llevan en su corazón a cientos
de personajes, en la cabeza toneladas de
información y en las tripas esas mariposas tan especiales que habilitan para escribir poesía. ¿Y qué queda ahora? Pues
muy fácil, seguir creciendo como lectores, que es a la vez crecer como personas, algo parecido decía Nicolás de
Avellaneda, quien pensaba mejor de
aquellos con el hábito de la lectura.

LA LECTURA,
NUESTRA
MEJOR ALIADA
Una gran forma de seguir creciendo es
aprovechar las numerosas Ferias del Libro
que se instauran en nuestras ciudades cada
cierto tiempo. Cierto es que también han
sufrido los percances de la pandemia, que
el año pasado no se celebraron tantos
eventos como les hubiera gustado, pero
este año vuelven con fuerza inusitada. Se
notan las ganas de la gente por salir, conocer a los autores, dar paseos rodeados de
libros y al final del día volver a casa con la
seguridad de que lo adquirido vale la pena.
En Granada, la Feria del Libro del año
2021 se celebrará desde el 1 hasta el 10 de
octubre en Carrera de la Virgen, como viene
siendo habitual. Allí encontraremos casetas
con diversas temáticas e incluso habrá charlas, conferencias y concursos. El motivo de
este año será la ecología, el medio ambiente
y la sostenibilidad, y también homenajearán a Lorca con un concurso para raperos y
freestylers. Demuestran así la posibilidad
de trascender de la literatura, influyendo
incluso a variantes de la música más modernas y atrevidas.
Animamos a todo el mundo a pasarse
por las Ferias del Libro que tienen a su alrededor. No hay nada más enriquecedor
que abrir la mente a nuevas posibilidades.
Pues como dijo Rubén Darío, “El libro es
fuerza, es valor, es alimento; antorcha del
pensamiento y manantial del amor”.

PRÓXIMA PRESENTACIÓN
CAMBIANDO DE ESTACIÓN, en este viaje poético por el tren de la
Literatura, visitaremos destinos que nos harán sentir que VETUSTA,
MACONDO o ÍTACA, entre otros, están muy cerca de nosotros. Así, percibiremos la asﬁxia opresiva de una ciudad de provincias en la España
de la Restauración; asistiremos, mágicamente, a los funerales de Mamá
Grande o apreciaremos cómo ni los cíclopes ni los lestrigones podrán con
nosotros, si emprendemos este viaje, como nos dice Kavaﬁs, plenos de
emoción. Lo compartiremos con unos viajeros muy singulares y diversos: OLIVER TWIST, ALICIA, MADAME BOVARY, COLOMETA, DON
QUIJOTE, EL DÓMINE CABRA, MENDEL EL DE LOS LIBROS… que
nos llevarán de la mano a través de las páginas eternas y magníﬁcas de
sus autores, reviviendo sus venturas y desventuras. Saludaremos con admiración a los jefes de estación y a los maquinistas literarios de este particular tren, mujeres y hombres escritores, auténticos conductores de palabras increíbles y magníﬁcas: MARÍA MOLINER, CERVANTES, MARY
SHELLEY, ROSALÍA DE CASTRO, MIGUEL HERNÁNDEZ, GLORIA
FUERTES, MIGUEL DELIBES… Y, por último, la POESÍA, la preciosa y
necesaria poesía, envolverá con cariño cada destino, cada viajero, cada
escritor. Con el alimento asegurado de ilusión y entusiasmo, os invito a
viajar por este apasionante mundo literario con un equipaje repleto de
libros y autores, palabras y versos.

Sábado 4 de diciembre en la Casa de Granada en Madrid.
C/ Doctor Cortezo, 17-5º. A las 17,00 Horas.
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Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

222. EL HAMBRE MATA
MÁS QUE EL VIRUS

"Teniendo recursos y medios nada parece tan
inmutable como el hambre. La vida, para gran parte de
la humanidad, parece una mala noche en una mala
posada, como recordaba Teresa de Jesús. Más importante
que globalizar el mercado y el consumo, es mucho más
necesario mundializar formas de solidaridad, de justicia,
de respeto, de reparto de bienes y de misericordia"

y la activa contribución de los mercaderes
de la muerte. África «sobra» en el reparto
de funciones de esa economía globalizada,
que mundializa los beneficios y que no conoce fronteras ni límites para especuladores y teóricos del triunfo del mercado y de
la competencia, pero que sí los establece
cuando de derechos humanos, de valores y
de principios se trata. África, expoliada y
dejada en manos de dirigentes corrompidos
por el sistema corruptor que les vendimos,

Estamos con Thomas Pogge, donde salida
de la pobreza tiene que ir unida a una normativa acerca de la justicia global. Cualquier
política internacional se deberá basar en la
lucha de los problemas morales fundamentales y de peso, centrados en los seres humanos y, que puedan ser ampliamente
compartibles entre todas las culturas. Para ello
se necesita un acuerdo internacional sobre un
estándar moral común que sea plausible y
capaz de una amplia aceptación internacional.

se hunde mientras se debate en busca de un
futuro que le niegan los adoradores del
mercado. Quieren estos un África de Mobutu, de dictadores y de tiranos, o de democracias huecas y vulnerables, incapaces de
cuestionar su lugar en el reparto. De depredadores de sus riquezas y destructores de
su equilibrio ecológico. Y somos muchos
los que queremos y creemos en un África de
Mándelas, de dignidad e independencia.
De derechos humanos y de libertad…”
Es posible acabar con el hambre, hoy tenemos todas las herramientas necesarias para
hacerlo y acabar con esta brutal inhumanidad.
La inercia de la comunidad internacional, de
los poderes económicos y el cinismo de los
políticos, impiden que sea una realidad ya resuelta. El orden económico mundial se alimenta de la pobreza y de la mano de obra
barata. Las pocas familias que dominan el
mundo, grupos económicos, multinacionales
o como se quieran llamar, tienen mayor
poder económico y de dominio como nunca
se había alcanzado. El orden económico
mundial se alimenta de la pobreza y de la
mano de obra barata. Las pocas familias que
dominan el mundo, grupos económicos, multinacionales o como se quieran llamar, tienen
mayor poder económico y de dominio
como nunca se había alcanzado.

Con L. Boff, pensamos que el futuro del
mundo para superar la vergüenza del hambre
va unido a fomentar una sociedad más fraterna
y democrática. No hablamos de una simple
forma de gobierno, sino como un espíritu y
valor universal. Se fundamenta en la articulación y coexistencia de cinco fuerzas fundamentales: la participación, la solidaridad, la
igualdad, la diferencia y la comunión. La
construcción de esta sociedad fraterna y democrática se desarrolla en la familia, en la escuela,
en la fábrica, en las asociaciones, en las iglesias, en el estado, en la sociedad. Es un proyecto siempre abierto e inacabado.
Para ello, es necesario crear nuevas relaciones entre los seres humanos con la participación en todos los niveles posibles. La
solidaridad como un planteamiento global a
todo el sistema incluyendo al los otros buscando caminos para mejorar, reformar y defender los derechos más básicos del ser humano.
Como efecto de la mayor participación y la
solidaridad surge una mayor igualdad social
con relaciones más simétricas y humanizadoras. Es necesario promover y defender las diferencias, las riquezas de cada individuo y cada
cultura. Por último, la comunión como categoría antropológica y religiosa, que de cuenta de
la transcendencia vida del ser humano que le
abra a nuevos sentidos de la existencia.

Todo es relativo, menos Dios y el hambre
Pedro Casaldáliga
Los ciudadanos de los países ricos somos
responsables de lo que los gobiernos
hacen en nuestro nombre
Thomas Pogge

V

ivimos en una sociedad cada vez
más desequilibrada, nuestra sociedad globalizada se está convirtiendo en una gigantesca representación
de la parábola de Lázaro y Epulón. A
pesar de las cifras del hambre, no visibiliza
esa realidad de “residuos humanos” (Bauman), esa masa de “poblaciones superfluas”, que globalización ha convertido en
no deseados, en personas totalmente invisibles e injustamente tratadas.
En un lado del muro de la realidad mundializada, experimentamos una creciente
acumulación de medios y un consumo ilimitado y al otro, la miseria y el hambre que se
apodera de los más empobrecidos. Por tercer año consecutivo aumenta el hambre
en el mundo, son 15 millones de personas
más que el año anterior que no pueden alimentarse mínimamente en la vida diaria.
821 millones de personas, principalmente
localizados en Asia y el África subsahariana.
El ser humano ha realizado grades avances en su historia, ha llegado a todos los rincones del planeta, ha creado aparatos que
nos hacen la vida más fácil, buscamos nuevos mundos en el universo, está curando enfermedades difíciles, enviamos sofisticadas
sondas espaciales a investigar el sistema
solar, somos más longevos y vivimos más,
pero no ha podido erradicar el hambre.
Teniendo recursos y medios nada parece tan inmutable como el hambre. La
vida, para gran parte de la humanidad, parece una mala noche en una mala posada,
como recordaba Teresa de Jesús. Más importante que globalizar el mercado y el consumo, es mucho más necesario
mundializar formas de solidaridad, de
justicia, de respeto, de reparto de bienes
y de misericordia con tantos humillados
que no pueden comer al día ni un plato de
arroz o de maíz.
Las causas que se vienen repitiendo en
estos últimos años, son conocidas, pero nos
suficientes. Los conflictos bélicos, el cambio
climático las crisis económicas, las crisis
pandémicas, son los principales responsables

de esta regresión, según el estudio elaborado
por la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Pero sabemos que el hambre no es solo un
problema transitorio o coyuntural, en
muchas de estas zonas el hambre es una
maldición estructural que se remonta a
varias generaciones.
Lázaro y Epulón, ricos y pobres caminan juntos en este viaje de la injusticia,
manifestadas en la ausencia de políticas
redistributivas, gastos exorbitantes en armamento, la corrupción de muchos países, la ausencia de derechos y de regímenes
democráticos, se deben añadir a esa era realidad coyuntural que propone la FAO. Los
que se mueren son los pobres, no hemos
visto morir a un ministro, a un alto cargo de
estos países, ni siquiera a un oficial del ejército en esos lugares que no están en guerra.
Resuenan todavía aquellas palabras de
José María Mendiluce, el que fuera vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo sobre la
situación de África, muy actual, donde los
gastos militares se multiplican cada día:
“África se nos está muriendo ante los ojos
perplejos de los que la aman y los ojos ciegos de los que la condenan. África camina
a la deriva entre la indiferencia de muchos
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La Mirada del Abismo

Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

E

n nuestra lista de quejas cotidianas
(mucho más nutrida que la carta a
los Reyes Magos o los propósitos
de año nuevo) ocupa un lugar de honor la
rutina. ¿Cuántas veces hemos clamado
contra ella? Que si produce hastío, desmotivación, pereza, sensación de vivir esposados en la caverna de Platón… A las
tareas aburridas o desagradables las calificamos de rutinarias. Los psicólogos cuentan con un arsenal de sortilegios para
espantarla. Recomiendan salir de la zona
de confort (generaciones enteras intentando encontrar esa zona para que luego
nos digan que conviene abandonarla…
están locos estos humanos, parafraseando
a Obélix) y realizar actividades novedosas. ¡Combate la monotonía! es su grito
de guerra. Solo alguna vocecilla se levanta a favor de aquella afirmando que
facilita el logro de objetivos, aumenta
nuestra seguridad y sobre todo impide
que estemos pensando todo el rato qué
hacer con nuestra vida, cosa que puede
llegar a ser harto perjudicial. ¡Que se lo
pregunten al asno de Buridán! Además, es
bien conocido que pensar en demasía no
se considera políticamente correcto. Interprétese literalmente...
No me veo capaz de dilucidar si la rutina es buena o mala, pero salvo raras excepciones (por ejemplo, las empresas
farmacéuticas o los fabricantes de masca-

AFIRMACIONISMO
rillas) estamos deseando volver a aquella
bendita rutina en la que no existía una pandemia. Y es que, aunque sea un lugar
común, no se suele valorar lo que tenemos
hasta que lo perdemos. Aquello que nosotros llamamos rutina, como disfrutar de un
trabajo decente, levantarse pronto por la
mañana, ocuparse de las tareas del hogar o
escribir relatos de género fantástico —sí,
podríamos decir que esa es parte de mi rutina—, ya lo quisieran para sí la enorme
mayoría de seres humanos. Pero el inconformismo es parte de nuestra esencia. ¿O
debería llamarlo tiquismiquismo?
Una vez vi un vídeo que mostraba la
reacción de personas sordas que recuperaban la capacidad de audición gracias al
avance de la tecnología. Resultaba conmovedor comprobar cómo el simple hecho de
poder oír (algunos recuperaban la capacidad perdida, otros la adquirían por vez primera) provocaba en ellos una increíble
emoción. Cosas como esta son lo que disfrutamos como regalo cada día sin apreciarlo en lo que vale, abundando en quejas
ínfimas sobre cualquier banalidad. Ya
decía Marco Aurelio que “cuando te despiertes por la mañana, piensa en el privilegio que significa vivir: respirar, pensar,
disfrutar, amar”. Y habiendo sido emperador romano, habrá que prestarle atención.
Reivindiquemos la vieja rutina entonces como la gran novedad del año. ¡Ah,

qué placer poder escapar al fin de la nueva
zona de confort en la que nos habíamos
instalado! Una zona de mascarillas, distancias, hidrogeles, abrazos de codo y puño,
toques de queda, restricciones y neonormalidades. Aunque siempre habrá quien
rechace regresar a la vida pre pandemia. A
buen seguro surgirán los “afirmacionistas”, que jurarán que sigue habiendo miles
de muertos diarios en España que el gobierno oculta y almacena congelados (con
la connivencia de todos los empleados de
tanatorios, residencias, hospitales y comunidades de vecinos) en pisos que declara
okupados. Se convocarán manifestaciones

a favor de la libertad de autoconfinarse y
de contagiarse voluntariamente para ingresar en una UCI cual habitación de hotel de
cinco supernovas. Se exigirá el derecho de
ser entubado y poder así presumir ante cuñadas y cuñados de haber sobrevivido al
covid en la próxima Nochebuena. La Navidad, qué gran rutina. Pero, un momento… ¿Se han fijado en que en los
belenes las figurillas respetan siempre la
distancia de seguridad? Especialmente el
caganer. Ahora lo veo claro… ¡La conspiración global (sea cual sea) ya se gestaba
al inicio de nuestra era! ¡Abajo la rutina,
viva el afirmacionismo!

Granada Costa

30 DE31SEPTIEMBRE
30
DEDE
AGOSTO
JUNIO DE 2021
2019

5

Cultural
Actualidad
A
toda costa

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista
Hace muchos años, no sabría el
número exacto, pero creo que bastantes, vivíamos de cara al mar en
un paraje condenado al anonimato.

T

an sin árboles, solo cinco;
tres higueras, dos palmeras
y unas cuantas matas de
higos chumbos, que lucían tentadoras el fruto y amenazantes sus anchas
palas repletas de afilados pinchos.
Tan sin ganado; solo dos vacas,
seis gallinas, dos cerdos y una mula.
Tan sin vecinos; algunas casitas que apenas las cubría un tejadillo, rematado por una chimenea.
Tan sin vida; en una palabra,
que aquel trozo de tierra reseca
no había tenido derecho a ningún
nombre en particular y por todos
era conocido como <<El invernadero>>, por los cuatro viejos
palos, que apuntando al cielo, sostenían un manto de plástico.

EL INVERNADERO DEL
“TÍO PACO”

Solo el aire, por lo general
rebelde, con sus enormes manos,
manos de viento, marcaba allí el
rumbo a su antojo arrastrando
hojas y polvo por doquier.
Paco, había sido un hombre
avanzado a su época, que en aquellos tiempos de antaño apostó por
el futuro que actualmente son las
prósperas tierras de la costa de
Granada, consiguiendo con los
años convertirlo en un invernadero moderno y bien mecanizado,
como todos los que más tarde acudieron a la zona.
Apenas había amanecido, ya
se agrupaban las cuadrillas de
trabajadores en torno a los largos
pasillos de las matas de tomates,
dispuestos a iniciar su tarea.
• ¡Vamos! ¡Vamos!… a trabajar, que me han dicho que hoy se
paga bien el tomate en la alhóndiga. –gritaba Paco, que caminaba

apoyado en un recio bastón junto
a su hijo.
• Siempre dicen eso y luego
<<na de na>> - refunfuñaba Jacinto, el encargado.
Efectivamente aquel día fue
de satisfacción general y Paco,
que siempre había sufrido en sus
carnes los avatares de un mercado
inestable, en los momentos de
bonanza sabía recompensar a las
personas de su entorno.
Antes de pasar por casa entró
en el bar, que le asaltaba tentador
a la salida de la alhóndiga. Era
mañana de semblantes sonrientes
y tertulia animada.
Estaba en plena “cháchara”
cuando se le acercó una vendedora
ambulante que le mostró un loro de
juguete con pico de plástico amarillo anaranjado, ojos saltones haciendo juego con los colores de su
plumaje de trapo y con un disposi-

POLÍTICOS Y
POLITIQUEROS

Los actuales políticos, salvo algunas contadas
excepciones, juegan a lo que ‘vende”

P

or ello aparcan con descaro la realidad
a la espera de un golpe de fortuna que
les otorgue la razón en el devenir del
tiempo, lo que está generando en estos momentos en el país, un halo de paralización y desconfianza, muy generalizado entre la población y
ellos mismos.
La política debe ser el arte de hacer las cosas
posibles, por cuanto con nuestro “voto” podemos elegir a personas y partidos políticos capaces de poner en marcha proyectos que mejoren
la vida a todos.
España necesita a políticos de valores y
valía, <<impermeables>> a las tentaciones que

se derivan de su cargo y poder
decisorio.
Que son muchos, muchísimos, los políticos que se desvían
hacia la tentación – puede que sí
– pero unos más y otros menos,
centrándonos en los actuales que
nos rigen, destacan además por
instalarse en el ocultismo, silencios sórdidos, falta de transparencia y aprovechar cualquier
circunstancia para propiciar el
enfrentamiento entre los ciudadanos, sembrando las dudas de
unos contra otros, en ocasiones
por temas triviales o pertenecientes al pasado, en lugar de proponer avances desde la concordia.
Si a todo lo manifestado anteriormente se
le une la crisis económica, mal que nos pese, y
‘pesa’, me temo que muchos tienen/tenemos un
calendario largo en su recuperación.
No hay suficiente dinero para todo lo que se
nos promete en aras de coberturas sociales, que
siendo de interés, no se puede cumplir en la realidad, y todo queda en la ‘zanahoria’ puesta delante del asno, para que tire del carro de la vida.
Estamos tan acostumbrados a vivir con una
zanahoria delante de nuestras narices, que ya no
sabemos aceptar la realidad sin ella, y seguimos
engañándonos, simplemente porque es mucho
más CÓMODO.
Alcancemos consensos, entre todos, con verdad, acierto, sacrificio y con visión de un futuro
mejor para el mundo.

tivo interior que le daba la facultad de repetir lo que se le decía…
Tenía su gracia el loro.
• Ande cómpreme un lorito.
Paco la miró, era un buen día y
decidió comprarlo.
Llegó a casa contento y llamó
a su nieta, ella acudió rápida a
darle un beso y se quedó prendada
del loro que probó de inmediato
delante de todos
• Soy Carmencita.
El loro repetía con voz metálica: - Soy Carmencita, soy Carmencita, soy Carmencita…
La niña lo intentó otra vez.
• El abuelo es guapo.
El loro insistió: - El abuelo
es guapo, el abuelo es guapo, el
abuelo es guapo…
Paco se reía feliz y quiso intentarlo, diciéndole al loro:
• Mañana los tomates se pagarán más.

El loro respondió: - Mañana
los tomates… ¡ya veremos!…
Paco frunció el ceño y exclamó: ¡La leche que te dieron…!
mientras se marchaba.
Alguien comentó: Este loro
será de juguete, pero sabe mucho
de este negocio.

DÍA DEL ARTISTA
PLÁSTICO

A través de sus obras el artista puede
transmitir pensamientos, sentimientos y emociones

Q

ueremos resaltar el “Día del
Artista Plástico”, que anualmente se celebra el 21 de
septiembre, con el objetivo de ensalzar, en justo homenaje de respeto y admiración, a esos <<muchos>> artistas
reconocidos y también anónimos que
ofrecen su impronta, ante un público
que es el principal espectador y juez
de su creatividad.
Estas personas gozan de habilidades para crear formas y figuras abarcando diferentes disciplinas artísticas

valiéndose de variados materiales,
técnicas, medios y
objetivos.
Se trata de una
fecha muy especial que hace honor
a todas aquellas
personas que, a
través de su arte,
logran transmitir
algún tipo de emoción o sentimiento
en los demás y de
esta manera hacer
de este mundo un
lugar mejor.
Personalmente
me agrada ilustrar mis escritos con
dibujos y acuarelas, que de forma
alegórica contribuyen a <<fijar>> el
sentido del texto, haciéndolo más receptivo y ameno, también, porqué no
remarcarlo, me produce el grato placer
de recrearme en una faceta imaginativa y creativa que siempre practiqué
modestamente.
Hoy en día contamos con las distintas redes sociales, que nos permite
mostrar, comentar y compartir nuestros trabajos e inquietudes.
Aplaudamos -si así os parece- el
ingenio, puesto que todo arte conlleva entusiasmo, entrega y deseos
de agradar.
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ILUSIÓN
Mateo Cladera
Periodista
Palma de Mallorca

LOS BANCOS SON
PARA LOS RICOS

S

eis grandes Bancos con sede en
España coinciden en el cobro de
la comisión trimestral de mantenimiento de sus cuentas a los clientes
menos vinculados. Hasta 30 euros cobraran a los clientes que no tengan una nómina domiciliada o no se ajusten a los
requisitos para operar gratis.
Esta política comercial de los Bancos
se centra en dos objetivos: captar clientes
que salgan rentables y, por otro lado, aumentar ingresos, gracias al cobro de comisiones. Así las cosas, los ricos serán
más ricos y los pobres más pobres. Ya
que la suma del dinero de los pobres no
produce dividendos, no así el de los ricos
que sí los produce.
Por lo demás, que no se preocupen
los Bancos, porque de los pobres tendrán
pocos ingresos. Pagado el colegio de los
niños, la cesta de la compra, la luz, los
alimentos y las tasas, muy poco les quedará para ingresar en el Banco. Quizás
sea mejor que los pobres dejen el dinero,
si algo les queda, debajo de un ladrillo.

LA CALUMNIA, EL
INSULTO, LA FALSEDAD

E

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

Alberto Giménez Prieto
Abogado y Escritor
Valencia

L

a ilusión que florecía en la sonrisa de
Clara estaba tan arraigada que ni el
perene malhumor de sor Visitación,
que no se esforzaba en disimularlo, lograba
que se borrara, y eso que la huraña monja no
le escatimaba rencorosas miradas, por hacerla madrugar más que al resto de la congregación. Ninguna de las dos podía evitarlo.
Clara era la primera en llegar al colegio;
su padre la acercaba todos los días antes de
ir a trabajar; siempre llegaba una hora antes
que sus compañeras, pero no quedaba más
remedio porque su padre tenía que estar en
el trabajo a las ocho y media y el colegio
estaba al otro lado de la ciudad, en el barrio
de los pudientes.
Sor Visitación abría la puerta refunfuñando, pero sin que su lengua dejara de hurgar entre los dientes buscando reliquias del
desayuno que había engullido de cualquier
manera en la cocina, pues el comedor no se
abría hasta media hora más tarde. ¡Y todo
para que aquella estúpida niña no esperara
sola en la calle hasta las nueve! «Pero la
madre superiora había ordenado que abriera
la portería una hora antes y contra eso no
habían peros».
Clara, de humilde origen, desentonaba
en aquel lugar, demasiado «refinado» para
ella, pero había tenido la suerte de ser elegida por el patrón de su padre para compartir estudios con su hija Matilde en aquel
prestigioso Colegio. Y, aunque pudiera parecer un simple acto de filantropía, no se
trataba más que de la terapia que un sicólogo de moda había urdido para que la melancolía y el complejo de inferioridad que,
periódicamente, tendían a adueñarse de Matilde se evitaran humillando a Clara. Matilde, con ella, presumía de poseer el
«juguete más exclusivo del colegio», aunque permitía a sus amigas, las que la llamaban Matilde, que lo compartieran.
Clara, en contra de lo que se pueda pensar, agradecía al dios de las monjas cada
insulto que recibía, porque a cambio de
aquel menoscabo podía tener unos estudios
tan completos.
Aunque compartían aulas y estudios,
Clara no tenía amigas, ni podía aspirar a temerlas. Su función concluía con que Matilde se encontrara bien y, en eso se incluía
hacer más llevadero el aburrimiento de sus
amigas. Si Matilde o sus amigas descubrían
en ella alguna manifestación de la penuria,
les daba otro motivo para burlarse de ella;
pero cada afrenta significaba para Clara la
posible prórroga de su «beca».
Ese día regresaban al colegio tras las vacaciones de Navidad; todas sus compañeras
habían llegado, como si se hubieran puesto
de acuerdo, cinco minutos antes de las nueve,
descendían de impresionantes automóviles
tratando de acaparar la expectación de las
presentes; intercambiaban entre ellas besos
que ennoblecerían el de Judas, mentían sobre
lo bellas que se encontraban y, al pasar junto
a Clara, escupian algún reproche o menos-

precio. También agradecía ese comportamiento; así no precisaba interpretar que
intención escondían los besos que no le
daban, simplemente le refregaban su opinión.
Todas con regalos de los que presumir,
de Papá Noel o de los Reyes Magos, todas
habían sido «sorprendidas» con los carísimos regalos que habían exigido a sus progenitores; ahora el juego consistía en despertar
la envidia ajena.
Pero Clara sabía que ellas no estaban tan
ilusionadas como ella con su regalo ¡Y eso
que ni había llegado a mencionarlo! Todos
los comentarios de sus compañeras versaban sobre el precio, la marca o lo que de él
decía alguna influencer; nunca de la ilusión
que les había despertado. A ella el suyo no
la había sorprendido; llevaba meses disfrutando la ilusión de alcanzarlo, aún sin estar
segura de recibirlo; llegar a tenerlo había
sido el colofón.
A ella los Reyes no le habían dejado una
Tablet como a Amanda que, aunque ignoraba su manejo, justificaría que se arrimara
a Sergio, al que le habían dejado una casi
igual, solo que de una generación anterior;
el padre de Sergio no tenía negocios en
Corea del Sur.
Lo de Gertrudis había sido más espectacular, en cuanto bajó del coche, a pesar del
frío que hacía, se había quitado la chaqueta
y el chaleco de lana que llevaba hasta dejar
al descubierto la blusa, de la que se desabrochó varios botones para que sus amigas pudieran comprobar que sus nuevos pechos
eran auténticos, no un vulgar relleno. Durante ese año sería la envidia de sus compañeras, cuyos padres no les permitían la
operación hasta que cumplieran los catorce.
A Eloísa, un Papá Noel, espléndido y
musical, le había regalado la oportunidad de
ser la grupi de su conjunto musical favorito,
al que había seguido durante las vacaciones,
en cuatro de sus inolvidables actuaciones a
través de tres continentes; en una ocasión
había compartido hotel con ellos y contaba
que había «contactado» con el miembro más
guapo; no hubo forma de que aclarara a que
se refería con aquel «contactado»; ella lo
había dejado a la imaginación de sus amigas; la envidia de Leonor, aliada con su patológica imaginación, no tardó en dar un
grosera interpretación al término.
Y todas, absolutamente todas menos a
Clara, habían llegado con el último modelo
de IPhone. Lo que reducía el campo de la
competitividad de sus poseedoras al número
de contactos que almacenaban o a sus colores, que era lo único que los diferenciaba.
Eran regalos tan cantados que, una vez exhibidos, perdieron el encanto.
Clara, por si le preguntaban qué regalo
había recibido, había pensado responder lo
que esperaban de ella: ninguno. Pero no
tuvo oportunidad de decirlo.
Los tiempos, en su casa, no estaban para
regalos porque, aunque el colegio, los libros,
el uniforme y la media pensión corrieran por

cuenta del padre de Matilde, había pequeños
gastos, como la gasolina que consumía el ciclomotor con que su padre la acercaba al Colegio o aquellas pequeñas cosas que, aun
siendo necesarias, como el desodorante, la
tintorería para algunas prendas del uniforme,
que no admitían lavadora, el jabón para la
ducha, pues las monjas no le permitían usar
la pastilla de Lagarto que se había llevado de
casa y otras fruslerías, no estaban incluidas
en la beca que su padre negoció con el de
Matilde, y aunque minucias, desequilibraban
el presupuesto doméstico.
Sin embargo, a Clara le había llegado un
regalo el día de Reyes, el que su imaginación llevaba disfrutando varios meses; exactamente desde aquella tarde de sábado, en
que viendo lo contentos que sus padres se
levantaban de la siesta, se atrevió a pedirle a
su madre, con voz trémula por la inseguridad, ese regalo para Reyes y recibió por respuesta la segunda frase más pronunciada
por su madre: «Ya veremos para entonces…
según vayan las cosas»; la primera era «eso
no se puede hija mía».
Desde ese día la ilusión había encontrado un resquicio por el que anidar en su
esperanza y había disfrutado aquel regalo
como si lo poseyera, con la ventaja de que,
por mucho que pensara en él, no se desgastaba, ni podía romperse; Fueron miles los
proyectos que su imaginación tejió y, a
pesar de ello, no se cansó ni se aburrió con
él, ni mucho menos cuando lo tuvo en sus
manos; lo miraba y contemplaba por todos
sus lados y no se cansaba de realizar proyectos sobre él. Era una ilusión que duraría más
que el propio regalo: un carrete de hilo de
seis hebras de un precioso color rosa francés
para bordar a mano; ahora podría escribir
sus iniciales en todas las prendas del uniforme y que, a partir de ese momento, serían
algo más suyas y que cada vez que las viera
recordaría la ilusión con que las bordó.
Ha pasado un año y Clara no deja de
soñar lo que seguirá bordando con lo que le
queda de aquel hilo; sigue tan ilusionada
con aquel pequeño regalo que ha olvidado
pedir otro para este año; aunque lo tiene
muy pensado: se conforma con no ser nunca
como sus compañeras.
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Nuevo Sistema de Referidos
Granada Costa
¿En que consiste el sistema de Referidos?
A través del Sistema de Referidos, Usted obtiene un DESCUENTO en los productos de la Editorial Granada Club Selección:
Libros, Catálogos, Muestras de pintura, suscripción a nuestro medio, hemeroteca en quién es quién (WEB) y cualquier
producto de imprenta…
¿Como puede beneficiarse de esta PROMOCIÓN?
Es bastante sencillo, basta con que sus amigos o conocidos, se unan a nuestro proyecto cultural a través de la suscripción anual,
indicando que nos ha conocido a través de usted, proporcionando nombre y apellidos.
¿De qué descuento estamos hablando?
Depende del producto que quiera obtener, por ejemplo, si usted tiene la ilusión de publicar un libro, por cada persona que traiga
tendrá un descuento del 1%. Esto significa que si trae 20 personas y el libro le cuesta 2000 €, ahorrará 400 € quedando en un precio
de 1600 €.
Para suscripciones y Antologías, el descuento por persona asociada sería de 5€.
¿Cuál es el límite?
El máximo descuento aplicable posible es de 2000€ en un mismo producto.
Así, suponiendo que se lleve a cabo un libro por valor de 3000€ y se aplique el máximo descuento, el precio final serían 1000€.
¿De cuánto tiempo dispone para efectuar la promoción?
El límite de tiempo máximo para beneficiarse de esta promoción es de dos años desde la nueva suscripción.
¿Puedo beneficiarme de otra forma del sistema?
Sí, con la edición de libros se recibirá un vale con un descuento del 10 %, sólo aplicable en la siguiente edición de un libro.
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Cultural
Diario de un Poeta

Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

H

ay que reconocer que el
gran pintor Josep Coll i
Bardolet, supo escoger
-después de haber vivido en determinadas ciudades del extranjero
y la península- para su definitivo
retiro, el pueblo emblemático de
Valldemossa en donde encontró
paz, armonía y el sosiego necesario
para desarrollar su talento creativo.
Una localidad conocida en todo
el mundo. Ubicada en la sierra de
Mallorca y apenas a 20 kilómetros
de Palma. Una población en donde
han residido escritores, compositores, pintores, escultores y algunos
otros personajes. Escritores como,
por ejemplo, la francesa George
Sand, amante del gran compositor
y pianista Fréderic Chopin, Jovellanos, Unamuno, Azorín, Santiago Ruiseñor, etc. Aquí, en esta
localidad privilegiada, compuso algunos de sus inmortales Nocturnos
Chopin y el poeta Rubén Darío escribió algunos poemas memorables
como, por ejemplo: “A Margarita”
y pintores como el que hoy nos ocupa Josep Coll Bardolet.
Coll Bardolet tenía su casa en
la plaza que hay junto a la Cartuja y el palacio del Rey Sancho. Lo
conocí un día del mes de mayo del
año 1996, en que encontrándome
de visita en Valldemossa, junto a
varios poetas venidos de la península, me pidieron si sería posible
conocer al pintor, ya que admiraban mucho su pintura. Dicho y
hecho. Llamamos al timbre y unos
segundo más tarde nos abrió una
señora que era quien cuidaba del
pintor. Le dije a lo que íbamos y

EL DÍA QUE CONOCÍ AL GRAN
PINTOR JOSEP COLL I BARDOLET

el deseo de mis acompañantes de
conocerlos personalmente. La señora nos hizo pasar a una sala y
fue a comunicarle al pintor que estaba trabajando en su estudio que
estábamos allí. Unos minutos más
tarde llegó. Me presenté a él, y le
presenté a mis dos compañeros.
Nos recibió muy gratamente, aunque un poco sorprendido, quizás
porque en ese momento se le impidió seguir con su creatividad. Nos
indicó que nos sentáramos. La ama
de llave nos ofreció una infusión.
Tras unos 15 minutos de diálogo
nos despedimos de él, que muy
amablemente nos acompañó hasta
la puerta. Mis acompañantes expresaron su satisfacción de haberlo
conocido. Uno de ellos comentó
con admiración, tras haber visto
algunos de los cuadros que había
colgados en la sala en que habíamos estados minutos antes. “Es un
hombre de pequeña estatura, pero,
es un gigante como pintor”. Después de visitar la Cartuja y tomar
un café con leche con coca de patatas -típico de Valdemossa- regresamos a Palma.
Josep Coll Bardolet, nació en
Campvánol en 1912 y falleció en
Valldemossa en el año 2007. Estudió en Vich y en Olot. Al comienzo de la guerra civil española, se
exilió de España y se instaló en
Tours. Al final del 1944 se instaló
definitivamente en Valldemossa, en
Mallorca. Ha sido unos de los más
grandes pintores del siglo XX. Sus
obras han sido expuestas en los más
importantes museos del mundo. Su
pintura sensible y sincera de esti-

lo impresionista. Ha dibujado el
paisaje, las labores agrícolas y las
danzas mallorquinas, con acuarelas, el collage y especialmente la
pintura al óleo. Se dedicó también
a la naturaleza muerta y la ilustración. Y para mí -modestamente- ya
que yo no soy crítico de arte, Coll
Bardolet ha sido el pintor que mejor ha sabido plasmar en su pintura
los trabajos y faenas que se realizan en el campo, llenándolo de colorido e impacto visual.
Coll Bardolet no solamente se
dedicó a la pintura en todas sus facetas, si no que, su basta y amplia
cultura le llevó a organizar en el año
1964 el concierto anual del Torrent
de Paréis. Cuando murió, donó la
mayor parte de su obra al Monasterio de Lluc, en Mallorca. Otra parte
la legó a la Fundación Cultural Coll
Bardolet de Valldemossa.
Entre otros galardones y reconocimientos mencionaremos unos
pocos: Caballero de las Artes y
las letras, 1972. Hijo adoptivo de
Valldemossa, 1987. Creu de Sant
Jordi, 1990. Medalla de Oro de la
Comunidad de las Baleares, 1991.
Caballero de la Orden de la Corona,
1993. A de Plata a la Cultura de la
Revista Literaria “Arboleda”, 1998.
A principio del mes de enero de
1998, en reunión extraordinaria del
equipo de redacción de la revista
“Arboleda” y a propuesta mía, se le
concedió por unanimidad, la A de
plata a Josep Coll Bardolet, por sus
méritos contraídos en plasmar en
sus cuadros el paisaje y el folklore
mallorquín y por su ayuda a la cultura en todas sus manifestaciones.

De izquierda a derecha- Juan Fajeda (Exalcalde de Palma),
Josep Coll i Bardolet (Pintor), María Jesús Parras de la Rosa
(Poeta), José Gerardo Manrique de Lara (Poeta), Marcelino
Arellano Alabarces (Poeta), Francisca Adrover (Escritora) y
Alfonso Monteagudo (Poeta)
El acto social se celebró con
una cena de gala en el Restaurante “Ses Forquetes”, ubicado bajo
el edificio del Ayuntamiento de
Calviá. Al acto asistieron más de
cien personas. Entre los asistentes
había: empresarios, políticos, pintores, escultores, poetas, escritores y
diseñadores de moda. Esa noche se
entregaron seis A de plata a distintas
personas, que en sucesivas crónicas
hablaré de ellos. La cena fue abundante y de calidad, regada con distintos tipos de vino. Al término de
la cena, empezó el acto cultural moderado por la poeta y profesora María Francisca Moscardó y Ramis
de Ayreflor. Antes de este hecho,
como no puede ser de otra manera,
en mi discurso agradecí a todos los
asistentes por su presencia y di la
enhorabuena a todos los premiados,
porque todos ellos y ellas eran so-

bradamente merecedores a tal distinción. Esa noche fue el alcalde de
Palma, D. Juan Fageda quien impuso la A de plata a Josep Coll Bardolet. El resto de las distinciones
se fueron entregando por distintos
miembros y un servidor del Grupo
“Arboleda”. Todos los premiados
agradecieron con palabras emocionadas tal galardón y que siempre
estaría entre sus galardones y premios más queridos. Poco a poco se
fueron marchando los asistentes, no
sin antes, darme la enhorabuena por
tan magnífico acto.
Una semana más tarde, un compañero de trabajo que vive en Valldemossa, Josep Lladó, me hizo entrega de un estupendo cuadro que le
había dado el sr. Coll Bardolet para
mí. Cosa que me hizo gran ilusión
por su gesto y por el valor indudable del cuadro.
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Cultural del Doctor Juan Gustavo
Consejos

Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

“L

as personas mayores deben
aprender a convivir con la
artrosis igual que lo hacen
con las arrugas de su piel” o “nueve de
cada diez personas padecen de artrosis”
son palabras de una prestigiosa reumatóloga afincada aquí en Málaga. A lo que
yo añado que esto es lo que se debe decir
hoy día, aunque quién sabe lo que ocurrirá mañana... ¿Terapias regenerativas
tal vez?
La artrosis es una enfermedad crónica y degenerativa que afecta principalmente a las articulaciones y que produce
el desgaste del cartílago. La erosión del
cartílago articular provoca la alteración
del cartílago articular del hueso opuesto
de la propia articulación que, a su vez,
comienza a sufrir el mismo proceso. De
este modo, llega un momento en el que
los cartílagos pueden llegar a desaparecer, lo cual da lugar a la aparición del
dolor. Aún sin llegar a esta situación, y a
medida que desaparece el cartílago, el
hueso reacciona y crece por los lados
(osteofitos), produciendo la deformación
de la articulación. Los osteofitos son
protuberancias de hueso que salen a
nivel del margen del mismo. Pueden
aparecer en cualquier lugar y se dice que
quizás es una manera de compensar el
desgaste del esqueleto, empezando éste a
producir mayor cantidad de calcio pero
de manera errática. Así, surge esa calcificación, la cual es muy similar a un pedacito de hueso accesorio.
La artrosis es la artropatía más frecuente en los países desarrollados y es
en la que más invierten desde el punto de
vista económico, asistencial y farmacológico estos países. Además, es una de
las enfermedades, dentro del aparato locomotor, que puede llegar a generar
grandes incapacidades laborales.
El diagnóstico se hace mediante la clínica y la radiología, aunque sólo el 50% de
la población con cambios radiológicos
presenta clínica, es decir, síntomas.
Los factores de riesgo de la artrosis
son los siguientes: 1. Edad: los cambios
degenerativos van apareciendo a medida
que cumplimos años. La edad es el factor de riesgo más firmemente relacionado con la etiopatogenia de la artrosis.
Las manifestaciones radiológicas las veremos sobre todo en las articulaciones de
carga, como, por ejemplo, en las rodillas, aunque con la edad pueden aparecer
en todas las articulaciones. Dicho lo
cual, y a pesar de que la edad está muy
relacionada con la artrosis, no hay que
considerarla como una consecuencia del
envejecimiento. 2. Sexo femenino: es el
segundo factor más importante. La artrosis, al igual que la mayoría de las enfermedades reumáticas, es más frecuente en
la mujer. Esto engloba a todas las articu-

LA ARTROSIS Y LOS
PICOS DE LORO
laciones excepto a la cadera, cuya afectación se da por igual en ambos sexos.
Sin embargo, hay que tener en cuenta
que, a medida que aumenta la edad, la
incidencia se iguala en hombres y mujeres, sobre todo a partir de los 55 años.
En las mujeres predomina especialmente
la artrosis de manos y de rodillas. 3.
Factores genéticos: hay una serie de artrosis que están condicionadas genéticamente mediante una herencia poligénica
(en la que intervienen múltiples genes).
Otros factores genéticos guardan relación con la raza y con factores ambientales. Así, los chinos de Hong-Kong padecen más de artrosis que los blancos
que habitan con ellos; en EEUU, también es más frecuente en los indios americanos que en los blancos de allí, y en
Sudáfrica se da más entre la raza negra.
4. Traumatismos articulares: los cuales
hacen que la articulación pierda su equilibrio, desestructurándola y haciendo
que no reparta bien las cargas. Esto, irremediablemente, favorece la degeneración del cartílago. 5. Esfuerzos repetitivos (profesionales): es típica la artrosis
de manos en los trabajadores del campo
debido a los microtraumatismos repetidos sufridos sobre dicha articulación.
Por otro lado, la artrosis de codo se da
más entre los trabajadores de la construcción o en los que emplean martillos
neumáticos en su quehacer diario. Otro
ejemplo es la artrosis de tobillo que padecen ciertas bailarinas de ballet o la de
rodilla de los futbolistas, con afectación
del menisco incluida. 6. Inestabilidad
articular, alteraciones de la alineación: pacientes con genu varo o genu
valgo (ver imagen), en aquellos que
hayan sido intervenidos de menisco o
que posean una insuficiencia del ligamento cruzado anterior. 7. Obesidad:
éste es un factor importante, sobre todo
en algunos tipos de artrosis como la de
rodilla, fundamentalmente, y la de la
mano. 8. Defectos congénitos: como la
enfermedad de Legg-Calve-Perthes (se
presenta cuando la cabeza femoral en la
cadera no recibe suficiente sangre, causando la muerte del hueso) (ver imagen)
o la luxación congénita de cadera.
En cuanto a las manifestaciones clínicas de la artrosis encontramos las siguientes: 1. Dolor: aunque no siempre
existe. De hecho, podemos ver pacientes
con grandes manifestaciones radiológicas que no padecen dolor (esto es muy
usual en la columna lumbar). Sí existe
más correlación clínico-radiológica en la
artrosis de rodilla y de cadera. Se caracteriza por ser un dolor de tipo mecánico,
es decir, que mejora con el reposo y las
posturas confortables, por lo cual el paciente siente alivio por la noche (a diferencia de las enfermedades inflamato-

rias, las cuales suelen doler de forma
ininterrumpida). Así pues, éste es un
dolor intermitente, que depende de lo
que cargue el individuo. Del mismo
modo, mejora con analgésicos simples.
2. Rigidez: es la dificultad para moverse
después de estar un tiempo en reposo,
bien sentado o, por supuesto, tras el descanso nocturno. Dura menos de 30 minutos y es muy típico. En las artritis inflamatorias durará más. 3. Limitación de
la movilidad articular: es debida a los
cambios degenerativos como los osteofitos o la fibrosis capsular. La articulación
no puede llevar a cabo todo el arco de
movimiento. 4. Crepitación: sobre todo
en la rodilla. Depende de lo evolucionada que esté la artrosis. 5. Deformidad
articular secundaria: debida a los propios osteofitos, a una hipertrofia de la
membrana sinovial o a una subluxación
de la articulación. 6. Grados variables
de inflamación y derrame articular:
siempre suele haber inflamación acompañando a la artrosis. Además, no se recomienda realizar ejercicio a todo el mundo,
ya que, si la artrosis está muy avanzada,
fomentaremos más la inflamación. El
ejercicio es beneficioso, aunque siempre
acorde con las posibilidades de cada uno.
Artritis no es sinónimo de artrosis.
Son dos términos que acarrean confusión
pues tienen muchos puntos en común,
aunque no son superponibles. Artrosis
conlleva sobre todo degeneración del
cartílago, mientras que la artritis, como
su propio nombre indica, no es más que
la inflamación de la articulación. El concepto de artritis se emplea más a menudo

a la hora de referirnos a enfermedades
reumáticas, hereditarias en muchas ocasiones, del tipo artritis reumatoide, artritis psoriásica, en el lupus, etc.
“Me han dicho que tengo unos picos
de loro en la espalda, a nivel de la columna lumbar. ¿Qué significa eso?”.
Estas pueden ser palabras de cualquier
paciente que padezca de artrosis y que
acude a consulta. Pues bien, los picos
de loro no son más que los propios osteofitos. Sí, son los osteofitos que pueden aparecer de manera muy usual a
nivel de la columna cervical o lumbar y
que adquieren esta forma tan típica.
Dicho de otro modo, a los “osteofitos”
se les conoce coloquialmente como
“picos de loro”.
Ya para finalizar, hemos de decir que,
en caso de padecer ya la enfermedad, se
deben de evitar los movimientos que
producen dolor, ya sea utilizando preferentemente otras articulaciones o limitando el uso de las enfermas. Sin embargo, esto no quiere decir que se deba
tender a la situación de inmovilidad de
estas últimas. Hacer ejercicio con las articulaciones enfermas es fundamental
tanto para mantener la movilidad como
para fortalecer los músculos y así evitar
que la articulación quede fláccida. Este
ejercicio debe ser suave, que no provoque dolor. Si es excesivo, ya sea en el
tiempo, esfuerzo o intensidad, siempre
será perjudicial. El uso de bastones o de
muletas y reducir el esfuerzo de las articulaciones enfermas es una forma de
evitar el dolor y la degeneración de la
enfermedad.
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II Campeonato de poesía dedicado al
Patrimonio Artístico y Cultural de Madrid,
en especial a su folclore
Desde el Proyecto Global de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras,
y con motivo de difundir la cultura, se convoca el II Campeonato de poesía dedicado al Patrimonio Artístico y Cultural
de Madrid, en especial a su folclore.
BASES DE LA COMPETICIÓN
1.
Podrán participar todos los hombres y mujeres de cualquier nacionalidad que lo deseen, siempre que estén suscritos al Proyecto Global de
Cultura Granada Costa, con un solo poema, escrito
en castellano. La poesía que se recite o declame
tendrá que ser de la autoría del participante, con un
máximo de 60 versos. No es obligatorio que la poesía se acoja a métrica, pero tendrá que estar dedicada al Patrimonio Artístico y Cultural de Madrid,
en especial a su folclore.
2.
Para poder participar tendrán que mandar con
anterioridad el poema a través de correo electrónico a
la siguiente dirección: fundacion@granadacosta.net.
El plazo de inscripción termina el 31 de octubre de
2021. Tendrán que incluir su nombre completo, localidad de origen y teléfono de contacto, con certificado de que el poema
es de su autoría.
3.
Todos los participantes tendrán que recitar el poema anteriormente mandado, sin poder efectuar ningún cambio.
4.
No es obligatorio participar con ropa típica de Madrid, pero sí tendrán puntuación las personas que porten estas vestimentas.
5.
Los premios son los siguientes:
- El primer premiado recibirá una copa más la edición de un libro de 100 páginas, con una tirada de 100 ejemplares.
- Habrá tres finalistas, que recibirán diploma de reconocimiento y compartirán un libro con poemas de los tres,
repartiéndose treinta páginas cada uno y recibiendo treinta ejemplares de regalo.
- Todos los participantes recibirán diploma acreditativo de haber participado en este campeonato.
6.
El Proyecto de Cultura nombrará un jurado de prestigio para evaluar tanto el poema como la interpretación.
7.
El lugar de celebración será la Casa de Granada en Madrid (Calle del Dr Cortezo, 17) el día 6 de noviembre de 2021.
El acto dará comienzo a las 17 horas, pero los participantes deberán presentarse como mínimo con media hora de antelación.
8.
Finalizado el certamen, se darán a conocer los ganadores ese mismo día. La entrega del premio se realizará junto a
la concesión de los Premios y Distinciones Granada Costa en un evento separado.
9. El fallo del jurado será inapelable. El Proyecto de Cultura Granada Costa editará un libro con todos los poemas
que se hayan mandado.
10. Participar en este campeonato conlleva aceptar las
bases del mismo.
Para más información, pueden ponerse en contacto con el
Proyecto de Cultura Granada Costa a través del correo electrónico fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 62 64 73.
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada

ENTREVISTA A LA ESCRITORA Y
POETA ANA MARTÍNEZ PARRA

E

l Proyecto Global de
Cultura Granada Costa
se reunió el pasado cinco
de septiembre con la docente,
escritora y poeta, Ana Martínez
Parra. El lugar de la reunión fue
la Plaza de la Constitución de
Huércal-Overa (Almería). Ana
Martínez, mujer puntual, muy
elegante y de grandes conocimientos, ofreció una visita
guiada por la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, la cual
data de principios del siglo
XVIII y está catalogada como
Bien de Interés Cultural con tipología jurídica de Monumento.
Posteriormente, nuestra anfitriona nos dirigió hacia el Parque
de Adolfo Suárez, donde procedimos a la entrevista que habíamos concertado. El motivo de
dicho encuentro fue la concesión
a su persona del premio Segura
de Haro por el poema A ti, Amor.
De este premio surge un libro
con el mismo título, en que dedica poemas de admiración y cariño a su marido, que falleció
cuando aún eran ambos jóvenes.
Su otro poemario publicado, Vivencias de un destino, también
está dedicado a la memoria de su
marido, pero aquella vez lo hizo
en clave de rabia y desesperación, un grito desgarrador llorando por la pérdida de quien
tanto la marcó.
En cuanto al poema A ti,
amor, Inma Rejón lo ha adaptado
y le ha puesto música, junto a los
arreglos de la empresa Sonora
Records. De esta manera, cuando
se presente el poemario en Huércal-Overa en el mes de octubre,
podremos disfrutar de esta nueva
versión en vivo y en directo.
Ana, en su compromiso por la
cultura, pertenece a numerosas
Asociaciones a favor de la
misma. Podemos mencionar por
ejemplo las Asociaciones Almansura o Tierra de Esparto, de la
cual es Secretaria. En el marco de
esta última, está desarrollando
junto a la Editorial Granada Club
Selección y otros compañeros y
amigos del esparto, el libro Esparto Vivo, que aúna conocimientos sobre este material con
literatura, historia y tradición.
Entre los poetas favoritos de
Ana Martínez se encuentran Bécquer y Lorca, quienes la han inspirado en su obra. Su gran sueño es
publicar toda su obra inédita, consistente en numerosos relatos,
poemas y reflexiones.

Ana, ¿cuándo dirías que empezó tu amor por la cultura y la
literatura?
Desde pequeña, aunque no podría decir exactamente la edad.
Recuerdo sentarme en el regazo
de mi padre, que me leía libros y
periódicos, y leerlos yo con él
también. Él era un gran aficionado
a la lectura, pero los medios de acceder a libros en aquel entonces
escaseaban. Siempre le agradeceré
el tiempo que me dedicó, aquella
acción que despertó en mí la curiosidad por descubrir todos aquellos símbolos. Desde entonces
leía, escribía y también rayaba el
papel. En cuanto a las artes plásticas, esta forma de expresión era
fundamental para mí.
Las influencias de cualquier
otro tipo en mi entorno son difíciles de describir. Mi padre era taxista y mi madre ama de casa, una
mujer muy inteligente y muy concienciada con la formación. Ella
se encontraba en su periodo de
aprendizaje cuando empezó la
Guerra Civil, y este suceso interrumpió dicho proceso. Aun así,
nunca me forzaron a hacer nada,
pero sí es cierto que siempre que
pudieron me motivaron. Por ejemplo, en verano me mandaban a recibir clases para que no perdiera el

ritmo. Aquellas clases las impartía
Don José, que era muy severo,
aunque no tengo queja.
Yo creo que todo eso fomentó
ese deseo por aprender por el cual
me preguntas.
¿Cómo transcurrieron los
primeros años de tu periodo de
formación?
Verás, las niñas que querían
estudiar en aquella época y que
residían en Huércal-Overa, como
yo, se tenían que ir internas a un
colegio de Vélez Rubio. Esto era
algo que a mi madre le costaba
aceptar, no quería separarse de mí.
Por eso, cuando me enteré de
que el Instituto de Huércal-Overa
se abría al ámbito femenino fue
una gran alegría. No me preguntes
por qué, ya que entonces no tenía
la misma noción del conocimiento
que tengo ahora, yo lo único que
deseaba era saber cosas, leer y
aprender. Mi primer poema, al Río
Almanzora, lo escribí en este instituto. Tendría doce o trece años, y
me inspiré en el poema que Gerardo Diego dedicaba al Río Duero
¿Escribiste algo más?
Sí, por ejemplo, escribí “hombreando al toro”. Con este poema
pretendía ponerme en el lugar del

toro, intentar reflejar lo que
siente este animal que muere a
base de estocadas.
¿Te consideras antitaurina?
Es más complicado que aferrarse a los extremos… Evidentemente no quiero que ningún ser
vivo sufra, si a eso se le llama ser
antitaurino, a lo mejor lo soy. Entiendo la fiesta y la tradición,
pero por la parte del toro… He
estado dos veces en este espectáculo y sufrí lo indecible, creo que
lloré incluso. Por el motivo que
fuera, además del sufrimiento
normal no hicieron bien la faena
final… En fin, en mi caso no voy
a ver los toros, pero quien quiera
ir, está en su derecho. Este escrito
aún lo conservo.
¿Tienes algún escrito más de
aquella época?
Escribí novelas, muchas reflexiones y algún que otro poema.
¿De qué trataban las reflexiones?
Eran existencialistas. Me planteaba el porqué de los acontecimientos, por qué somos los seres
de determinada manera, qué hacemos aquí. A veces los hacía en primera persona, me preguntaba

quién era, qué buscaba, por mi
objetivo en la vida.
¿Has hallado alguna respuesta?
Muy pocas, realmente. Y ello
aun cuando en mi vida la religión
jugó un papel muy importante, en
la educación y también porque mi
madre era muy creyente. Al final
de la fe me he quedado con los valores, la fraternidad, el amor al
prójimo, el respeto hacia los
demás… Pero también es cierto
que ha habido momentos de
dudas, de preguntar por qué pasan
cosas aun cuando pides con tanta
fuerza que ocurran de otro
modo… De todas maneras, si hay
algo que no me guste es que la
propia religión amenace, atenace a
la gente, que le impida expresarse.
Después de este periodo infantil y juvenil, empezaste tu carrera.
Sí, después de hacer COU me
trasladé a Almería, sin saber muy
para qué. Yo lo único que sabía es
que me ahogaba el quedarme en
mi pueblo a expensas de ser una
posible ama de casa.
Querías tu propia profesión.
Tenía clarísimo que quería mi
independencia, mi autonomía...
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Esto, aunque yo realmente no lo
pasé mal ni nada por el estilo en mi
entorno familiar.
Cuando llegué a Almería pasé
por la Sección Femenina durante
un año, interna en un colegio.
Aquel ambiente sí que me angustió. La parte de la disciplina la toleré bastante bien, y era hasta
cierto modo instructivo, tener una
buena organización, poner bien la
mesa, etc.
Con el ambiente me refiero a
cosas como la siguiente: en el aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, viajaban
hacia el Valle de los Caídos a cantar el Cara al Sol. Yo me negué,
les dije que había ido a estudiar y
no a realizar acciones políticas…
Respetaron mi decisión, aunque
no les gustó. Creo que fui la única
de todo el colegio que no fue.
Al año siguiente busqué otra
vía, que fue irme con las monjas,
a la Compañía de María.
¿Tenías clara tu visión del
mundo?
Realmente, yo ni opinaba ni
dejaba de opinar, pero tampoco
quería que me obligasen a hacerlo.
La primera vez que tomé conciencia fue en las prácticas de magisterio, cuando me enviaron a La
Chanca, la zona más humilde y
más deprimida de Almería. Y
cuando entré a trabajar con aquellos niños de cuarto curso me enamoré de mi profesión.
Trabajaba junto al párroco
Don Marino y él me propuso enseñarle a rezar a una niña sordomuda además de al resto, lo que
acepté como un reto profesional.
Al final fue de ellos de quien
aprendí, conocí su realidad, ellos,
teniendo nada o casi nada, me
abrieron sus brazos y me entregaron todo, me di cuenta de que hay
muchas cosas que hacer en este
mundo. El último día de las prácticas me fui llorando, no me quería ir de allí.
Después de la carrera y las
prácticas, ¿qué pasó?
Me presenté a las oposiciones
y aprobé, pero no saqué plaza. Entonces, después del gran esfuerzo
que mis padres habían hecho, de
mi propio esfuerzo durante toda
mi formación… El verme sin
perspectivas laborales me sentó
muy mal, y me producía una gran
ansiedad.
Lo que hice fue intentar ir a
trabajar a los tomates. Le pedí a
mi tito que me llevara, pero él se
negó. Yo lloraba sin consuelo, me
sentía fracasada. Entonces mi
madre me propuso que diera clases particulares. Tras pensarlo un
poco decidí aventurarme, al principio muy modestamente. Allí
aprendí lo que era la individualización de la enseñanza y lo necesaria que es, más teniendo en

cuenta que quien va a unas clases
particulares tienen algún tipo de
dificultad normalmente.
¿Cuánto tiempo diste clases
particulares?
Durante diez años. Tenía muchos niños y niñas, y les daba las
clases en mi casa de todas las materias. También ayudé a algunos
adultos a conseguir el graduado. Y
mira, yo me casé en octubre, pues
hasta septiembre de ese año estuve dando clases.
También, con un grupo de
maestros, recorría las pedanías de
alrededores enseñando a los mayores, lo cual me ayudó a redescubrir
de nuevo la enseñanza. Teníamos
una pequeña subvención, con la
cual no nos llegaba ni para gasolina.
En otra ocasión me concedieron una plaza laboral en María, un
pueblo de la Sierra. Ahí ya estaba
embarazada de mi hijo Antonio y
estuve durante cuatro cursos, enseñando a los adultos.
En este espacio de tiempo,
¿cómo avanzó tu carrera cultural?
Durante el tiempo de la universidad, escribí un poemario de
sentimientos. Por ejemplo, recogí
cómo fue para mí salir del ámbito
familiar, en el que siempre había
estado y conocer personas nuevas.
Desde entonces nunca he parado
de escribir.
¿Todo ese material está publicado?
No.
Quizás con el tiempo lo vayas
sacando, ¿lo conservas todo?

Para mí sería una gran satisfacción publicarlo todo. Sí que conservo la gran mayoría de lo que he
escrito. Eso me lo enseño Germana
Fernández, a quien le tengo un cariño especial. Es la única que ha
leído el libro de cartas que escribí a
mi marido tras su muerte.
¿Cómo valorarías tu tiempo
como docente?
Ha sido mi pasión, desde el comienzo hasta el final, pasando por
cuando obtuve plaza fija. Me encantaba la corriente bidireccional
del aprendizaje. Los niños aportaban su sana juventud, y yo mi experiencia, siempre aprendí tanto de
ellos como ellos de mí. Me esmeraba especialmente en dejar intacta
su pureza, su inocencia.
En medio de esta vorágine
vocacional, viviste una cruel fatalidad del destino; la muerte de
tu marido.
Así es, ya es un dolor con el
que sé convivir. Aquel día me levanté para dar clases aquí, en
Huércal-Overa, me despedí de él
como un día cualquiera. Cuando
volví a casa, viendo que no volvía
del trabajo, me acerqué a las tierras que estaba poniendo en producción. Por el camino encontré a
mi hijo, que tampoco sabía dónde
estaba. Los dos, junto a otro vecino, lo empezamos a buscar. En
un primer momento pensábamos
que había caído por un talud que
hay en el borde de las tierras. Pero
fue mi hijo el que encontró el tractor en una posición rara. Estaba
encima de mi marido, que según
los médicos falleció en el acto.

De ahí surgen las cartas.
Sí, surgen de la rabia e impotencia que tenía. Me lo arrebataron cuando estábamos planeando
varios proyectos. Él quería abrir
un despacho de abogados, y yo un
gabinete de orientación escolar.
Teníamos ilusión y ganas, y de repente todo se acabó.
Aunque ya hemos hablado de
que nunca paré de escribir, empecé
a ser más prolífica, y mis escritos
hallaron nuevas cotas profundidad.
Me senté a la mañana siguiente de
su muerte, reflexioné sobre el futuro, y empecé a escribirle, me cabreaba con él por haberme dejado,
pero también escribía de la buena
persona que era.
Aparece también el primer
poema, y luego poemario, que le
dedicas a tu marido.
Sí, con el título Vivencias de
un destino.
El prólogo del libro lo escribió Luis López, ex alcalde de
Vélez Rubio.
Luis fue compañero de mi marido en el Parlamento Andaluz y
en el prólogo habla de Conrado, y
dice que simplemente recordarlo
“ensancha el alma”.
Hablando de mi marido, era un
hombre muy cabal, con un gran
potencial, que se tuvo que hacer a
sí mismo. El gabinete que quería
montar iba a destinarse a defender
a la gente trabajadora, a cambio de
poco o nada.
En cuanto a la poesía, dices
que Lorca te ha marcado especialmente.

Así es, a Lorca lo descubrí a
través de mi profesor de literatura,
que le encantaba recitarlo, junto a
otros muchos poetas. También me
enamoré de él gracias a Nuria Espert y su representación de Yerma.
Mostré tanto interés por el teatro que en un momento me pidieron que dirigiera alguna obra. Al
final, una serie de chicos y chicas
se reunieron, y con ellos pude
hacer Bodas de Sangre. No teníamos ni vestuario. El traje de la
novia, era mi propio camisón de
novia. La ambientación era también muy minimalista.
¿Continuaste con este grupo
de teatro?
Desgraciadamente no, pero sí
que sigue activo el grupo Picoesquina, con el cual retomaremos
muy pronto la actividad.
¿A cuántas asociaciones perteneces?
Pertenezco a Almansura, Tierra de Esparto, y al grupo de teatro
Picoesquina.
¿Cuándo nace la Asociación
Tierra de Esparto?
Nació de casualidad, realmente. Yo me encontraba dando
clases en la localidad de Zurgena
cuando en una librería di con un
libro de Germana que me interesó.
Gracias a otra amiga pude conocerla y nos dimos cuenta de que
nos tratábamos desde el primer
momento como amigas de toda la
vida. Estuvimos hablando sobre
intereses comunes, surgió el tema
del esparto y con ello la idea de
crear una Asociación. Estamos ha-
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blando de hace ocho o nueve años.
A través de la Asociación hemos
llevado adelante varios proyectos,
con el objetivo de poner en valor a
todas aquellas personas “anónimas” que aportan tanto a nuestra
sociedad a través de este arte del
esparto. En otras zonas se ha industrializado esta producción, pero
aquí se trataba de un medio de
vida. Lo hacían para tener al día
siguiente algo que poner en la olla.
Se han hecho varios proyectos
relacionados con la literatura,
como este nuevo libro que estamos preparando junto a Granada
Costa, Esparto Vivo. Por ejemplo,
Germana creó un taller de escritura creativa, del cual surgieron
varios libros. También dentro de
la Asociación se crearon obras,
una dedicada al Carbonero, un trabajador de la zona, y otra con propuestas pedagógicas para difundir
los valores del esparto.
Esparto Vivo nace también
de una anécdota, que es la confusión que hubo en Zurgena,
donde está nuestra sede. Nos
pidieron un artículo para el
libro de fiestas relacionado con
el esparto, pero publicaron otro
en su lugar. A través de este su-

ceso, Germana y yo decidimos
realizar nuestro propio homenaje al esparto, y poco a poco
fuimos atrayendo a más gente.
He de decir que a todos los que
se lo hemos propuesto han reaccionado con entusiasmo.
¿Dónde se presentará el libro?
Queremos presentarlo aquí, en
Huércal-Overa, ya que varios de
los participantes somos de aquí.
También queremos llevarlo a Zurgena, Arboleas, Cantoria, Terque,
Puerto Lumbreras, Águilas… A
partir de noviembre la idea es que
se sucedan todos estos pueblos.
Hablemos ahora de tu poemario y de tu premio Segura
de Haro.
A ti, Amor es un poemario también dedicado a mi marido, pero
esta vez no desde el dolor, sino
desde el amor. No esperaba recibir
un premio por este poemario, y es
algo que agradezco mucho.
¿Y esperabas que Inma
Rejón hiciera la música y adaptación del poema, junto a los
arreglos musicales de Sonora
Records?

Hablando sobre el libro Esparto Vivo, próxima obra de la Asociación Tierra de Esparto
Te digo lo mismo que la primera
vez que me lo comentaste, aún sigo
en shock, es un gran honor.
¿Tienes algo que añadir para
finalizar la entrevista?
Me gustaría reiterar mi agrade-

cimiento total por la recepción de
este premio, que espero ayude a
que la gente conozca un poco más
lo que yo he sido capaz de plasmar,
de la forma en que lo he hecho, el
amor que sentía por mi marido.
Animo a otra gente, que como

yo antes, se encuentre reticente a
plasmar su ápice de sentimiento,
más teniendo en cuenta la sociedad
tan materialista en la que nos encontramos. Creo que debe estar
presente en la vida de todos y cada
uno de nosotros.

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.
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Aurora Férnandez Gómez
Profesora y Escritora
Palma de Mallorca

S

e cumplen 100 años desde
que Ernest Beaux en
1921, creara para la marca
de alta costura “Chanel” el nº 5,
una icónica fragancia que forma
parte de la Historia del Arte.
El perfume tuvo una historia
larga con dificultades y triunfo. Se
nombró así porque la quinta
prueba agradó a E. Beaux y a
Cocó entre las diez muestras numeradas que le presentó.
Al acabar la Primera G. Mundial, concretamente el 22 de diciembre de 1919, Mademoiselle
Chanel sufre un duro golpe por la
muerte de su gran amor Boy
Capel. Para evadirse emprende un
viaje a Italia donde conoce al Gran
Duque Demetrio Románov, primo
del Zar Nicolás II, quien se convertirá en su amante en el verano
de 1920, comenzando con él su
gusto e interés por los perfumes.
Los perfumes de entonces no
eran de su agrado, y para ella no
expresaban la personalidad de la
mujer, por ello decide crear su
propio perfume recurriendo a
Beaux, uno de los perfumistas de
referencia del momento, de origen galo aunque nacido en
Rusia, que había trabajado para
los zares – los Románov- hasta
la Revolución.
Este producto nace en la
mente de Gabrielle Chanel como

CHANEL Nº 5, UN SIGLO DE UN
PERFUME CON HIStORIA
una forma de premiar a sus clientas más fieles, es decir, a aquellas
parisinas habituales de la Rue
Cambon. Cocó las obsequiaba
con esta fragancia que definió
como el mejor complemento a la
hora de vestirse.
Las indicaciones que le dio
Cocó fueron cortas, sencillas y
directas: “no quiero un perfume
que huela a rosas, sino a mujer”.
Ese fue el cometido que Beaux
supo llevar a la práctica con una
fórmula que sigue siendo uno de
los secretos mejor guardados.
A ciencia cierta se sabe que
incluye rosa, jazmín, vetiver,
esencia de naranjo, aromas florales y afrutados y madera de sándalo, entre otras, y un componente
que sirve para intensificar todos
estos olores florales: aldehído.
En realidad lo que el perfumista había elaborado no era
más que una nueva versión del
denominado Rallet nº 1, la fragancia que había creado para la
dinastía rusa, Románov.
El perfume fue tan exitoso
que pasó de ser exclusivo para
las clientas de Mademoiselle
Chanel, y no tener una producción suficiente para cubrir la
demanda fuera del círculo de
sus clientes, que en 1924 creó
la sociedad “Les parfums
CHANEL”, a partir de la cual

empezaría a comercializarse en
todo el mundo con el nombre de
Chanel Nº 5, que fue el perfume
del siglo en la historia de la perfumería, pues además del vestido y las joyas, el perfume
complementa los encantos de la
mujer. Cocó en 1921 ya era conocida tanto en Francia como
en Estados Unidos.
Chanel nº 5 es sinónimo de
lujo y elegancia, que rompe con

lo tradicional, es identificado
como un símbolo de seducción.
Tanto fue así que la estrella de
cine Marilyn cuando le preguntaron qué se ponía cuando se iba
a dormir respondió: “unas gotas
de… CHANEL Nº 5” claro
que la fragancia a la que hacía
referencia puede equipararse
con “el más caro pijama que la
imaginación alcance”, escribe
Diego Geniza.

Aquella confidencia supuso la
mejor publicidad para un aroma que
cuenta ya con un siglo de historia.
Un perfume que ha estado presente
en todas las épocas importantes del
S. XX y sigue en la actualidad.
Catherine Deneuve, Carole
Bouquet, Audrey Tautou, Nicole
Kidman y Marilyn Monroe, fueron algunas de las personalidades
que participaron en las campañas
publicitarias.

MIS LECtURAS DE vERANO

E

l verano es sinónimo de
vacaciones - ocio, descanso, viajar… durante
las cuales aprovechamos para leer
todo aquello que durante los otros
meses no tuvimos tiempo. Tengo
un montón de libros junto con revistas, periódicos y entrevistas
muy interesantes sobre la mesa,
muchos de ellos comenzados y
comentados.
Me ha llamado poderosamente
la atención el relato que hace Arturo Pérez-Reverte sobre la celebración de un congreso en Tolón
(Francia), titulado “La presencia
del Mediterráneo en sus novelas”.
Estaba formado por profesores y
catedráticos franceses, italianos,
ingleses, españoles…
Marie Stéphane Bourjac era
la moderadora de las charlas
donde se analizaban los libros de
Pérez-Reverte, y la especialista

en dicho trabajo. Al final del congreso fueron a cenar a un restaurante donde Arturo Pérez-Reverte
y la señora M. Stéphane se sentaron uno junto al otro. La conversación entre ellos fue muy
interesante tanto por la forma
como por el fondo -comentatransmite la admiración que
siente por esta señora. La titula
“El amor de una noche”. Su artículo empieza así: ”Había sido
muy guapa, y a los 82 años todavía lo era. Después he visto una
foto de su juventud con un vestido rojo que no hace sino confirmarlo”. Había nacido en la
Martinica y fue enviada por sus
padres a París; a los 15 años entró
a formar parte del mundo cultural
parisién. Atractiva, audaz, gran
lectora, conoció en persona o entabló correspondencia con los
nombres más importantes del

momento: Camu, Sartre, Cocteau, Anouilh, llegó a tratar a Colette y al actor Jean Marais.
También adoraba a Alejandro
Dumas en particular y la literatura en general. Pero su libro preferido era El Quijote. Vivió en
Madrid y estaba enamorada de
España; eso la convirtió en la
gran señora del hispanismo francés durante toda su vida.
Como era una gran conversadora -dice Reverte- hablamos de
todo en varios tonos distintos,
nos rozábamos las manos al conversar, entusiasta de muchas
cosas que compartíamos, desde
Juan Valera hasta la pesca del
atún rojo en el Mediterráneo, de
la vejez, de la juventud, de los
amores, de su pasión infinita por
el mar en el que se bañaba incluso en invierno, pues decía que
podía aguantar el frío como una

ballena. También le contó que
había amado toda su vida a un español pero no le dijo su nombre.
Hablaba como si el tiempo no hubiera pasado en la vida de aquella
jovencita que llegó a París, y después a Madrid. Al recordar y hablar de estas cosas le brillaban los
ojos aniñándole el rostro. Su 82
años se desvanecían mágicamente diluidos en sus palabras y
su sonrisa. De pronto hacía confidencias de su juventud.
Aquellos días que duró el
congreso no quiso perdérselos
pues para ella fueron muy felices: “Estos días son para mí
como una luz antes de entrar
en la oscuridad”. Fue una premonición de los pocos días de
vida que le quedaban.
Al salir del restaurante le comentó a Arturo que había aplazado una operación a vida o

muerte por el cáncer que padecía
y que estaba muy enferma. Iba
cogida del brazo de él mientras
paseaban por la orilla del mar,
“por un tiempo fui una joven más
bien disoluta”- comentó- “me habría gustado mucho conocerte
cuando lo eras”, contestó él. Ella
seguía riendo y dijo: “Quizás en
otro tiempo nos habríamos besado”. Él asintió convencido.
Ella le besó en la mejilla cariñosamente y él le correspondió.
Marie-Stéphane revivía esa
alegría de juventud a sus 82 años.
Deduzco, por el entusiasmo
con que lo describe Arturo, que
fue una noche, unas horas mágicas, inolvidables… de las que
había podido disfrutar escuchando las vivencias de uno de
estos personajes únicos e irrepetibles. Marie Stéphane, un ejemplo literario.
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a asociación cultural “Tierra de Esparto” con sede en Zurgena (Almería) y
de ámbito provincial, nace con un sólo objetivo, difundir la cultura en
todas sus facetas: deportes, letras, teatro, gastronomía, historia y cualquier
materia relacionada con la cultura que pueda surgir, haciendo hincapié en rescatar
nuestras costumbres, nuestro pasado y todo lo que, culturalmente, han aportado
nuestros antecesores.
Al elegir el nombre de su Asociación, hacían también una declaración de intenciones. El esparto como mecanismo de amar una tierra, de expandir una cultura
y ensalzar una profesión. En este libro que se presentará próximamente encontraremos tradición, cariño, respeto y pasión por el esparto, por lo que se puede conseguir con su uso, y por lo que representa para tantos almerienses y andaluces.

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.

PRÓXIMA
PRESENTACIÓN
EL AZUL DEL VIENTO
MARCELINO ARELLANO ALABARCES

Granada Costa

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

17

Cultural

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

T

odavía no había despuntado el
alba cuando María ya había dado
de comer a los animales, trajo
agua del pozo para ese día, cortó leña y
preparó los alimentos para los jornaleros.
Cinco malhumorados hermanos y su padre
viudo la miraron como cada mañana sin
decir una palabra, solo emitían sonidos
para señalar que les acercase algo o les
preparara alguna cosa, hasta que finalmente salían a trabajar al campo. Esta era
la vida a finales del siglo XVIII.
En un auténtico frenesí debía dejar la
casa involuta, la ropa de sus hermanos limpia, seca y planchada a puro hierro, con
algún que otro zurcido, la leñera llena y los
guisos de la noche preparados.
Entonces lavaba su cuerpo cazo a cazo
de agua fría y comenzaba el ritual. Unas
bandas de tejido de sábana de un palmo de
anchas rodearían sus senos apretando de tal
modo que pareciera el pecho de un chico.
Guardaba ropa de sus hermanos de cuando
eran más pequeños, de su estatura, la había
preparado para ella. Escondía su cabello
bajo una gorra y cuando terminaba el ritual
se miraba frente a aquel espejo miope y se
veía realmente como un chico. La tarjeta de
identificación de uno de sus hermanos, la
cartera, sus libros y comenzaba a caminar
hacia la ciudad.
En un par de horas ya entraba como
cada día por la puerta de sus grandes sueños, la universidad.
Su madre murió de cáncer, tan solo recordaba ya sus caricias y sus rasgos porque
guardaba una foto en blanco y negro. Ella
era pequeña cuando murió, pero algo sí
tuvo claro, quería conocer la ciencia que
podría curar esas dolencias. Pero para eso
no podía ser una mujer, algo que por otro
lado no podría evitar, ¿por qué inventar tal
distinción? No somos hombres o mujeres
somos humanos se decía ella.
Quería demostrarle al mundo quien era,
quería que se rompieran todas las estúpidas
ideas que ralentizaban el progreso, pero
sobre todo quería demostrar a su familia
que estaban equivocados. Nunca creyeron
en las mujeres de su propia familia. Unas
creencias misóginas les habían marcado el
carácter generación tras generación.
Necesitaba dar un golpe en la mesa por
todas aquellas que no pudieron, por su
madre que era de las pocas de su época que
sabía leer y que le hubiese gustado estudiar.
Necesitaba lanzar un órdago a aquella insensibilidad, necesitaba demostrar que no
se trata de hombres o mujeres si no de seres
humanos. Así que cada día sin levantar sospechas iba en busca de aquel dorado. En el
caso de un hombre, si se marchaba a formarse en una carrera o hasta hacer fortuna,
era algo heroico, pero si lo hacía una mujer
podría ser signo de mala persona, de conductas lujuriosas, lo único que se les podía
ocurrir es que iba a ser una desgraciada, que
terminaría mendigando en las calles o peor

¿Puede una persona
cambiar el mundo?
aun ejerciendo de prostituta. Porque eso es
lo que pensaban que es una mujer un órgano reproductor de más seres vivos, si lo
hace dentro del seno de la familia es útil, si
lo hace fuera una fulana.
Si hubiesen medido su valor al enfrentarse cada día a esa rutina por sus sueños y
buscar su camino y reconocimiento, hubiesen concluido que era un hombre de gran
fortaleza. Pero era una mujer de gran fortaleza. ¿Por qué no? Le ayudaba pensar que
aquello era otra enfermedad más, enfermedad de odio o quizás de miedo, se dio
cuenta que la sociedad también enferma y
necesita que personas que no se resignen, se
alcen y sirvan de cura. Así que ella esperaba
el momento de licenciarse para descubrirse
ante el mundo.
Pero aquel mal no solo estaba en su
familia, o en los sectores más pobres de la
sociedad, aludiendo a la poca cultura asociada a la estrechez de miras, sino que
tuvo que enfrentarse a esta en todo lugar
al que iba. Incluso en los lugares más insospechados, pensó que quizás en la universidad no existía esa enfermedad, pensó
que el conocimiento sería un buen antídoto, pero no fue así, incluso allí había
enfermos. No todos por supuesto, algunos
lograron cierta inmunidad.
Pasaron los años y pese al agotamiento María logró licenciarse en Medicina con varias matrículas de honor, pero
en el título de carrera no estaba su nombre sino el de su hermano. Llegó el momento de la verdad y pensó que iba a
curar al mundo de su dolencia cuando se
descubriera la verdad. Lamentablemente
descubrió lo difícil que es para una mente
abierta vivir en un mundo de mentes cerradas, en un mundo de hombres. Le quitaron su licenciatura y fue acusada de
suplantación, la familia renegó de ella y
la ingresaron en un sanatorio mental aludiendo histeria como enfermedad. Años
más tarde y con algunas secuelas de su
estancia en aquel sanatorio, donde hacían
enfermar a personas sanas, consiguió trabajar como ayudante en un laboratorio.
Las leyes no habían cambiado, pero aprovechando un vacío legal volvió a intentarlo y consiguió inscribirse en la
universidad, esta vez como mujer, la primera mujer en conseguirlo. Aun así, las
leyes no les permitían obtener los mismos
títulos que un hombre y tenía que estudiar
en casa, solo podía presentarse a los exámenes. Pero con aquello ella fue feliz.
Estudió química y aunque el mérito de
sus hallazgos se le atribuyeron al químico
que trabajaba con ella, su esposo, eso ya
no le importó. Consiguió para aquel hombre más de una patente con las vacunas
que ella desarrolló. Nadie sabía su nombre, la familia nunca se retractó, pero
sabía que su madre, donde estuviera, sí
estaría orgullosa. Le llegó la vejez y
murió sintiéndose feliz por todo lo que

había hecho y sin arrepentirse de nada,
sobre todo de haber criado a una hija luchadora. Pero se fue con la pena de sentir
que no había curado la enfermedad que se
proponía erradicar, la ignorancia de la sociedad y sin poder demostrar al mundo que
hay otra manera de hacer las cosas, que
nos incluya a todos. Murió pensando que
una persona no puede cambiar el mundo.
Años más tarde su hija encabezaría
una revolución por los derechos de la
mujer y su inclusión en las aulas, aquel
levantamiento lo cambiaría todo. Ella a su
vez tuvo una hija que comenzó a disfrutar
de muchas de aquellas libertades que consiguieron. Aun así, quedaba mucho por
hacer y ella también quiso luchar inspirada por su abuela. Se convirtió en escritora reivindicativa y contó al mundo
quien fue su abuela, como se llamaba, los
logros en el campo de la medicina que
logró y como todos podemos estar agra-

decidos a personas que se sacrificaron por
el desarrollo de una sociedad torpe, lenta,
y llena de prejuicios, pero que merece ser
salvada. Tituló a su primer libro: ¿Puede
una persona cambiar el mundo? Mi
abuela lo hizo. Inspiró a muchas mujeres
que decidieron cambiar su mundo.
Podemos llegar a pensar que no vale la
pena luchar por esta sociedad con nuestros
pequeños o grandes gestos y puede que ni
siquiera notemos que hayamos hecho algo,
pero no es así, no sabemos cómo germinará
algún día aquello que hagamos hoy.
Sirva esta historia, inspirada en vidas
reales, para recordar a aquellas mujeres que
lucharon por un mundo mejor, como fueron: Concepción Arenal en 1849, que se
disfrazó de hombre para poder estudiar Derecho en la Universidad de Madrid y la primera alumna que se matriculó en España,
María Elena Maseras Ribera en 1872 en la
Facultad de Medicina de Barcelona.
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Germana Fernández
Zurgena (Almería)

D

iez de la mañana, alguien llama a
la puerta de la casa.
─ ¡Va, va! ─ grita Matilde, al
tiempo que abre la puerta.
─ ¿Qué se le ofrece? ─ pregunta la
mujer al visitante, un hombre enjuto con un
traje que, a la postre, le venía grande.
─ Usted dispense, me ha dicho mi primo
que anda buscando marido para su hija.
─ Hombre, si, pero… ─ dijo ella clavando los ojos en tan poca cosa y con bastantes más años que su hija.
─ Que no, que no la pretendo para mí ─
aclaró el hombre al notar la mirada inquisidora de la mujer ─ que es para mi hijo José.
¡José! ─ llamo.
De detrás de la esquina de la casa asoma
José, muy parecido a su padre, pero mucho
más joven.
─ Usted me va a disculpar, pero no creo
que mi hija se quiera casar con él. No es por
ofender, pero son muchos los que la pretenden, con más presencia y posibles que los
que parecen tener ustedes.
─ Que no le engañen las apariencias,
aquí donde lo ve, mi hijo es muy leído y
tiene muchos conocimientos, por leer, se ha
leído todos los libros habidos y por haber,
en “medecina”, se lo sabe todo, lo mismo
cura a una cabra que le quita a uno el mal de
muelas y además es un sastre de primera,
vamos, que con la aguja hace virguerías.
¿Ve usted el traje que llevo? Pues él me lo
ha hecho.
─ Sí, ya lo veo, ya. ─ contestó, irónica,
Matilde y añadió ─ no creo que nada de
esto convenza a mi hija. Ella tiene un genio
de mil demonios, o sea, el mío, pero multiplicado por dos y terca, terca como su difunto padre, mire si seria terco que un día
me dijo “Si no cambias y dejas de ser tan
malaje, me muero” y se murió. A ella se le
ha metido en la cabeza que sólo se casa si el
novio tiene muchos cuartos.
─ Por eso no se preocupe que todo lo
que yo tengo será de ellos, después de la
boda.
─ ¿Y que tiene, aparte de un hijo inteligente?
─ Ahora mismo se lo digo: tengo una
señora casa, y una finca con olivos y naranjos que cuando salgo por la puerta y la miro,
no alcanzo a verle el final y lo mejor de
todo tengo dos joyas en casa que para mí,
valen más de un millón de Euros cada una.
Todo eso será para su hija y mi hijo al otro
día de la boda, solo les pido una cosa, que
me dejen un rinconcito en la casa para vivir.
Matilde que la sola idea de poder poner
sus manos encima de las joyas le hace que
mil mariposas le recorran el estomago,
llama a gritos a su hija
─ ¡Carmen! ¡Carmen!
─ ¿Qué pasa, madre, con esos gritos,
acaso se ha prendido fuego la casa?
─ El señor…
─ Eugenio y mi hijo José ─ se apresuro
a decir éste.
─ Eso, el señor Eugenio que ha venido

El casamiento
ha pedirte en matrimonio para su hijo José.
La joven mira a los dos hombres de
arriba abajo y otra vez de abajo a arriba y
por fin contesta.
─ ¿Con esto, quiere usted que me case?
─ Ahí donde lo ves, el muchacho es
muy ilustrado, que se ha leído todo lo escrito. ─ dice Matilde.
─ Es que a caso, ustedes, se creen que,
yo, soy un libro.
La madre pasa del comentario y continúa.
─ En medicina sabe más que ningún
médico, lo mismo cura a un animal que le
quita a una el mal de muelas.
─ A ver. ─ dice la muchacha, perfilando, con las manos, su cuerpo, desde las
sienes hasta los muslos pasando por los pechos, la cintura y las caderas ─ ¿Acaso mi
cuerpo parece necesitar un médico?
─ Además ─ Sigue la madre ─ es sastre
y gana sus buenos cuartos.
─ ¿Es qué piensan vestir este cuerpo
con pantalón y chaleco?
Y Matilde sigue enumerando ventajas.
─ Su padre tiene una señora casa y una
finca a la que no se le ve el final.
─ No, si me querrán poner a arar ─ replica Carmen, ya un tanto molesta.
─ Y a todo esto ─ añade Matilde que ya
se ve convertida en suegra ─ posee dos
joyas que valen más de dos millones de
Euros. Todo será tuyo cuando te cases.
Carmen que ya se ve en su casa y con
más dinero del que puede gastar, le dice a su
futuro suegro.
─ ¿Es cierto lo de las joyas?
─ Están en casa, al otro día de la boda
las verás y te quedarás con ellas.
Carmen mira al muchacho que levanta
la vista y piensa “Hay que reconocer que

tiene unos bonitos ojos” se vuelve hacia su
madre y le dice.
─ Madre, ya está usted hablando con el
cura, mañana me caso.
─ Pero hija, cómo te vas a casar mañana
si no tienes nada preparado, ni siquiera tienes vestido de novia.
─ Usaré el de la abuela que está nuevecito, el tuyo no, porque se lo pusiste a padre
de mortaja, para vengarte de él, por morirse
antes de que tú le matases… a disgustos.
El día después de la boda, muy temprano, un taxi llega a la finca de Eugenio,
de su interior se bajan: Matilde, Carmen,
José con la cabeza tan baja que sólo se le ve
la coronilla y un notario para que dé fe de la
entrega de lo prometido.
─ ¡José! ─ grita Carmen ─ ¿Esta es la
gran casa de tu padre? Apenas es más
grande que una cochinera y la finca uno,
dos, tres…quince olivos, seis naranjos y un
mandarino chuchurrido. ¡Suegro, salga! ─
vuelve a vociferar al tiempo que aporrea a
la puerta.
Eugenio, cogido en pleno sueño, se
asusta y casi se cae de la cama, sale en calzones largos, camiseta y descalzo.
─ ¿Qué pasa? ─ pregunta.
─ Que, qué pasa. ¿Dónde está la señora
casa y la finca a la que no se le veía el final?
El suegro, repuesto del susto, responde
con mucho aplomo.
─ Aquí, delante de ti. La casa, siendo
casa, es señora, si fuera piso, seria señor.
─ Cierto. ─ dice el notario.
─ En cuanto a la finca, ─ prosigue Eugenio ─ yo no dije que no se le veía el final,
dije que yo, no le veía el final, es que yo
estoy más miope que un topo cuando le da
el sol y cuando la miro desde la puerta, sólo
alcanzo a ver la primera hilera de árboles.

─ Es de derecho. ─ vuelve a decir el notario, a la vez que toma nota.
─ ¿Y éstas quienes son? ─ pregunta
Carmen al ver salir de la casucha, a dos
adolescentes en camisón.
─ Estas son mis hijas Pepa y María, mis
dos joyas. Para mí tienen más valor que dos
millones de Euros. Te las entrego para que
las cuides y las alimentes.
─ Justo y procedente. Para un padre no
hay tesoro mayor que sus hijos. ─ aseveró,
de nuevo, el juez.
Si las miradas matasen, Eugenio ya hubiese caído fulminado.
Carmen se vuelve para entrar en el taxi
e irse a su casa, pero por el rabillo del ojo ve
a su marido que la mira con ojos de cordero
degollado y opta por plantarse enfrente de
todos, en actitud resuelta y autoritaria. Mira
a Pepa, resuelta, muy desarrollada y con
apariencia de ser ligera de cascos, observa
a María, menuda, con gafas, parece inteligente y modosa. La recién casada, como
quien dicta sentencia, anuncia.
─ Pepa, a ti te mando a “Gran Hermano”, tú María irás a “PasaPalabra” a
vosotros, ─ dijo dirígiéndose a su madre
y a su suegro ─ os caso y viviréis aquí,
es el mejor castigo que os puedo dar. Y
tú ─ le dice a su marido que no se atreve
a abrir la boca ─ sube al taxi, que vas a
hacer tantos trajes que no necesitarás
tomar las medidas, con sólo ver al
cliente, sabrás por dónde tienes que cortar la tela. Curarás a tantos animales y
quitarás tantos dolores de muelas, como
se te presenten. En cuanto a la lectura
no te preocupes que con leerme a mí
tendrás bastante, que mi cuerpo tiene
más páginas para leer que la Enciclopedia Espasa.
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El valor de ser mujer

Isabel Martínez Miralles
Licenciada en Filología
Hispánica
Murcia

T

oda la historia de la humanidad es un camino de
aprendizaje, en el que los
errores y los aciertos se van alternando en indisoluble convivencia
Una de las características del
ser humano es esa especie de narcisismo que le lleva a interpretar
la realidad con referencia a sí
mismo, a sus creencias e ideas. No
es, pues, nada raro que, siendo el
varón hasta no hace demasiado
tiempo, el único que tenía acceso
a la cultura, al menos a la cultura
oficial, haya recaído sobre él el
privilegio y el deber de narrar la
historia y paralelamente el de interpretar la realidad.
Desde el universo masculino,
regentador de fuerza física y derechos legales, sociales, económicos, sexuales y de ocio, la
mujer no podía ser considerada,
sino como un ser en carencia, alguien de segunda categoría en el
escalafón humano del que se ha
llegado a hacer todo tipo de aseveraciones. Que no era poseedora
de alma, desde ámbitos eclesiales, por haber sido creada a partir
de una costilla del hombre. Que

su móvil principal estaba fundamentado en " la envidia de pene"
. Así lo afirmaba Sigmund Freud,
el padre de la moderna psicología
en aquella época victoriana a la
que llegó a escandalizar por lo
"impúdico" de sus descubrimientos, principalmente en torno al
libido infantil.
Desde otros ámbitos, más o
menos científicos se llegó a decir
que la capacidad intelectual de la
mujer era inferior a la del hombre,
teniendo en cuenta el menor tamaño de su cerebro. Y podríamos
ir engrosando la lista de ingeniosidades que condenaban a la mujer
a un forzoso segundo lugar, bendecido por la ciencia, la religión y
hasta la propia naturaleza. No faltan tampoco las categorizaciones
procedentes de " intelectuales" de
diversas épocas y los chistes y comentarios sobre el particular que
contribuían a poner en evidencia
la asunción a todos los efectos, inclusive a nivel inconsciente, por
parte de la sociedad de una "realidad " blindada para las féminas.
Traspasar esa barrera era no solo
un tabú, sino misión imposible,

algo vergonzoso, impropio de
damas, degradante, casi sacrílego
para algunos sectores.
Tuvo que llegar el S. XIX, con
la pujante industria y la incorporación de las mujeres al mundo laboral para que estallara una parte
de la injusticia que mantenía el
sistema: la diferente retribución
salarial entre hombres y mujeres,
entre otros factores.
Aquellas primeras mujeres
que perdieron la vida por defender
la supuesta igualdad que llega
hasta nuestros días, dieron también nombre a ese movimiento
llamado feminismo, tan degradado hoy día.
Y digo degradado porque
pocas son las mujeres cultas e inteligentes que se sienten representadas por algunas actitudes que
rayan lo grotesco y lo absurdo.
Ser mujer no es estar en contra
del varón, sino desear ser respetada y respetable por él y como él.
Ser mujer es ser portadora de
un linaje por sanar, puesto que en
ella se acumulan memorias ancestrales llenas de heridas, juicios y condenas.

Ser mujer es soñar con un
amanecer en el que ella y con ella
todos los seres excluidos puedan
por fin sentirse dignos de ser y
estar en este mundo.
Ser mujer es albergar la vida
en las entrañas y amar hasta el
vacío, sin condiciones, porque es
el vacío el origen de la vida.
Ser mujer siempre fue sinónimo de sumisión y servicio. Y
no es que sea malo servir, que
bien sabemos que es el camino de
preferencia de sabios y santos
para hallar felicidad y salvación.
No, no es eso. Por amor se hace
todo y más.
El problema es que a la mujer
no se la ha enseñado tradicionalmente a amarse a sí misma. Y es
ahora cuando, desde su valor
asumido de ser humano y de
mujer debe sentirse dueña de esa
autoestima necesaria para llevar
a cabo acciones que dignifiquen
su esencia.
Precisamente estos tiempos
de crisis que nos ha tocado vivir
llevan el sello de lo femenino.
O no se hacen más necesarios
que nunca valores como la inte-

gración, la empatía, el cuidado
del hogar común, que es el planeta, la humildad para reconocer los errores cometidos que
nos han llevado al límite, la capacidad para dar a luz una
nueva humanidad más justa,
más amorosa y solidaria.
El valor de ser mujer, en mi
modesta opinión, va más allá de
todos los caminos recorridos
por nuestras ancestras, si bien,
ellas, de alguna manera, lo fueron preparando.
Hoy toca integrar lo viejo con
lo nuevo en una singular mezcla
de respeto y audacia que nos abre
las puertas de par en par a un
nuevo mundo en el que el verdadero patrimonio de las personas,
su valor será, no me cabe la menor
duda, de índole energética o espiritual.
Seguramente, como siempre
lo ha sido en verdad, solo que se
emplearon otros baremos para
determinarlo y entre todos hicimos el juego.
Todavía estamos a tiempo.
Nunca es tarde si la dicha es
buena.

TODO LO QUE CABE EN UNA VERDAD
DE MANUEL SALCEDO GÁLVEZ

M

anuel Salcedo tiene “eso” que
tiene que tener un escritor. Y
esto no es algo nuevo para mí.
No, lo sé desde hace ya mucho tiempo.
Todos los meses leo al completo el periódico Granada Costa, del cual Manuel es
asiduo colaborador (de hecho, muchos de
los textos de este libro ya se han podido
leer en Granada Costa). La cuestión es que
de entre muchos, muy pocos consiguen
mantenerse narrativamente inspirados a lo
largo de tantos meses (y años). Algunos
consiguen tener el impacto, otros una
buena idea primitiva, pero casi ninguno
tiene ambas cosas en tan buena comunión
como el propio Manuel.
A eso me refiero con “eso”. Es lo que
tiene un escritor que sabe medir la cantidad
y calidad de las palabras, sabe tener el impacto cuando ha de tenerlo y, sobre todo, el
lector tiene que recordar el texto después de
leerlo. No son pocos los artículos de Manuel
sobre los que me he quedado pensando varias semanas tras leerlos, reflexionando
acerca de los personajes, de sus actitudes, de
que, aunque sean algunos relatos puramente
ficticios, la humanidad que desprenden in-

cluso asusta. Acongoja saber que, aunque
seas plenamente consciente de cierta situación, hasta que no te la desmenuzan con precisión quirúrgica, como hace Manuel, vas a
ser incapaz de abrir los ojos. Con muchos de
estos relatos me he emocionado y con otros
he sentido la imperiosa necesidad de arreglar cualquier nimio problema que tuviera
con un ser querido.
¿Por qué? Pues porque nos vamos a
morir. Manuel nos recuerda este hecho con
sutileza y maestría, y nos hace preguntarnos a nosotros mismos, lo cual ya es un
éxito, ¿vale la pena sufrir, ser rencorosos o
amargarse por cosas que no tienen solución?
Evidentemente no, pero que nadie diga que
cada día de su vida recuerda esto sin que se lo
digan, y que cuando se lo dicen directamente
lo acepta de buena gana. Pero sí que entendemos y extrapolamos la vida de los demás en
la nuestra, y ahí es cuando reflexionamos,
gracias a escritos como los de Manuel.
Me gustaría resaltar también el gran trabajo de concienciación que desarrolla Manuel acerca de las enfermedades mentales.
Escritos sobre el Alzhéimer o problemas psicológicos provocados por traumas en la

niñez, son algunos de los ejemplos que se
encuentran en este libro y que creo que nos
ayudan a empatizar con las personas que sufren estos percances. No sólo desde un punto
de vista triste (es inevitable compadecerse),
sino desde un punto de vista empático y colaborativo.
En definitiva, esta serie de escritos aquí
planteados tienen que ser disfrutados y meditados con tiempo y hay que dejarlos reposar
en el fuero interno. El valor de cada párrafo
expresado equivale a tres novelas en cuanto a
influencia en el lector, por lo que recomiendo
una lectura pausada del libro, y, si puede ser,
dedicar cinco minutos después de la lectura
de cada texto a reflexionar sobre la extrapolación de lo leído en nuestras vidas. Como
decía, este es el gran valor de Manuel, escribir sobre la vida y dar lecciones, pero siempre sin petulancia, sin un dedo acusador…
Sólo dejando la pregunta, y el peso de la respuesta, sobre nosotros mismos.

Carlos Álvaro Segura Venegas
Vicepresidente del Proyecto de Cultura
Granada Costa
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MIS VIAJES MUSICALES
(BUDAPEST)

Mari Angels Molpeceres
Lleida

H

ola amigos: Hoy explicaré mi viaje por Budapest. Como sabéis
salimos de Praga y nos dirigimos
en autocar como estos últimos
viajes rumbo a Budapest. Llegamos por la tarde, dimos una rápida vuelta y fuimos al hotel que
nos gustó bastante. Cenamos y
se nos propuso una visita nocturna a Budapest y lo que vimos
nos causó una gran impresión.
Estábamos en un sitio alto y
desde allí vimos la ciudad de
noche. El río Danubio en medio
de la ciudad Buda y Pest la verdad
es que nos impresionó muchísimo
no teníamos más calificativos que
dar pues de noche era bellísima
la ciudad.
Al día siguiente una joven
guía nos iba enseñando las maravillas de la ciudad. Visitamos

primero la Catedral de San Esteban, primer rey y Santo de Hungría. El Parlamento, un edificio
grandioso de estilo EclécticoNeoclásico con dos Cámaras Legislativas. El Castillo de Buda,
precioso. El rio Danubio que lo
cruzan 3 puentes muy importantes, El de la Libertad o de Francisco José que el emperador
inauguró. El puente de las Cadenas y el puente de Elizabeth dedicado a “su” Emperatriz pues si
en Viena no era querida aquí en
Hungría la adoraban y se puede
decir que coronaron a Francisco
José y a Sissi por lo que ella
amaba a Hungría. Nos explicaron
que los húngaros están orgullosos
de su idioma y por eso no lo enseñan, lo quieren hablar entre
ellos y Elizabeth se aprendió el
idioma y les habló en húngaro.

La plaza de los héroes es grandiosa con las estatuas de las 7 tribus que conquistaron la Cuenca
de los Cárpatos. También hay cuatro estatuas que representan El trabajo, La guerra, La Paz y La
prosperidad y a la derecha e izquierda de la plaza unas columnas
de estilo griego que son museos.
Ahora viene lo que para mí
fue el plato fuerte (musicalmente
hablando). Visitamos el Teatro
de la Ópera que fue construido
por en el estilo Neo renacentista
el arquitecto Miklos IbL. El emperador quiso que fuera más pequeño que el de Viena, pero es
una maravilla. El palco Imperial
donde asistieron los Emperadores el día de su inauguración.
Después nos dijeron que la emperatriz Elizabeth o Sissi tenía
su propio palco y que iba bas-

tante El día que lo visitamos
cantaba una “Celebridad” de
allí, aunque para nosotros totalmente desconocida.
Nos hizo mucha ilusión ver los
bustos de tres grandes compositores húngaros que son Franz Liszt,
compositor y pianista que compuso varias Rapsodias Húngaras y

Poemas Sinfónicos como Los Preludios que es muy conocido (Supongo que la simpatía que tengo
por este compositor es que fue
amigo y después suegro de Wagner y se portó muy bien con él).
Aquí lo dejo pero continuaré
pues fue un viaje maravilloso.
Un abrazo.

FRASES DEL PRINCIPITO
9

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.

EL PRINCIPITO
No necesitas demasiadas personas para ser feliz,
tan solo a las personas reales que te aprecian por lo que
eres.

EL PRINCIPITO
Sufrimos más por lo que pensamos, que por lo que ocurre
en realidad.
El corazón alegre, hermosea el rostro de las personas.

EL PRINCIPITO
Cuando nos rodeamos de gente buena, con buenos
pensamientos
la vida empieza a cambiar para mejor.

EL PRINCIPITO
Somos ricos cuando tenemos salud, familia, comida y una
amistad real.
Todo lo demás son lujos.

EL PRINCIPITO
Hay tres cosas en la vida que no vuelven más para atrás,
las palabras, el tiempo y las oportunidades.
Tres cosas que pueden destruirte, las mentiras, el orgullo
y los celos.

EL PRINCIPITO
No confíes en las palabras, confía en las acciones, la gente
puede decir muchas cosas
pero sus acciones demostraran todo.

EL PRINCITIPO
Atrévete a empezar de nuevo, a pesar de lo años, a pesar
de los daños.

EL PRINCIPITO
Cuando dicen, que viene algo mejor, no siempre es otra
persona,
también es estabilidad contigo mismo, amor propio,
buenos momentos,
proyectos, madurar emocionalmente y sobre todo paz
natural.
EL PRINCIPITO
Solía tener miedo de estar solo,
ahora tengo miedo de tener a la gente equivocada a mí
alrededor.
EL PRINCIPITO
Hay cosas que no se cuentan y mueren en los corazones
de las personas.

EL PRINCIPITO
El tiempo te dirá lo que vale cada persona.
Hazle caso a la vida cuando te saque a empujones de
donde no debes estar.
EL PRINCIPITO
El enamoramiento es cuando te gusta lo físico y la
personalidad,
y el amor es cuando cuando te gustan hasta los defectos.
EL PRINCIPITO
El respeto se merece, la honestidad se aprecia, el amor se
gana y la lealtad se devuelve.
EL PRINCIPITO
La vida es cerrar ciclos, amor, perdonar y dejar atrás lo
que impide avanzar.
Volví a sentir unas inmensas ganas de vivir, cuando
descubrí que el sentido de mi vida
era el que yo quisiera darle.

EL PRINCIPITO
Tiempo al tiempo y relájate que las cosas buenas vayan
llegando solitas y poco a poco.
Quiero ser tu lugar favorito, cuando decidas escapar del
mundo.
EL PRINCIPITO
Tu peor enemigo siempre será tu mente, no solo porque
conoce tus debilidades,
sino porque es quien las cree.
EL PRINCIPITO
La decepción te enseña que la gente no es siempre lo que
dice ser y uno aprende que
aunque a veces duela, no cualquiera merece un lugar en
nuestras vidas.
EL PRINCIPITO
Cualquier persona puede darte flores, pero encontrar a
alguien que haga florecer
las que estaban muertas dentro de ti, es muy diferente.
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Psicóloga clínica
Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

E

l fenómeno del «botellón» apareció en los
años ochenta del siglo
pasado, como alternativa a las discotecas y como una forma barata
de consumo de alcohol y de socialización entre los jóvenes. Actualmente, coincidiendo con el hecho
de que los locales de ocio nocturno están cerrados por el
COVID, estamos asistiendo a situaciones de descontrol derivadas
de la ingesta colectiva de alcohol,
que generan gravísimas situaciones de violencia y desordenes públicos. El agravante de la situación
es que muchas veces la policía se
siente totalmente desbordada y
con dificultades de controlar la situación. El «botellón» es tanto
como una forma barata de consumir alcohol (comparado con los
precios de las discotecas), como de
socializarse, divertirse, desinhibirse y perder el control. Consiste
en beber grandes cantidades de alcohol en poco tiempo y escuchar
música, bailar y socializarse al aire
libre, normalmente los fines de semana. Aunque la población del
«botellón» no está compuesta solamente por adolescentes sino por
población joven en general, vamos
a centrarnos en ellos para explicar
los riesgos del alcohol en esta
etapa evolutiva.
Según el Ministerio de Sanidad, el consumo de alcohol suele
iniciarse alrededor de los 13 años.
El 75,1% de los adolescentes de 14
a 18 años han consumido alguna
vez alcohol, 6 de cada 10 adolecentes, se han emborrachado alguna vez en la vida y 1 de cada 3
lo han hecho en los últimos 30
días. Los adolescentes normalmente beben como: un ritual de

tránsito, una búsqueda de su
identidad, diversión y trasgresión, por placer, por aburrimiento, para poder vencer la
timidez, ligar o tener sensaciones
y emociones nuevas. Suele
creerse que si uno tiene «su
punto» ésto le va a permitir mejorar las relaciones sociales y demostrarse que ya es una persona
adulta libre e independiente.
El alcohol afecta de diferente
forma según el sexo del que lo
consume. La mayoría de los estudios han demostrado que las mujeres empiezan a tener problemas
derivados de la ingesta de alcohol
mucho antes que en los hombres,
aunque los niveles de consumo
sean más bajos que en los hombres. Es decir que si un hombre y
una mujer consumen la misma
cantidad de alcohol, la mujer tendrá
más niveles de alcohol en sangre,
con mayor riesgo de desarrollar diferentes enfermedades. Esto se debe
a diferencias biológicas, especialmente porque la mujer produce
menos la enzima alcohol-deshidrogenasa que el hombre. Esta menor
producción de la enzima va a implicar que la eliminación del alcohol sea más lenta en la mujer.
Actualmente hemos observado un
alto incremento de consumo de alcohol en chicas, podríamos decir
que al mismo nivel que en los chicos, que se debe a diferentes factores. Tradicionalmente los
hombres consumían el alcohol en
sociedad y las mujeres en el hogar.
Cuando hablamos de adolescentes, éste no es el modelo, dado que
tanto hombres como mujeres usan
el alcohol para socializar, porque
mayoritariamente las mujeres han
copiado el modelo masculino. Un

Joan Bauzà
Palma de Mallorca
Compasión: del latín "compasión", compuesto de
"cum" y "patior", sufrir con; es sentimiento que implica una acción. Tiene semejanza con el significado
de simpatía, que proviene del griego "sympatheia",
de "syn", con, reunión y "Pathé", sufrir, sentir. Términos cercanos: piedad, clemencia, solidaridad. Términos lejanos: aversión, crudeza, marginación.

C

EL BOTELLÓN Y EL INCREMENTO
DEL ALCOHOLISMO EN LA
ADOLESCENCIA

on esta actitud inició Dios el éxodo del cielo y la
venida a la tierra: "He visto la opresión, he oído
sus quejas, conozco los sufrimientos del pueblo:
por eso he bajado a liberarlo (Ex 3.7-8). Esta es la opción

fenómeno que estamos observando es que la imitación que la
mujer ha hecho de modelos masculinos, ha dado lugar a que prácticamente no hay diferencias
significativas de sexo en la ingesta de alcohol entre hombres y
mujeres de 14 a 18 años. Un problema muy grave derivado del
alcoholismo femenino es que,
durante el embarazo, el feto resulta afectado por el Síndrome
Alcohólico Fetal, lo que va a provocarle daño cerebral y problemas de crecimiento irreversibles.
Según un estudio de la Obra
Social de la Fundación la Caixa,
el principal problema del consumo
del alcohol en adolescentes, es que
estos niegan los efectos nocivos en
su salud. Nada más alejado de la
realidad, porque van a encontrarse
con serios problemas tanto a nivel
físico, psicológico como social. Y
esto es debido a que, al producirse
a edades tempranas, desde el punto
de vista evolutivo, el cerebro de
los adolescentes es especialmente
vulnerable al alcohol. Como consecuencia de esto, se produce un
alto riesgo de dependencia y derivación en el alcoholismo. La posibilidad de caer en una toxicomanía
va a depender de: la personalidad
de base, patrones familiares, influencia del grupo de amigos, contexto socio económico y facilidad
de acceso al tóxico. Otro punto a
tener en cuenta, son los altos factores de riesgo que implica su ingesta descontrolada, como puede
ser: consumo de otras drogas (tabaco, cannabis, cocaína), comas
etílicos, accidentes de tráfico, conductas sexuales de riesgo, embarazos precoces no deseados,
episodios de vandalismo y de vio-

lencia, abandono escolar, dificultades laborales, sociales y de pareja.
Como decíamos, tradicionalmente el alcohol, al ser una droga
legal, se considera una droga
blanda, como el tabaco, frente a
las ilegales (cannabis, cocaína,
heroína). Por este motivo se
tiende a minimizar los riesgos de
su consumo: «yo controlo». Pero
al normalizar y negar los riesgos
derivados de su consumo, se olvida que la ingesta indiscriminada de alcohol es el paso franco
para acercarse al consumo de las
drogas ilegales.
La familia tiene un papel fundamental en la prevención del alcoholismo en los adolescentes.
Hoy en día hay muchos modelos
de familia, pero continua siendo
fundamental para la organización
psicoafectiva, sexual y somática
del ser humano. El tipo de vinculación afectiva que se efectúa en los
primero años de vida va a condicionar el futuro de ese bebé. Durante la infancia, van a organizar
su estructura de personalidad en
función de las conductas observadas. Familias donde se da un consumo desorganizado de alcohol y
otras drogas pueden generar una
aversión hacia el consumo del
mismo, pero generalmente dan
lugar a una conducta imitativa por
la dejadez y permisividad parental. Otro factor de riesgo es que en
familias, donde existe una permisividad y dejadez, aunque no hay
un consumo desmesurado de alcohol, esa permisividad facilita el
que no se detecten a tiempo los
factores de riesgo de adicción de
los hijos. Suele decirse: «es cosa
de jóvenes que se divierten», «no
hay riesgo porque es un buen

chico o una buena chica». Es importante que los padres informen a
sus hijos de los riesgos del inicio
precoz de consumo. Al mismo
tiempo es importante que no respondan pasivamente a las borracheras que puedan tener los
mismos. Cuando un adolescente,
y más cuando hablamos de adolescentes de 13, 14 o 15 años,
llega borracho a casa los padres
tiene que «ponerse las pilas» y no
mirar hacia otro lado diciendo
que: «es una cosa de jóvenes».
esto supone que se debe hablar
desde el lugar de padre o madre y
no de «colega» o «amigo». Para
ello, debe evitarse el control deficitario tanto de las conductas
como de los horarios. Es importante que los padres lleven una
política unitaria y no entren en
desautorizaciones entre ellos y
menos delante de los adolescentes. Esto no quiere decir que deban
tener respuestas rígidas, pero si lo
suficientemente flexibles, que
puedan favorecer y potenciar la
autoestima y la flexibilidad para
negociar y tomar decisiones en
cuanto a las salidas lúdicas de
los adolescentes. Cuanto antes
se detecten conductas de riesgo
que puedan derivar en alcoholismo mejor se podrá intervenir
y solucionar el problema. Es importante que cuando los padres
detecten estas conductas de
riesgo lleven a sus hijos e hijas a
los servicios especializados para
que puedan recibir la atención
correspondiente. Recordemos
que una buena supervisión es
una forma de buen trato, y al
contrario, un dejar hacer sin ningún tipo de control es una grave
forma de maltrato.

COMPASIÓN
de Dios por nosotros, la opción fundamental. ¿Cuántas
veces nos hemos preguntado por la razón del sufrimiento
de Cristo, por qué debía sufrir?
En este punto básico, no hay solución de continuidad
entre el primer y el segundo Testamento: Dios sufre en el
sufrir de sus criaturas y Jesús sufre el sufrimiento de sus
conciudadanos: "cuando desembarcó, vio una gran multitud, sintió lástima y curó a sus enfermos "(Mt 14,14),"un
samaritano que iba de camino llegó junto a él, lo vio y tuvo
compasión" (Lc 10,33).
El sufrimiento, colectivo o individual, imana el corazón
de Jesús. Veía sufrir y se le despertaba una pasión, la de

acudir a estar "cum", con el sufriente. La compasión es
mucho más que el lamento, compadecerse no es llorar. Es
algo parecido a bajar del caballo, suavizar la herida y vendarla, subirlo a la cabalgadura, hospedarle y pagar la factura. La compasión siempre supone implicarse, y muy
frecuentemente este implicarse supone complicarse la vida.
Citas bíblicas: • Pero un samaritano llegó cerca de él. El
vio y tuvo compasión. Lc 10,33 • Si ve a su hermano que
está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede adentrarse en él el amor de Dios? 1Jn 3,17. • Voy compartir los
sufrimientos de los presos. he 10,34

22

Granada Costa

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Entrevista a María Dueñas

Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

T

engo el privilegio de entrevistar
a la violinista granadina María
Dueñas (Diciembre, 2002), que
pasó de promesa a una realidad absoluta
con nada menos que dieciocho años, tras
ser galardonada a primeros del presente
año, con el 1º premio en el Concurso Getting to Carnegie 2021 y el Primer Premio
en el Concurso Yehudi Menuhin Richmond 2021 en Mayo de 2021 junto con el
Premio del Público.
María Dueñas se trasladó a Alemania
tras ganar la convocatoria para estudios en
el extranjero de Juventudes Musicales de
Madrid, conseguir la beca Wardwell de la
Fundación Humboldt y gracias al apoyo de
Industrias Kolmer. Alumna del pedagogo
Boris Kuschnir en la Universidad de Música
y Arte de Viena, como en la Universidad de
Arte de Graz, fue apoyada de forma generosa por la Deutsche Stiftung Musikleben,
recibiendo un impulso importantísimo tras
ganar la convocatoria del concurso de instrumentos en Hamburgo y recibir en préstamo
un violín Nicolo Gagliano del Siglo XVIII.
Ha sido designada como Artista del Mes
por Musical América, la revista más antigua
y especializada en música clásica de Estados
Unidos, demostrando una combinación de
técnica y sensibilidad, exquisitas. Obteniendo a lo largo de estos años numerosos reconocimientos y premios, como el Primer Premio en el Concurso Internacional Mozart en
Zhuhai (China) con quince años, el Concurso de Violín Internacional de Vladimir Spivakov en Rusia, el Concurso Internacional
Yankelevitch, el G. P. Telemann en Polonia,
el Premio Especial a la mejor interpretación
de una sonata para violín solo, el Premio
Luigi Zanuccoli en Italia, el Concurso Internacional de LeonidKogan en Bélgica, el
reconocimiento de la prestigiosa Academia
Kronberg en Alemania, con el título Prinz
von Hessen 2017 como la violinista más joven con mayor potencial y proyección.
A pesar de su juventud, está causando
un gran impacto a nivel internacional desde
que debutara en la temporada 2019 – 2020
con la Orquesta Sinfónica de San Francisco,
bajo la dirección de Marek Janowski, donde el Daily Californian la describió como
“una solista de impresión, que cautiva la
atención del público desde la primera nota”.
Pero incluso antes ya hacía las delicias por
las mejores salas de conciertos de Europa,
incluyendo su debut a los quince años en la
Sala Dorada del Musikverein de Viena, la
sala Tchaikovsky de Moscú bajo la dirección de Vladimir Spivakov y la Orquesta
Nacional Rusa, un debut seguido por una
exitosa gira por España. La sala Filarmónica
de Berlín, el Auditorio Nacional de Madrid
con los Virtuosos de Moscú, la Orquesta
Sinfónica de Lahti con Dima Slobodeniouk
y L´Auditori con la Orquesta Sinfónica de
Barcelona y Cataluña. Su paso también la
ha llevado por la Elbphilharmoniede Hamburgo que dio lugar a que editara un CD So

ENTREVISTA A LA VIOLINISTA
MARÍA DUEÑAS
klingt die Zukunft producido por el Deutsche
Stiftung Musikleben y la NDR, la cadena de
radio y televisión alemana.
Ha participado en Festivales de renombre internacional, talen como el Festival
Mecklenburg-Vorpommern, Schloss Elmau
y el Festival Internacional de Colmar, donde rindió homenaje a Claudio Abbado. Fue
seleccionada como Alumna Residente de
la Academia Verbier en 2017, regresando
en 2019 al Festival como artista invitada,
ofreciendo su recital debut con Ken Noda.
Le Figaro celebró su actuación como la
de “una niña prodigio, cuya expresividad
y virtuosismo encantaron al público”. Con
su participación con la Orquesta Filarmónica de St. Petersburgo, bajo la dirección de
Vassily Siniasky, en el Festival Internacional de St. Petersburgo, presidido por Yuri
Temirkanov, logró otro importante hito en
su carrera. También debemos destacar su debut con Manfred Honeck por partida doble,
con la Filarmónica de Oslo y la Orquesta
Sinfónica de Pittsburgh, su regreso a la Orquesta Filarmónica de St. Petersburgo con
Vassily Sinaisky, la Filarmónica de Dresden
con Marek Janowski y el Concierto de Año
Nuevo con las Orquesta Nacional de Estonia
con Mihhail Gerts. Quedándole importantes
recitales con grandes músicos como Itamar
Golan, AkiraEguchi en el Suntory Hall de
Tokyo, Julien Quentin en el Festival Jurmala y un esperado CD debut con la Orquesta
Nacional de Rusia con Vladimir Spivakov.
Su espíritu sediento de aprendizaje, la han llevado a adentrarse en el mundo
de la composición, creando para ello el Hamamelis Quartett, premiado en el Concurso Fidelio de Música de Cámara, con dicho
cuarteto realizó una gira por Austria, como
invitados de Jeunesses Musicales de Viena.
Su obra para piano Farewell fue premiada en
el Concurso de Composición Robert Schumann. Incluso el compositor Jordi Cervelló
ha compuesto recientemente varios caprichos para violín dedicados a María Dueñas,
estrenados en Girona con Evgeny Sinaisky.
María Dueñas toca el violín Niccolo Gagliano que le dieron como préstamo desde la Deutsche StiftungMusikleben,
como el Guarneri del Gesù “Muntz” de
1736, que generosamente le cedieron por la
Nippon Music Foundation.
Se la puede seguir por la web: www.mariaduenasviolin.com

ponder a estas preguntas, que saldrán en el
Granada Costa del Granada Club Selección.
Que curiosamente es un periódico que pertenece a tu ciudad natal. Mi primera pregunta
como es ya casi una tradición, y teniendo
en cuenta lo sorprendente de tu edad y de
los enormes logros conseguidos, ¿nos puedes decir a qué edad y cómo exactamente,
te comenzaste a sentir atraída por la música
clásica y en especial por el violín?
RESPUESTA: Mi atracción por el violín y la música clásica procede de la gran
afición que en mi casa siempre ha existido.
Mi madre siempre nos llevaba al colegio con
música clásica en el coche, me cuenta también que siempre escuchaba clásica cuando
estaba embarazada y al nacer, me bañaba con
música clásica de fondo. Creo que no podía
haber sido distinto que me apasione la música clásica. Con tres años comencé a acompañarles a los conciertos y allí vi físicamente
los violines por primera vez y me enamoré
de ellos. Recuerdo bien que los acomodadores de la sala se sorprendían viéndome e
indicaban a mis padres que aquel concierto
no era idóneo para niños… yo me quedaba
petrificada en la butaca, fascinada ante la
majestuosidad de la música clásica, recuerdo esa energía, como un poder mágico, con
todas esas sonoridades de la orquesta, la percusión, los inmensos contrabajos, etc. No es
nada difícil que un niño se sienta fascinado
por esto, si se le da la oportunidad.

Sin más preámbulos, daremos comienzo
a la presente entrevista con María Dueñas,
una artista increíble llena de fuerza y delicadeza, que con tan sólo dieciocho años ya ha
conquistado al mundo entero con su talento
y virtuosismo, con el que deleita a sus espectadores cada vez que coge su violín para
extraer de él, la magia que atesora en su fuero interno.

PREGUNTA: Tus padres, cuando
descubrieron tu deseo por ser violinista,
¿te apoyaron sin limitaciones ni condiciones, o hubieran preferido que te dedicaras a otra profesión, quizás con más
futuro y seguridad?
RESPUESTA: Afortunadamente, mis
padres han apoyado desde el principio mi
vocación natural y estoy muy agradecida
por ello.

PREGUNTA: Lo primero, quiero agradecerte el tiempo que me dispensas para res-

PREGUNTA: ¿Cómo han llevado tus
padres en lo personal y lo económico, el

hecho de que te fueras tan niña a Alemania, para seguir tus estudios musicales y
académicos? Imagino que no les resultaría
nada fácil.
RESPUESTA: Fue complicado, pero
fue una apuesta familiar. Nos marchamos todos juntos, teniendo en cuenta lo importante
que es mantener a la familia unida. Ahora
soy aún más consciente de lo complicado
que fue, mis hermanas pequeñas tenían 5 y
8 años. Fue un comienzo desde cero o bajo
cero, porque no hablábamos alemán entonces, pero fue la mejor decisión que pudimos
tomar en la vida.

PREGUNTA: ¿Los idiomas han sido
un obstáculo para María Dueñas, de cara
a comunicarse con sus compañeros de
clase, profesores y demás músicos? ¿O
en cambio te ha resultado relativamente
sencillo, dadas tus capacidades de asimilación y aprendizaje?
RESPUESTA: Para un niño, asimilar
un idioma nuevo, nunca es un problema, al
contrario, le abre la mente a otras culturas.
Aprender idiomas es una de mis aficiones.
PREGUNTA: ¿Qué nos puedes contar
de estos años con Boris Kuschnir, en su faceta de pedagogo? ¿En qué te ha ayudado
para conocerte mejor como persona y de
cara a transmitir esas enseñanzas en las interpretaciones tan sublimes que realizas y
que tanto cautivan?
RESPUESTA: Sería difícil resumir en
una entrevista, todo lo que este Maestro me
ha enseñando. A nivel humano, es un ser
irrepetible con unos valores éticos y morales
que ya no existen hoy en día. En cuanto a
sus enseñanzas musicales destacaría, entre
muchos otros factores, la importancia del
sonido. Él me ha iniciado en este largo viaje que es la búsqueda del sonido personal y
único. Voy a estarle siempre muy agradecida
por ello.
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PREGUNTA: ¿Cómo fue recibir como préstamo de la Deutsche Stiftung Musikeklebenun el
violín Nicolo Gagliano y de la Nippon Music Foundationun Guarneri
el Gesù “Muntz”, ambos del Siglo
XVIII? ¿Qué nos puedes contar de
estos instrumentos que son verdaderas joyas de artesanía y en qué
composiciones u obras se desenvuelven mejor cada uno? Dado
que supongo que cada uno transmitirá una voz única e inconfundible, dependiendo de las piezas que
debas interpretar.
RESPUESTA: Una vez que se
ha alcanzado un alto nivel técnico,
disponer de un buen instrumentote
abre un innumerable rango de posibilidades. Yo me considero muy
privilegiada por ello. Con 12 años
logré ganar el Concurso de Préstamo de instrumentos de la Fundación alemana Musikleben, supuso
un hito en mi vida, poder disfrutar
de una joya semejante, un Niccolo
Gagliano de belleza extraordinaria
y sonido brillante y plateado.
Es encomiable la apuesta de
Alemania por la cultura, dado que
buena parte de los instrumentos del
fondo son de propiedad estatal. Estaré eternamente agradecida a ese
país y a la Fundación por el apoyo
incalculable que me brinda. Con el
Gagliano, aprendí a “fabricar» colores nuevos en mi música; es un
proceso apasionante, similar al de
un pintor que busca y mezcla en
su paleta hasta encontrar el matiz
perfecto. Recuerdo que mi primera
actuación con el Gagliano fue retransmitida por la NDR de Hamburgo, la cadena de radio alemana.
Fue una sensación muy mágica,
como la de tocar el cielo al escucharme por la radio. He crecido
mucho con este instrumento. Unos
años después, y siempre en esa
búsqueda por aprender y descubrir nuevos sonidos, la Fundación
Nipona me concedió en préstamo
otra joya histórica, el Guarneri
del Gesù Muntz, otro instrumento único en sí mismo, con calidez
de sonido y proyección increíble.
Cuando viajé a Japón para recibir
el instrumento sentí escalofríos
con la primera nota que emanaba de sus entrañas. Era como una
voz divina. Es una responsabilidad
muy grande pero maravillosa a la
vez, sentir que tienes en tus manos
un instrumento único e irrepetible.
La música es mi vida y ella cobra
vida a través de estos ejemplares
extraordinarios que me hacen inmensamente feliz.
PREGUNTA: Has tocado con
innumerables Orquestas Filarmónicas y con diferentes directores,
de prestigio internacional. ¿Cómo
es trabajar con ellos y qué cosas
has ido aprendiendo de sus explicaciones para mejorar como músico, a la hora de comprender mejor
las partituras?

RESPUESTA: Efectivamente,
he tenido el privilegio de trabajar
con algunos de los más grandes,
como la Orquesta Nacional Rusa
y Vladimir Spivakov, uno de mis
directores favoritos con quien
siento una conexión muy especial.
Recientemente he debutado con
Manfred Honeck y tengo varios
proyectos más con el que me hacen mucha ilusión. Sabe con claridad qué quiere de la orquesta y
tiene gran experiencia porque él
mismo es violinista. En Agosto,
viajé a Los Angeles y debuté con
Gustavo Gimeno. Tenía muchas
ganas de trabajar con él. Es muy
interesante y mucho más cómodo
para el solista cuando quien lleva
la batuta conoce bien los intríngulis del violín.
PREGUNTA: También vemos
que has estado en muchas Salas de
Concierto, Auditorios, Festivales,
etc… Algo increíble y alucinante,
para una jovencita que tan sólo tiene dieciocho años. De todos esos
lugares, ciudades o países en los
que has estado deleitando al público, ¿con cuáles te has sentido más
impactada por su arquitectura, su
acústica o por el calor de los espectadores que iban a verte?
RESPUESTA: Los auditorios que más me han impactado
hasta ahora han sido las salas de
conciertos rusas, no solo por su
larga tradición donde han tocado
los violinistas más célebres de
la historia, tales como Oistrakh,
Heifetz, Menuhin etc., sino por
la calidez con la que el público
te acoge y el gran número de niños que acuden por lo general a
los conciertos. Me encanta ver al
público tan joven en las salas más
importantes del mundo, como la
sala Tchaikovsky de Moscú y la
Sala Shostakovitch de San Petersburgo. Este público joven suele
ser espontáneo y cariñoso. Me
siento bien cuando hablo con los
niños después de mis conciertos.
PREGUNTA: Te han concedido numerosos premios y reconocimientos, Como el primer premio
en el concurso Yehudi Menuhin
Richmond 2021 y el premio de la
audiencia como el 1er Premio en
el Concurso Getting to Carnegie
el pasado enero. Pero es que con
quince años nada menos, ya ganaste el Concurso Internacional
Mozart para Jóvenes Músicos
de Zhuhai 2017 en China. Entre
otros muchos y los que todavía
te aguardan, dada tu juventud y
entrega. De todos ellos, ¿cuál te
marco ese antes y después, a la
hora de seguir avanzando y evolucionando como músico?
RESPUESTA: El premio Zuhai en China, me dio muchísima
visibilidad, pero el premio Yehudi Menuhin tiene reconocimien-

to mundial y espero que me abra
muchas puertas. A título personal
tuvo mucha importancia el primer
premio en el concurso Vladimir
Spivakov en Ufa. Sobre todo por la
oportunidad que tuve para conocer
al Maestro Spivakov más de cerca.
Significa mucho para mí.
PREGUNTA: De todos los
compositores a los que has tenido el privilegio de acceder con su
obra, ¿con cuáles te has sentido
más cercana y en quiénes siempre has vito unas composiciones
de mayor exigencia, a la hora de
interpretarlos? También entiendo
que tendrás entre tus metas, otros
genios de la música a los que nos
ha tenido todavía la oportunidad
de llegar.
RESPUESTA: Disfruto mucho interpretando las obras de uno
de los más grandes, Johann Sebastian Bach, aunque la exigencia
musical, técnica e interpretativa de
este compositor es altísima. Por
otra parte, me apasiona la musicalidad y toda la pirotecnia violinística que desarrolló Niccolo Paganini, uno de los esenciales para
cualquier violinista. Discrepo con
parte de la crítica, que considera
que Paganini es mera técnica. Para
interpretar correctamente a Paganini hay que tener siempre en mente, la escuela operística italiana y el
belcanto. Otra lectura diferente de
Paganini no tiene sentido. También
me resulta fascinante las voces de
algunos compositores contemporáneos, a los que he podido tener
acceso. De ellos destacaría a Gabriela Ortiz, que se encuentra en
estos momentos componiendo un
concierto de violín para mí, que
será estrenado el próximo año
junto a la orquesta filarmónica de
Los Ángeles y dirigida por Gustavo Dudamel. No puedo dejar
de mencionar, mi gran querido
amigo Jordi Cervelló, a quien le
tengo mucho cariño. Él compuso
varios caprichos para violín dedicados a mí.
PREGUNTA: Sabemos que
muchos artistas tienen ciertas manías o supersticiones, a la hora de
salir al escenario. En el caso de
María Dueñas, ¿existe alguna que
sea confesable y que debas realizar
como ritual fijo?
RESPUESTA: Sí, tengo varios rituales fijos y algunas supersticiones, pero no son confesables.
PREGUNTA: ¿Cómo ves
el apoyo que recibe la música en
esos países europeos en los que te
sueles mover habitualmente y que
tienen tanta tradición musical, si
los comparamos con lo que te has
podido encontrar en España?
RESPUESTA: El apoyo que
recibe la música en los países
centroeuropeos que conozco es
encomiable. A nivel ilustrativo

mencionaré que con 13 años tuve
la oportunidad de presentarme al
concurso organizado por la fundación alemana Musikleben, donde
me concedieron en préstamo el
violín Nicolo Gagliano, con el que
toco actualmente. Los instrumentos que componen la colección de
esta fundación, son en buena parte
propiedad del estado alemán, a la
que se unen las cesiones de personas privadas.
PREGUNTA: Desde Marzo
del año pasado hasta ahora, estamos viviendo unas circunstancias
inusuales y dolorosas, por el Covid-19, que parece no tener fin.
Dada las diferentes variantes que
están surgiendo, y que hacen que
todas las actividades se estén viendo afectadas en mayor o menor
medida, con las consecuencias que
todo ello supone en las economías
familiares y en los puestos de trabajo de miles de personas. En el caso
de María Dueñas, el pasado 2020 y
lo que llevamos de este año, ¿cómo
se ha visto afectada tu vida y la de
tu actividad profesional?
RESPUESTA: Efectivamente,
la pandemia ha sido un momento
muy difícil para todos en general
y para el mundo del arte y ha hecho que se cancelaran muchos de
mis compromisos importantes.
Sin embargo, yo soy una persona
muy optimista y me gusta ver el
lado positivo de las cosas, he tenido la serenidad para reflexionar,
ampliar repertorio y trabajar en
proyectos nuevos, como fue mi
videoclip de mi composición de
piano Farewell, que puede verse
en el siguiente enlace.
https://www.youtube.com/
watch?v=g45YIyVWIUg
PREGUNTA: Para terminar,
¿existe alguna pregunta que te
hubiera haber gustado responder,
pero que no hayas tenido ocasión
de hacerlo?
RESPUESTA: En principio
no, la entrevista está bien.
Sin más, quiero agradecerte
enormemente el tiempo que me

has dispensado a la hora de responder a estas preguntas. Con las
que espero poder darte a conocer
algo más, entre los lectores que
tengan a bien acceder a ella y,
de ese modo saber quién es María Dueñas. Esa joven promesa al
violín que ya es una realidad con
mayúsculas en el mundo de la
música universal, y que si la escuchan aunque solamente sea unos
segundos, querrán seguir oyendo
la magia del sonido que sólo María sabe extraer de sus dos joyas
de cuerda.
Por lo que esperando quieras
responder a una serie de preguntas
tipo TEST, con las que podremos
conocerte mejor. Quiero desearte
todo lo mejor en lo musical y en
lo personal, pues todo ayuda para
un equilibrio absoluto.
¡Muchas gracias, María Dueñas! Que sigamos escuchando
durante muchos años, tu arte se
necesita, para enriquecernos las
vidas, en estos tiempos difíciles.
PREGUNTAS TIPO TEST:
¿Un personaje histórico? Aristóteles.
¿Una época? La época dorada de
la escuela violinística rusa (principios del siglo 20).
¿Un pintor? Pierre Auguste Renoir
o cualquiera de la escuela impresionista.
¿Un escultor? Auguste Rodin.
¿Un escritor? Laura Gallego.
¿Un poeta? Rainer Maria Rielke.
¿Un libro? Der Besuch der alten
Dame, F. Dürrenmatt.
¿Una película? Titanic.
¿Un actor? Leonardo DiCaprio.
¿Una actriz? Nicole Kidman.
¿Un compositor? Serguei Rachmaninov.
¿Un cantante? Whitney Houston.
¿Un músico? David Oistrakh.
¿Una flor? Rosas Blancas.
¿Un animal? La libélula.
¿Una estación del año? El verano.
¿Un lugar donde residir? Viena.
¿Un lugar que te gustaría visitar
antes de morir? Votkinsk (Rusia).
¿Un color? El blanco.
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José Manuel Gómez
Torrefarrera (Lleida)

E

s el mes de septiembre
cuando tradicionalmente
se inicia el curso en muchos ámbitos de nuestra vida, inicio de cursos escolares, inicio de
cursos académicos, inicios de
temporadas deportivas u otros inicios que nos puedan venir a nuestra memoria.
Es el volver a retomar la actividad normal y cotidiana después
de un periodo estival, que en la
mayoría de los casos se realizan
actividades diferentes a las habituales, no por ello quiero encorsetar ni el inicio de curso ni las
actividades estivales.

DE INICIOS Y FINALES
Es una manera de distribuir las
diferentes etapas del año en nuestra vida y nuestros proyectos por
eso el título del artículo de inicios
y finales, también si contamos que
solo restan 16 semanas para finalizar el año nos daremos cuenta
que las 36 anteriores hemos ido
avanzando en nuestros propósitos
que con el inicio del año nos marcamos como objetivos.
En septiembre iniciamos el
último cuatrimestre del año, dependiendo del ámbito de trabajo, o del ámbito del ocio
planificamos lo que resta del
año o pensaremos en un rango

más amplio hasta el próximo
mes de junio. Pero más allá de
que cada uno pueda establecer
sus propios periodos de planificación siempre tendemos durante este mes de diciembre a
planificar un periodo de tiempo
con algún que otro objetivo, es
aquí, donde me gustaría incidir
que los pequeños gestos que podamos planificar ahora nos llevarán hacia ese objetivo que
queremos alcanzar.
Sirva como ejemplo, marcarse pequeños retos personales
para conseguir objetivos más
grandes, en el caso de la lectura,

si no estás acostumbrado a leer,
marca objetivos de lectura diaria de aquello que quieras, durante un tiempo determinado,
verás como al final ese reto que
te has marcado ya forma parte
de ti.
Todo esto sobre el papel y planificado está muy bien, pero hemos
de tener en cuenta los factores externos que marcan nuestro día a día
y se ha de aprender a poder efectuar variaciones en las planificaciones efectuadas, sirva como ejemplo
que vivimos en una situación de
pandemia y se han modificado
todas nuestras maneras de relacio-

narnos, se han modificado hábitos
y han aparecido nuevos en forma
de nuevas oportunidades.
Es bueno hacer momentos de
pausa y reflexión para saber
siempre dónde estamos, conocer
dónde tenemos previsto llegar y
desde dónde partimos para valorar en todo momento lo que tenemos en el presente.
Iniciemos este nuevo curso o
periodo con ánimos renovados,
con nuevos proyectos, con nuevas expectativas y seguros que si
vamos avanzando en nuestros
retos diarios alcanzaremos el objetivo final.

Antonio Quero Matas
Málaga

RIQUEZA Y ABUNDANCIA

C

on el tiempo o tal vez con la prisa
o probablemente por simple desidia o despreocupación, hemos
dejado de sentir el profundo significado de
las palabras. En algún momento de nuestro
transcurrir hemos comenzado a ignorar
cosas básicas y también fundamentales para
un mejor entendimiento y existencia.
Hablamos de riqueza y enseguida pensamos en posesiones, en tener de todo y
mucho. Supongamos por un momento que
cuanto soñamos y cuantas cosas pudiéramos
desear estuvieran ya en nuestras manos, fueran una realidad en nuestras vidas. ¿Significaría eso que seríamos ricos? ¿No habría
más cosas que desear, más cosas que tener,
más que acumular o que buscar? Por supuesto que sí.
La riqueza no es solo un mero acto de
acumulaciones, pues siempre habría algo
más que desear, siempre faltaría algo que no
tendríamos.
La riqueza engloba aquellas cosas de
las que nos vamos agenciando a lo largo
del camino, todo lo que es válido para realizar nuestra tarea, y que se denomina así
porque nos va enriqueciendo. No tiene por
qué ser algo disparatado, algo imposible e
incluso una desmesura. ¿Es riqueza todo lo
que nos procura consuelo, aliento, libertad,
vida, esperanza, amor, quietud, silencio,
calma? Por supuesto que sí y donde más y
mejor se puede guardar es el corazón,
donde siempre hay espacio suficiente para
la mayor de las riquezas.
¿Ser rico significa estar en gracia, vivir
en armonía, gozar cada instante, vibrar con

cada detalle? Sí, ser rico es saber valorar,
sin diferencias, con total honradez, la verdadera valía.
¿Es rico quien más se afana en las cosas,
quien tiene palacios, casas lujosas, exuberantes jardines, enormes cantidades de dinero en el banco? Si entendemos que poseer
es tan solo eso, poseer, entonces sí, es de
suponer que es rico. Pero la verdadera riqueza es la que mejor se comparte, la que
podemos hacer que se convierta en abundancia y se refleje en todo lo que hagamos.
A medida que sueltas, que permites recibir a otros lo que a ti llega a manos llenas,
estás fortaleciendo el orden primigenio, acentuando el propósito generoso del universo, la
forma en que el sol actúa con el mundo, llevando luz y calor a todos los rincones.
Si observáramos ese pequeño matiz, esa
minúscula diferencia, veríamos que no es
más rico quien retiene, sino quien comparte.
La abundancia es común al hombre, que
no ha venido aquí a sufrir indecibles lamentaciones y faltas, sino que está en este o en
cualquier otro mundo, para vivir las múltiples posibilidades y obtener lo mejor de
cada momento y lugar. Estamos destinados
a llenarnos, a gozar de la abundancia en su
totalidad. Y nada puede arrebatarnos este
derecho, nadie puede mermar este principio,
no tenemos ninguna justificación para hacerlo, dado que para nosotros queremos lo
mejor, tenemos igualmente para los otros
que querer lo mismo. Y eso significa compartir, generar de la tanta, poca o mucha riqueza, una gran e inagotable abundancia,
capaz de abastecernos a todos.
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MIS VIAJES POR EL MUNDO

CHINA MILENARIA

Inocencia Frisuelos
Palma de Mallorca

D

e mis variados viajes, algunos me dejaron mejores recuerdos que otros,
no porque fueran mejor o peor,
pero sí distintos. China para mí fue
un mundo diferente, por su raza,
paisajes, comidas y, sobre todo, por
su mentalidad. Nada parecido a la
vieja Europa. Salimos para China
un quince de mayo (diecisiete
días), Madrid-Shanghái. El vuelo
duró toda la noche.
El primer día visitamos el Templo del Buda de Jade que, un monje
llamado Hui, lo llevó a China
desde Birmania a finales del siglo
XIX, está ubicado en unos jardines
preciosos (la jardinería China tiene
fama de crear bellos paisajes).
Al día siguiente en un tren
muy rápido que lo llaman el tren
bala, salimos con destino a
Suzhóu, una de las ciudades más

Loli Benítez Molina
Málaga
Escritora y Diplomada en
enfermeria

¡Q

singulares conocida como la venencia de Oriente. Al siguiente día
visitamos la Colina del Tigre, paseamos por los canales y después
cogimos el ferrocarril para llegar a
Hangzhou, que está considerada
como una de las ciudades más hermosas de China.
Al día siguiente hicimos un recorrido en crucero por el lago
oeste, en el parque Hua-Grang dentro del lago hay cuatro islas, una de
ellas, conectada con tierra firme,
donde se encuentra el templo del
alma escondida y la pagoda de las
seis armonías.
Al siguiente día vuelo doméstico, destino Guilin junto al río Lijiag, considerada la capital del
paisaje chino. Crucero por el río
Lijiag. Es mucho lo que se puede
admirar de la gran China. La tumba
del Emperador de la dinastía Guin

con más de seis mil guerreros de
terracota en el museo, considerada
la octava maravilla del mundo.
Xi’an-Pekín para contemplar la
gran muralla, actualmente se dice
que es la única construcción humana visible desde la luna. Es el
símbolo de la antigua civilización
china. Visitamos el palacio de verano que contine un parque imperial majestuoso, en el lago
Kunming y la colina de la longevidad. Plaza de Tian-An-Men, una
plaza de las mayores del mundo,
donde se alza el monumento a los
héroes del pueblo. Por esta plaza
entramos a la ciudad prohibida,
está en el centro de la ciudad. Fue
el palacio de 24 emperadores de las
últimas dinastías: la Ming y Quing,
construidas: 9.999 salas o habitaciones. Contemplamos el templo
del cielo, el templo más grande de

REMANSO
DE PAZ

ué sensación tan placentera
se experimenta siempre que
se siente! Es el sosiego del
espíritu. Alcanzarla no tiene precio. Ya manifestó Marco Aurelio: “La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente,
en tu propio reino”. Y el mismo Buda dice:
“Aquellos libres de resentimiento, con seguridad, encontrarán la paz”. Y es que el resentimiento es nefasto para el que lo alberga
porque lo proyecta contra sí mismo y contra
los demás, pero es que le crea, por si fuese
poco, un sinvivir continuo, una verdadera
lucha que no merece la pena. Se hace daño a
sí mismo y a cuantos lo rodean.
El gran Mahatma Gandhi refiere: “La
persona que no está en paz consigo
misma será una persona en guerra con el
mundo entero”.
Muchos buscan la anhelada paz por caminos que, en muchas ocasiones, los aíslan.
¡Qué hermoso sería vivir en un mundo,
donde la PAZ fuese la que imperase! Podríamos cerrar los ojos por breves instantes e imaginar cómo sería. La mente tiene
ese poder. La satisfacción experimentada
sería tal que el hombre pondría todos los
medios a su alcance para erradicar el mal
de este mundo, por encima de cualquier
deseo egoísta. Ni la riqueza ni el poder dan
semejante gozo. Solo los necios creen que
sí, pero como aventuró Immanuel Kant:
“El sabio puede cambiar de opinión. El
necio, nunca”.

Esto es en lo que se refiere a la paz interior. Hay espacios que contribuyen a
sentir esa indiscutible sensación. Aquel
lugar que visité, y que parecía ser eterno,
falsa quimera porque en lo terrenal nada lo
es, te transportaba a un oasis de armonía.
Los sentidos se diluían por cada rincón de
su estancia. Admirablemente decorado,
con exquisito gusto, no olvidaba el más
mínimo detalle. La música y el arte confluían en tan sublime esfera. El tiempo se
detenía y en las caras de sus visitantes
podía verse la claridad que da la luz. La
tristeza y las preocupaciones no tenían cabida, se detenían con solo cruzar el umbral. Ese era el motivo de querer volver,
aún antes de partir, el sosiego del alma era
posible conseguirlo y te convertía en
mejor persona. Lástima que los necios no
lo conozcan.
¿Cuántas veces nos sentimos abrumados, tensos, inquietos, privados de calma y
sosiego interior? ¿Cuántos momentos
oportunos perdemos, cuando estamos conflictuados, apesadumbrados y quejándonos por cosas que, si, realmente, las
observáramos desde otra perspectiva, no
tendrían tanta importancia como aquel
poder que le estamos dando? ¿Y los estados de disfrute, acaso nuestra energía no
queda oprimida ante la imposibilidad de
fluir naturalmente por todos los canales
del cuerpo, cuando experimentamos una
gran fatiga o agobio?

China. Después marchamos a
cenar a un famoso restaurante,
donde nos sirvieron los típicos
“patos laqueados”
Para no aburrir a los lectores, muchas cosas de las que vi,

las he dejado sin describir,
pero lo más representativos
aquí quedan. Volvimos muy
cansados, treinta horas de
vuelo de Pekín-Londres (escala) Madrid-Palma.
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EL ENCANTO DE MADRID
Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)

L

a historia de Madrid es
fascinante, es una ciudad, donde su cultura y
sus tradiciones son importantes.
Hoy Los invito a leer con
detalle alguno de sus hechos
históricos, sus jardines, esculturas, así como su arte, artistas,
escritores escultores, trabajadores que llegaron a Madrid con
muchas iniciativas de futuro,
convirtiendo a Madrid en la capital de España.
Los orígenes de Madrid se remontan al período prerromano,
por entonces la zona no era más
que una región rural, con restos
de una basílica visigoda hallada
en el emplazamiento actual de la
Catedral de la Almudena, esto demuestra la presencia de asentamientos de orígenes y épocas
musulmanas.
Se cree que el nombre de Madrid proviene de dicho asentamiento fortificado musulmán del
siglo IX, llamado Mayrīţ.
Hubo constancia de un asentamiento, así como una construcción de una fortaleza defensiva
junto al río, dicha construcción o
promontorio se levantó muy
cerca del actual Palacio Real, al
lado del río Manzanares.
En 1085 Madrid pasa a formar parte del reino de Castilla,
recibiendo el título de villa en
1123. De este año al 1561 se encuentra la gran clave de la historia de Madrid, ya que Felipe II se
traslada con la corte real, ampliando su red de influencia.
La Plaza Mayor, es uno de los
espacios principales de Madrid,
este es un gran proyecto del reinado de Felipe II.
Cambió la dinastía y, con la
llegada de los Borbones, a Madrid de nuevo se experimentan
las grandes mejoras en su infraestructura y urbanismo.
En el reinado de Felipe V, se
comenzó a construir el Palacio
Real.
En el reinado de Carlos III, el
gran impulsor de estas reformas,
Madrid llega a transformarse por
completo.
Estos reinados querían dotar a
Madrid, e equipararle con las mejores capitales europeas.
La ciudad de Madrid, por entonces fue dotada con los mejores
sistemas de alumbrado público,
recogida de basuras, parques, alcantarillado, hospitales y, con el
mejor esquema urbano.
También se construyeron grandes paseos, avenidas y monumentos.

El Paseo del Prado, y el
Museo del Prado, el Parque del
Retiro, la Puerta de Alcalá, el
Hospital de San Carlos, que actualmente es el Museo Reina
Sofía, asi como las distintas fuentes, Cibeles, Neptuno, los dos
iconos más importantes en la actualidad de la ciudad.
Por entonces aumentó la población, asi como la era industrial,
crearon el desarrollo de un plan
urbanístico, como lo fue el Ensanche o Plan Castro, un proyecto
urbanístico el siglo XIX para resolver los problemas de esta ciudad, que por entonces alcanzaba la
cifra de los 300.000 habitantes.
En 1850. Este plan fue un
punto de partida, por entonces se
crea la Puerta del Sol y, su misión era la de descongestionar la
densidad de población, mejorando las comunicaciones del
tren y de los tranvías, de esta
forma fueron creciendo los nuevos barrios. El de Salamanca, el
de Chamberí etc.
Con la llegada del siglo XX,
en Madrid, se continua con los
ensanches, donde se instaron las
clases de la burguesía así como
los arrabales, donde vivían las
clases trabajadoras, entregados
a las grandes modificaciones
urbanísticas, se inauguró el
metro de Madrid en 1919, se
abrió la Gran Vía.
Finalizando la Guerra Civil,
Madrid acoge a cientos de habitantes que provienen de otras
provincias, anexas a su municipalidad. En 1970, se superan los 3
millones de habitantes.
Los grandes proyectos siguen
llegando a Madrid. Desde el 1950
al 2000, se realizan algunas obras
de renombre como son los edificios de la Plaza de España, o el
Templo de Debod, asi como los
rascacielos de Puerta de Europa.
Madrid, en el nuevo milenio, se
continúa transformando el Río,
los rascacielos las Cuatro Torres
Business Área.
Madrid es una ciudad moderna y cosmopolita con tradiciones y costumbres importantes,
sus museos y esculturas, sus paisajes como sus monumentos. Se
puede visitar una y otra vez y no
terminar de conocerla nunca. Te
invito a descubrir una de las ciudades más fascinantes de Europa
y del mundo.
Donde el próximo día 2 de octubre se presenta un libro homenaje el gran escritor FEDERICO
GARCIA LORCA… Allí partici-

pan escritores de diversas geografías de España y del mundo,
es un personaje destacado y universal, su llegada a Madrid dejó
una huella muy importante en el
ambiente sociocultural, este acto
se realizará en la Casa de Granada en Madrid.
Durante la década de 1920, en
la Residencia de Estudiantes en
Madrid, esta alojó a tres jóvenes
que se convertirían en reconocidos artistas españoles y marcarían la historia artística y cultural
de España: Salvador Dalí, Federico García Lorca y Luis Buñuel.
Los lugares frecuentados por
Dalí, Lorca y Buñuel en el Madrid, como no podía ser de otra
manera, fueron la Residencia de
Estudiantes, ubicada en lo alto de
la Colina de los Chopos, donde
vivieron los tres artistas mencionados, junto con otros de la Generación del 27. Actualmente, se
la puede ver tal y como era en la
década de 1920.
Otro de los lugares frecuentados fueron el Paseo de la Castellana, el Museo de Ciencias
Naturales, en cuya Sección de
Entomología trabajó Luis Buñuel.
Cómo no mencionar la Fundación Ortega y Gasset–Gregorio
Marañón, edificios el grupo de
mujeres de la Residencia de Estudiantes, y la Fundación Francisco
Giner de los Ríos, situada en la
casa donde vivió Francisco Giner.
El Museo de Arte Contemporáneo, poseedor de un cuadro de

Dalí, el escritor Ramón Gómez
de la Serna, divulgador de vanguardias en Madrid, autor de referencia para Dalí, Buñuel y
Lorca, el Museo Reina Sofía
tiene una gran colección de obras
de Dalí, dibujos de Lorca y una
película en la que colaboran Buñuel y Dalí, Un perro Andaluz.
The Westin Palace, lugar
donde Buñuel y Dalí, entusiastas
del jazz, pudieron disfrutaron de
este tipo de música. Concretamente, en el Rector’s
Club, ubicado en la planta
baja del Hotel Palace. Dalí se
convirtió en cliente habitual cada
vez que regresaba a Madrid.
Dalí recibió clases a partir de
1922 en la Escuela de Bellas
Artes de San Fernando, aunque
fue expulsado en 1926 después
de afirmar que ningún profesor
estaba en condiciones de examinarlo. El museo exhibe obras de
El Greco y Goya, entre otros.
El Museo Nacional del

Prado es otro de los lugares claves para los artistas donde se
muestra la obra de Velázquez.
La Residencia de Estudiantes
organizaba visitas a este museo,
de hecho, a las salas del Bosco,
donde se presenta El Jardín de
las delicias, que les ofreció un
claro precedente del surrealismo en las posteriores películas de Buñuel.
El Teatro Español es otro de
los lugares claves para Lorca,
donde estrenó Yerma en el año
1934. Posteriormente, conoció
los éxitos de Lope de Vega o Alberti y, también, en 1964, acogió
una producción de Don Juan Tenorio de Zorrilla con decorados
de Dalí.
Por último, el Museo Chicote, inaugurado en 1931, fue
una coctelería muy frecuentada
por estrellas del cine e intelectuales como, por ejemplo, Luis
Buñuel. Actualmente, conserva
el mobiliario original.
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María Manrique
Málaga

E

stimados lectores, escribo sin miedo a equivocarme. En la vida no
siempre llueve a gusto de todos.
¿Cierto?
Antes de comenzar, plasmo
una reflexión. ¿Por dónde empezar sin ofender o ser pretenciosa? Cada persona nace del
amor de un hombre y de una
mujer. Hasta ahí entendemos de
dónde venimos. Es fascinante
traer al mundo a un hijo, ver
que es perfecto, no le falta un
dedo… Tiene unos ojos preciosos
o incluso nació regordete para regocijo de padres y familiares.
Familiares que alagan al
padre sacándole parecido con la
criatura dejando a veces a pie del
suelo a la madre que lo ha parido
con dolor, desgarrándose la piel
para dejar paso al primogénito
que hará que una familia comience a dar sentido "el hogar".
No pretendo que nadie se ofenda.
En este artículo todos tienen cabida.
Empezando por la familia
materna que arropa con cariño a
hijos y nietos sin ver defectos
en la criatura que ha llegado a
un mundo desconcertante buscando el calor de su madre y ese
alimento tan sagrado. ¡La leche
materna!
Llegados a este punto me
atrevo a ir más allá, puede que
muchos se sientan identificados y
no por ello son un error de la naturaleza, son tan humanos como
tú o como yo.
Hoy día son señalados como
gays. Pues bien, personalmente
pienso que es un error poner etiquetas. Si habéis leído desde el
comienzo entenderéis el porqué
de ello. Ciertamente con los adelantos científicos se sabe cuál es
el sexo de un bebé antes de

IGUALDAD DE GÉNERO
nacer, el ser humano ha utilizado
la mente para desarrollar aparatos que nos hacen más cómoda la
vida. Sí, somos cabezas pensantes con una inteligencia brillante. Hasta aquí todo se
entiende, no es nada nuevo lo
que estoy relatando.
Llegamos a una edad en la
que los perjuicios están a la orden
del día. Podrán lloverme críticas
desde diferentes puntos del
mundo ya que trabajo comentando día tras día. También sé que
habrá quien opine de forma coherente empatizando con las personas de diferente sexo.
Con los años vemos crecer a
los hijos, lo cual nos llena de satisfacción. Durante ese tiempo
que creíamos que todo era perfecto, pasábamos por alto determinados comportamientos. Nos
percatábamos de que algo fallaba excusándonos con una
frase muy típica: ¿Has tenido un
mal día hijo?
Resulta que ese niño/a ha
vuelto del colegio cabizbajo,
triste, golpeado. Se aleja del
mundo que le rodea, llora a escondidas sin mostrar las señales
de las heridas que no se ven.
Esos pequeños han sido etiquetados injustamente. Ya que otros
que no tienen aún la capacidad
de comprender el significado de
la palabra empatía. Aprendieron
de sus padres a clasificar erróneamente.
Les inculcaron que solo hay
dos sexos. Siento lástima por
esos niños, algunos de ellos
dañan sabiendo que también pertenecen a ese grupo que están
golpeando. Quizás el miedo a ser
juzgados los lleve a tapar su
orientación sexual.
Así pasan los años mientras
los que se consideran perfectos

envejecen con dichos prejuicios
ignorando que sus hijos han rehecho sus vidas recomponiendo
los pedazos de aquel puzle que
un día destrozaron.
Nosotros nos encargamos de
poner normas estúpidas donde
no las hay. Otras personas ya
sean hombres o mujeres siguen
escondidos en el armario, así lo
definen muchos que se consideran puritanos.
Personalmente
admiro
ambos sexos. Cada cual opinara
de forma diferente, es evidente.
Me gusta ver a las parejas que
caminan sin pudor agarrados de
la mano. Escucharlos reír y trasmitir esa energía especial. Muchos de ellos como he dicho con
anterioridad fueron señalados,
supieron sacar las garras para
demostrar que no son tan diferentes de los heterosexuales.
Viven dando lo mejor de sí
mismos, llegando a casarse y
formar una familia. ¿Renunciar
a la felicidad por miedo al qué
dirán? Hay una cosa en la vida
que no se puede comprar con
dinero, "la felicidad"
¿Ser Hipócritas debería ser
un sello de identidad? Si abrimos los libros de historia encontrarán historias aberrantes e
incluso me atrevo a ir más allá,
abusos, relaciones sexuales
entre familiares. Es evidente
que eso a estas alturas no interesa, pues bien, desde que el ser
humano u homo sapiens pisó la
Tierra, han sucedido todo tipo
de aberraciones, ahora tapadas
por unos intereses u otros.
Somos lo suficientemente
mayores para saberlo, pero
tapan sus vergüenzas no sin
antes humillar. Curiosamente
abrir un libro o mirar una estatua desnuda nos nos ruboriza,

pues bien, en aquellos siglos
existía la homosexualidad y
nadie puso el grito en el cielo.
Cada año millones de turistas e historiadores se interesan
por la vida de aquellas personas
que transitaron este mundo. Entonces ¿por qué viviendo en el
siglo XXI hay personas con siglas que más que apoyar incitan
a lastimar llegando a matar?
Nada es coherente en esta
sociedad. Cuando conseguimos
avanzar resurgen con malas intenciones dichas personas con
siglas hechas de latón.
Las personas con diferente
orientación sexual viven intentando ser aceptados por una sociedad corrompida. con esto no
intento trasmitir un mensaje
erróneo. Hay muchas organizaciones a nivel global que a día
de hoy siguen luchando por la
igualdad de géneros.
Solo hay una cosa que no
paso por alto. A esas personas
que se consideran correctas en
su forma de pensar están muy
equivocados/as. Expondré varias cuestiones si alguien tiene
en suficiente valor estoy dispuesta a leer en el siguiente artículo.
1. Es una aberración el
abuso a niños/as desde... Con
esos puntos suspensivos todos
entienden lo que transmito.
2. Debe ser sagrada la niñez
pasando por la adolescencia de
una niña y futura felicidad, sin
ser coaccionada para ofrecerla
en matrimonio en contra de su
voluntad negándole la oportunidad de tener un futuro.
3. Deberían ser condenados
esos depravados que compran
sexo por Internet para satisfacer
sus instintos más bajos "sucios

y asquerosos" sin importar la
edad de esas criaturas.
No confundan mis palabras,
una cosa es inculcar valores
para ver crecer una sociedad
igualitaria y otra es esto que
acabo de dejar plasmado con mi
opinión.
Conozco a muchas personas
excelentes. Aman a sus padres y
allegados, están rodeados de
gente que los quieren.
Crecieron en un hogar donde
reinaba la comprensión. ¿Quién
dijo que los cambios fueran fáciles? Si hay amor las barreras
se caen sin necesidad de empujar. Aceptemos que solo se vive
una vez. Aceptar al prójimo nos
acerca a una sociedad más justa.
Enseñemos a nuestros hijos
desde pequeños que entre todos
podemos hacer del mundo un
lugar donde las diferencias no
existan. A los adultos les digo
que la ruleta de la fortuna o de
la vida, según como deseen llamarla, puede girar en lado contrario. Si eso sucediera, ¿qué
pasaría? ¿Repudiarian a su
prole?
¡Eso no sería justo! Vive y
deja vivir. Acepta al prójimo.
Trata a todos como te gustaría
que te tratasen por encima de
todo.
Estimado lector, es posible
que nuestras opiniones se dividan en dos vertientes. Con una
diferencia, mi forma de pensar
no me la inculcaron unos libros,
la iglesia o la familia. Aprendí
de la experiencia que me ha
dado la vida a lo largo de los
años. Tengo grandes personas a
mi alrededor. me siento orgullosa de ello.
Este Artículo está dedicado
a todos los colectivos LGTB del
mundo.

RAMÓN LLULL
Paquita Sayas Pastor
Palma de Mallorca

R

amón Llull nace en Palma de Mallorca. Casado con Blanca Picany, del matrimonio nacen dos hijos, pero sintió la llamada de Dios para evangelizar en varias
naciones la Doctrina Católica con deseos de convertir a personas de diferentes
creencias y regiones. Cuando ya no pudo más con su salud regresó a Mallorca retirándose
al Monasterio de Cura y oró constantemente hasta el final de su vida que fue el año 1316.

………………………………………………………………………………………………
El rencor exagerado es una mancha de lodo y sólo puede desaparecer con constante oración sensitiva, para que quede el espíritu limpio y plateado.
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MORALIDAD Y VALENTÍA POLÍTICA
Si tú no te ocupas de la política,
ella se ocupará de ti
(Yves Montand)

José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

H

e leído el libro escrito por
don Joaquín Leguina titulado “Pedro Sánchez,
historia de una ambición”. Lo he
leído, no de un tirón como suele decirse cuando el tema atrapa, sino
despacio y sosegado porque es una
invitación a la reflexión profunda
por su gran interés. Aporta una extensa e intensa información sobre la
sociedad española actual y sobre la
formación intelectual y moral de sus
gobernantes: “la mayor parte de
los diputados y senadores no han
trabajado nunca fuera de la política. Es decir, no son ni social ni
laboralmente representantes de la
sociedad española”, dice en uno de
sus capítulos, y después apostilla:
“En otras palabras: no debería
permitirse que alcaldes de grandes ciudades no hayan trabajado
nunca, y lo mismo cabe decir de
diputados y senadores”.
Por supuesto que la mayoría de
ciudadanos sabe lo que está ocurriendo en España: el paro que ya
estamos en el mayor de Europa y sin
solución porque va aumentando debido a la desastrosa política del Gobierno de inútiles que tenemos;
también sabemos la corrupción existente a todos los niveles, la politización de la Justicia rompiendo uno de
los pilares más fuertes de la demo-

cracia; el comportamiento abyecto
de algunos medios de comunicación
que ocultan y desinforman de las tropelías del Gobierno; las traiciones e
incumplimientos de promesas y juramentos del mismo Gobierno, etc,etc.
pero una de las cosas que más repatea es la cantidad de personas que
están comiendo y, muy bien, de la
política por no hacer nada, sólo por el
único interés de asegurarse votos.
Esta actividad que en otros tiempos
sería humillante e indigno, ahora se
ha institucionalizado de tal forma
que ya se ha convertido en oficio,
esto de cobrar sin producir. Y no es
privativo de un partido sino de todos,
unos más y otros menos, sólo hasta
lo presente hay alguna excepción.
Así que con esta política nada tiene
de extraño que España camine hacia
su ruina. Y la prosperidad o ruina de
las naciones no se origina sola sino
por la buena o mala administración
de sus gobernantes, y los que ahora
tenemos es de pena, de vergüenza.
En su libro, el Sr. Leguina hace
un análisis ponderado de la situación
catastrófica en la que estamos inmersos sin dejar nada fuera de su reflexión apoyada por las opiniones de
otros importantes y esclarecidos personajes. Todo está expuesto de una
manera clara, sin ambigüedades ni
de falsas interpretaciones.

Lo más destacable es la interesante biografía política es la que
hace del Presidente del Gobierno,
D. Pedro Sánchez que entra en lo
rocambolesco, y sorprende que un
personaje de tan poca consistencia,
fullero en grado sumo, haya sido
capaz de tomar las riendas del
PSOE, se haga con el poder absoluto y a su estilo eliminando a todos
los que no estaban en su bando que
por supuesto eran los más valiosos
y llegar hasta la Presidencia de Gobierno España.
En el capítulo titulado: “El Mentiroso”, se dice: “Y así, el gobernante
que falsifica un doctorado, contradice sus promesas, enchufa a sus
amigos, pacta con los herederos de
ETA u oculta a la nación las víctimas
de una pandemia, puede permitirse,
por ejemplo, anunciar con gran prosopopeya una ley para que la Corona
se someta a estrictas reglas de…
ejemplaridad y transparencia. O declarar sin problema de conciencia su
lealtad a la Constitución que está alterando por la puerta trasera”.
De todas estas cosas ya estamos
más o menos enterados pero siempre nos queda alguna pequeña duda
y eso hace que nos remuerda la conciencia (a los que tengan conciencia) pero cuando la confirma una
persona que tiene de verdad un doc-

torado en Económicas y otro en Demografía en París, ha sido diputado
nacional 13 años y Presidente de la
Comunidad de Madrid otros tantos,
pues no es ningún advenedizo que
busque glorias denigrando al PRESIDENTE DE ESPAÑA. El sr.
Leguina entra por la puerta grande
del esquema de Montesquieu: “El
hombre de talento es naturalmente
inclinado a la crítica, porque ve
más cosas que los otros hombres y
las ve mejor”.
Es un libro que todos deberíamos
leer si queremos estar informados,
pues en absoluto es una crítica irresponsable sino una exposición clara y
pormenorizada de lo que tenemos. Y
debo apuntar que este libro me ha
causado una gran sorpresa y al
mismo tiempo una gran admiración
por su autor. Sorpresa, porque es
muy raro, insólito, a la vista está, que
un miembro destacado de un partido
y que ha desempeñado altos cargos
públicos sea capaz de escribir un
libro de esas características, como es
sacar los trapos sucios de su partido
y de sus dirigentes. Mi admiración
viene por la valentía en denunciarlo,
demostrando al mismo tiempo su
moralidad, su amor a España y que
está limpio de toda corrupción pues
conociendo al personaje, Sr. Sánchez, será el objetivo a batir.

También debo decir que la lectura de este libro me ha dejado una
gran preocupación cuando en el
capítulo “El ataque a la Constitución”, dice: “Nunca desde la guerra civil los españoles habíamos
tenido tantas razones para tener
miedo o sentir cómo el futuro se
desmorona ante nuestros ojos”.
¿Vamos a continuar todos con los
brazos caídos?
Hasta la fecha los partidos se
han mostrado incapaces de dirigir
esta empresa que es España, están
ya amortizados por ineficaces y
corrupciones, y no se limpian
cambiando de nombre, de casa o
de calle sino de personas, por eso
me atrevo a sugerir que todas
esas personas decentes, honradas,
formadas y con experiencia en la
gestión, con vocación de servicio
y con una idea clara de España y
su unidad formarán un nuevo partido del que hace tiempo se venía
hablando, que si mal no recuerdo
se llamaba “PARTIDO DEMOCRÁTICO ESPAÑOL”. Lo de
nuevo no importa, sí las personas; porque el amor a la Patria
supone la voluntad de mejorarla.
“Fines es lo que hay que tener,
que los medios ya vendrán”
como sugería el político francés
Conde de Mirabeau.

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

C

omo diría Descartes “Y
como la multitud de leyes
sirve muy a menudo de
disculpa a los vicios, siendo un Estado mucho mejor regido cuando
hay pocas, pero muy estrictamente
observadas,” así también ocurre
400 años más tarde, pues en lugar
del gran número de preceptos que
encierra la lógica o ilógica intrahistoria cotidiana, ante los desconciertos de “tú más” y siempre tener
distintas versiones de lo que se ha
hecho para bien o para mal según
se mire. Sería necesario no admitir
como verdadera cosa alguna, como
no supiese con evidencia que lo es
según el criterio de verdad del racionalismo cartesiano; es decir,

A los verdaderos problemas
evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más
que lo que se presentase tan clara y
distintamente que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda…
De modo que hoy por hoy sería tan
vigente y entendible -aunque no
explicable- que lo que para unos
políticos es bueno para otros sea
malo. Por tanto no debemos dejarnos persuadir nunca sino por la evidencia de la razón. Y nótese bien
que digo de la razón, no de la imaginación ni de los sentidos intereses, por sostener sus engaños.
Aunque no faltarán entre los que
se crean semejantes patrañas y
quienes se burlen y no acepten la

realidad por su ignorancia como
prisioneros de la caverna platónica.
Así pues, serán testimonio y el
tiempo dirá la verdad de sus mentiras pues hay vividores de la política que no teniendo otro oficio ni
beneficio que el ensalzar de forma
enfermiza y desmedida su labor
por su pueblo, dejan ver lo vacío y
los selfis de su postureo.
El hecho es que en los últimos
tiempos hemos pasado del poder
desacreditar al adversario con
“todo vale para hacer ver el oportunismo glorioso” aunque sea a costa
de tener que rascarnos el bolsillo
cada vez más para socorrer a los
“nuevos vividores de la política”:
asesores y personas de confianza,

relegando los verdaderos problemas a los últimos lugares para
afrontarlos en el mejor de los
casos: ¿por qué les importa el paro,
el encarecimiento de servicios básicos de luz o agua, la falta de oportunidades para el acceso a una
vivienda, asistencia sanitaria y jubilación dignas, valor de la educación, adoctrinada a veces o sin
acuerdos porque no representan la
cultura del esfuerzo de mejora?, y
como cínicamente casi siempre ha
sido como una buena madre prometiendo y mejor madrastra recortando. En este sentido de
oportunistas, sin que sean capaces
de aportar las más diligentes soluciones, como estamos percibiendo

y esperemos que no sea escatimando ayudas para las víctimas de
la erupción palmeña, daños de la
Dana o evacuación de los afganos
en su celeridad. Posiblemente, ojalá
nos equivoquemos, pero es evidente que como decía A Muñoz
Molina en Todo lo que era sólido:
echemos cada vez más en falta la
sensatez y añoremos apasionadamente la sociedad de los derechos
sociales que vamos perdiendo entre
la desidia de unos y el cinismo de
otros: sueños rotos convertidos en
desencantos pero con sofismas que
han encendido el odio, la violencia
y la falta de empatía, en una sociedad cada vez más oscura sin luz de
verdadera humanidad.
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Rogelio Bustos Almendros
Fisioterapeuta y escritor
Granada

A

llá por el año 1930 el filósofo Vicente GARMAR escribió: “A una
región que es parte integrante del
cuerpo de la Patria, no se le puede
conceder más autonomía que la
que tiene cada órgano en nuestro
propio cuerpo. Es infinitamente
ridículo que una región exija a la
Patria, lo que no puede conseguir
si no se lo da la Patria”.
¿Ha dejado de ser ridícula esta
petición de los separatistas? ¿Ha
llegado ya el momento de descuartizar España? A la vista de los
acontecimientos parece que sí: incumplimiento de la Constitución y
de todas las decisiones judiciales,
indultos a los condenados por un
golpe de Estado, prohibiciones del
idioma español en la enseñanza,
en el hablar cotidiano, incluso en
los hospitales, rotular en español;
el consentimiento del Gobierno
Central de todas las arbitrariedades y desmanes por parte de
los separatistas y mucho más.
El presidente Dr. Sánchez
para mantenerse en el poder está
dispuesto a todo: vender España
a trozos, por parcelas y a bajo
precio.
En otros países, y antes también en España, a estas conductas
se les llamaba traición y los responsables sufrían las mayores
penas y el mayor desprestigio, indignidad y vergüenza.
Los separatistas catalanes en
muy poco tiempo han sido capaces
de destruir el PRESENTE y el FUTURO de Cataluña, dividir a la sociedad, destruir la paz y traer la
violencia y la inseguridad a todas
partes y a todas horas, acumular una
deuda impagable, espantar a 4000
empresas que daban trabajo, riqueza
y prestigio… Hasta los años 80- 90
Cataluña era la región más rica de
España y su renta per cápita superaba a todas las demás debido al
trabajo, iniciativa y habilidad de sus
ciudadanos y los apoyos del Gobierno Central. En la actualidad está
muy por debajo de las demás autonomías. Los responsables de esta
ruina catalana son los gobernantes
separatistas, ¿Y por qué son separatistas? Ortega y Gasset lo expresó
muy claramente: “Unos cuantos
hombres, movidos por codicias económicas, por soberbias personales,
por envidias más o menos privadas,
van ejecutando deliberadamente
esta faena de despedazamiento nacional, que sin ellos y su caprichosa
labor no existiría”.

EL ODIO DESTRUCTIVO DEL
SEPARATISMO CATALÁN

No hay duda alguna de que
sólo son unos pocos, pero esos
pocos disponen de todos los medios coactivos oficiales y no oficiales, es decir, los creados para
intimidar a través de grupos organizados y violentos, a aquellos ciudadanos que se sientan catalanes
pero también españoles. Mientras
tanto estos que son mayoría aguantan ¿Hasta cuándo?
Por supuesto que además de
los separatistas hay otro organismo
con mayor responsabilidad que
los separatistas que es el Gobierno Central.
Volvamos a Ortega: “El poder
Central deberá prestar la incontrastable fuerza de que como
Poder total goza, a una de las partes contendientes; naturalmente
la UNITARIA”. Pero hace lo
contrario, ayuda a los separatistas, a los malos…
Ya una vez destruido el PRESENTE y el FUTURO de Cataluña queda por destruir el
PASADO, borrarlo, como está
ocurriendo con la cosmopolita
Barcelona. ¿Y cómo se puede lograr borrar las glorias del pasado?
Pues en la mentalidad rústica, torcida y ridícula de su Cabildo incluido el PSOE, piensan que
cambiando el nombre de las calles.
Desde que la advenediza Ada
Colau llegó al Ayuntamiento de
Barcelona en 2015 lo único que le
ha preocupado, como si no hubiera
otra cosa que hacer, ha sido cambiar el nombre de las calles con el
fin de fastidiar al resto de España.
Ejemplo, en el 2017 cambió el
nombre de la “Plaza de la HISPANIDAD” por el de Pablo Neruda. Eso de hispanidad le sonaba
a España, hay que borrarlo. El motivo para cambiarlo fue éste:
“La Fiesta Nacional de España
está identificada de forma deliberada y notoria con la Hispanidad,
un concepto vinculado a la imposición de formas de gobierno y cultura, el ataque a lenguas – entre
ellas las peninsulares catalana,
vasca y gallega- y la rapiña y genocidio sistemático de pueblos y
sociedades americanas”.
Cuánta ignorancia y maldad
derrochada, desconocen la Historia de España y también la Universal. Señalemos sólo un intelectual,
ensayista e historiador español traducido a todos los idiomas. De la
actividad desarrollada por España
en América dice: “Fue uno de los
periodos más creadores y pacífi-

cos”. Acaso Neruda no es hijo de
aquellos que según el Cabildo
practicaron el genocidio y la rapiña? El Cabildo oculta o ignora
que la rapiña se ha venido produciendo en Cataluña por sus gobernantes, ¿recuerdan el 3% y las
grandes fortunas de sus políticos?
Aparte de la ignorancia padecen de una debilidad intelectual,
una especie de daltonismo que les
incapacita para ver la realidad y les
lleva al disparate y al ridículo.
En el año 2018 este “Excelentísimo Ayuntamiento” presidido
por la “excelentísima Ada
Colau”, que jamás trabajó en ninguna parte, cambió la calle del
Almirante Pascual Cervera y Topete, que fue además Ministro de
Marina y Jefe de la Escuadra en
la Guerra de España contra Estados Unidos, reconocido como
héroe universalmente, fue sustituido por Pepe Rubianes. Cuando
algún niño vaya con su madre o
con su abuelo y le pregunte quién
fue Rubianes, ¿Qué le dirá? ¿Qué
fue un actor famoso? Tal vez, por
ignorancia o mintiendo a sabiendas, le dirá que sí. ¿También su
abuelo? Su abuelo, como ya seguramente, está harto de estupideces y de burradas de estos
políticos de pacotilla, pues quizá
diga la verdad: “Pues mira hijo,
este Rubianes quiso ser actor y

como no valía se convirtió en
bufón… el nieto le interrumpirá y
querrá saber lo que es un bufón y
el abuelo le dirá: según el diccionario es una persona grotesca, ridícula, y que por servilismo trata
de divertir a otras. Este bufón en
una entrevista en la televisión
dijo: “a mí la unidad de España
me suda la polla por delante y por
detrás”. Estas groserías fueron
los méritos para conseguir que su
nombre figurara en una calle. Al
oír esto el nieto se pondría colorado como un tomate y el abuelo
avergonzado también. Pero le
dirá al niño: “cuando tú seas
mayor los groserías, la rusticidad
y la mala educación no se cotizarán, habrá perdido valor.
El abuelo llevará luego al nieto
a la calle Reyes Católicos y le dirá:
“esta calle también ha cambiado
de nombre, ahora se llama Elisa
Moragas i Badia. El nieto volverá
a preguntar quién fue y qué hizo,
pero el abuelo no podrá contestarle
porque lo ignora. Pero sí le contará
quiénes fueron los Reyes Católicos, porque es catalán pero también español y no es ni tonto ni
ignorante. Le dirá que fueron los
reyes más grandes del mundo, que
unieron todos los reinos de la península ,impusieron la paz y la justicia y con esto la prosperidad; y
así hicieron una España grande y

libre. En su reinado colonizaron
América y fue “uno de los periodos más creadores y pacíficos que
ha conocido América”, según palabras de uno de los mayores intelectuales españoles, Salvador de
Madariaga. Seguro que este abuelo
al decirle estas cosas a su nieto
descargaría su conciencia por su
pasividad, por todo lo que está
ocurriendo en Barcelona con las
viles, chabacanas y rústicas acciones de la Corporación Municipal.
En el libro de Victoriano García Martí titulado “Del vivir heroico”, en uno de sus capítulos
dice: “casi todos los tontos que
andan por el mundo son unos santos”. Miguel de Unamuno le sale
al paso y le contesta: “ ¡No, no, no!
Casi todos los tontos que andan
por el mundo son malos; dan
coces. El tonto es avieso, es envidioso, es mezquino. Es más, yo
creo que los más de los tontos son
pertinazmente, a traición, con premeditación y alevosía. Y los más
tontos persisten, maligna y pertinazmente en su tontería. Y lo
hacen por espíritu vengativo”.
Al leer esto mi pensamiento
ha volado al Ayuntamiento que
preside Ada Colau, ¿por qué
sería? Seguramente porque actúan como caciques y, el cacique,
“como todo tiranuelo está hecho
de madera de siervos”.
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Nunca más

Dolors López López
Torelló(Barcelona)

S

u sonrisa se diluía en toda
la tristeza de su rostro,
sutil y sereno a deshoras;
demacrado y aniñado en una carrera a contrarreloj. Su mirada
perdida y ausente de toda realidad,
divagaba a la deriva con todas sus
intenciones de ver con los ojos lo
que tenía por delante. No por ello
olvidaba su manía, a veces algo
paranoica otras veces su manera
de huir de situaciones comprometidas, se frotaba las manos con la
intensidad de alimentar alguna
que otra locura, sus dedos se enredaban con sus huesos encogidos y consumidos por los años
en un crujido que devastaba el
silencio. Entre dudas y con la
complicidad de la oscuridad,
una trampa de su mente para no
advertir la desolación de su
existir, se vestía con la cautela
de una flor salvaje que se marchitaba por los zarandeos de las
estaciones de ida y vuelta a
todas las mentiras escupidas por

el tiempo. El vestido de intenso
negro, tan profundo como una
noche sin luna ni estrellas era su
luto por todos sus ausentes
vivos o muertos, una penitencia
que quebraba sus anhelos, sus
sentidos. La oscuridad de su
atuendo encriptaba sus misterios escondidos bajo una piel
cetrina y desconsolada de caricias en amaneceres derramados
como la sal en mares revueltos.
El vestido de oscuras intenciones, de inviernos venideros, de
largo sendero en tan cortas piernas, se ceñía a su silueta como
una armadura de hierro fundido,
sin definir el punto exacto por
donde empezar a desobedecer a
los movimientos. Constreñía su
cintura en un vuelco al pasado
dando la espalda a aquella quién
fue. El vértigo se acercaba a
ella como la mejor solución a
no partirse en dos, un golpe de
ansia con regusto a plomo bebía
de su boca algo deslucida por

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

E

l frío en ese invierno de
mi infancia fue de los que
hacen historia. Nunca en
mi corta vida había vivido un invierno como aquel, el frío hacía
estragos en las plantas y en las cementeras. El agua se había congelado y desde los tejados a la calle
colgaban carámbanos de nieve,
llegando a hacer peligroso para las
personas su tránsito por la calle.
Recuerdo -a pesar de todo, con
nostalgia- el siguiente suceso. Fue
en la época de la poda de las viñas.
Recuerdo que tuvo lugar en el
pago de Jurite, en el término de
los Guájares. La viña pertenecía a
Gonzalo Morata, en ella mi
abuelo Antonio podaba las cepas,
Gonzalo iba arando la tierra, y su
hijo Gonzalo y yo recogíamos los
sarmientos que iban quedando en
el suelo. A aquella altura y dando
vista a Sierra Nevada, blanca en
cuya superficie resaltaba el brillo
del sol, como si fuese en un espejo, las manos se me quedaban

equivocar los besos, algo desdentada y carcomida de morder
las cáscaras que otros le dejaron, y ahora sin migajas siquiera y corrompida por la
situación, no podía restaurar lo
arrollado por el corazón ni
construir donde ya no quedaron
fundamentos.
Sus zapatos ajados de tanto
dar pasos, de tacón afilado por si
acaso, elevaba su sucinta estatura un palmo más del suelo. El
equilibrio sobre ellos lo perdía
cuando desafiaba un imprevisto
a la vuelta de cualquier esquina.
Entonces se escurría por alguna
rendija por la que sólo pasaba un
soplido de aire con los zapatos
en la mano, tan negros y límpidos como las huellas de su tacto.
Comprobada su salvación se dejaba arrastrar por el llanto y rezaba bajo su conciencia todo el
dolor, todos sus errores, todos
sus rastros descaminados, todo
su abandono…

Cerró la puerta tras de sí dejando las desconfianzas y los desvelos a un lado de la cortina que
ocultaba su mayor temor, con su
vestido bruñido en oscuridad, ceñido a las tentaciones y sus huecos; sus brazos estilizados y
serenos embutidos en aquella tela
traicionera se entrenaban con el
aire los movimientos que salvasen su destino. Bajó la escalera
con la parsimonia de encontrar
todas las respuestas, mientras sus
zapatos taconeaban sus palos y
sus quiebros, dos pisos que no se
detendrían para salvar la vida de
fingir que todo iba bien y compartir custodias y costillas que
nunca serían suyas.
Ella, con la conciencia más
sosegada, con el consuelo de que
después de una caída sólo quedaba levantarse y luchar por las
locuras y todas las realidades,
sonreía con la tibieza de morir
para reinar en felicidad, su intuición siempre por delante de sus

ojos desgarraba la espera cuando
abrió la puerta del portal, aquella
que daba acceso al porvenir que
sinrazón improvisó, este se dio la
vuelta hacia ella y con un impulso de orgullo y odio; de insultos y reproches; de propiedad
privada y de exclusividad contratada le acechó la puñalada mortal. Un alarido atragantado, mudo
y el requiebro de un corazón partido en dos cortó el aire en un silencio condenado a llorar otra
muerte más.
Ella con su vestido de muerte
y sus zapatos de Cenicienta, reposaron en el suelo helador y sucio
de miedos y desorden; de fango y
sangre; de gritos y ruidos… El
verdugo lloró su arrepentimiento
y fue el héroe equivocado de su
destino. Ella, yace y trasnocha en
una tumba donde se confiesan
otras como ellas, vestidas y condenadas por querer sin más, y le
prometen que NUNCA MÁS
OTRA MÁS..

RECOGIENDO SARMIENTOS EN
“JURITE”

heladas del frío. A veces tenía que
restregármelas para que los
dedos entumecidos no se congelaran. Los cuatro resistíamos el
frío como buenamente podíamos. A los pies de la viña, donde
el terreno se allanaba un poco,
estaba el cortijo, compuesto de
una sola habitación con una chimenea en una de las esquinas, y,
al fondo de esta, estaba la paja
amontonada hasta el techo, para
comida del mulo. Al lado del
cortijo había una pequeña cuadra
en donde la bestia descansaba
cuando no estaba arando o haciendo otros trabajos.
Después de varios días, al
cuarto de estar en la finca, amaneció muy nublado y con signo de
que llovería a no tardar mucho.
Tanto mi abuelo como Gonzalo,
por su mucha experiencia de mirar
una y otra vez al cielo para ver si
llovía, comentaron:
-Hoy antes de mediodía va a
llover- dijo mi abuelo.

-Creo que sí -contestó Gonzalo-, lo mejor sería que nos fuéramos para el pueblo para traer
comida, pues apenas queda nada
de lo más necesario, y los dos muchachos que se queden aquí hasta
que volvamos mañana.
Así sucedió, los dos hombres
se marcharon para Ítrabo, y junto
a Gonzalo -unos años mayor que
yo- me quedé allí. Había bastante
lecha de castaños, cepas y sarmientos almacenadas, frío no íbamos a pasar. Una vez que mi
abuelo Antonio y Gonzalo
(padre) se fueron, entramos en el
cortijo y encendimos la chimenea, pues el frío cortaba el
aliento. Pasamos toda la tarde jugando a las cartas, con una baraja
vieja y desgastada que había y a
la que le faltaban dos cartas,
alumbrándonos con un candil de
aceite. Esa noche para cenar comimos patatas fritas, pues era lo
único que había hasta que al día
siguiente volvieran del pueblo, si

no llovía. Aparte de las patatas, sí
había algo de matanza de cerdo,
como una hoja de tocino colgada
de una cuerda y cogida al techo,
algunas morcillas secas y dos
cuerdas de longaniza, no teníamos pan.
Las patatas fritas impregnadas de aceite las acompañamos
con algunos trozos de longaniza,
¡qué bueno que estaba! A la hora
de dormir, Gonzalo, amontonó
los rescoldos del fuego sobre la
pared y echó sobre ellos bastante
ceniza para que guardara el calor
y, en caso de que hiciera viento,
no prendiera la paja allí amontonada. Extendimos la paja para
que hiciera de colchón confortable, nos cubrimos con una manta.
Se estaba agradablemente allí,
mientras oíamos el repiqueteo del
agua caer sobre las viejas tejas
del techo. Sería ya de madrugada
cuando sucedió un hecho que a
punto estuvo de costarnos la vida.
En un momento dado, toda la

montaña de paja cayó sobre nosotros. Gracias a Dios, estábamos
despiertos, de lo contrario posiblemente hubiéramos perecido.
Desayunamos patatas fritas a
falta de pan, con algunos trozos
de morcilla, todo un banquete
para nuestros estómagos juveniles. Un par de horas más tarde,
llegaron los dos hombres. No le
contamos el incidente para no
preocuparlos. Poco a poco fue saliendo el sol y fue el momento de
seguir con la poda de las cepas y
recoger los sarmientos. Mis
manos estaban arañadas. Hacía
frío, pero pensé <al mediodía
habrá pan para el almuerzo>, o
quizás para comer hubo migas
de harina de maíz, sí, creo que
sí, eso tuvo que ser. A pesar de
todo, yo era feliz, Sierra Nevada
brillaba con su nieve inmaculada, de las chimeneas de las
casas del pueblo de Guájar Alto
salían penachos de humo. La
vida proseguía.
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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

¿

Por qué no estás aquí
conmigo o yo estoy a tu
lado contigo? Qué hago
aquí sin ti, si eres todo lo que
quiero en mi corta y dulce vida.
Todo mi placer, planificación,
deseo y sentimiento es solo contigo siendo parte de mi vida. No
dejemos que tanto amor y ternura se pierdan en el tiempo,
porque este amor está presente
en nuestros corazones. No hay
nadie en este universo más que
nosotros para disfrutar de este
amor que nos rodea y conforta.
Este amor siempre estará en mi
corazón y siempre estará esperando. El jardinero estaba hablando con las flores y se
acostumbraron al diálogo. Pasaba las mañanas contándole
cosas a un clavel o escuchando
lo que le recomendaba un geranio. Al girasol no le gustó
mucho su rostro, no sé si fue
porque no era un hombre guapo
o porque los girasoles están orgullosos de la naturaleza. En
vano el jardinero trató de captar
sus gracias, el girasol incluso se
volvió contra la luz para no ver
el rostro que le sonreía. Fue una
situación bastante embarazosa
que las otras flores no comentaron. Sin embargo, el jardinero
nunca dejó de regar la planta de
girasol y renovar su suelo a su
debido tiempo.
El dueño del jardín pensó
que su empleado perdía mucho
tiempo parado frente a las flores, aparentemente sin hacer
nada. Y lo despidió. Una vez
que el jardinero se había ido, las
flores se entristecieron y se reprocharon por no haber inducido al girasol a cambiar de
actitud. El más triste de todos
fue el girasol, que no aceptó la
ausencia del hombre. "Lo trataste mal, ¿ahora lo sientes?”,
respondió “no, estoy triste porque ahora no puedo tratarlo
mal. Es mi forma de amar, él lo
sabía y le gustaba".
Flores envenenadas en el jarrón. Morados, azules y rojos
tapizan el aire. Qué riqueza de
hospital. Nunca he visto más
bellas y más peligrosas. Así es
tu secreto. Tu secreto es tan parecido a ti que no me revela
nada más allá de lo que ya sé.
Las hijas son como flores
que embellecen nuestro mundo
con bendiciones cuando tienen
buenas intenciones, una madre

NUESTRAS HIJAS SON FLORES
acaricia a sus hijos, o hijas,
digo hijas porque eso es lo que
Dios me dio, te amo desde el
momento en que supe que eras
camino, te amé aún más cuando
escuché tu corazón latir por primera vez. Eres como las flores
cuando empiezan a abrirse, y
nosotros cuidamos nuestras flores: quitas todas las hojas que
caen y siempre cubre la tierra
para que puedan beber. Te amé
desde el primer minuto en que
naciste, cuando vi tu rostro y
me tomaste de la mano. Hija
mía, daría mi vida por ti. No importa lo que diga, no importa lo
que haga, no importa dónde se
encuentre. Siempre amaré a mi
hija. Por haber sufrido tanto, mi
hija, por las penas como las flores que planto y mueren y se
desconoce por qué la aúllan, si
hice todo por ella para que viviera feliz, agua yo le di y tierra
también para ella. Vivo pero no
vale la pena. Y lo hiciste de
todos modos, pero fue ignorancia. Qué contenta que viniste,
mamá, ahora sabes lo que sufrí
y mi tiempo no es tuyo. Hija
mía, tú eres la razón por la que
soy tan fuerte como lo soy hoy.
La vida de mamá y papá
cambió con su llegada. Ya no
estamos solos. Ahora somos una
familia completa y feliz para ti.
Hija mía, tu alegría es mi alegría, tu corazón me hace latir
cada día más fuerte. Una hija es
un ser que viene al mundo para
hacernos comprender lo que es
amar a alguien más intensamente que a nosotros mismos.
Hija mía, solo creo en el amor a
primera vista, porque desde el
primer momento en que te vi
supe que te amaría por el resto
de mi vida. Pero ahora mi partida está cerca, antes me gustaría que las flores que son
diminutas salieran de la tierra y
comenzaran a crecer y florecer,
una madre es siempre la mejor
amiga de su hija. El tesoro de
una madre es siempre su amada
hija. Una hija es alguien con
quien ríes, sueñas y amas con
todo tu corazón. Una hija es una
niña que crece para ser mejor y
tu más estimada amiga. La verdadera felicidad es el tiempo
compartido entre una madre y
una hija.
El título de madre es un título de nobleza por encima de
reina para quienes tienen una
princesa en sus brazos. Tener
una hija es la forma en que Dios

nos dice: tendrás una verdadera
amiga por el resto de tu vida. El
amor entre madre e hija es un
amor eterno e incondicional,
tendrás mi corazón y mi amor
por siempre, hija mía. Cada vez
que sonríes, me siento completamente feliz y me siento bendecida por tener a una persona
tan especial en mi vida. ¡Te
quiero! Soy la madre más feliz
del mundo por tener una hija
como tú a mi lado.
Eres la respuesta a todas mis
oraciones. Eres mi pequeño milagro. Dios te puso en mi vida
para que pudiera aprender el
verdadero significado del amor.
Te quiero, hija mía. Pero también lloré mucho por la falta
que me hiciste, porque no sabías el daño que me habías
hecho. No importa la edad que
tenga, a veces, lo que más necesita una hija es el regazo de su
madre. La vida no te da un manual, te da una madre. Una
madre es una persona que hace
el trabajo de diez personas, pero
gratis. No por interés, no fue lo
que pasó entre nosotras, siempre traté mis flores sin pedirle a
nadie que me diera nada, no me
quejé ni pregunté, y tú viniste
aquí. Pero tenía que ver el daño
que te hacían para que tu madre
viniera a su cita. Las madres y
las hijas se vuelven aún más
cercanas cuando las hijas se
convierten en madres. Hija mía,
mi amor por ti es como el universo, es infinito y en constante
expansión. ¡Es un privilegio
poder llamarte hija y un orgullo
verte crecer y convertirte en
esta mujer de fuerza y coraje!
Te amo, mi eterno bebé. Espero
seguir inspirando tu vida y protegiéndote por siempre. Pero tu
madre se irá a otro mundo en
poco tiempo, mientras no pueda
tener hijos ni nietos y ahora que
no quieres que haga nada más
porque no puedo.
Madres e hijas nunca se distancian, tal vez esto pase por la
distancia, pero nunca por el corazón. Un día, cuando terminen
las páginas de mi vida, mi hija
será mi capítulo más lindo.
Aunque me hiciste cosas tristes,
y me hiciste sufrir tanto, todo
está perdonado, en otro mundo
nos encontraremos. El amor
entre una madre y una hija
siempre está grabado en sus respectivos corazones. De todas
las cosas que mis manos han tocado, tú eres, con mucho, la

más especial. La prueba viva de
que la madre sufrió tanto y
siempre cuida tu jardín. Mi
mayor felicidad es el tiempo
que comparto contigo, hija mía.
¡Madre e hija desde el principio, mejores amigas hasta el
final! Pero en el momento más
hermoso vino un ciclón y
arruinó mi jardín, pero el de ella
también está haciendo lo
mismo, no hay nada en la vida
que no se pague en la vida. Mi
mayor alegría me llama
“madre”. Los ángeles a veces se
disfrazan en forma de hijas.
Nadie en el mundo puede amar a
una hija más que su madre. Una
hija es el tesoro más preciado
que tiene una madre en el
mundo. Estoy orgullosa de ser la
guardiana de un ángel tan maravilloso como tú. Ella me dio muchos regalos, por eso no entendí
que me hicieras tanto daño, fue
el mal jardinero el que pensó que
el mundo entero era suyo.
A medida que pasa el
tiempo, no puedo creer cómo
algo tan pequeño puede hacerme sentir tan feliz. ¿Ves
estas estrellas? Un día, mamá

miró una y pidió un deseo. Así
naciste tú. Te amo, mi querida
hija. Hija mía, todavía no te conozco. ¡Pero quiero registrarme
por la eternidad que te amaré
por siempre! Como todas las
flores que crecen en el jardín de
tu madre durante todo el año,
eres un regalo que Dios nos ha
agradecido y un ejemplo del milagro que ha hecho en nuestras
vidas. Te amo, hija mía, en mi
jardín solo margaritas blancas.
Hiciste mi vida más completa,
hija mía. Las buenas hijas no
nacen, se crían. Pero las mejores hijas son enviadas directamente por Dios. Y con una
educación de la madre, ahora te
arrepientes por lo que lloré en
mi vida. Eres una bendición enviada desde el cielo a pesar de
que perdí tanto amor por las
rosas de mis hijas y de mis nietos, debido a una mala hierba
que echó a perder a toda la familia. Te amo, princesa mía,
eres la rosa más hermosa de
todos los jardines que nos dio
Dios. Querida hija, como madre
solo quiero decirte lo orgullosa
que estoy de ti.
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CÓCTEL THE JAZZ SINGER
Ana María López Exposito
Profesora y Escritora
Madrid

Y

fue precisamente en la
primera película sonora
de éxito donde surgió la
relación inicial entre cine y jazz, que
estaban irremediablemente condenados a entenderse. Nos referimos
a The Jazz Singer (1927), dirigida
por Alan Croslan e interpretada por
el cantante blanco Al Jolson, habituado a pintarse la cara de negro en
muchas de sus actuaciones. Esta
película no reflejaba el jazz más
genuino, pero sí era una alabanza
de la vitalidad de la música afroamericana emergente. Cuenta la historia de una familia judía, un padre
de lo más tradicional que ansía que
su hijo dé lugar a una nueva generación de rabinos, sin embargo,
Jackie, interpretado por Al Jonson,
una de las estrellas más populares
del momento, quiere ser cantante
de jazz. En realidad, la película
solo cuenta con números musicales
y algún dialogo, además de partes
mudas el resto del film se acompaña
de la banda sonora creada por Louis
Silvers. La película contiene apenas
dos minutos de diálogo con sonido,
en gran parte o todo ello improvisado. El resto del diálogo se presenta a través de intertítulos. El
caso es que fue un exitazo de taquilla, suponemos sobre todo por
la importantísima novedad que
aportaba para el momento y lo que
sería a partir de entonces el mundo
del cine. La película fue inicialmente una obra musical para teatro del autor estadounidense Samson Raphaelson.
La aparición de jazzmen
en películas norteamericanas de los
años inmediatamente posteriores,
correspondientes a la era del swing,
fue más bien anecdótica, a menudo
para ilustrar ambientes de gangsters
en las películas. Se destaca de esa
época “Stormy weather” (Andrew
Stone,1943) con Fats Waller, Lena
Horne y Cab calloway, para algunos
el mejor musical negro de la historia
del cine. La guerra civil había terminado en España con la edad de oro
del jazz, pero después fue aflorando
en algunas bandas sonoras. Fueron
muchos los músicos que se exiliaron. El censor mandaba callar al
trompetista demasiado estridente,
bajaba faldas cortas de coristas y
corregía letras por si faltaban a la
moral, la autoridad o el buen orden.
El “Cheek to cheek” (mejilla con
mejilla o baile agarrado) fue incluso
prohibido por inmoral. Las efusiones amorosas en pantalla también
sufrieron el acoso de la tijera censora. Se mantiene, no obstante, al-

Parte 2
guna presencia del género, y además algunos músicos cubanos, llevando los ritmos afroamericanos a
su terreno, empezaron a tener cierto
protagonismo. Marino Barreto
(1925-1971) fue un claro precedente, antes de la guerra civil, convirtiéndose en el primer crooner a
la española, un cubano que hizo
llorar a media España encarnando
a Pedro Valdés, el protagonista de
“El negro que tenía el alma blanca”
(1934) de Benito Perojo, que adaptaba la novela de Alberto Insúa,
utilizando la música de Daniel
Montorio.9 Barreto no tendría continuidad en España, precisamente
por la guerra civil, y desarrollaría
su carrera musical en Italia como
cantautor y contrabajista.
Desde los años cincuenta
hay un renacimiento del jazz en España. Tienen gran importancia la
creación del Hot Club de Madrid en
1948 y, en esas mismas fechas, la
renovada actividad de los clubes de
Barcelona que viven una nueva
edad de oro del jazz. Jazzistas, rumberos y flamencos convivieron en
un mismo escenario. Estas sesiones,
y especialmente la presencia del saxofonista Carlos Wesley “Don”
Byas, influyeron enormemente en
músicos tan importantes como Tete
Montoliu, que entonces comenzaba
su carrera. José María Forqué siguió
apostando por ilustrar sus películas
con un jazz ligero, divertido y juguetón, como en su excelente comedia Atraco a las 3 (1962), que contó
con una partitura de Adolfo Waitzman, compositor argentino afincado
en España, que siempre utilizó el
jazz como recurso para sus numerosas bandas sonoras durante los años
sesenta y setenta, colaborando de
modo activo en las músicas del popular concurso televisivo Un, dos,
tres… responda otra vez (19722004), creado por Narciso Ibáñez
Serrador. Sin embargo, la industria
cinematográfica de los años sesenta
acabó por asumir la música de jazz
como un elemento consustancial en
el cine, incorporando definitivamente a compositores procedentes
del jazz como:
Mancini, Lalo Shifrin, Quincy
Jones, Dave Grusin o Lennie Niehaus, Aunque a veces el jazz no aparezca como elemento sustancial en
la película no debemos subestimar
su relevancia, no hay más que recordar el efecto dramático y sobrecogedor del sonido del saxo tenor y
la música de Gato Barbieri, totalmente ensamblada en la película El
último tango en Paris (Bernardo

Bertolucci,1972), de manera que
no podemos imaginar esa película
sin el sonido del saxofón de ese jazzman argentino.
Jesús Franco, el realizador más
cercano a esos gustos musicales y
vitales. De su insípida y voluminosa
producción puede salvarse, sobre
todo por sus referencias musicales,
¡”La muerte silba un blues”(1964),
en parte filmada en el viejo y mítico
Whisky Jazz de Madrid. La música
original era de Antón García Abril y
el propio Jesús “Jess” Franco, aparece como saxofonista en el club de
jazz, componiendo y arreglando algunos temas de los que suenan en el
film.14. jazz fue decisivo el año
1966. En enero de ese año (exactamente el día 25) actuarían por primera vez, en el Palacio de la Música
de Barcelona, Duke Ellington y Ella
Fitzgerald. Poco después nacerían,
en septiembre el Festival de Jazz de
San Sebastián, y en octubre el de
Barcelona, este último con un cartel
histórico.16 Unos años más tarde,
en 1977, Vitoria también se unió a
esta oferta musical con su propio
Festival, que con los años se ha convertido en uno de los más importantes de España. Pedro Iturralde (nacido en 1929). Este músico navarro
comenzó tocando en las jam-sessions del Cabaret Suevia de Madrid.
El reconocimiento internacional le
llegó en el año 1967, cuando presentó su Jazz Flamenco en el Festival de Berlín, junto a un joven Paco
de Lucía (1947-2014). Pedro Iturralde es un brillante músico, profesor Catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y junto a Tete Montoliu, quizá
sea el más reconocido y respetado
del jazz español. Ya en los sesenta
compone música para largometrajes, y para documentales y animaciones de corta duración de José
Grañena y Gabriel Blanco. De este
último es La edad de piedra (1965),
a partir de las creaciones del dibujante y humorista Chumy Chúmez.
Los años setenta suponen otro hito
decisivo para el jazz en España. Se
ponen en funcionamiento las escuelas de jazz. En el año 1978 comenzó
a funcionar en Barcelona el Aula de
Música Moderna y Jazz, dependiente del Centre d’ Estudis Musicals; le siguió dos años más tarde el
Taller de Músics. Ambos centros
abrieron sede en Madrid. La nómina de músicos de jazz que participan activamente en las bandas
sonoras y en el cine. El trompetista
granadino Julián Sánchez Carballo
(nacido en 1980) ha participado re-

cientemente en el cine, componiendo la banda sonora del documental sobre Asunción Balaguer k
(2013) de Javier Espada.
Sin embargo, el cine norteamericano no ha sido todo lo prolífico que cabía esperar en cuanto a
partituras jazzísticas compuestas ex
profeso para una película, aunque
uno de los hitos le corresponde a
Duke Ellington para Anatomía de
un asesinato (Anatomy of a murder,
Otto Preminger, 1959) que pone de
manifiesto las cualidades que ofrece
el jazz como banda sonora. En París
Blues (1961) se habla de la abierta
aceptación en París de la “gente
negra”, cuando en Norteamérica
son segregados. Los músicos afroamericanos que visitaban la ciudad
luz estaban asombrados del cariño y
amistad que recibían. La banda sonora de París Blue, fue de Duke Ellington. Louis Armstrong, y el pianista de jazz Aaron Bridgers, acompañan a las estrellas de la película:
Paul Newman, en el papel de un
trombonista y Sidney Poitier que
toca el saxo en la banda musical. En
1959, Ellington había compuesto la
extraordinaria banda sonora de
Anatomía de un asesinato, film de
Otto Preminger, con las actuaciones
de James Stewart y Lee Remick. La
primera presentación de Ellington y
su orquesta en cine fue en un cortometraje de 1929, Black and tan fantasy. De hecho, será el cine negro
uno de los géneros donde se producirán más encuentros con el jazz:
Quiero vivir (I want to live!, Robert
Wise, 1958) con música de Johnny
Mandel y Gerry Mulligan, Odd against tomorrow (Robert Wise, 1959).
Posteriormente, ya en un
mundo globalizado donde jazz y
cine son artes universales, con
múltiples y recíprocas influencias,
se han realizado no muchas, pero sí
magníficas películas. A los verdaderos amantes del jazz les han gustado más películas de grandes directores como:
— Un tranvía llamado deseo
(Elia Kazán, 1951). Narra el choque entre dos mundos: el de Blanche, una mujer refinada criada
como dueña de una plantación, y el
de su cuñado Stanley, un proletario
rudo y sin modales. Esta obra trata
también de la locura, los traumas y
los malos tratos. Su protagonista es
una mujer que no es capaz de adaptarse al mundo real y se refugia en
sus fantasías.
—El hombre del brazo de oro.
Un músico de jazz llamado Frankie
Machine intenta superar sus adicio-

nes con la ayuda de Molley, una
comprensiva vecina. Pronto nace
entre ellos una intensa relación sentimental. La película estuvo nominada a tres Óscar: actor (Frank Sinatra), dirección artística, y banda
sonora (Elmer Bernstein). (Otto
Preminger, 1955).
—La que puede considerarse la
mejor banda sonora de jazz de la
historia es Ascensor para el cadalso,
un film francés de (1958) dirigido
por Louis Malle y presidida de principio a fin por la trompeta de Miles
Davis. constituye una inmejorable
fusión entre cine y música. Para
muchos especialistas se trata de la
mejor banda sonora de jazz de la
historia. Una banda sonora en una
noche mágica en Paris, y si agregamos que fue hecha de manera improvisada durante una única sesión
de ocho horas de duración, no conozco el calificativo para ponerle.
Boris Vian, que estuvo presente durante la grabación, escribió que
“Los músicos —Miles Davis y el
cuarteto de René Urtreger—totalmente relajados, veían pasar en la
pantalla las principales escenas de
la película, y situados así en el
ambiente, se lanzaban a improvisar a medida que transcurría la
proyección”. Sobre el final, Vian,
dice: «No hay duda de que el
oyente, incluso privado de las
imágenes, será sensible al clima
hechizante y trágico creado por el
gran músico negro…».
—Un año más tarde Miles
Davis repetiría la misma fórmula de
trabajo en Nueva York. Los músicos
franceses que le acompañaron entonces habían sido sustituidos por
otros genios del jazz como John
Coltrane o Bill Evans y lo que grabaron entonces fue Kind of Blue,
para muchos el mejor disco de jazz
de la historia -Acordes y desacuerdos En Manhattan, la película,
Woody Allen representa a Manhattan, el lugar, como un crisol de
culturas, opiniones, estilos de vida y
gente de todos los estilos y colores.
Por eso no es de extrañar la elección
de la música de Gershwin para esta
película. La música de un compositor que se esforzó en fusionar la música clásica que venía de Europa
con los nuevos sonidos que surgían
de América.
—Cotton Club (Francis
Ford Coppola, 1984). América,
años veinte. El Cotton Club es el
night club de jazz más famoso de
Harlem (Nueva York). Su historia
es la historia de la gente que frecuenta el local: Dixie Dwyer (Ri-
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chard Gere), un atractivo trompetista que busca el éxito y cuya suerte
cambia radicalmente cuando salva
la vida del gángster Dutch Schultz;
Sandman Williams (Gregory
Hines), un brillante bailarín negro
que sueña con convertirse en estrella, o Vera Cicero (Diane Lane), la
novia de Dutch Schultz, una joven
bella y ambiciosa cuya vida corre
peligro debido a la pasión prohibida que siente por Dixie. Film
Affinity dice de ella: El maestro
Coppola hace una lujosa evocación
de los tiempos gloriosos del jazz a
través del famoso club de Nueva
York de finales de los años 20.
Dado su alto presupuesto y su conocido reparto, fue considerada
una superproducción que aspiraba
a conquistar premios y taquilla,
pero, a pesar de conseguir buenas
críticas, no tuvo éxito.
—Alrededor de la media
noche (Round Midnight )(Bertrand
Tavernier, 1986), cuyo protagonista
es un músico de jazz ficticio que estaba inspirado en su propio intérprete, el saxofonista Dexter Gordon
y cuya banda sonora firmó el citado
Herbie Hancock.
—Bird (1988), biopic de
Charlie Parker dirigido por Clint
Eastwood. La fama del saxofonista
de jazz Charlie ’Bird’ Parker crece
rápidamente a partir de su llegada a
Nueva York en 1940. Pero Parker
comienza a abusar del alcohol y las
drogas, y su vida se convierte en un
infierno. Carlos Bollero opina que
la película es: "Intensa, trágica y
profundamente jazzística (...). La
mejor película que se ha hecho
nunca sobre el jazz". Ángel Fernández Santos comenta de ella:
«Maravilloso guion y una de las
más elevadas interpretaciones del
cine moderno, la de Forest Whitaker, tal vez el actor más desaprovechado de América».
—Acordes y Desacuerdos
(Sweet and lowdown, Woody Allen,
1999). América, años 30. Emmet
Ray es un genio del jazz, un guitarrista magistral que vive obsesionado por el legendario Django Reinhardt. Sin embargo, en cuanto baja
del escenario, se convierte en un
tipo arrogante, zafio, mujeriego y
bebedor. En definitiva, aunque sabe
que es un músico con talento, también sabe que su licenciosa vida, su
tendencia a meterse en problemas y
su incapacidad para comprometerse
le impiden alcanzar la cima profesional y sentimental. Un día Emmet
conoce a Hattie, una chica muda
con la que empieza a salir.
Espero este artículo sobre
jazz y cine les haya resultado interesante. Me despido con una frase de
una gran cantante y pianista de jazz
y blues de Nina Simone: “El jazz es
una palabra blanca para definir a la
gente negra. Mi música es música
clásica negra”..

David Ríos Aguilar
Madrid

Sobre los tejados
sin tiempo

L

a criatura con plumas de algodón que
aguarda inmóvil la llegada de las
doce no conoce el significado del
tiempo. No entiende de prisas ni de horas,
pero cada noche, cuando ambas manecillas se
unen apuntando -decididas- al norte del reloj,
abandona su refugio entre campanas.
La madre naturaleza, tan asimétrica como
imprevisible la mayoría de las veces, sorprende en este caso por su estricta puntualidad, la del hábito creado por el mero instinto
de supervivencia que hace que, noche tras
noche, la lechuza de la torre salga de su fortín
buscando el necesario sustento.
Mecidas por la brisa que a medianoche
sube del río, unas alas blancas comienzan su
recorrido por las calles de un pueblo que a esa
hora descansa. Las luces de las casas poco a
poco se han ido apagando, las últimas chimeneas encendidas lanzan al cielo imposibles
-infinitas-figuras de humo que cobran vida
agitadas por el viento. Danzan y serpentean
en al aire, ascendiendo rumbo a las estrellas.
Apenas perceptible por el ojo humano,
la rapaz se vuelve entonces fugaz destello,
de un blanco inmaculado, que pasa velozmente sobre los tejados. Su fantasmagórica
silueta se proyecta sobre paredes y adoquines, alimentada por las farolas que vigilan
las esquinas.
Sobrevuela con mayor detenimiento los
jardines y pequeños huertos diseminados por
el núcleo urbano, batiendo sigilosamente sus
alas entre los olivares y alamedas que se
abren paso hacia la vega. Impresiona la perfecta geometría de su disco facial, actuando a
modo de infalible radar que mueve de un lado
a la vez que planea sobre el terreno. Bastará
un insignificante crujir de ramas, una leve
agitación del herbazal para que la lechuza se
pose a escudriñar, con rigor milimétrico, la
procedencia de la señal. A la caza y captura
del roedor de turno, en la batalla diaria de la
propia existencia.
Pero además de una eficaz desratizadora
de campos de cultivo, controlando las plagas
de topillos y demás roedores que llegan a
arruinar cosechas, nuestra lechuza atraviesa
con su vuelo, cada noche, la frontera imaginaria que separa mitología de realidad. Símbolo
atávico de la soledad eremita, del recogimiento interior, pasea su silueta de nieve
sobre los sueños de niños y mayores.
Su mirada profunda le permite interpretar,
saliendo por las chimeneas, los anhelos e ilusiones de los moradores de cada hogar. Contempla cómo los pequeños ya no imaginan
mientras duermen canicas ni pelotas, sino
videoconsolas peligrosamente adictivas o incluso móviles de última generación, a edades
cada vez más tempranas. El adolescente tampoco sueña, ni por supuesto se desvela, ante
la inminente declaración de amor del
compañero/a de clase que le lleva rondando
desde principio de curso: bastará un simple
"like" en el teléfono para comenzar la relación. Incluso los padres de aquellos desconciertan a la tímida rapaz, ante el anhelo

onírico del infortunio del vecino aún en detrimento del bien común, la filosofía del "todo
vale", a cualquier precio.
Reflexiona entonces acerca de los seres
humanos y sus circunstancias, en cómo han
sido sorprendidos por la explosión tecnológica de toda una nueva era sin apenas tiempo
para adaptarse. Si ha sido posible empatizar,
desarrollar sensibilidades de protección hacia las especies más amenazadas (para la propia lechuza era
impensable, hasta hace poco, campear plácidamente sin sentirse en el
punto de mira de escopeteros desalmados), además de ser capaz de involucionar hacia sus orígenes en el
mundo rural -buscando nuevas alternativas y/o actividades como el
turismo de la naturaleza-, no tardará
en acomodarse a los nuevas reglas,
asumiendo de forma inteligente los
cambios y poder así optimizar los
beneficios del progreso...

Absorta en sus pensamientos, con los primeros rayos de sol despuntando ya por el horizonte, la protagonista de nuestra historia
regresa a la paz del campanario, a su sesteo
diario. Hasta que el reloj marque de nuevo las
doce, hora de volar por encima de los sueños
e ilusiones, sobre los tejados sin tiempo.
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UN SECADERO EN
MI PATIO
Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

UNA BODA
INOLVIDABLE

E

n nuestras aldeas montañesas, las
bodas eran los acontecimientos más
celebrados por lugareños y foráneos.
Una de las más sonadas que se recuerden
en nuestro pueblo fue la de Antoñico, el
Grande, con Carmenchu, la de la panadera. Él
era el muchacho más popular del lugar,
apuesto y laborioso y ella la más guapetona y
simpática de toda la villa y formaban, para
muchos, la pareja perfecta.
Desde varios meses atrás la novia, ayudada por su madre y algunas amigas, había
confeccionado y bordado un ajuar nupcial
digno de una princesa mora.
Antoñico, por su parte, había remozado a
nuevo el abandonado cortijo de sus abuelos,
pintado, ampliado y decorado con muebles
comprados en Granada, dejándolo como la
mansión de un marqués.
Todo hacía presagiar que el enlace haría
historia. Y sin duda que así fue.
Tres días antes de los esponsales, las familias comenzaron a preparar las comidas y
las bebidas, para una fiesta inolvidable de
unos cuatro días.
Después de carnear varios animales y
cuando estaban matando al marrano más
grande, éste se escapó en un descuido, se tiró
desde el mesón y se llevó todo por delante: la
enorme olla donde se preparaban las morcillas, las sartenes con carnes fritas, los pestiños
y otras vituallas, quemando los pies a varias
mujeres y embarrando todos los alimentos.
El cerdo escapó callejón abajo chillando
desesperadamente y los hombres corrían detrás a grito pelado. Cuando estaban a punto de
cogerlo, el puerco dobló bruscamente por la
calle Chica, justo por donde venía Cirilo con
el mulo cargado con sacos de harina para el
pan casero, los roscos y otras confituras de la
fiesta. El choque fue inevitable. El mulo se
encabritó y los sacos volaron por el aire cayendo sobre los hombres, haciéndose añicos
y levantando una nube blanca sobre el pueblo. Cirilo parecía una estatua griega, el cochino, los hombres y el mulo seguían
corriendo por los callejones como fantasmas
níveos. Después de una hora de perseguir al
gorrino pudieron capturarlo al fin, aunque no
hubo necesidad de matarlo pues el pobre
animal murió de susto o de cansancio. Con
todo este lío las gallinas, pavos, cabritos y
corderos que estaban en el corral también se
habían escapado, así que medio poblado corrió por todos lados para cazar a los animalitos, terminando casi de noche, sucios,
cansados y con mala leche. Decidieron encerrarlos nuevamente hasta el día siguiente,
mientras Cirilo cogía otra vez el mulo para
comprar más harina.

A todo esto, el cura del lugar cayó enfermo por lo que un pariente tuvo que galopar
hasta Motril, para buscar otro párroco que
celebrara los esponsales.
La noche anterior al casorio los amigos de
Antoñico, que eran una banda de guasones de
cuidado, quisieron festejar su despedida de
soltero y la organizaron en el bar del cojo Cipriano, donde le obligaron a beber hasta hartarlo. Le cortaron mechones de pelo por toda
la cabeza, le vendaron los pies como bolas,
embadurnándoselos con escayola y una vez
que esta se secó, lo dejaron sentado desnudo
frente a casa de Carmenchu, sin poder levantarse. La pobre, al oír los ruidos, lo tapó con
una manta y lo llevó dentro de la casa metiéndole los pies en una palangana con agua
durante horas para quitarle el yeso y esperar
que se le pasara la mona. Mientras tanto le
peló la cabeza lo mejor que pudo.
A pesar de todo organizaron la celebración; la novia salió de la casa de la modista
ya vestida de blanco como una reina y montada con el novio en el mulo ricamente ataviado con arreos de plata, cascabeles y
coloridas mantas. Detrás iba el acompañamiento de amigos y amigas de ambos, también lujosamente emperifollados, camino
de la iglesia. En el atrio del templo esperaba tranquilamente una multitud de niños
y mayores, hasta que una jauría de perros
corriendo detrás de una perra en celo pegada a un can, ocasionó una terrible batahola de gente.
Cuando la barahúnda se calmó, llegaron
a la capilla los prometidos con sus acompañantes y a un borracho de la familia de Antoñico, se le ocurrió tirar una traca de cohetes
a las patas de los mulares.
Se armó un follón de antología: las
bestias se espantaron dando coces a diestra y siniestra, tiraron al suelo a los contrayentes y a sus amigos y salieron en
estampida cuesta abajo. Carmenchu lloraba sucia de tierra; el cura motrileño
puso los pies en polvorosa viendo aquel
caos, mientras que los parientes de la
novia echaban la culpa a los de Antoñico
y se liaban a puñetazos y revolcones.
Por casualidad, un par de guardiaciviles que llegaban a gorronear a la fiesta, a
duras penas pararon la pelea y detuvieron
a los cabecillas.
Carmenchu, con el vestido de novia
hecho jirones y la cara llena de barro, le
dio tal mamporrazo al novio que lo perdió dentro de un portal, cayendo sentado
encima de un montón de cactus.
Lo dicho: fue una boda que marcó
historia.

E

sta semilla de tabaco negro era facilitada por la propia Administración
Tabacalera, bajo contrato establecido a la hora de hacer constar los marjales
asignados a cada labrador.
Mi padre vino aquel día muy contento de
las oficinas de la Gran Vía de Granada, con
un sobre pequeño opaco y un certificado en
el cual le acreditaban la siembra de diez marjales y la semilla correspondiente. A mí, en
particular, me asombró mucho que en un
sobre tan pequeño pudiese caber tanta semilla. Y, aún más, que esta fuese tan diminuta
y escurridiza, semejante a los excrementos
de las moscas. Pero el resultado fue genial,
una vez que la tierra fue adecuadamente preparada para esta semilla tan diferente.
Era esta una labor muy peculiar con respecto a otros semilleros. Había que purificar,
refinar la tierra al máximo, para que no quedasen grumos ni terrones que impidiesen el
desarrollo o el afloramiento de la simiente.
También era conveniente mezclar la tierra
con un poco de ceniza para la comezón de
bichos y otras plagas que pudieran afectar a
la hoya del tabaco. Pero aquí no concluía
todo. Había que estar unos quince días pendientes de la climatología, protegiéndola de
la escarcha o los aires fuertes que resecaban
la tierra, cubriéndola de una costra que había
que desmoronarla y refinarla constantemente con el revés del amocafre de marca
Bellota. Pasados esos quince días, ya se veía
una almáciga apiñada de plantas enseñando
la lengua de sus cuatro primeras hojas.
El resultado de este año fue ejemplar. No
sólo porque ya contábamos con plantas suficientes para sembrar los diez marjales
solicitados a la Administración del Gobierno, sino que también hubo para favorecer a aquellos agricultores que, por
razones diversas, carecían de esta planta
tan especial a la hora más beneficiosa de
su siembra.
Normalmente, la fecha de postura de la
planta de tabaco de barbecho se hacía a
mediados de junio, coincidiendo con la
festividad del Corpus Christi de Granada.
Para ese tiempo, la planta, en sus semilleros, debería alcanzar entre doce y quince
centímetros y un palito fuerte cubierto de
unas ocho hojas aproximadamente.
Para hacer efectiva la siembra, se
hacía con manojos de unas cincuenta plantas que se iban repartiendo por los surcos o
arroyos de dos crestas, calculando el espacio de terreno con el número de plantas del
manojo. Y para hacer efectivo el arraigo del
trasplante, la tierra debería estar regada un
día anterior; asegurándose así del fiel anivelado de los arroyos a través de la cinta del
agua producida por la humedad del riego.
La cinta del agua nunca debería sobrepasar
a la planta, sobre todo, en estos primeros
días, que aún es frágil y tierna. También
hay que tener en cuenta la separación de

Los
semilleros
una planta con otra, que lo normal era del
paso de un adolescente. Y como experiencia propia diré que, para asegurar bien el
arraigo, la raíz de la planta tiene que estar
limpia de barro y ser protegida con el dedo
índice, a la hora de introducirla en la tierra
madre, y que no se parta. Pasados unos
siete días, aproximadamente, se le volvía a
meter el agua alegre por los surcos. Y, una
vez la tierra entraba en sazón de ser escardada con el amocafre de pala ancha, este
cumplía con su cometido; que era el de proteger la planta con la ayudada de la mano
izquierda, o derecha, y cubrirla de tierra
alrededor para evitar las posibles grietas
por la contracción del secado de humedad
de los arroyos. Después, con el mismo
amocafre, se bajaban de la cresta de los
arroyos todos los grumos, los terrones que
habían quedado fuera del alcance de los primeros riegos de la canal, sin que estos, con
su crudeza de todo un tiempo a la intemperie, te lastimaran los tobillos. A los pocos
días, venía el agua otra vez y entraba lenta
y ceremoniosa, con toda la paciencia filosófica del mundo, creando un hado de nube
de polvo producido por el desmoronamiento de estos terrones de la canal que,
después de tanto tiempo expuestos al sol,
recibían el agua como lluvia de mayo. Esta
tierra era la más adecuada para la labranza
porque, al desmoronarse, se convertía en
una tierra más fina que las demás. Y la
planta de tabaco, aún pequeña, al sentirse
aporcada por la azada con esta tierra sin
grumos, se erguía orgullosa y tierna como
un adolescente en su primer estirón.
Había ya por este tiempo quien usaba
abonos para el crecimiento de la plantas; una
especie de guano blanco y, posteriormente,
un granulado amarillo. Pero nosotros siempre seguíamos las recomendaciones de nuestro padre y su economía, que consistían en
arrascarle continuamente a la tierra con el
amocafre, haciéndole polvo alrrededor de
la mata, para que esta conservara el jugo y
no se evaporara la humedad hasta los próximos riegos.
Como casi todas las plantas veraniegas, la planta de tabaco tiene al final de su
tallo unas yemas por donde le sale la flor
y, con ella, su semilla, que hay que cortar;
no solamente porque estaba prohibido por
la Administración de Tabaco —que era la
única autorizada en controlar esta variedad de cultivo—, sino que el desarrollo de
la flor se llevaba toda la mejora y la vitalidad de la hoja. Por eso era conveniente
cortala cuanto antes mejor, para que estas
hojas de la parte superior alcanzaran todo
su esplendor. Y claro, como la sabia no es
tonta, pues, en reprimenda por haber cortado su flor, le brotaban por todas las intercepciones de sus hojas cantidad de botones
de tallos que había que estar permanentemente cortándolos.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

NACIMIENTO E
INFANCIA DE JESÚS 8

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
Mis proverbios
Con estos proverbios, intento
poner orden, al desorden
que hay en mi cerebro.
La violencia se vence con la paz.

C

omo mi lector puede ver, esto va de mal a peor,
y, al final, ni sabremos cuándo nació Jesús, qué
edad tenía cuando fue crucificado, si es que lo
fue, como veremos más adelante. Pero aquí y con esto, no
acaban las incongruencias si nos atrevemos a leer el apunte
que tengo ante mí:

Ya en el decenio de 1740, los estudiosos de los evangelios ponían en entredicho las crónicas bíblicas. Lo que nos
sitúa en 1744 y 1767. El profesor de Hamburgo Herman
Samuel Reinarus, aseguró que Jesús no fue más que un
revolucionario judaico fracasado cuyo cadáver sacaron de
su tumba sus seguidores y se lo llevaron.

Morton Smith en su libro Jesús the Magician, estima que Jesús nació “probablemente entre ocho y diez
años después del principio de nuestra era”.

Me niego a seguir adelante, sin plantearme una pregunta: ¿Lo sacaron de su tumba y se lo llevaron a dónde?

Lo que queda claro, es que, si uno quiere llegar al colmo de las confusiones, sólo tiene que leer lo que han escrito
varios autores sobre un mismo tema, llegando al final, ala
única conclusión posible que coincide con aquel sabio que
dijo: “lo único que sé, es que no sé nada”. Así de simple.
Antes de que transcurran mucho tiempo, todos los teólogos con cierta categoría intelectual, espero que habrán
sacado sus conclusiones, sobre Jesús y la vida de Jesús,
y nos iluminen sobre lo auténtico y verdadero, algo que,
hasta este momento, según podemos ver, no está sucediendo. A decir verdad, “los católicos del siglo XIV creyeron
durante mucho tiempo en ciertas leyendas poéticas”, lo que
a mí me obliga a preguntarme: ¿De qué leyenda o leyendas
poéticas se está hablando?
La leyenda fue sacada de la novela Jean Barois
de Regert Martín du Gard, publicada en 1912, con lo que
queda contestada la pregunta, al menos en apariencia, ya
que se está refiriendo a la crucifixión de Jesús, en la que se
cuestiona y nos obliga, una vez más a la siguiente pregunta: ¿De verdad, que la crucifixión de Jesús se trató de una
leyenda y no de un hecho real?

Y cito a otro estudioso de los evangelios: Rufolf Bulmant, que no se le encogió la lengua al asegurar esto: “Creo
en verdad que ahora apenas podemos saber nada relativo
a la vida y a la personalidad de Jesús, toda vez que las primitivas fuentes cristianas no muestran ningún interés por
una cosa ni otra y, además, son fragmentarias y, a menudo,
legendarias y espurias”.
En otros párrafos, en esta oportunidad del libro de los
tres escritores ingleses Michael Baigent, Richar Leigh y
Henry Lincoln, el legado mesiánico podemos leer, en relación al tal Bulmant…

Qué lástima de aquellos,
que tienen capacidad para construir,
y sólo se dedican a destruir.
No me gusta ver a nadie tirado por los suelos.
Yo no tengo la respuesta,
quien la tenga, que dé un paso al frente.
El fracaso más grande, es no haberlo intentado.
La vida es el mejor invento de Dios, la muerte no.
No pretendas sacar de una mentira una verdad,
es como intentar ordeñar una vaca sin leche.

… insistió en que había una distinción importantísima entre el Jesús de la historia y el Cristo jefe. Mientras
se reconociera esta distinción, la fe era sostenible. En
caso contrario, la fe se vería inevitablemente mermada y puesta en aprietos por la verdad indiscutible de la
historia.

Y ¿cuál es, la verdad indiscutible de la historia, nos podemos preguntar después de todo cuanto hemos leído hasta
aquí, y lo mucho que queda por leerse hasta que yo acabe
“la historia que estoy escribiendo?”

El Papa León X declaró al respecto: “De verdad
que nos ha prestado un buen servicio, este mito de Cristo”.
Continuará…
Leyenda, mito…, ¿a dónde nos lleva todo esto, a
los que todavía seguimos creyendo una única verdad?

En el amor y en la fantasía, no hay nada imposible.
Para hacer el ridículo, siempre estamos a tiempo.
Sería una ironía que me tocara la lotería sin jugar.
La esperanza es lo último que se pierde,
después de haber perdido toda esperanza.
Alguien lo dijo:
“La última verdad no se puede expresar con palabras”.
Alguna cosa estaré haciendo mal,
cuando todo lo que hago me sale mal.
En ocasiones, hay que confiar en las personas.

ÍTRABO: SUS CALLES,
MONUMENTOS Y PAISAJES

Yo lucho por conseguir el poder,
aun sabiendo que el poder acabará conmigo.

Los hijos pequeños no te dejan dormir;

Marcelino Arellano Alabarces

los hijos grandes te quitan el sueño.
Tengo muchas cosas que hacer,
y poco tiempo para hacerlas todas.
El éxito es ir de fracaso en fracaso,
sin llegar a desesperar.
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Mirada al pasado

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

L

a habitación rupestre a
lo largo de la historia de
la humanidad, ha venido
siendo un uso de forma constante, en las primeras etapas de la
historia aprovechando las oquedades naturales, pero con el
tiempo el trabajo y el conocimiento geológico, hizo que se
escavaran de forma artificial cuevas que fueron viviendas sostenibles desde todo punto de vista.
En el artículo de hoy, vamos
a hacer un acercamiento precisamente a los elementos artificialmente creados por las manos del
ser humano y muy concretamente en las manifestaciones
andaluzas.
En esta parte de la península
ibérica, tenemos ejemplos que
van desde la antigüedad Clásica
y Tardía, hasta otros que probablemente fueron excavados en la
Alta Edad Media, en los cuales
se mezclan diferentes usos, que
van desde un origen espiritual y
religioso, doméstico e incluso de
carácter defensivo.
La habitación rupestre en Andalucía, es quizá uno de los ejemplos más interesantes de Europa
Occidental, gracias al trasiego de
culturas con una clara influencia,
importada procedente de Oriente
Próximo, lo que establece coincidencias con otros países del ámbito Mediterráneo.
La permanencia en el tiempo
de esta forma de habitación, se
debe a diferentes realidades
tanto políticas como económicas, sin bien se observan grandes
diferencias con posterioridad a
la conquista del Reino de Granada. Durante la Baja Edad
Media, se produce una operación
de horadar nuevas cuevas, así
como habilitar otras que hasta

entonces habían venido siendo
ocupadas por el ganado, esto se
debe a la expropiación de moriscos y judíos a los que se les
había incautado sus propiedades,
incluso sus casas. (Este es el origen principal de las viviendas en
cuevas, tanto en Granada como
en otros puntos de la actual provincia de Jaén).
A partir del siglo XIX se produce en Andalucía, al igual que
en el resto de la península, una
proliferación de la habitación en
cuevas, debido a unas capas proletarias procedentes del mundo
agrícola y urbano, gentes necesitadas de alojamientos baratos,
imitando lo que había sucedido
siglos antes. Este sistema de habitación hasta bien entrado el
siglo XX, siendo en la década de
los 60 cuando se empieza a
abandonar su uso, como consecuencia de la emigración a las
zonas industrializadas. En esta
década de los 60 comienza un
abandono paulatino de este sistema de vivienda, siendo estigmatizados sus nuevos pobladores
con el peyorativo nombre de
«cueveros», cobijando a los más
desfavorecidos de la sociedad.
Pero como ocurre con frecuencia, tuvieron que ser extranjeros
los que dieran nuevo valor a
nuestras abandonadas cuevas recuperándolos y poniéndolos
dentro de la red, como complejos hoteleros, este ejemplo cundió y hoy en día es un recurso
turístico más en manos de españoles.
Antecedentes:
Andalucía es un territorio que
guarda interesantes testimonios,
dentro de la vivienda subterránea
con diversas expresiones que van

Esperando...

La Habitación Rupestre
en Andalucía
desde el huso eremita, hasta las
excavaciones artificiales en diferentes etapas históricas. Como
decíamos al principio, este territorio es rico en ejemplos prehistóricos, si bien el paso de las
oquedades naturales, al salto a la
excavación artificial es un periodo que abarca una amplia cronología milenaria. Las crónicas
de guerras clásicas, nos ponen en
antecedentes de habitación prerromana, el caso del poblado ibérico de Giribaile (Jaén), otro de
los ejemplos más interesantes es
el de Beas de Guadix, complejo
de cuevas colgadas procedentes
de la Antigüedad Tardía.
Al igual que ocurre en la
parte norte de nuestra península
con eremitorios rupestres, en
nuestra zona andaluza contamos
también con puntos de interés,
excavaciones de templos rupestres realizados por mozárabes
andaluces, pero también poblados semirrupestres entre los siglos VIII y X, estos principales
ejemplos se ubican en territorios de influencia de Omar BenHafsún.
Es probable que el oratorio
de Valdecanales en el término
municipal de Rus (Jaén) tenga el
mismo origen que el de Giribaile. El origen de la proliferación de excavación en Andalucía,
puede que sea una herencia del
establecimiento de grupos bereberes, procedentes del Norte de
África, por hallarse tipología semejante en aquellos territorios.
Si tenemos en cuenta dicho
origen, entenderemos mejor la
eclosión de la vivienda rupestre,
relacionada con la trágica diáspora de los moriscos, a raíz de la
expulsión del Reino de Granada
en 1570, hasta la definitiva en
1609, en las cuencas de Guadix,
Baza y en gran parte de Sierra
Mágina en Jaén.
Los moriscos acomodaron
sus costumbres, a sus lugares de
destierro, como inmigrantes forzosos y recién llegados pobres y
rechazados por su condición socialmente, viéndose obligados a
establecerse en arrabales y lugares marginales. Un ejemplo claro
es de las cuevas del Sacromonte
granadino, cuyo asentamiento
esta intrínsecamente ligado a
uno de los más lamentables episodios de la historia de España,
desde este tiempo hasta buena
parte del franquismo, este tipo

Ejemplo de rehabilitación
de vivienda continuó siendo habitación de las clases más desfavorecidas.
Puntos de interés:
Guadix y su zona de influencia, el aumento de las cuevas habitadas asociada al auge de
ingenios y al personal ocupado en
la industria azucarera año 1929,
el decaimiento posterior conllevo
el posterior abandono de este tipo
de viviendas.
En Sierra Mágina, contamos
con los complejos de Jódar y Pegalajar (Jaén), con una ocupación
de labradores temporeros, (agricultores sin tierra) manteniendo
la constante de los grupos sociales más pobres.
En los años 60 con la construcción de las llamadas «Casas
Baratas», muchas de estas familias emprendieron el abandono
de las cuevas, no tanto por la calidad de los nuevos habitáculos,
que dejaban bastante que desear
si no por huir del estigma de
«cueveros», que suponía una barrera de marginación social en
los pueblos.
La situación actual obedece a
pautas contradictorias, mientras
que la Junta no tiene realizado un
inventario correcto, las iniciativas promovidas en cuanto a su
recuperación, se corresponden
con actuaciones privadas, es justo
reconocer que los primeros ejemplos de interés, vinieron de románticos extranjeros que
buscaban habitación auténtica y
sostenible, sin duda en clima tan
extremo como el nuestro, estas
viviendas daban respuesta para
hacer frente a la climatología. Es

cierto que, respondiendo a la demanda turística, surgieron órganos como el Centro de
Interpretación de las Cuevas del
Sacromonte en Granada, en Guadix ocurrió algo parecido, así
como en otras zonas próximas.
La cara de esta situación sin
duda, corresponde al territorio
granadino sabiendo rentabilizar
un recurso tan importante como
este desde varios puntos de vista.
Por el contrario, la cruz la tenemos en Sierra Mágina, donde
salvo algún ejemplo aislado
como ocurre en Pegalajar, el conjunto rupestre de Jódar permanece en un letargo de total
abandono, pesando entre la sociedad galduriense el estigma que
aún perdura sobre esta tipología
habitacional.
En conversaciones con algunos vecinos de avanzada edad,
que habitaron estas viviendas,
comentan con nostalgia celebraciones, rasgos de la vida cotidiana, incluso de los usos y
costumbres siendo una pena que
se pierda este tipo de patrimonio inmaterial.
Tenemos ejemplos por todo el
mundo, en nuestro entorno del
Mediterráneo son muchos los
países que contemplan este patrimonio como un recurso cultural y
por ende un valor capaz de aportar riqueza desde el ámbito turístico, por eso entiendo muy
necesario hacer un catálogo, con
el fin de saber el volumen disponible, la situación del mismo y
sobre todo ponerlo en valor. Las
expectativas son halagüeñas,
sobre todo teniendo en cuenta la
gran demanda de un turismo de

Granada Costa

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

37

Mirada al pasado
calidad que busca autenticidad y
tranquilidad.
Los usos habitacionales:
Como decíamos al principio,
es difícil situar una fecha exacta
sobre cuando comienza la habitación de cuevas y abrigos naturales, así como la excavación
artificial. En cuanto a los primeros, es fácil suponer que durante
la necesidad obligada por las
consecuencias de la última glaciación, como sistema de supervivencia, los seres humanos se
vieron obligados a disputarse los
refugios naturales, con los animales que poblaron aquellos años
prehistóricos. En cuanto a la excavación artificial, podemos
aventurarnos que su desarrollo
coincidió con la aparición de los
metales y la fabricación de nuevas herramientas.
En los primeros siglos de ocupación, las cuevas fueron compartidas con los animales domésticos,
las cuadras se situaban en los habitáculos que daban a la fachada
mientras que las habitaciones de
la familia se situaban en el interior, con la ventaja de ser los espacios mejor aislados de los cambios
climáticos, en aquellos hogares
donde se disponía de ganado,
aparte de las cuadras había una habitación que hacía las veces de
almacén de piensos y de los alimentos propios para el sostenimiento familiar.
La distribución de la vivienda de forma general solía ser
la siguiente, una pieza central
que hacía las veces de comedor y
de donde partían el resto de habitaciones, la cocina y alacena
normalmente solía ser un hueco
con luz a la calle. Pero también
podía estar situada en el interior,
con salida de humos mediante
chimenea, en las entradas por lo
general había plantadas parras
con la intención de proteger de
los rayos solares en verano, facilitando así los trabajos en el exterior de sus habitantes, entre los
trabajos habituales estaban el
trenzado del esparto «pleita»
entre otros, sobre todo aprovechando la luz del exterior.

Si tuviésemos que resaltar
una sola ventaja de este tipo de
viviendas, sin lugar a dudas nos
inclinaríamos por la climatización, con una temperatura constante tanto en invierno como en
verano, siendo muy acogedoras
en cualquier estación del año,
ahora que se habla mucho de las
viviendas inteligentes, sin duda
alguna en una tierra como esta
nuestra de Andalucía, donde las
temperaturas son tremendamente
extremas en su mayor parte, cruzar el umbral de estas viviendas
es todo una experiencia de lo que
supone una climatización sostenible y natural.
La espiritualidad fue desde
antiguo uno de los usos comunes,
tenemos periodos en los cuales se
aprecia un uso exclusivo de rituales de la comunidad, pasando con
posterioridad a prácticas de carácter familiar, convirtiéndose la
vivienda en cierto modo en el
templo del grupo, en el cual se
practica un culto a la memoria de
los antepasados y benefactores de
la comunidad. Esta herencia es
proveniente de las culturas del
Argar, como se puede apreciar en
zonas como en Galera, donde en
la vivienda se llevaban a cabo los
enterramientos.
Un recurso de futuro:
Hoy cuando las formas de
vida son cada vez más proclives
al teletrabajo, este tipo de vivienda potencialmente supone
un recurso que puede favorecer
la repoblación de muchos de
nuestros pueblos. Pero sin olvidar las posibilidades turísticas,
por cierto, con una tradición
consolidada en varias regiones,
suponiendo una fuente de ingresos que favorecen la sostenibilidad del territorio.
Los complejos rupestres en
Andalucía, en la mayor parte del
territorio tenemos agrupaciones
de este tipo de viviendas, en la
provincia de Almería los principales enclaves los encontramos,
en los cursos bajos del Andarax
en las proximidades de la capital, así como en el curso mediobajo del río Almanzora, también

Recurso turistico

Prehistoria maginense
se conoce la existencia antigua
de cuevas que fueron habitadas y
hoy en abandono en Sorbas y
también en Garrucha.
Granada es uno de los mejores ejemplos, con la capital de
por si bastaría para presentarla
como testimonio relevante, pero
contamos con la Hoya de Guadix, los Montes Orientales, la
Hoya de Baza-Huéscar, el Marquesado de Zenete, las Vegas,
los Montes y la zona de Lecrín y
la costa.
Es de destacar el gran número de cuevas habitadas en la
provincia granadina, con un
clima tan extremo como el que
durante varias épocas del año
sufre esta región, es una suerte
para estos habitantes moradores
habituales.
Sobre el origen de estos poblamientos, coincide con la conquista del reino medieval Nazarí
de Granada, siglos XV-XVI. Los
primeros pobladores fueron de
etnia gitana, pero acto seguido
llegaron los moriscos víctimas
de los incumplimientos de los
acuerdos firmados entre los reinos de Castilla y Granada.
Otro agrupamiento de gran
interés, es el que nos encontramos en la región de Mágina,
cuyas vertientes cobijan a unas
de las principales zonas olivareras de Jaén, su macizo kárstico
que se eleva por encima de los
dos mil metros de altura. En esta
zona tenemos ejemplos de habitación desde la prehistoria, con
ejemplos como el de Pegalajar o
la Graja en Jimena, pero los núcleos poblacionales de mayor
interés hasta el siglo XX, los encontramos en Bedmar, Torres y
Jódar, precisamente en esta última población en su parte alta y

hasta la década de los sesenta,
contó con varias cuevas habitadas coincidiendo con los flujos
migratorios de estos años, entraron en un completo abandono,
quedando reservada a usos residuales y cobijo de algún que otro
«sin techo».
En la provincia de Málaga
son famosos los eremitorios rupestres, una serie de templos con
sus correspondientes anexos habitacionales, algunos de estos
templos permanecen activos en
cuanto al culto. Entre los ejemplos de mayor interés, tenemos
las ermitas de la Fuensanta en
Pizarra y la de Nuestra Señora
de la Cabeza en las afueras de
Ronda. (Estos dos ejemplos destacan por su buen grado de conservación, no corrieron la misma
suerte otros que fueron absorbidos por el desarrollo urbano de
las diferentes poblaciones).
Conclusiones:
Como hemos podido comprobar a lo largo del presente
artículo, la habitación rupestre
ha venido siendo uno de los
modos de cobijo humano más
antiguos de cuantos se tienen
referencias. No hay duda que
cuando una fórmula como esta
fue capaz de transitar durante
miles de años, es innegable que
encierra cualidades para convertirla en la más longeva de la
humanidad.
Hoy cuando tanto se habla de
la casa sostenible, haciendo referencia a recintos con un buen aislamiento, con bajos consumos
energéticos, vemos cómo la
cueva continúa siendo la gran olvidada. Es cierto que su hábitat
arrastra un estigma de marginalidad, sobre todo entre los pobla-

dores nativos, por esta razón no
nos debe de extrañar que hayan
sido los extranjeros los principales protagonistas en su puesta en
valor actual. Precisamente a ellos
y su demanda, debemos que hoy
estén funcionando varios complejos hoteleros de este modo de
habitación, siendo uno de los recursos turísticos más demandados en el apartado del turismo
rural en Andalucía.
Desde el punto de vista de protección oficial, sin embargo este
patrimonio como bien cultural, se
encuentra en un abandono generalizado, es cierto que tenemos algunos ejemplos donde se instalaron
oficinas de información, incluso
algún pequeño museo, pero si
queremos que no se pierda este
bien cultural, se debe llevar a cabo
un inventario general, con el fin
de cuantificar su número, estado,
propiedad y tratar de recuperar
aquellas que estén en un abandono
manifiesto, apoyando la rehabilitación de aquellas otras que puedan ser de interés particular,
dictando normas en cuanto a la
estética y de habitabilidad.
Otra forma de recuperación es
la puesta en marcha de la mano de
las oficinas de empleo, una rehabilitación que al mismo tiempo
que se proporciona el conocimiento de oficios, se obtiene viviendas que se podían ofertar para
diversos usos entre la población.
Como hemos repetido de forma
reiterada, Andalucía es la tierra de
los mil recursos, aprovechémoslos contribuyendo al fomento del
empleo, enriquecimiento de
nuestro patrimonio y sobre todo
combatiendo la lacra del paro juvenil tan endémica en España,
pero sobre todo en nuestra querida tierra.
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EL DUELO ANTE LAS ADVERSIDADES DEL VIVIR Y MORIR.
NIÑO Y ENFERMEDAD.

E

l dolor envejece más
que el tiempo, este
dolor que no se acaba,
y que te duele todo todo todo
sin dolerte en el cuerpo nada
nada. A tantos días de dolor se
muere uno, ni la vida se va, ni
el corazón se para, es el dolor
acumulado el que, cuando no
lo soportas, él te aplasta. Gloria Fuertes Dra. Toñy Castillo
Meléndez
El niño, durante su desarrollo, presenta una serie de necesidades que deben ir
cubriéndose durante su infancia y adolescencia. Una situación de carencia de las mismas
puede dar lugar a una larga
lista de problemáticas asociadas. Si bien el hospital proporciona los servicios médicos/
sanitarios especializados a los
niños con adversidades en
salud, deben considerarse otros
factores que inciden en paliar
los efectos psicosociales producidos por el ingreso hospitalario y que pueden actuar como
estresantes, con consecuencias
en el entorno, sociales y emocionales tanto para el niño
como para su familia.
Hablar de enfermedad y
muerte no siempre es un tema
fácil[1], ya que cualquier situación de pérdida provoca una
serie de trastornos a nivel parcial o global en la persona,
pero tratar el duelo desde la
infancia se hace doloroso. Estamos en un mundo donde parece que tener salud es lo
cotidiano y que sólo al enfermar o morir un ser querido, un
familiar, un amigo o nosotros
mismos, tomamos conciencia
de las necesidades y carencias
que, por la condición de rotura
de la normalidad sufrimos. El
mundo de las enfermedades en
la infancia no es un mundo

aparte. 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.
En España, nos preparamos para el vivir, para el futuro, para tiempos venideros y
estos siempre aparecen en
nuestra imaginación repletos
de salud y rodeados con nuestros seres queridos. En nuestra
sociedad, hablamos poco del
enfermar, de las pérdidas que
compone el perder la normalidad. 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). Toda enfermedad
puede producir efectos psicológicos negativos, adquiriendo
importancia aquellos que inciden sobre el autoconcepto infantil y actúan sobre la
vulnerabilidad y dependencia
del niño. A ello hay que sumar
los sentimientos de ansiedad,
indefensión, miedo e inseguridad. Desde el inicio de la enfermedad y el consecuente
ingreso hospitalario, el niño
vive una situación de angustia,
de temor, de tensión física,
psicológica, ambiental que
puede afectar o producir alteraciones emocionales, en los
que esa pérdida: sus amigos en
el colegio, sus juegos en la
calle, la habitación en su casa,
se convierte en elementos de
tristeza al desaparecer de sus
días , ello, agravado por la an-

gustia y el miedo de los padres
al posible diagnóstico, o tener
un diagnóstico y el consecuente tratamiento, repercusiones o desenlace hace que todo
proceso de enfermedad se convierta, a la vez, en duelo ante
esa pérdida de estabilidad cotidiana. La enfermedad y la
muerte están presentes en
nuestras vidas, en medios de
comunicación, en hechos reales, en cuentos y juegos, pero
a la vez se rechaza, la hacemos
inexistentes, eludimos la
muerte como algo que pasa,
pero no ocurre cerca. La
muerte es un apartado más de
la vida, de cómo entendemos
nuestra existencia y de cómo la
vivimos.
Eludimos los episodios que
de ella derivan, y hablaríamos
de la tristeza…, la aceptación
ante una nueva situación… enfermedad… muerte… (Funeral, condolencias…) Y en
ocasiones las personas nos
pueden mostrar evidentes llamadas de ayuda, es cierto, que
algunos ritos religiosos ofrecen ceremonias para el traspaso de la vida e incluso, estos
suelen ser actos sociales y familiares de acompañamiento.
Pero el duelo se vive en silencio.
No hablamos de enfermedades, no se habla delante de
los niños de situaciones de
muerte, esta, es algo lejano,
como un fenómeno imprevisto,
hay una negación social al
hecho de morir, el cual, se esconde a los niños, educamos
para la vida, para el vivir sin
adversidades, y se esconde, se
oculta, la muerte es como una
desaparición mágica, por tal
motivo no estamos preparados
para incorporar la muerte como
una etapa de la misma vida, y

dado este punto, “lloramos por
lo perdido y no abrazamos lo
vivido”.
Todo ambiente familiar
puede sufrir transformaciones
delante de las enfermedades o
muertes, los niños necesitan
ser informados de su enfermedad y la verdad de los hechos,
siempre adaptaremos las informaciones a la edad o etapa
evolutiva en la cual el niño se
encuentra, se es consciente de
lo doloroso que es el comunicar noticias adversas porque
tendemos a evitar el sufrimiento, pero es necesario el
conocer, el saber para enfrentarnos a miedos, angustias que
puede generar fantasía, confusión incertidumbre y en ocasiones esquemas mentales más
trágicos a un que la propia realidad. Todos y cada uno de nosotros, necesitamos sentirnos
queridos, parte importante de
un entorno. En situación de enfermedad, esta búsqueda del
hombre se ve incrementada y
la sensación de ser querido es
un estímulo y a la vez, un
apoyo para enfrentar situaciones difíciles, delante de problemas en general y en el caso
que nos preocupa, de miedo a
la no salud. Para Cassell[2],
“el alivio del sufrimiento y la
curación de la enfermedad son
las verdaderas obligaciones de
la profesión sanitaria dedicada
al cuidado del enfermo.” Responder con afecto y respeto,
claridad y dignidad al contacto
físico y al acompañamiento
humano, como nos gustaría
que otras personas lo hicieran
con nosotros. Muchos de sus
motivos de preocupación sólo
serán revelados a sus interlocutores si éstos se muestran
sensibles y atentos para comprender lo que subyace detrás

de sus comentarios y en las
dudas o temores no expresados
Astudillo, W[3].
Se ha de tener presente que
las personas delante de cualquier pérdida de estabilidad, y
evidentemente la falta de salud
lo es, buscan apoyo de comprensión; éste se hace necesario para sentirse más protegidos
frente a sus miedos. Por tanto,
la información ha de ser entendida como comunicación, ya
que esta implica más que el
hecho de dar información e incluye aspectos como dar apoyo
y acoger los sentimientos o reacciones emocionales (Kennedy)[4] . Las pérdidas del
vivir no nos evitarán el dolor
pero puede ayunarnos a las
preguntas internas, a la incertidumbre del desconocimiento o
creencia en el conocimiento,
en la desorientación delante de
situaciones que nos cueste gestionar.
Hace años que en España
cuando un familiar moría, era
fácil identificar a la persona
que estaba en duelo, sus ropas
de color negra indicaba que esa
persona podría estar pasando
una situación de tristeza por
haber perdido a un ser amado,
y las personas que se acercaban era conocedora de la situación fácilmente identificable y
podían darles su apoyo…
Ahora ya no hay una exteriorización de elementos que
indican que esa persona está
pasando por la situación de
muerte cercana, y el duelo es
algo más interno, más privado,
lo que puede implicar que en
ocasiones no hay un espacio
para asumir la elaboración de
este sentimiento.
Al niño hemos de protegerlo diciéndole la verdad, ya
que equivocadamente al men-
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tirle, fantasearle o no cubrir sus
necesidades de saber, lo desprotegemos.
Hemos de informar sobre
el final de la vida dado a que
niños suelen querer y necesitar
información tanto sobre lo que
está pasando (diagnóstico, pronóstico, tratamiento) como
sobre aquello que pueden hacer
para ayudar a la persona que
está enferma, sobre todo en las
últimas etapas (Kennedy ).
En esta etapa e incluso delante del fallecimiento pueden
aparecer sentimientos contradictorios, e incluso la tendencia a culpabilizarse ante la
propia enfermedad por haber
hecho o haber dejado de hacer,
por el alivio ante el fallecimiento de un ser querido ante
una larga enfermedad.
Evidentemente estos procesos, no se dan de manera unificadas, ni en todas las personas,
dado que el duelo no es una enfermedad, estamos delante de
un proceso adaptativo en el que
pasamos las personas antes las
pérdidas de la vida. Los niños y
las pérdidas se presentan ante
ellos alternando episodios de
tristeza con alternancia de momentos donde son capaces de la
desconexión necesaria para
adaptarse y disfrutar e situaciones placenteras o agradables.
Worden[7] citado por Esquerda[8] nos habla de los diferentes niveles de duelo
dividiendo estos en:
Nivel mínimo: en niños con
manifestaciones proporcionadas y familiares contenedores.
En estos casos no aconseja
ningún tipo de intervención
pero si un seguimiento por su
pediatra que dará orientaciones
generales o entidades de ayuda
mutua y apoyo social. La gran
mayoría de niños y familias en

duelo estarán en este nivel.
Nivel medio: en niños que
expresan ciertas dificultades o
en familias con mecanismos de
contención escasos. Los profesionales deberán estar atentos
para observar la evolución
emocional del niño y derivar a
salud mental según su proceso.
Nivel tercero: en niños de
riesgo elevado o alta vulnerabilidad sea por el tipo de pérdida
(suicidio, asesinato, muerte
traumática. En estos casos sí
se recomendaría una intervención preventiva y precoz por
parte de profesionales de la
salud que pueden ayudar a los
padres bien comunicando ellos
la información o bien mediante
una tarea psicoeducativa preparándolos en cómo los niños de
diferentes edades pueden reaccionar emocionalmente (Forrest)[9]. Como pautas delante
del duelo el niño necesita:[10]
Ser informado adecuadamente: información clara, comprensible y adecuada a su nivel
dejándole preguntar todo aquello que necesite. El tener los
conceptos elaborados hará que
emocionalmente el niño pueda
construir espacios mentales
para poder colocar y situar para
un abordaje correcto las situaciones y experiencias dolorosas. En el caso de pérdida de un
ser querido, esta situación no
se puede ocultar ya que la evidencia de la muerte se convertirá en preguntas y estas al no
ser satisfecha provocará incomprensión y enfado en el
menor.
Ante la enfermedad sería
aconsejable responder las cuestiones que nos plantee, de madera gradual, con palabras
comprensibles a la edad del
niño, para hacer una situación
del contexto que lleve al niño a

E

l Aula Hospitalaria Dr. Antoni Cambrodi de
Lleida ha presentado un proyecto muy ambicioso, consistente en la creación de blogs de
temáticas diversas que recopilaran los trabajos realizados durante 20 años de existencia (se podrán consultar en diversas lenguas y los vídeos y pfd están en
versión bilingue Castellano/catalán).
Consistirán en artículos, vídeos, pdf, cuentos…
con acceso gratuito, con la intencionalidad de ofrecer
las producciones (cuentos, propuestas educativas…)
no solo otros centros escolares sino a la ciudadanía
en general.
En estos blogs que hoy sale el primero a la luz,
habrá un compendio de propuestas que versaran
sobre un tema.
Hoy os presento el de: Propuestas pedagógicas
para trabajar y fomentar la donación de sangre.
¿Que encontrarás en este Blog ?
https://lasgotasviajerasdratonycastillo.blogspot.
com/

entender la situación que está
pasado él, un compañero de habitación o un ser querido.
Ofreciendo la oportunidad
de hablar, expresar sentimientos, en el caso de que la enfermedad no sea la propia, ha de
estar en conocimiento del estado de salud, de la gravedad o
no que se deriva del mismo,
ofreciéndole el ir a visitar a la
persona enferma, o haciéndole
una postal, carta, dibujo… en
definitiva participando el proceso.
Hemos de perder el miedo a
las palabras, no nos importa
hablar del vivir pero no pronunciamos el verbo morir,
morir es dejar la dimensión física este plano, el cuerpo deja
de sentir, otra parte dependerá
de la visión espiritual.
En ocasiones los adultos
elevamos a fantasías la muerte
abordándola como… se ha ido
al cielo… es una estrellita que
brilla… los niños pueden buscar desconsoladamente esa estrella, en ocasiones las
interpretaciones lineales en los
niños pueden producirle desde
trastornos del sueño a miedos o
sentimiento de que esa persona
les abandonó. Por tal motivo,
también es necesaria que noticias adversas sean dadas en un
ambiente de tranquilidad,
dadas por las personas con las
cuales el vínculo afectivo
puede proporcionarle afecto,
seguridades, y el niño pueda
expresar sus emociones, dudas,
miedos, o silencios.
En este punto, es importante acoger cualquier emoción, ya sea tristeza, rabia,
miedo…, incluso normalizarla
“Es normal que estés triste y
tengas ganas de llorar” y legitimarla (“Tienes todo el derecho
de sentirte enfadada”). Tanto es

Algo sobre la Autora…
La educación en valores.
Proyecto para sensibilizar sobre la donación de
sangre Educación Infantil. Primaria y Secundaria.
Presentación las gotas viajeras infantil y primaria
Biblioteca Pública de Lleida
PDF las gotas viajeras; infantil y primaria.
Vídeo infantil y primaria.
Carrera solidaria rotaría y regalo de libros gotas
viajeras
Escuela de Formación de la Federación Catalana
de Donantes de Sangre.
Día Mundial de la donación de sangre
Presentación Educación Secundaria Obligatoria
ESO.
PDF Las gotas viajeras van al Instituto
Vídeo Las gotas viajeras van al instituto
Galardón en el Parlamento de Cataluña.
Gracias por siempre apoyar …. Dra. Toñy Castillo

así que sería necesario realizar
las distinción entre la tristeza
lógica y la que se denominaría
patológica, y esta hallaría la diferencia en la duración, intensidad
o
alteraciones
psicosomáticas o emocionales,
por consecuencia se ha de incrementar la disponibilidad de
información y comunicación
dentro y fuera de la familia los
niños podría tener mejor acceso al apoyo y estrategias de
afrontamiento (Kennedy).
En caso de muerte de un
niño en un hospital se ha de comunicar lo ocurrido a los otros
niños amigos ingresados, si
estos con anterioridad ya eran
conocedores de la situación de
gravedad, el traspaso de la
vida a la muerte se contempla
como un paso esperado, no
exento de dolor pero ya teníamos una predisposición por el
conocimiento de la situación
hacia un desenlace quizás esperado. En estos casos hemos:
En caso de gravedad de un
niño dejar que los amigos decidan
si van a verle, hacerle una visita.
En el caso de fallecimiento se
les ha de explicar en qué consistirá la ceremonia de despedida y
que ellos tomen la decisión de
colaborar o no, compartir, asistir,
siendo una decisión que ha de
partir del niño y en ningún momento insistir en la asistencia o
no asistencia.
La necesidad de amor ante
las pérdidas es absolutamente
necesario, el niño enfermo
tiene carencias, incomprensiones no es necesario saber que
se le quiere necesita sentirse
seguro ante la vivencia de perdida, o en el caso de un
próximo fallecimiento, se ha de
potenciar las muestras de cariño y que pueda expresar su
afecto ante la persona fallecida

o no, buen momento sería para
que le verbalizáramos lo importante que es para la familia,
y dotar espacios para el diálogo
donde pueda expresarse y sentirse escuchado dándole la confianza de que estamos junto a
él. El niño nos tomará como
referente y su duelo o proceso
del mismo, estará en función de
cómo las personas cercanas lo
realicen, no debemos ocultar la
tristeza sino compartirla y dotarla de significado, de naturalidad sin excesos innecesarios
que si podrían afectar al sentimiento de seguridad.
En el caso de fallecimiento
del familiar se ha de hacerle
partícipe si lo desea de rituales
religiosos, culturales, ofrendas,
desde llevar flores a guardar un
recuerdo físico de la persona,
pero todo en una medida justa
para equilibrar la vida y la
muerte.
La organización también es
necesaria toda la enfermedad o
muerte tiene consecuencias e
influyen en el entorno, una enfermedad avanzada requiere
atención y el niño necesita que
las personas del vínculo con
quien mantiene relaciones
afectivas, estén marcando sus
seguridades, y delante del desgaste emocional sería aconsejable rotaciones dinámicas, el
niño ha de sentir que todo lo
que le envuelve forma parte del
equilibrio por tal motivo ha de
estar informado.
Cuando se produce una pérdida es necesario garantizar
estabilidad y normalidad de la
vida cotidiana y mantener hábitos, rutinas y hablar abiertamente de las emociones, por
tanto concluiríamos este apartado remarcando que la afectividad, la comunicación son
básicas.
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n mi primer viaje a Guatemala (1993) visitando
una finca de producciones
hortícolas en la que además de tomate producían guisantes, habas,
zanahorias y alguna otra hortaliza,
me llamó la atención una enredadera que florecía sobre una especie
de pérgola en la que colgaban unos
frutos raros muy llamativos por su
descarada forma de pene. En principio creí que se trataba de alguna
Passiflorácea propia de las tierras
tropicales y pensé en la badea por
su colorido verde claro, piel brillante y aparente revestimiento de cera;
cuando me acerqué a los frutos que
colgaban de la planta, sorprendido y
sin atreverme a decir lo que pensaba
porque mis anfitriones eran nativos
y no entenderían la comparación
humorística que yo habría hecho,
me reservé la curiosidad y no volví
sobre el tema. Posteriormente pensé, que aquel raro fruto había sido
producto de mi imaginación, o tal
vez de un montaje orquestado por
su propietario, para llamar la atención de sus amigos...
Al cabo de veinte años, recibo un correo sorprendente de un

“CURCURBITA PIPIAN
CAGUAMO”
amigo, escritor y colaborador de
Granada Costa (Alfonso Monteagudo) que con su característico
sentido del humor me remite un
fruto espectacular con el nombre
de pipián caguamo que por su
sorprendente aspecto en la fotografía que acompañaba me invitaba a la hilaridad.
Llevado de mi curiosidad hortofrutícola, me dispuse a investigar
acerca de aquel fruto extraño con
forma de miembro masculino y
llegué a saber que podía tratarse
de una Cucurbitácea familia del
zapallo, chayote o sapuyo.
Al parecer, en Guatemala se
produce en Chiquimulilla y en
aquella lejana zona tiene fama de
fruto prohibido porque la leyenda
dice que “es el fruto que hizo pecar a Eva en lugar de la histórica
manzana”. En tierras guatemaltecas se conoce como Güicoy (calabaza) y Güisquil (chayote) asegurando que es muy recomendable
para los problemas de próstata.
El asunto me obligaba a seguir
investigando, sobre todo por la sorprendente curiosidad o casualidad,
de que un fruto que la naturaleza

ofrecía -¿inocentemente?- con forma de atributo masculino sirviera
además para resolver los problemas que dicho atributo “regalaba”
al hombre al cabo de los años. Pues
bien: el Centro de Investigación y
Desarrollo de Medicamentos (CIDEM) se refiere a la hiperplasia
prostática inducida por andrógenos
(Lic. Addis Bellma Menéndez) diciendo, “que en la evaluación del
extracto lipofílico de Cucurbita
pepo L., el aceite de semillas de
calabaza ha sido ampliamente
utilizado en el tratamiento de la
hiperplasia prostática”. Y añade:
“En el presente trabajo se estudió el efecto del extracto lipofílico de semillas de Cucurbita pepo
L (ELMSC) en el modelo in vivo
de hiperplasia prostática experimental inducida por propionato
de testosterona durante 15 días”.
Y termina: “La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es un
agrandamiento no canceroso de
la glándula prostática que incluye
la proliferación de tejido epitelial
y ﬁbromuscular, cuya prevalencia
aumenta progresivamente con la
edad. Sus causas más corrientes

son el envejecimiento y la presencia de andrógenos”.
Por curiosidad, y pretendiendo
saber los nombres que pudieron
adjudicar al pene, en tiempos del
descubrimiento, y en Castellano,
he podido descubrir, que los diferentes países de Centroamérica lo
llamaron pipián, falo, polla, verga,
picha, pito, pija, pinga... y así hasta más de cien apelativos locales.
Una lección más de la agricultura tropical que no he queri-

do desaprovechar, y que por su
extraña curiosidad traigo a estas
Páginas Verdes por segunda vez,
para que el profesional sepa algo
más de las conocidas Cucurbitáceas, y disfrute si el caso lo
aconseja de sus propiedades.
Lo que no llegué a saber, si
el fruto era natural o convertido en ciencia ficción (prefabricado), como aseguran algunos
agricultores que no lo tienen en
su huerto...

INTERESANTÍSIMO ESCRITO DE ALBERT EINSTEIN
HA LLEGADO A MIS MANOS
UNA CARTA QUE EL GENIAL
FÍSICO ALBERT EINSTEIN
(AUTOR DE LA TEORÍA DE LA
RELATIVIDAD) DEJÓ ESCRITA A SU HIJA LIESERD
EINSTEIN, NACIDA DE SU
MATRIMONIO CON MILEVA
MARIC EN ENERO DE 1902, Y
QUE DONÓ A LA UNIVERSIDAD HEBREA, PARA QUE LA
HICIERA PÚBLICA DOS AÑOS
DESPUÉS DE SU MUERTE.
EN DICHA CARTA SE REFIERE
AL “AMOR” PARA RESOLVER
LOS PROBLEMAS DEL
MUNDO; Y YO, SORPRENDIDO Y PERSONALMENTE
DE ACUERDO CON EL CÉLEBRE INVESTIGADOR, TRANSCRIBO TEXTUALMENTE SU
ESCRITO QUE POR SU CONTENIDO SE EXPLICA:
EL AMOR
A finales de los años 80, Lieserl, la hija del célebre genio

donó 1.400 cartas escritas por
Einstein a la Universidad Hebrea,
con la orden de no hacer público
su contenido hasta dos décadas
después de su muerte.
Esta es una de ellas. a Lieserl
Einstein.
"Cuando propuse la teoría de
la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que te revelaré
ahora para que lo transmitas a la
humanidad también chocará con
la incomprensión y los perjuicios
del mundo.
Te pido, aun así, que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la
sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación.
Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta
ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es
una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que
incluso está detrás de cualquier

fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza
universal es el AMOR.
Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo olvidaron la más invisible y
poderosa de las fuerzas.
El Amor es Luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El
Amor es gravedad, porque hace
que unas personas se sientan
atraídas por otras. El Amor es potencia, porque multiplica lo mejor
que tenemos, y permite que la humanidad no se extinga en su
ciego egoísmo. El amor revela y
desvela. Por amor se vive y se
muere. El Amor es Dios, y Dios
es Amor.
Esta fuerza lo explica todo y
da sentido en mayúsculas a la
vida. Esta es la variable que
hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el
amor nos da miedo, ya que es la
única energía del universo que el

ser humano no ha aprendido a
manejar a su antojo.
Para dar visibilidad al amor,
he hecho una simple sustitución
en mi ecuación más célebre. Si en
lugar de E= mc2 aceptamos que
la energía para sanar el mundo
puede obtenerse a través del amor
multiplicado por la velocidad de
la luz al cuadrado, llegaremos a
la conclusión de que el amor es la
fuerza más poderosa que existe,
porque no tiene límites.
Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras
fuerzas del universo, que se han
vuelto contra nosotros, es urgente
que nos alimentemos de otra clase
de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la
vida, si queremos salvar el mundo
y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta.
Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de

amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el
egoísmo y la avaricia que asolan
el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un
pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera
ser liberada.
Cuando aprendamos a dar y
recibir esta energía universal,
querida Lieserl, comprobaremos
que el amor todo lo vence, todo
lo trasciende y todo lo puede,
porque el amor es la quinta esencia de la vida.
Lamento profundamente no
haberte sabido expresar lo que
alberga mi corazón, que ha latido
silenciosamente por ti toda mi
vida. ¡Tal vez sea demasiado
tarde para pedir perdón, pero
como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que
gracias a ti he llegado a la última
respuesta!".
Tu padre: Albert Einstein".
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ranscurría el año 1960,
y a las 4 de la madrugaba trepaba yo por los terrenos montañosos de una de las
mayores alturas de España (3.715
m.), la dura pendiente del volcán
Teide provisto de un buen calzado y acompañado de un experto
conocedor de aquellos empinados barrancos. Pudimos subir a
lomos de un borrico, que era el
único medio de transporte que se
me ofrecía, pero lo rechacé y subimos caminando. Muy cansado
de trepar y con el sol castigando
nuestra espalda, llegamos a la
cúspide y pude meter mis dedos
en las numerosas bocas del volcán
cuya lava amarillenta seguía burbujeando, brotando con ardiente
temperatura como lo venía haciendo desde hacía muchos años,
pero conviviendo con los tinerfeños que continuamente lo visitaban sin miedo y sin riesgo alguno.
El Teide convivía tranquilo y no
asustaba a nadie, mucho menos
cuando pasados muchos años podía ascenderse en un teleférico
perfectamente instalado en el que
repetí visita.
Pasando el tiempo, en 1971
me encontraba en Los Llanos de
Aridane de la bella isla verde de
la Palma, donde adquiría sus ex-

MIS VIAJES ENTRE VOLCANES
EN LA PALMA
celentes aguacates para comercializarlos en la península. Pero uno
de los días, mientras descansaba
en el hotel Edén de la Plaza de España donde me hospedaba, sobre
las 3 de la mañana mi cama volaba por la habitación y tuvimos
que bajar mi esposa y yo escaleras
abajo y en pijama, para guarecernos en el coche que se movía
bruscamente también por los movimientos del suelo.
Durante diez días los terremotos se sucedían y los vecinos de la
localidad, concentrados en dicha
plaza central, compartían su tiempo durmiendo en los coches o tomando café en el kiosco esperando que el volcán se manifestara,
sin saber dónde ni cuándo abriría
sus bocas, ni si lo haría por debajo
de nuestros zapatos.
La situación era dramática
porque los foráneos deseábamos
salir de la isla, pero el aeropuerto estaba limitado y los barcos
tenían vendidos sus pasajes para
muchos días, con lo que tuvimos
que esperar a que el volcán Teneguía abriera su primera boca y comenzara a expulsar sus cuarenta y
tantos kilómetros cúbicos de lava,
con su consiguiente diluvio de cenizas a guisa de lluvia de granizo incandescente por los grandes

pedruscos que soltaba. Y es que
los volcanes como los partos de
una mujer embarazada avisan con
anticipación: la mujer con su gratificante e incómoda mochila delantera y los volcanes con los estruendosos rugidos e imparables
terremotos que procuran muchas
semanas antes; la única diferencia
e importante, es que los bebés no
tienen más que una salida conocida, y los volcanes lanzan su erupción por una o varias bocas y los
doctores ignoran el lugar por donde surgirá el parto, ni el número
de alumbramientos...
Más tarde, en el año 2011, en
la isla de El Hierro compartí un
solo día los terremotos cuando
se iniciaron porque viajé al día
siguiente como tenía previsto a
Tenerife, pero tuve tiempo de escuchar los rugidos que se producían en la cercanía del mar por el
volcán submarino que se detectó
a unas millas de la costa y durante
varias semanas. La amenaza volcánica se produjo en La Restinga
muy cerca del acantilado denominado El Golfo, donde tenía yo una
finca en la que venía ensayando
la producción de piñas, con tanta
suerte, que dicho cultivo tuvo éxito y quedó establecido entre los
agricultores, siendo hasta hoy los

proveedores exclusivos del fruto
para las demás las islas, ya que las
importaciones de cualquier otro
país están terminantemente prohibidas por los servicios fitopatológicos para proteger su agricultura.
Y entre tanto, aquel vecino volcán
denominado Tagoro que no llegó
a la superficie, sigue reposando
en el fondo del Atlántico a 400
metros de profundidad... Y actualmente sigue durmiente y tranquilo
en las profundidades del Océano.
No quiero referirme a la actual
catástrofe natural de Cumbre Vieja en esos pueblos de las laderas
de la maravillosa Caldera de
Taburiente, como Tazacorte,
Fuencaliente o El Paso, cunas
de tantas especies tropicales

que estarán enterradas a perpetuidad por los escombros del
impetuoso volcán; la información ya la están dando tantos
medios españoles y del mundo,
de manera veraz y fotográfica
que se vienen ocupando del
caso, pero sí que voy a cerrar
este artículo refiriéndome a otro
escrito que publiqué el pasado
mes de agosto en el que me refería a nuestro planeta y hablaba de los planes de futuro del
mismo. Y en él, me da la razón
el filósofo Nigel Clark cuando
dice: “Nuestra humanidad estamos expuestos a ser suprimidos
por los accidentes que tienen
lugar en este planeta hagamos
lo que hagamos en él” .
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espués de un año de casados fuimos a su casa
de Inglaterra.
Bueno su casa la vimos solo
porque estaba llena de arañas, bichos, telarañas, que ni los Monster vivían peor. Yo me negué a
dormir allí, la casa había estado
cerrada todo un año porque mi
esposo no quiso ir antes si yo no
iba con él. Tuvimos que ir a
pasar el mes a casa de una amiga
suya que fue muy amable al dejarnos una gran habitación para
dormir, como la de los príncipes
medievales. Tenía un chalet precioso y allí comíamos todos los
días. Lo que más me llamó la
atención es que en Inglaterra el
humor es muy negro, todas las
películas de TV eran de crímenes, de terror y las paredes del
tren estaban pintadas de negro y
la gente iba vestida que no sabías si eran buenos o delincuentes. Encima mi marido me
llevaba por todos los sitios oscuros y me metía por jardines de
noche, menos mal que yo no entraba al trapo, me negaba y yo
me decía “¿me habré casado con
un violador?” Yo eso no lo veía
bien, pero es que son así, maquiavélicos, y a los españoles
nos gusta más la luz. ¡Ah! y
como siempre está lloviendo a
las 7 a la cama, yo me preguntaba qué hago aquí a esta hora,
no podía dormirme y bueno los
ingleses son más fríos que los
españoles ya saben ustedes, aburrimiento total.
Pasamos unas vacaciones en
Inglaterra (Gales) visitando varias ciudades y estuvimos un
mes. Yo me creía que me moría,
allí me quedé delgada como un
fideo a base de tanto té. Eso de
comer lentejas, garbanzos y huevos fritos por la mañana no estaba para mí, con lo buena que
está una tostadita de pan con
aceite, pero en Inglaterra lo que
abundan son las grasas y la mantequilla, los sándwich y las salchichas a mediodía y por la tarde
a las 6 a la cena con arroz, pollo
y dulces. Me lo habían cambiado
todo, ¡qué hambre pasé! Y encima como allí no beben agua era
té, más té y té. Así que cuando
hablé con mi esposo le dije “yo
aquí en Inglaterra no me quedo a
vivir, si tú te quieres venir a España vale, sino pido el divorcio”.
Pero a él se le alegró el corazón,
dijo “sí, viviremos en España, a
mí me gusta más también el
clima, la comida y la diversión”.

ME CASÉ CON UN INGLÉS
PARTE 2
Y así lo hicimos, arreglamos
todos los papeles y cuando cogimos el avión para España nos
dicen que no podemos salir por
problemas técnicos. Cuando vi
que en la cocina sacaban todo a
una gran velocidad como si buscaran una bomba a mí me entró
una flojera en las piernas que le
dije a mi marido Thom “me voy
a desmayar”, pero en mi interior
yo quería hacer como que me
desmayaba para que me sacaran
de allí. Fue tal la sugestión que
cuando acordé estaba en el túnel
del avión con oxígeno y la mascarilla puesta, me había desmayado de verdad. Alrededor de mi
cabeza solo veía cabezas de chinos, ingleses, gente de color y yo
pidiendo que me hablaran en español y no había nadie que lo
hiciera. ¡Qué mal lo pasé! Me
querían llevar al hospital, pero
yo me negué, decía “yo me
quiero ir para España, por favor
sacadme de aquí”.
Llevábamos dos horas anunciando los problemas técnicos y
al final la gente al ver que a mí
me sacaban todo el mundo quería
salir, hasta que lo conseguimos.
Yo me decía “madre si esto explota en el aire ¿dónde vamos a
parar?” Yo veía que mi esposo
hablaba con árabes, chinos, negros y hasta se me metió en la
cabeza si me había casado con un
terrorista. Pobre hombre, yo le
cogí hasta miedo y le dije “yo no
me monto en el próximo avión
porque van a ir los mismos, yo
me quedo en el aeropuerto y
hasta mañana por la mañana no
cojo ningún avión”. Además de
la claustrofobia que tenía en lo
alto, yo decía me casé con un inglés y me están empezando los
problemas, me estaba arrepintiendo de todo.
En fin esperamos hasta las 6 o
las 7, no recuerdo muy bien, y cogimos el avión después de descambiar los billetes para España.
A mi esposo no le cayó muy bien
esperar en el aeropuerto, pero yo
así me quedaba más tranquila,
me dije si los terroristas van
también en el próximo avión qué
puede esperarnos.
Me acuerdo que cuando montamos en el otro avión llevaba tal
pánico de todo lo vivido que me
agarré al asiento y cuando Thom
me decía algo yo con la boca
apretada le decía “no me hables,
no me digas nada, calla por
favor”. Le llevaba los brazos y
las manos llenos de pellizcos de

la fuerza que le apretaba. A partir de ahí le cogí pánico a los
aviones, no me he vuelto a subir
a ninguno más por miedo, por
toda la experiencia pasada.
Cuando después de tres horas
y pico aterrizamos en España
hice como el Papa de Roma, tirarme al suelo y besar mi suelo.
Qué alegría veme en Torremolinos, ver el sol, el mar, el pescaito
frito, el folklore y a mi gente. Yo
no sabría vivir en otro país que
no fuera el mío, adoro a mi país.
Menos mal que cuando le pregunto a mi esposo “¿tú te irías
otra vez a tu país U.K.?, lo único
que ha aprendido a decir en español después de 20 años es
“nunca jamás”. Creo que lo alimento muy bien y lo tengo muy
bien cuidado y contento.
A raíz de venir a España de
nuevo, a mí como siempre me
gustó el baile, en 15 días le enseñé a mi marido a bailar y nos
presentamos a los Campeonatos
de España y Europa. Yo a Thom
le había atado los pies a los míos
para los ensayos, porque me daba
unas zancadas enormes y me pisaba. Debajo de los sobacos le
ponía pelotas de tenis para que
guardara la posición del vals. En
fin al pobre le hacía perrerías,
pero aprendió, sí señores aprendió y poco a poco conseguimos
varios trofeos llegando a campeones de Cáceres, Almendralejo, de Badajoz por tres veces y
de Andalucía por dos veces. Además llegamos a Campeones de
Europa de Javá, que es un baile
francés muy divertido y que la
gente nos pide que lo bailemos en
muchas ocasiones. Ha sido toda
una satisfacción poder bailar durante quince años seguidos por
toda España, viajando y viendo
cosas bonitas y maravillosas. Es
una gran experiencia y más habiendo sido yo operada de un
cáncer de matriz por lo que me
dejarían hueca completamente y
a mi marido le tuvieron que implantar un marcapasos.
Hoy estamos dejando un
poco los campeonatos de baile y
nos hemos dedicado mi esposo a
pintar y yo a escribir, haciéndome escritora y llevando ya
dieciséis libros escritos y más de
30 compartidos. Además escribo
en un periódico de Cultura, Granada Costa, en el que me brindaron la oportunidad de poder
escribir relatos, poesías y como
me han nombrado corresponsal
también hago entrevistas perso-

nales. Y mi marido tiene también
ya más de cincuenta cuadros
pintados y quiero que pronto
pueda hacer una exposición.
Todo esto lo comento para
que vean que por la edad no hay
obstáculos, si uno quiere realizar
algo puedo hacerlo si se lo propone. Nosotros somos ya mayores de 70 años y tenemos muchas
ganas de hacer muchas más
cosas y seguir disfrutando del
baile siempre que nos lo pidan.
Ahora no tanto, porque mi marido lleva 4 años con cáncer de
piel (melanomas) y varias operaciones, le quitaron 14 ganglios
inguinales, uno con metástasis y
así vamos.
Me casé con un inglés y eso no
saben ustedes lo que es en la vida
privada nuestra. Me río porque en
mi casa se habla como Tarzán y la
mona Chita, seguro que si alguien
nos grabara sería para morirse de
risa. Thom no aprende español ni
loco, se come los verbos y solo
dice lo que él cree que se le puede
entender, pero el único que se entiende es él. He aprendido a saber
escucharle y por inercia lo entiendo, antes de que abra la boca
ya sé lo que va a decir, es como si
lo hubiera parido, igual le entiendo solo con verlo. Tanto es así
que la gente no lo entienden y enseguida me dicen “¿Sole qué
dice? Traduce”. Pobre de mí si no
me he vuelto loca de milagro,
todo porque en vez de aprender
yo inglés, ya que no íbamos a
vivir a Inglaterra, le obligué a él
aprender español. Lo metí en una
academia y lleva veinte años y
todavía no ha aprendido. Lo malo
es que a mí se me está olvidando
el inglés y a él igual, ya no sabe
ni lo que habla. En casa tenemos
un chapurreo que es de risa y además nos peleamos y todo, él lo
mejor que ha aprendido es a decir
a todo que NO y como se emborrica aunque sea que SÍ pues discutimos. Yo me pongo hecha una
fiera porque eso de que yo esté
viendo una cosa y que se me diga
que es mentira me pone de los
nervios “atacá”.
Como verán no es fácil la vida
de países de diferentes lenguas,
pero nosotros nos lo pasamos muy
bien porque él entender entiende
español lo mismo que yo el inglés,
pero a la hora de hablar él se come
los verbos y habla para volverme
loca, pero “lo entiendo”.
Menos mal que un día, como
me seguía detrás de mí a todas
partes, le dije “cariño ponte a

pintar y déjame ya tranquila” y
lo vi que cogió un lápiz y un
papel y el dibujo que hizo estaba
bastante bien, por lo que le compré cuadernos, acuarelas y todo
lo necesario para pintar. Con el
tiempo lo apunté en la escuela de
Cultura de Torremolinos a que
hiciera el curso. Yo estoy súper
satisfecha de haberle mandado a
pintar, ya tenemos tantos cuadros que mi casa parece un
museo y pinta de todo. Ahora lo
que mejor se le da son los castillitos en sepia, estamos haciendo
una colección para poder hacerle
una exposición.
Conque cuando terminamos
de comer él se pone a pintar y yo
a escribir mis artículos de prensa
para el Club Granada Costa al
que pertenezco y así se nos pasa
la tarde. Yo le recito mis poesías
y hago de crítica para sus dibujos y él así está más distraído y
no me agobia como antes que iba
detrás de mí para todo, ya nos
hemos estabilizado y aprovechamos más el tiempo.
Me ayuda a la casa, vamos a
bailar a los hoteles, salimos de
viaje, vamos a la playa y también ¡los médicos! Nos tienen
locos, pero es cosa de la edad,
pero estamos muy contentos
porque vamos saliendo de todo
gracias a Dios.
Yo quiero con este relato hacer
ver que la vida no es fácil para
nadie, pero que con un poco de
voluntad se sale de todo y hay que
saber organizarse y adaptarse.
La vida es muy bonita y hay
que saber aprovecharla y con los
años te das cuenta que se pasa
pronto y quieres aprovecharla
mejor. El aprender nunca ocupa
lugar y la edad no cuenta para
nada, solo hay que proponerse
algo y ponerse en marcha.
Y esta es mi vida desde que
me casé con un inglés y hasta
que Dios quiera. Ahora estamos
pasando una mala racha como
todo el mundo con este covid-19
que nos ronda y hemos tenido
que frenar todo un poco hasta
que se le vea una solución pidiéndole a Dios sea pronto.
Parece un cuento, pero es una
historia real. Espero que disfrutéis leyéndola y que todo el
mundo pueda escribir algo de su
historia, solo hay que ponerse y
luego te satisface leer todo aquello que has vivido, es como un
cuento en el recuerdo y yo lo
plasmo aquí en ME CASÉ CON
UN INGLÉS.
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El Ebro, la batalla más duradera del
conflicto civil: Julio de 1938
(2ª Parte)

L

o que nos da la medida
del error cometido por el
incompetente general al
decantarse por la maniobra penetrante o de ruptura, cuando
contaba con la posibilidad de
efectuar sin grandes problemas
la maniobra de ala (desbordante
o envolvente).
De todo ello se desprende que
fue Vicente Rojo quien obtuvo el
éxito táctico en la batalla; y otro
tanto cabe afirmar del éxito estratégico, si se tiene en cuenta que,
con el contragolpe ejecutado en el
Ebro, consiguió, por una parte,
evitar la caída de Sagunto y Valencia, plazas de vital importancia
para la supervivencia de la zona
centro-sur republicana y por otra,
proporcionar al gobierno del doctor Negrín, dada la resonancia que
la brillante maniobra tuvo en Europa, la posición de fuerza que
estaba buscando para establecer
negociaciones de paz.
La idea central de Franco y sus
generales en el Ebro, escribió Enrique Lister, uno de los protagonistas del episodio que estamos
analizando, fue la de obligar a las
fuerzas republicanas a cruzar a la
orilla izquierda del rio.
En realidad, toda la táctica y
arte militar de Franco se redujeron
a destruir las trincheras republicanas, a costa de enormes cantidades
de proyectiles de artillería y bombas de aviación.
Vicente Rojo, por su parte,
contempla así la forma de actuar
del ejército franquista en la batalla: Gran concentración de medios
atacando frentes estrechos y puntos concretos.
Sus unidades se relevan en
cada ofensiva, no hay arte; domina la ciencia del aplastamiento, es problema de números
de proyectiles y de relevo de
unidades. Las bajas no importan.
Parece que Lister y Rojo reflejaron con bastante fidelidad lo
ocurrido en los combates librados en torno al Ebro.
Es muy significativo, por lo
demás, que el historiador franquista Ramón Salas Larrazábal,
haya asumido en gran medida sus
críticas, llegando a afirmar: La
Batalla del Ebro, la más sangrienta, larga y empeñada de
cuantas se libraron en la Guerra
Civil, fue la más innecesaria y absurda de todas.
Una batalla en la que no se
ventilaba otro interés que hacer
repasar el río a quienes lo traspasaron sin permiso…

El peor procedimiento que se
ofrecía a los nacionales en agosto
de 1938 para derrotar al contrario
era empeñarse en una ciega lucha
de carneros. En esa lucha de carneros, los franquistas sufrieron un
desgaste muy superior al de los republicanos.
Dejando a un lado el consumo
de combustible, repuestos, munición de fusil y ametralladora, etc,
que constituiría, no obstante, un
capítulo importante, es oportuno
resaltar que su artillería lanzó más
de un millón de proyectiles a un
promedio de 13.500 diarios, en
tanto que la aviación arrojó un tonelaje de explosivos similar; en
total, unas 20.000 toneladas, en sus
operaciones de apoyo aéreo, que
incluían además los ametrallamientos en vuelo rasante.
Esos bombardeos y ametrallamientos, sin embargo, no produjeron un elevado número de víctimas,
dado que los soldados del ejército
del Ebro establecidos en la cabeza
de puente habían organizado una
sólida posición defensiva, en la que
abundaban los refugios, entre ellos
unas zanjas muy estrechas capaces
de proporcionar protección ante la
onda expansiva y la metralla de las
bombas.
Las bajas producidas durante la
batalla en cada uno de los bandos,
en fin, serían aproximadamente las
mismas (Unas 40.000), de acuerdo
con las cifras ofrecidas en su día
por el diario The Times, que suelen
aceptar los historiadores.
Franco se vio obligado a lanzar nada menos que siete contraofensivas para expulsar a los

republicanos de las posiciones que
ocupaban en la margen derecha
del Ebro, provocando con su
forma de conducir las operaciones
la alarma y el disgusto en los dirigentes de las potencias fascistas
que le estaban prestando un generoso apoyo. <a finales de agosto,
Mussolini recibió diversos informes en los que le comunicaban
que las fuerzas del Generalísimo
habían experimentado una severa
reducción y que sus reservas apenas existían.
Galeazzo Ciano escribió en
su diario: “No sería de extrañar
que en pocos meses las cosas
empeorasen para franco. Desconfianza y escepticismo en el
país, agotamiento de las tropas,
impaciencia por parte de los
demás generales.
Yagüe y Vigón crecen en
consideración en las filas nacionales, mientras que la estrella de
Franco no brilla ya con la misma
luz de antes. Los rojos han
vuelto a tomar la iniciativa y han
conseguido enormes ventajas.
La acción del paso del Ebro ha
levantado la moral de los rojos y
deprimido la de los nacionales.
Por entonces, el embajador
alemán. Ebehard von Stohrer, se
preguntaba si la paz negociada
que perseguía Negrín no terminaría, al cabo, favoreciendo al
bando rebelde, en unos momentos en que sus fuerzas estaban
desangrándose en el Ebro.
El desastre Nacional, como es
bien sabido, se había iniciado con
los fallos cometidos por el Caudillo en seguridad estratégica.

Donde no hay seguridad estratégica, apuntaba el Mariscal Foch,
hay sorpresa estratégica, es decir,
posibilidad para el enemigo de atacarnos cuando no estamos en estado de recibirle bien.
Bajo la dirección de Rojo, los
soldados de Modesto habían preparado la operación del Ebro durante
50 días en presencia del adversario,
sin que este adoptara medida alguna para evitar la sorpresa. Franco
fue convenientemente informado
de los preparativos llevados a cabo
por los republicanos, pero, como
recordó el General García Valiño,
no tomó en consideración los informes recibidos sobre una más
que probable maniobra republicana
de travesía del Ebro, negándose, en
consecuencia, al traslado de unidades para reforzar la zona amenazada; alegaba que, dado su caudal,
el río constituía un obstáculo infranqueable para las unidades republicanas.
El Generalísimo, en definitiva,
descuido la seguridad, al no tener
en cuenta que esta se basa en la información y el adecuado despliegue de las tropas.
El 20 de octubre, tras cumplirse
los 80 días de combate, los nacionales, pese al derroche de medios
llevados a cabo, seguían estancados en el Ebro; tan solo habían logrado adelantar sus líneas ocho
kilómetros y recuperar unos 80 kilómetros cuadrados, sobre cada
uno de los cuales cayeron 200 toneladas de bombas de artillería y
de aviación, formando una bolsa
dominada al norte por las posiciones republicanas de la sierra de la

Fatarella y al sur, por las de la sierra de Cavalls…
Pero unas semanas antes, el día
29 de septiembre, al firmarse el
pacto de Múnich, Gran Bretaña y
Francia habían cedido ante las
pretensiones de Hitler, traicionando a la democrática nación
checoslovaca y ello terminaría influyendo decisivamente en el desarrollo de la batalla y, también,
de la contienda.
Las esperanzas de Negrín sobre
una paz negociada se esfumaron a
la par que Alemania aumentaba
impresionantemente su ayuda a los
nacionales. Fue esta ayuda alemana, comentó John Coverdale, la
que dio a Franco el margen de victoria y le permitió salir del atolladero en que se hallaba en el Ebro.
Mussolini incremento igualmente su ayuda, mientras los rusos,
afectados por diversos problemas
(en Manchuria, en la Europa
Oriental) suprimían prácticamente
el suministro de material bélico a la
república.
Iniciada ya la campaña de Cataluña, que constituiría un paseo
militar para las bien pertrechadas
tropas nacionales, frente a las desarmadas huestes republicanas,
Franco hizo unas declaraciones al
periodista Manuel Aznar en las que
tuvo la desfachatez de manifestar
(y sus juicios serían profusamente asumidos por sus panegiristas) que en la citada y
victoriosa campaña se estaban
recogiendo los frutos de la Batalla del Ebro, la cual había supuesto una autentica catástrofe
para las fuerzas repúblicanas…
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arlos apuró de un trago los últimos sorbos de aquel
coñac francés que se había servido, mientras esperaba
pacientemente a que yo terminase de arreglarme.
Alto, de un físico agradable y modales distinguidos, nuestra
relación se remontaba hacía ya algunos años desde que nos
presentó Juan, mi exmarido. Amistad que aún conservábamos,
pese a los distanciamientos por motivos profesionales de cada
uno, sobre todo, de Carlos, español como yo y escritor de fama
que incluso había recibido algunos premios importantes a lo
largo de su carrera literaria.
Por esa fecha, él se encontraba pasando una temporada
en París, ciudad donde yo residía, con motivo de la
presentación de su último libro, el cual estaba siendo todo un
éxito de crítica y venta.
Amigos como éramos desde los tiempos felices de mi
matrimonio con Juan, nada más llegar a la ciudad me llamó por
teléfono, sabedor de mi fracaso matrimonial, para invitarme a
cenar, velada durante la cual iríamos intercambiando
confidencias sobre los acontecimientos acaecidos a los dos en
los últimos tiempos, ya que hacía bastante que no nos veíamos.
Yo estaba pasando una etapa de mi vida muy triste. Sola, en
aquella gran ciudad donde me vi obligada a residir dejando mi
querido país ya que Juan, buscando amplios horizontes de
trabajo, decidió trasladarse a París con objeto de abrir nuevos
campos a su ya floreciente negocio. No le bastaba con España.
Ambicionaba más y más… y bien caro lo pagamos.
Al principio todo fue bien, salvo el periodo de adaptación a
un país que no era el nuestro, las dificultades para aprender un
idioma nuevo y demás escollos que hubo que salvar hasta
adaptarte a tu nueva vida y circunstancias. Luego, al transcurrir
del tiempo, Juan cambió por completo. Ya no era aquel hombre
jovial que yo conocí, lleno de ilusiones y ambiciosos proyectos
pero que, una vez aparcado su trabajo, se dedicaba por completo
a mí y a nuestro amor hasta que, convencidos del paso que
íbamos a dar, un buen día decidimos unir nuestras vidas para
siempre. ¡Qué tremenda equivocación!
Desde que llegamos a París entregaba todo su tiempo a los
negocios sin ocuparse para nada de mí, que cada vez me sentía
más sola y fuera de su vida, hasta tal punto que, llegados a esta
situación, insostenible por demás, de mutuo acuerdo decidimos
separarnos. Yo había conseguido un buen trabajo como
informática y de momento seguía residiendo en Francia hasta
saber qué hacer con mi vida y qué nuevo rumbo tomar.
Terminada mi toilette, a la que dediqué más tiempo que de
costumbre, eché una mirada al espejo y este me devolvió la
imagen de una mujer aún joven y atractiva. Y satisfecha, me
dirigí al paciente Carlos dedicándole mi mejor sonrisa a modo
de disculpa por mi tardanza.
—Me he alegrado mucho de volver a verte, Carlos. Siempre
es grato contar con un buen amigo cuando te encuentras sola,
como yo me siento en esta ciudad, y tienes por delante una
nueva vida llena de incógnitas después de mi separación de
Juan. Ahora tengo que empezar de cero y mi horizonte lo veo
bastante nebuloso. Aparte de que estoy hecha un mar de dudas
sobre qué decisión tomar, si quedarme en este país o regresar a
España a la que, por otro lado, tanto añoro.

RECUERDOS DE UNA
MELODÍA
—Sabes que puedes contar conmigo para todo lo que
necesites mientras yo esté en París con motivo, como sabes, de
la presentación de mi último libro —me respondió amablemente
Carlos—. Y esta noche quiero que olvides todas tus
preocupaciones, ¿de acuerdo? Te propongo ir a cenar a un sitio
que estoy seguro que te va a gustar. Ambiente elegante, exquisita
comida francesa, música romántica… ¿Qué te parece si nos
trasladamos a los años 20, al París de la Belle Époque, con
salones decorados estilo Art Nouveau, profusión de espejos y
techos de cristal? Hablo, naturalmente, de Chez Maxim.
¡Chez Maxim!, la Capilla Sixtina del glamour y los buenos
gourmets, frecuentado por las más importantes celebrities… La
velada prometía ser muy agradable y yo necesitaba salir de mi
ostracismo de los últimos tiempos, así que accedí encantada.
El maître, todo servicial, nos condujo a una discreta mesa,
iluminada con velas parpadeantes cuya luz difusa creaba una
atmósfera algo irreal. Pedimos champagne para beber,
naturalmente, y la especialidad de la Casa, mientras hasta
nosotros llegaban las notas románticas de un piano que envolvía
el salón-comedor de suaves melodías.
—¿Te sientes a gusto, Carmen? —me preguntó Carlos
solícito—. Espero haber conseguido que, al menos por esta
noche, hayas olvidado un poco tus problemas.
—Por completo, Carlos. Me encuentro muy a gusto y
agradezco tus amabilidades. La verdadera amistad se demuestra
en los momentos en que casi estamos tocando fondo a causa de
los avatares que el destino caprichoso nos depara. Y esta vez no
ha sido demasiado amable conmigo. Pero la vida sonríe a quien
le sonríe. ¡Brindemos por ella! Y alzamos nuestras burbujeantes
copas en un brindis esperanzador.
—¿Tout va bien, messieurs? —inquirió, reverencioso y con
voz meliflua, el maître, al tiempo que nos obsequiaba con los
exquisitos bombones Maxim.
Sí, todo estaba bien en aquel ambiente tan agradable. Diría
que casi me sentía feliz.
De pronto, comenzaron a sonar las notas de una vieja
melodía que ya creía olvidada, “La vie en rose”, de la mítica
Edith Piaf, y a mi mente acudieron aquellas horas pasadas
cuando por primera vez escuché los arpegios de aquel mágico
violín. Y mi pensamiento, sin querer, voló hacia aquella tarde
lejana en que vagaba sola por París. Juan y yo ya estábamos
instalados definitivamente en la capital de Francia y él, por
motivos de negocios -esos negocios a los que entregaba todo su
tiempo sin dedicarme casi ninguno a mí-, aquel día, un nuevo e
imprevisto asunto le hizo marchar a Marsella con la idea de
regresar a la mañana siguiente. La causa de no haberle
acompañado no fue otra que la corta duración de aquel viaje.
Y sola, vagaba sin rumbo por les Champs Elysées, mientras
miraba distraída las tiendas de lujo que, a lo largo de los casi dos
kilómetros de longitud, componían la arteria más bella y
conocida de París, además de una de las avenidas más famosas
del mundo.
Continuando con mi deambular, me encontré frente al Arc
de Triomphe, uno de los monumentos más famosos de la ciudad
y, quizá, el más célebre del mundo, construido por Napoleón

Bonaparte en 1806. De estilo neoclásico, su colosal estatura,
cincuenta metros, y sus cuatro pilares conteniendo sendos
grupos escultóricos, me impresionaron por su belleza, así como
la simbólica llama continuamente encendida sobre la Tumba al
Soldado Desconocido. Me detuve para leer la inscripción que
sobre la misma había: ICI REPOSE UN SOLDAT FRANÇAIS
MORT POUR LA PATRIE 1914-1918.
Muy bello, sí, pero malditas guerras, exclamé para mi
interior. Y volví sobre mis pasos con idea de regresar a casa
cuando, al paso, me fijé en un cartel en el cual venía anunciado
un concierto que daban en el teatro Olympia: “Concierto para
violín y orquesta”, de Mozart. Solista: Robert Dupon. No lo
conocía, el intérprete debía estar en los comienzos de su carrera,
pero, por otro lado, no tenía otro sitio donde ir y decidí asistir al
concierto, ya que siempre había sido amante de la buena música.
No me arrepentí. Las notas mágicas que del violín
arrancaban las manos prodigiosas de aquel violinista me
transportaron a un mundo de ensueño durante el tiempo que
duró aquel concierto maravilloso. Me sentía envuelta en una
atmósfera irreal. Eran un hombre y un violín unidos por la
música, plenos de belleza y armonía, una escena como plasmada
por un pintor. Al finalizar el magnífico concierto, quise felicitar
al músico y decidida me dirigí a su camerino. Era muy joven,
rubio y con unos ingenuos ojos azules.
—Felicitation, monsieur. Votre concert m´a emu.
—Merci beaucoup, mademoiselle…
Sin saber por qué el nombre de aquel músico, Robert, me
hizo recordar al protagonista de la ópera de Puccini, “La
Bohéme”, y, haciéndome la ilusión de que yo también ser la
joven enamorada del artista bohemio, respondí:
—J´ai m´apelle Mimí.
—Quelle hereuse coïncidence! Moi, Robert et vous Mimí.
Mademoiselle Mimí, voudriez vous prendre un verre avec moi ?
Cela me rendrait si hereux.
Tomar una copa con aquel desconocido… Y, ¿por qué no?
Me sentía tan triste y tan sola… Y sin pensarlo, accedí a su
petición. Quizá me convencieron sus ingenuos ojos azules o fue
el destino quien hizo que nos encontráramos con la complicidad
de Mozart y su maravillosa música. ¡Ay!, la música siempre me
ha emocionado y hecho soñar, arrancándome de la realidad
cotidiana que nos envuelve.
Y a esa primera copa siguieron una y otra más… y, sin
pensarlo, acabamos enlazados en la noche bohemia dando un
romántico paseo bajo los míticos puentes del Sena. Nôtre Dame,
le Bateau Mouch navegando por el río, parejas de enamorados
besándose y las notas de un cantante callejero entonando “La vie
en rose”.
Contagiados de aquel ambiente, propicio para el amor, nos
abrazamos y un largo y cálido beso fue el preludio de una noche
de amor… que tan solo duró lo que el breve sonido de una nota.
Fuimos dos almas solitarias que una noche, por la música, nos
sentimos unidos y que el destino, al llegar el alba separó,
sabiendo que nunca más volveríamos a encontrarnos. Pero
aquella noche, bajo las estrellas del cielo de París, la Música de
la Piaf y las suaves caricias de aquel desconocido, jamás la
olvidaría. Quedaría para siempre grabada en mi ser. Sería el
oculto secreto de mi monótona existencia.
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—¡Carmen, despierta! Te has quedado ensimismada.
Las palabras de Carlos me hicieron volver a la realidad.
¡Qué lejos quedaba aquella historia de amor perdida en el
tiempo y el espacio!
—¿Qué te parece —me propuso Carlos, ajeno por completo
a mis revividos recuerdos— si terminamos la velada yendo al
Olympia? Dan un concierto muy bueno: “Concierto para violín
y orquesta”, de Mozart. Me han dicho que el solista es estupendo.
Ha estado muchos años actuando en el extranjero y cosechando
grandes éxitos. Se llama Robert Dupon.
¡Robert Dupon! ¡Aquel nombre! Yo, Mimí de nuevo, sentí
que mi corazón palpitaba locamente. ¡Robert Dupon!
¡El destino caprichoso volvía a unirnos!
Y como loca, abandoné precipitadamente el salón, ante los
asombrados ojos de Carlos, y corrí en pos de aquel sueño pasado
que iba a convertirse en realidad.
¡El destino me ofrecía una segunda oportunidad y no estaba
dispuesta a desaprovecharla!
ooooooooooooooooooooooooooo
Como un volver atrás en el tiempo, la escena se repetía.
Las notas mágicas que del violín arrancaban las manos
prodigiosas de aquel violinista transportaron a Carmen a un
mundo de ensueño durante el tiempo que duró aquel concierto
maravilloso. Se sentía envuelta en una atmósfera irreal. Eran un

D

esde muy pequeña estuvo dotada
de una gran fantasía e imaginación.
Su mente soñadora volaba al
mundo onírico de los sueños forjados por ella
misma y vividos en primera persona cual
heroína de cuentos de hadas y princesas. Por
supuesto, siempre era la feliz protagonista de
los mismos, mientras a su alrededor giraban
los míticos personajes que su mente creaba.
Duendecillos del bosque. Enanitos que
habitaban setas de colores. Hadas madrinas
que concedían todos los deseos a las niñas
buenas como ella… Fantásticos personajes a
los que había dado vida y con los cuales
hablaba como si fuesen reales.
Su pequeño mundo era azul como su color
preferido desde que aprendiera a distinguir los
colores del arco iris. Todo lo vivía en azul:
“Cuéntame un cuento azul. Hoy he tenido un
sueño azul. Mi angelito es de color azul”.
Incluso a su muñeca más querida le había
puesto de nombre Celeste. Pizpireta muñeca
de trapo que con primor le hizo su madre y
que se había convertido en la preferida de
todas, pasando aun por encima de la Gisela,
más bonita que la Mariquita Pérez aunque no
tan famosa. La muñequita de trapo era
pequeña, con grandes ojos, azules,
naturalmente, y unas trenzas rubias de lana
atadas con lazos de seda. Con ella mantenía
conversaciones como si se tratase de otra
niña. Si estaba contenta, la muñeca también lo
estaba. Si reía, Celeste reía con ella. Y si, por
cualquier motivo, ese día no era muy feliz, la
muñeca parecía entristecerse también.
Con ella jugaba todas las tardes en el
pequeño jardín de su casa. Allí se sentía feliz
cual Alicia en el País de las Maravillas. Para
la niña era un jardín como de cuentos, todo
sembrado de lindas flores de variados colores.
Malvalocas rojas de terciopelo, rosas fucsia,
otras, pálidas, casi transparentes que parecían

hombre y un violín unidos por la música, plenos de belleza y
armonía, una escena como plasmada por un pintor…
-Felicitation, monsieur. Votre concert m´a emu.
- Merci beaucoup, mademoiselle..
-J´ai m´apelle Mimí.
-Quelle hereuse coïncidence! Moi, Robert et vous Mimí.
Mademoiselle Mimí, voudriez vous prendre un verre avec moi ?
Cela me rendrait si hereux.
¡Sí! ¡Una copa llena hasta el borde! Quería apurar hasta la
última gota de felicidad que simbólicamente, a través del
transparente cristal, me ofrecía el destino envuelto en burbujas
de champán y a los sones de las mágicas notas de un violín.

apenas alumbrado por las velas
de un candelabro que, cálido, esparcía
su tenue luz alrededor.
Y entre luces y sombras apareciste.
Música en movimiento,
hombre y violín unidos
por las notas de aquella hermosa melodía.
Y aquel son suavemente entró en mi alma
llenando de pasión mi corazón.

Un instante de amor;
una nota musical que se quebró.

La noche se llenó de amor y música,
un sueño de armonía nocturnal.
Fuimos dos extraños que el azar
quiso unirnos, viviendo la ilusión
de que aquel idilio apasionado
no acabara con el primer rayo de sol.

Ayer escuché una vieja melodía.
Y enterrados recuerdos del pasado
se agolparon tenaces en mi mente,
como agudas saetas del tiempo,
haciendo revivir aquel recuerdo,
un instante feliz, que creía olvidado.

Mas fue un instante fugaz en nuestras vidas.
Intermezzo de amor que tan sólo duró
lo que el breve sonido de una nota.
Dos almas solitarias que una noche
por la música se sintieron unidas
y que el destino al llegar el alba separó.

Sus notas escuché por vez primera,
brotando mágicas de un invisible violín
en la penumbra misteriosa de un salón

Ayer escuché una vieja melodía.

VIEJA MELODÍA
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¡SÍ, ES AZUL!
alas de mariposas. Olorosos dondiegos
esparcían su perfume en las noches de verano.
Airosas, dos pequeñas palmeras crecían en los
laterales. Un robusto árbol llamado ricino,
cuajado de vistosos frutos rojos, era como el
tótem protector del jardín. Frente al ricino
también había otro arbolito, lacio y algo
acomplejado, al que llamaban cariñosamente
“el gandul” por tener sus ramas alicaídas.
Margaritas, geranios, lirios silvestres de
vivísimo color…
Pero en el pequeño jardín también había
pobladores de la fauna animal. Por sus
parterres se paseaba una tortuga, llamada
Cleopatra, que siempre estaba muy pensativa.
Tres o cuatro felinos, entre ellos, Teseo, un
gato recogido de la calle. Una gata muy vieja
pero que cada dos por tres los sorprendía con
una nueva prole. Otro gato enorme, con rayas
atigradas en tonos grises, al que llamaban,
lógicamente, el Tigre, era el señor del jardín…
en ausencia de Tabú, un galgo con aires de
líder de toda aquella fauna. Amén de
mariposas, alguna luciérnaga, pájaros en los
árboles… un zoológico en miniatura.
Su infancia, pues, en medio de ese
entorno, era feliz y placentera como debiera
ser la de todos los niños del mundo sin
distinción de razas ni colores.
Una tarde de primavera, bajo un sol
esplendente que con sus rayos llenaba de vida
y alegría cuanto acariciaba, la pequeña,
apenas cuatro años ingenuos, se hallaba,
como solía hacer, jugando en el jardín, con su
vestido de organdí azul y un gran lazo del
mismo color sujetando sus cabellos rubios
como el oro, cuando “un mayor” de la casa,
acercándose cariñoso le propuso un juego:
-“Te voy a subir alto, muy alto, y vas a ver a
Dios”-. La niña acogió entusiasmada la idea.
Debía ser un juego muy divertido. Y dicho y
hecho. El “mayor” la alzó del suelo,

levantándola todo lo alto que pudo con sus
brazos, y la estuvo sosteniendo así en vilo
durante un cierto tiempo. La pequeña, con
ojos ingenuos miraba mientras hacia cielo y
en su imaginación creyó ver, o vio
efectivamente -la mente de los niños es
infinitamente más rica en imaginación que la
de los adultos-, cómo en medio de aquel cielo
tan azul, sin una sola nube que lo empañara,
se abría un gran agujero y por él, rodeado de
rayos irisados en tonos azules, unos pálidos,
otros más intensos, aparecía el mismo Dios,
grandioso en su Majestad. Los rayos giraban
en torno a Él cambiando de intensidad en su
azul al moverse formando una aureola que
enmarcaba la divina Imagen y la hacía resaltar
aún más. Era un espectáculo grandioso
contemplar, en medio de infinitos rayos
luminosos, al Ser Supremo reinando en el
azul.
La niña, maravillada, no apartaba sus ojos
de aquella visión que se le estaba ofreciendo,
fuese realidad o producto de su fantasía. En
esos instantes mágicos, estaba plenamente
convencida de que lo que sus ojos
contemplaban era de verdad.
La visión se desvaneció al ser bajada la
pequeña hasta tocar el suelo, aún extasiada
por aquella aparición celestial. El “mayor”
entonces le preguntó, entre divertido y
cariñoso: -“¿Has visto a Dios?”-. Y la niña,
convencida y rotunda, respondió: -“¡Sí, es
azul”.
Aquella niña, vestida de azul como la
muñeca de la canción infantil, hoy es una
anciana que guarda en su corazón, como un
tesoro, aquella hermosa visión que una tarde
de primavera tuvo cuando descubrió que Dios
también era azul como su color favorito. Y en
su soledad, rodeada de recuerdos, sabe que
quizá otro día de primavera será el mismo

Dios quien la alzará del suelo y, elevándola
hasta el infinito, la llevará con Él, para
siempre, a ese Mundo Azul de sus sueños.
(anécdota real que le sucedió a la autora
del relato).
POEMA AZUL
De niña, con mi fantasía,
un día descubrí que Dios era azul.
Qué azul era el inmenso cielo,
sin nubes que empañaran su esplendor,
el día en que te vi.
Azul el mar profundo con su canto,
cual homérica sirena de leyenda,
mientras, tímidos, unimos nuestras manos.
Azul era la luna que en lo alto,
farol colgante en el sereno cosmos,
contemplaba celosa nuestro idilio.
Azul era la noche cuajada de luceros
en que, bañados por su mágica luz,
nos juramos los dos amor eterno.
El azul transparente de tus ojos
era más intenso mirándote en los míos
colmando mi mundo de ilusión.
Y al sellar con un beso nuestro amor,
enajenados, creímos ver a Dios
envuelto en una nube de tisú.
Y ese Dios, sólo visible por nosotros,
sonriendo benévolo a los dos,
¡era también azul!
Vuestra amiga Carmen Carrasco

.
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Agustín
Hervás Cobo
-PeriodistaMarbella (Málaga)

J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

“Oidà! Nova ciutat,/ Jerusalem, la del reialme/ interior, perfecte i fonament de la fe/ i de la
pedra eterna, el Crist”
(Pere Ribot i Sunyer. Prevere i poeta. Vilassar del
Mar, 1908-1997)

JO FAIG QUE TOT SIGUI
NOU

ORACIONES DE LA ABUELA ROGE.
La infancia es ese tiempo vivido que nos marca para
siempre en el alma cada uno de los acontecimientos que
nuestros mayores nos dejaron.
Sin duda la infancia que vivimos junto a nuestros
abuelos es un tiempo que jamás olvidaremos.
De mi infancia rescato estas oraciones que mi
abuela Rogelia me hacía aprender cada noche que en su
cama dormía.
Haciendo público este recuerdo íntimo quiero homenajear a nuestros abuelos, pero también quiero rendir

tributo a las enseñanzas que nos dejaron. Ellos las heredaron por transmisión oral, así nos las legaron. Yo pongo
estas oraciones sobre el papel para que por siempre sean
recordadas y para que por siempre demos testimonio de
lo que somos. Es decir, ciudadanos nacidos bajo la influencia cultural judeo – cristiana. En realidad cada
quien toma su legado como le dicta su libre albedrío,
pero lo verdaderamente irrefutable es que somos quienes
somos por el legado que recibimos y el mundo occidental tiene sus raíces en la cultura judía y cristiana.

“Crist ahir i avui,
Principi i Fi
Alfa i Omega.
El temps i tots els segles són d’Ell.
A ell la glòria i el poder
per tota l’eternitat.
Amén”.
Feliços els convidats
a les noces de l’anyell,
el cel s’ha obert per a ells
i tots ells hi són entrats.
Molts foren decapitats!
Anunciaren la Paraula
de qui fou crucificat
i ara seuen a la taula

"Agua bendita
de Dios consagrada
limpia mi cuerpo
y salva mi alma."
"Virgen Santísima
tu esclava soy,
con vuestro permiso
a dormir me voy."
"Cuatro esquinitas tiene mi cama
cuatro ángeles me la guardan,
San Pedro, San Lucas, San Mateo
y San Nicolás, y en el centro,
la Virgen y el niño están."
"Cuando amanece el día
canta la totovía.
El cuclillo en el peñón
esperando que dé la oración.
La oración del peregrino
cuando Jesucristo vino

y se puso en el altar
con los pies llenos de sangre
y las manos de cristal.
Calla, calla, Magdalena,
que me acabes de limpiar,
estas son las cinco llagas
que me quedan que pasar.
A los hijos dales teta,
a los grandes dales pan,
a los viejos dales un rosario
para que vayan a rezar."
"En la puerta de la calle
está Jesús y su madre,
en la del corral,
el señor San Juan,
y en la del aposento
el Santísimo Sacramento,
en la de la cocina
Santa Catalina.
Dios conmigo, yo con Él,
Dios delante y yo detrás de Él"

amb qui ha ressuscitat.
El llibre de la vida s’ha obert
i Jerusalem ha estat mudada.
L’esposa, al costat de l’espòs

Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

se sent del tot afalagada.

MÁXIMA

El caliu que sent, la despert.
Tan sols en ell hi ha repòs!
Per sempre,
el Déu que és, serà amb ella!.
Ell fa que tot sigui nou!

Ante la ambigüedad del decir
y la palabra enmascarada,
solo cabe una máxima:
por sus frutos los conoceréis…
Después de dos milenios
de trabajo hermenéutico,
es el mejor ejercicio

de comprensión
jamás alcanzado.
La máxima se mantiene en pie.
Desde dentro, bien conocía
su mentor
los entresijos y secretos del corazón.
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Jesús
Solano
Marchena (Sevilla)

PÓETICA DE
NOVIEMBRE
VIII
Los arcones tenían el brillo del charol,
y una niebla espesa casi ocultaba
los rostros gregorianos que yacían impertérritos
ante una nube de misterio.
Los huesos ladraban como perros rabiosos

Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

EL SIGNO DE LOS
TIEMPOS
Dame el signo de los tiempos
que aún no ha llegado,
y un eslabón perdido
dentro del universo.

en la humedad que crecía por momentos,

Perdido en una galaxia,

y una campana distante advertía el evento.

perdido en ella siempre he estado.

Hinchados por la química del fermento,

Desde que tus ojos

reventaron los pellejos,

no quisieron alumbrar mi camino.

Jesús
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)

LA SONRISA DEL ALBA
Hierve la sangre
de la noche
que pronuncia la delgada
línea de tus ojos
con su luz naranja.
Amanece…
Enloquecen, fatuos,
los farolillos del rocío
entre tus ramas,
y mi labio impertinente
despliega sobre tu boca
la sonrisa del alba.

y un caldo de cultivo alimentaba
las bocas que esperaban acontecimiento.

Hace viento y es muy frío.
Tan frío como tus olvidos.

María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)

Dame los signos de tu mirada,
ellos tan importantes.
Quisiera saber a dónde vamos,
porque no sé de dónde venimos.

AL BUSCAR NO
SIEMPRE ENCUENTRAS

Sé que tú existes
pues te recuerdo y veo tu imagen

Al buscar no siempre encuentras, de inmediato,
las plácidas laderas del camino,
ni el mullido fondo de un río navegable,
ni la mano tendida, que te guíe, solidaria,
hacia cualquier destino.

grabada en el cristal

Más bien debes poder valorar, por ti mismo,
la expectativa deseada,
los senderos recorridos,
las experiencias vividas,
los eslabones perdidos, todavía no recuperados.

para recordarte,

Encontrar la vía que gratifique tus sentidos,
anhelos, deseos, expectativas
y valorar lo que puede orientarte en la búsqueda
de un nuevo camino, sendero, atajo o destino.

de mi alma.
Solamente me queda tiempo
y quizás, quien sabe, un día
nos encontraremos en otra galaxia.
Imposible. Imposible.
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Menchi
Sanz Peluffo
Madrid

LA CASA QUE FUE DE
LA FAMILIA
(EN SONETO CLÁSICO)

Quedó sin puro sol, tan desolada,
sufriendo entre las sombras de la umbría.
Se sintió, con aleve alevosía,
sin herencia de amor, desheredada.
Se encontró entre las grietas, agrietada
con falta de simpática empatía.
Y en una cruel lejana lejanía
se vio anonadada. Ya sin nada.
Y llegaron con mazas y sin pena.
Una herida brutal, casi de muerte,
la dejó sepultada entre la arena.
Pero en ti, casa mía, tus cimientos
estarán siempre allí con alma fuerte:
te apuntalan también mis sentimientos.
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Toñy
Castillo Meléndez
Lleida

NOCHE
Paseaba sin equipaje
convirtiendo al sol en cómplice de excusa...
Caminaba lentamente
haciendo gala de su falda rota.
La noche larga,
huellas en la mañana...
Buscaba lágrimas de terciopelo
mientras sus ojos se nublaban...
Caminaba lentamente
sintiendo sus heridas recientes.
La noche corta,
huellas en la mañana...
Hizo del sol su aliado...
y sintió como era transportada
a un jardín
con centenares de rosas
en espera...

Mª Eugenia
Santandreu
Palma de Mallorca

¡BENDITA POESÍA!
-¿Por qué no hago más poesía?
-Simplemente, me falta disciplina.
¿La necesita de veras, el alma mía?
Entonces detesto el trabajo de cada día,
que, el tiempo me roba y me deja vacía…
¿Siento y vivo la poesía?
Siendo así buscaré por tanto liberarme
de la cotidiana rutina.
¿Quién me pedirá explicaciones?,
cuando un día diga:
-Ahora dejo mis obligaciones
y me entrego por completo a mis devociones.
¡Bendita poesía!,
Que me permite volar y librarme
de tanta monotonía.

Ana María
López Expósito
Madrid

ESENCIA ALMERIENSE
Ante mis ojos un alcaudón estepario
me trae recuerdos de un paisaje
de casas encaladas y sonidos
de campañas de la iglesia y catedral.
Llevo tatuados en mi piel los colores:
blanco, rojo, azul y amarillo
de la bandera provincial.
Me cautiva el olor a mar, potaje,
jurel y migas; siento nostalgia
de los ratos de tapeo
en la Puerta de Purchena.
Añoro el olor de los olivares, almendros,
y campos de invernaderos a:
mango, aguacate, mandarina,
hortalizas, cítricos, adelfas y retama.
Al atardecer siento el silencio
de los ríos Andarax y Almanzora
que cubren los surcos de la vega almeriense,
cuando las gaviotas se envuelven en las olas
del paisaje de Cabo de Gata, que
siempre permanece en los mismos azules.
Añoro los paseos por las playas arenosas
de Aguamarga, Genoveses,
Rodalquilar, las Negras y Mojácar…
cuando el viento de poniente
roza mis labios de miel.
Los ﬁlos del día no cortan mi memoria;
anoche una bandada de estrellas me alumbraba
para vislumbrar los barcos de vela
de tu puerto y tu Alcazaba.
Clima de gente honesta,
que abre puertas, mente y ventanas del corazón.
Tu sol un reloj para el trabajo,
la luna ﬁel guardiana, es el silencio
perfumado de las eras de trigo.
Ciudad de sol y viento azul
que tamiza las tardes en el paisaje árido
del desierto, escenario de los ﬁlmes del West.

Gloria
de Málaga
Málaga

ANDALUCÍA SE SIENTE
Andalucía se vive
Andalucía se siente
Es la ﬂor en primavera
Es la sangre de su gente.
Andalucía se baila
Andalucía se canta
Es la feria de un te quiero
Carnavales en sus cielos
Es su fe en semana santa.
Andalucía seduce
Te cautiva y enamora
Por sus campos.
Por sus mares
Sus campiñas y olivares
Por su gusto por sus aromas.
Todos somos andaluces
De sangre y sentimiento
Es la tierra prometida
Yo la vivo en carne viva
Es lo tuyo y es lo nuestro.
Es mi paz y mi consuelo,
Mi inspiración y mi musa
Es mi esencia es mi acento
Lo que yo llevo por dentro
Soy ﬂamenca y andaluza.
Para el pintor que la sueña
Para el poeta que escribe
Es mi ayer es mi ahora y,
Siempre ¡Andalucía se vive!
¡Andalucía se siente!
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Francisco
Muñoz Pacheco
Lleida

INQUIETUDES
Altos puentes de silencio
me llevan por ancha senda
con lágrimas en el viento
huyendo de la tormenta.

Es la magia del amor
la que me ayuda a vivir
ensanchando el corazón
que acaricia mi sentir.

Me escapo con gran presteza
de la prisión de los sueños.
Voy en pos de la nobleza
y de mis fueros internos.

Sin temer a la verdad
buscaré toda la fuerza
para poder ser capaz
de disfrutar la belleza.

Ardiente fuego en mi alma
con tan intenso calor
que añoro con esperanza
una lucha sin temor.

Sentimientos e ilusiones.
Una caricia en la piel.
He saboreado emociones
sin poderme contener.

Así camino en la vida
intentando descifrar
el color de la alegría
en la inmensidad del mar.

Y aferrado a un gran amor
que camina junto a mi,
le agradezco su valor
y la querré hasta morir.

TEJEDORA

Esperanza en el andar
es altitud de tu camino
que de vida es consuelo
el caminar sin resuello.
Corazón que va cansado,
recordando los anhelos,
anhelos ya compartidos,
dicha de amor y deseos.

A TI
Te busco como el explorador
que sondea y se topa con la cueva,
dada por perdida en la montaña
y hace ya mucho tiempo secreta.
Sabe que la clave estará oculta
en esa hendidura de la piedra.
Y por esta razón mi corazón
vive, ama e inventa esa tierra.
Te imagino como un niño que al perro
extraviado en el bosque rastrea,
agarrándolo contra ese viento
que sopla fuerte lejos desde el mar.
Ese mar azul grande y brillante,
tan profundo en esta vida nuestra,
en que acabamos estando solos
con las palabras vanas y huecas.
Te encuentro a través de un África
de verdes y siendo yo la que vuela,
porque es mi corazón el que ansía
correr y estar siempre de ti cerca.

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

Tejedora de ilusiones
en urdimbre de Lino,
donde las mariposas
dibujan con sumo primor
tu destino desmedido.

María Helena
de Val López
Valencia

Universo si escuchas,
guarda un momento
silencio, silencio por ti
por mí, por el mundo
que agritos lo está pidiendo.
Humanidad que disfruta
del manantial del afecto,
quererla solo un poquito,
porque de amor está muriendo.

Salir así a ﬂote al hundirme,
queriendo creer que eres la senda
que de nuevo me conduce a ti,
armonía de pensamiento nueva.
Te registro como la luz del sol
que la proa de la barca mía lleva,
desde este sur al soñado norte por
donde mis velas ha tiempo navegan.
Y te quiero mejor al amanecer,
el momento precioso en que despierta
mi corazón y el sol me recibe
ﬁel, abrazando sonriente mis penas.
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Germana
Fernández
Zurgena
(Almería)

Antonio
Gutiérrez Moreno
Lleida

QUE A NADIE LE EXTRAÑE
A Toñy Castillo Menendez

Que a nadie le extrañe
su forma de ser,
su comportamiento,
desde muy pequeña
lleva la mochila
repleta de sueños.
Yo estuve en su tierra
hace mucho tiempo,
y al igual que ella
a la luz del día
pude ver los barcos
cruzar el estrecho.
Y con añoranza,
en la noche oscura,
la luz palpitante
de un faro a lo lejos
que guiña y te dice
"soy gibraltareño".
Sueños e ilusiones
de dos corazones
que miran al cielo
buscando caminos
para un mundo nuevo.
Un día decidieron
cruzar el estrecho,
él con su añoranza,
ella con sus versos.
Y fue Cataluña
quien puso el anzuelo
a dos corazones
con el mismo vuelo.
Y nos conocimos,
hermoso momento,
yo le di la mano
ella me dió un beso,
algo en su mirada
me llegó muy adentro.
"Escúchame bien",

dijo sonriendo,
"mírame a los ojos,
dime lo que pienso,
y si lo adivinas
te regalo un cuento".
Yo me eché a reír,
me gustó su acento.
"Siéntate", me dijo,
"y escúchame atento.
Tú has estado en Ceuta,
sabes que no miento.
El aire africano
que impregnó tu cuerpo
es el que te traza
el camino recto,
el que te acompaña
a soñar despierto.

LOS ALPES
Recortadas contra el cielo,
las montañas, cubiertas
de un blanco manto.
La nieve que al derretirse
baja en torrente,
violenta, por las cañadas
y apaga la sed del valle
que alimenta la cabaña.
Con su cornamenta
apuntando a las estrellas
y los pies en la montaña,
la cabra contempla
como crece su manada.
En lo alto de los riscos,
el águila vigilante,
nada escapa a su mirada.
En el río transparente,

Ese aire limpio
que tú llevas dentro,
lo siento y lo vivo,
y cada mañana
me dice en silencio.

Que a nadie le extrañe
su forma de ser,
su comportamiento,
desde muy pequeña
la Toñy Castillo
es un libro abierto.

Yo quiero ser ese cielo.
Yo quiero ser ese valle.
Yo quiero ser la montaña.
Yo quiero ser blanca nieve
que baja por las cañadas.
Ese río, ese mirlo,
ese águila, esa cabra,
ese pájaro carpintero,
que taladra
en el abeto su morada.
Yo quiero ser… el poeta,
que a todos ellos les canta.

Francisco M.
Morales
Granada

"Dale tu sonrisa
al que veas serio,
ayuda al que sufre
y al que esta indefenso.
Lleva de la mano
aquel que anda ciego
y enseña el camino,
que conduce al Cielo".

el mirlo bebe
y el pájaro carpintero,
en el tronco del verde abeto
hacer su nido pretende.

-REFLEXIÓN-

Paz interior,
gran cosa es de lograr,
quizás, plenitud.

Renunciar también,
la ambición trastoca,
no tener nada.

La dependencia,
de otras vidas vive,
así, se sufre.

Gozo de vivir,
aspiración máxima,
seguir luchando.

La autonomía,
¿inalcanzable meta?,
inteligencia.

En el espejo,
reﬂejar la imagen,
indiferencia.

Tranquila vida,
día a día pasar,
la aceptación.
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Ana
Martínez
Huércal-Overa
(Almería)

A MI TIERRA
Seca tierra que adormeces
sumida en el sopor
que le proporciona el sol
que amanece deslumbrante
alumbrando en derredor.
Aridez de campos yertos
ávidos de agua limpia,
sedientos del don divino
de ríos y nacimientos.
Agua que huyes de aquí
por el calor y los vientos
y abandonas sin dolor

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.

a los árboles sedientos.
Tierra del mediterráneo,
anegada del sudor
de jornaleros que luchan
con denuedo y con valor
por arrancarte, siquiera,
un ápice de sabor.
Canta el hombre campesino
en su quehacer cotidiano
con la esperanza preñada
de la laboriosa fe
de arrancarle a la tierra
esa fruta deseada.
Pero sin agua no hay vida,
ni sabores, ni esperanza,
ni continuidad querida

Y por los que me diste
conociéndote a Ti
y también lo hacen.
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.

de progreso y de pujanza.
La lucha se desvanece
mojada de secas lágrimas
que se pierden cuando ruedan
sobre curtidas tierras secas
y no pierden la esperanza
de ver ﬂorecer un día
los frutos de su añoranza.

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

SIEMPRE FUISTE MI
AMOR
“Poesía lírica destinada a ser cantada”.

Dicen que tuvo una amante,
dicen que tuvo hasta tres.
Tenga las amantes que tenga,
yo no lo voy a perder,
porque lo llevo tan dentro,
que esto no lo voy a creer.
Fue en una noche de luna,
que la luna se ocultó
y en esa noche de luna
la luna a ti te engañó.
Pero cuando vino el alba
y el sol ya resplandeció,
tú buscaste mi mirada
y nos fundimos en amor.
Yo a ti ya te hice saber,
como lo creía yo,
que se pierde dignidad,
perdonando una traición.
Pero, un amor como el mío
solo admite comprensión
y, además, yo lo concibo
como un regalo de Dios.

Juana
Soto Baena
Castellón de la Plana

SOY EL AGUA
Soy el agua que nace incontrolable
rodando en catarata se derrama
me convierte en luz en pez de plata
hasta alcanzar la mar inalcanzable.
Toda la furia muere en el camino
de mi río eterna enamorada
se hace canción música, quejío
de la zambra soñada por Granada.
Un jardín son tus márgenes serenas
donde danzan los juncos con la brisa
donde sueñan las más bellas sirenas.
Solo queda tu espejo en mi retina
trenzaré las espigas con hinojos
que me dejó tu olor a verde oliva.
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Antonio
Quero Matas
Málaga

Tony
Rojas
Almería

...LA PASIÓN
La pasión me corroe
no sé como decirlo,
poco a poco me carcome
y al pasar unos segundos,
mi pasión se hace doble.

..y
Es entonces que se crece
esa pasión que a modo,
me hace volver tan loco
guardando yo el secreto,
que la ocasión merece.

Los redobles de mi alma
mis arterias enloquecen,
pues muere de amor quien ama
y aunque el día oscurece,
te sueño yo en mi almohada.

..y me pregunto,
¿Será la pasión, el todo ?
¿será que la quiero tanto?
¿sera que por amor puedo?
tenerlo todo controlado,
pues su pasión, me puede.

Y descanso yo en mi lecho
y levanto en la mañana,
y abro el cajón derecho
para verte fotograﬁada,
en la ermita de mi pueblo.

GORRIONES EN LA
VENTANA
Hay dos gorriones en la vieja ventana,
dos avecillas ante la desvencijada pared,
cuatro patitas sobre los barrotes oxidados.
Pero no es tan solo eso lo que hay,
no es simplemente el retrato de dos aves,
es también el lenguaje de una conversación callada,
un pálpito de libertad en sus alas quietas,
un deseo de amor en sus cerrados picos.
No, nada es baladí en esta obra,
nada es tan solo color o pincelada,
hay también rondando un sentimiento dormido,
algo que, en llegando al ﬁlo,
un ser despierto se adentra y palpa.
Toda obra es expresión de concentración y trabajo,
aventura matizada por el ingenio creativo de su autor.
Si hablamos del devenir ﬁgurativo,
dos pajarillos simplemente observan y descansan.

M. Carmen
Robledo Fores
Madrid

Si hablamos del color, tendremos que resbalar
por el tobogán onírico de los matices.
Si hablamos de aquello que nos trasmite,
tendremos deseos de volar, cierta ternura en el posado

APRENDER
Aprendí que es mejor no preocuparse demasiado.
Lo que tenga que venir venga cuando quiera y se acepta según viene.
Si te preocupas demasiado no eres feliz por cada día de lucha tienes momentos buenos y malos.

y la vida que se derrama en la expresión de los pajarillos.
Y si profundizamos más y hablamos de la intención, del sentido,
entonces podríamos pensar que el pintor nos hizo un guiño,
que tal vez era de mañana cuando fue sorprendido,
que quizás paseaba acompañado de su ﬁel amigo,
que de repente esta imagen le hizo pensar
en el lienzo en blanco al ﬁnal del pasillo
y su mente comenzó a hilvanar

Si te levantas un día y no piensas en nada estaremos perdidos solo desea que seas feliz y sigue
aprendiendo de la vida.
Esa paciencia que tienes con los años todas las cosas se agudizan y también tu sabiduría.
Y quieres gritar a los cuatro vientos que viva lo que aprendí

la escena de los dos gorrioncillos.
Y sería más tarde, después de algún café y varios cigarrillos,
que el cuadro surgió como otra obra más,
un diálogo de autor inspirado y tranquilo,
cuyo ﬁnal fue Dos gorriones en la ventana.
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Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

DESDE LA CUMBRE
HEROICA
Desde la cumbre de tu heroicidad,
observas como pasa el tiempo.
Arrastrándose en la ambigüedad,
de unas batallas sin fundamento.
Desde donde sientes estallar,
cada vida entre tales lamentos.
Con los que sufres en tu suspirar,
aunque sólo sea, en hierro.

Carmen
Bocanegra Montañes
Granada

EL PALACIO JUNTO
AL MAR

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

AMORES DE TODA
ÍNDOLE

I
Sonrisa y mirada bucólica,

Jazmines blancos,
aroma a azahar,
solerías de mármol,
balaustradas que dan al mar.

se ven estrellas en el mar,
olas y sirenas en la alcoba,
tardan meses en despertar.
Amor joven, celos y pasión,
adulto, posible proyección,

Una palmera perfecta

en mayores tan solo ilusión,

Menudo cuadro has de contemplar,
estando tan solo y tan quieto.
Viendo viudas ante ti, pasar,
buscando la paz de su tormento.

junto al porche principal

generalmente cosa de dos.

Sosteniendo su alma y pesar,
con lágrimas de un sufrimiento.
Que se escurren hacia un triste mar,
que lleva un cauce con sus cuerpos.

Tras aquella ventana

Eres símbolo de la heroicidad,
emblema de heridos y viejos.
Para de ellos extraer hermandad
por aquéllos, que un día cayeron.
Desde el luto de esa majestad,
que engrandece héroes muertos.
Con madres y novias que ven sangrar,
al amor de su glorioso ejemplo.
Que por siglos siempre vivirá,
dentro de ese sentir tan nuestro.
En el que se nace para luchar
y llorar, por guerra de inﬁernos.

y al otro lado un magnolio
al que se pueda trepar.

Por él, morimos y matamos,
igual nos curan que hieren,

un jardín crecerá,
repleto de rosas rojas
con espinas de verdad.

Jesús, por el acabo clavado.
madres las que más quieren.
Los hay de patria y colores,
de décadas y de un día,
posesivos y maltratadores,

Violetas en un rincón

el yo oteo, tú tan solo mía.

de césped se rodearán,
macetas de verde vida

Muchos llegan sin buscarlo,

que a veces florecerán.

de la confianza o el trabajo,
del chiste, la copa, el alago,

II
Paredes blancas,
ventanas nuevas,
que nadie ha abierto aún,

Estatua que se debe adorar,
por los que nunca más volvieron.
Con ﬂores y ramos de la verdad,
la verdad ﬂoral de un recuerdo.

que nadie cierra.

Desde la cumbre de la heroicidad,
ahí seguirás existiendo.
Rodeada de un jardín tan coral,
como el amor, los hizo eternos.

la alegre risa,

de venganza, o desengaño.
De convenio y de tropiezo,
del gozo al remordimiento,
y otros, qué con el tiempo,
pasan del rato, a eternos.
El platónico sin esperanza,

La puerta blanca

que vive y ama en silencio,

cerrada espera,

cuanto más da, más ama

la vida nueva.

y se lleva al cielo el secreto.
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Mari Carmen
Bono
Valencia

A LOS ARTISTAS
VALENCIANOS
Héroes tienes, Valencia,
artistas que se destacan
en las nubes de tu cielo,
en tu clima, tierra y mar.
En cualquier rincón encuentras
un escultor, un pintor,
un cómico o un poeta ...
Somos chispas de tu fuego,
Valencia, tierra de amor ...
Son más que un tiempo esos paisajes,
lo que descubre el artista ...
Es tu gracia inagotable
lo que embelesa al pintor.
Todo un arte eres, Valencia,
es tu huerta, tus naranjos,
son tus ﬂores, la Albufera.
Son esas puestas de sol
que cada día nos llegan ...
Son tus mujeres tan guapas,
tus hombres tan bien plantados,
tus fallas que rían siempre.
Son esos verdes que muestran
sombras y luces soñadas ...
Por eso sangre de artista
vibra en este cielo de España,
que no hay un clima mejor
que la tierra valenciana.

Ángeles
Martínez
Madrid

LA
ZORRITA
Y EL GRANJERO
Es una historia verídica que les voy a relatar
llena de respeto a los animales con cariño y lealtad.
El granjero cuidaba de sus gallinas
con mucho trabajo y esmero
y estas en agradecimiento
les ponía unos hermosos huevos.
Un día estando las gallinas
campando por la ﬁnca como era costumbre
una bonita zorra canela y blanca,
con el granjero de frente se topó,
ella que no se lo esperaba
dando grandes saltos por la valla se salió.
El granjero desde ese día estaba muy preocupado,
sabía que las gallinas corrían peligro
cuando él no estuviera a su lado,
una tarde como hacia siempre
las sacó del corral
para que picotearan yerba y bichitos
y tuvieran libertad.
Todas iban en grupos,
menos las nuevas Olivia y Blanquita,
hasta que no se integraran
las demás siempre les pican.
A la hora de encerrarlas,
faltaba Blanquita,
la que ponía los huevos de dos yemas,
de todas era la bonita,
el granjero llamó a su esposa
y ésta al nieto,
con temor a que la zorra
se la estuviese comiendo.
Los tres buscaron y buscaron
por todo el bancar,
hasta que se hizo de noche,
y no la pudieron encontrar.
Todos estaban muy tristes,
y dieron a Blanquita por muerta,
la zorrita sería castigada
con el uso de la escopeta.
Al día siguiente el granjero
se disponía a cumplir lo prometido,
cuando se presentó un vecino
con un perrito muy listo,
Lucky ladraba y ladraba
alrededor de una caja de recoger la uva,
Blanquita estaba debajo
calladita la muy tuna,
debió de pisar la caja
y ésta la vuelta se dio,
dejando a la pobre debajo,
menos mal que tenía respiración.
A Lucky lo condecoraron
con la medalla de honor,
porque salvo dos vidas,
es todo un campeón.
El granjero le llevo comida a la zorra
para que no se acercara a sus gallinas
y estás pudieran campar sin miedo
y muy tranquilas.

Antonio
Cañellas Rigo
De Sa Font
Marratxinet
(Mallorca)

LA MADONA DE SA CABANA
A 80 anys l´homo está
en el mòn sense alegría
quan vous sa seva hormonia
a von ha hagut d´arribar
amb un gueato amb samà
que camina i no fa via
si es que tenga ﬁll o ﬁa
frissen de dur-lo a enterrar
perqué a ca seva ja hi fa
més nosa que compañía.
Una ﬁga peranjal
coida de sa ﬁguera
una dona mal fanera
sempre seu a n´es portal.
Fradina qui guapa va
de mà d`altri acomodada
ja ho será desgraciada
segons amb a qui caura
segons amb a qui caura…
si cau amb sa meva ma
jo li assegur qui tendrá
bastonades i poc pa
i sa feina ben ﬁxada!!!
i si es vespre no l´ha acabada
a jeure sense sopar.
Continuará…

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

JAÉN
Jaén es tierra
de míticos olivos
y estirpe humana distinguida.
Cabal sorpresa
de goces sensitivos
donde fiel espíritu anida.
Reserva de la gracia y el talento;
esencia desbordada del ingenio.

Granada Costa

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Rincón Poético
María José Paloma
Martín Fernández
Madrid
Profesora de Inglés

EL PAN DE MAÍZ

y ella galopa sin rumbo
Sueño con el momento

entre zarzas y quimeras.

de ver los tilos en ﬂor

Ya comienza a amanecer

así mientras lo imagino

y apartó de mi interior

alegro mi corazón, y no

las brozas y la maleza,

doy rienda a el dolor,

Como duele retirar con

ni caigo en el desaliento.

fuerza descomunal

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

el vislumbrar la pobreza.

Y más al comer mi pan,

Pero este brillo del sol, tanta luz prometedora,

cuando comienzo a pensar,

que se ﬁltra en mi ventana, me susurra

si vosotros disponéis,

emocionada.

de algo tan esencial.

Los cerezos y forsitias, los lilos y las gazanias,

Veo el maíz triturar y el molino de molienda, yo

quieren conspirar por ti.

me quiero imaginar...

Mucho queda por vivir, muchas manos por

cuán lejos la realidad,

abrir,

los granos son aplastados

que no te engañe tu mente,

en mortero y machacados

que no puedes sucumbir.

hasta llegar a agotar.

El molino ya está a punto,

! Oh mi mente traicionera!

y tus manos necesito

que yo la quiero evadir

para secar el maíz.

María
Manrique Pérez
Torremolinos
(Málaga)

DORADAS Y
PLATEADAS
Ángel de alas doradas así te veía yo
contemplando tu mirada,
Caballero de radiante armadura cada día
descubres tu personalidad alejando de ti a
quienes te valoran,
Eres como una veleta pensando que todo gira
como una ruleta ¡ay qué equivocado estás!
¡Tu armadura se esta volviendo gris cuando te
veo pasar!
El parné o dinero como dicen en mi tierra
¿Para qué me sirve?
¡No lo quiero! No es más rico quien lo posee es
más rico quien sin tener nada entrega su
corazón el tiempo y hasta su amor,
¡No pienses que la ignorancia es un don!

No hay tontos bañados en gloria…
Ni galanes pisando rosas
Dime chiquillo maduraste o sigues siendo un
niño ¿piensas que todo se compra?
¡Qué equivocado estás! el aprecio no entiende
de menciones o indirectas… niño grande
aprende que el tiempo es limitado… eras un
ángel de alas doradas ante mi mirada,
Tus alas cambiaron de color de doradas a
plateadas ¡tú no eras quien yo pensaba! Como
dice el refrán hasta el buen vino se acaba,
No vayas ofreciendo ﬂores
Acércate a quien te valore
Verás lo equivocado que estás,
El respeto y el valor se ganan con el corazón.

José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

SANITARIOS
¡Benditos los sanitarios!
De toda clase y condición,
que, con su gran corazón,
siempre fueron solidarios.
Trabajan con abnegación,
sacrificio y entereza,
diligencia y presteza,
que nace del corazón.
Días y horas de tensión,
velando a seres humanos,
según dictados del corazón.
Ellos fueron en la tierra,
los enviados del cielo,
que, con su tenaz vuelo,
y su fe que no se quiebra,
velaron nuestros dolores,
angustias y agonías,
sin rezos ni letanías.
En las noches y albores.
Administrando remedios,
que alivian nuestros males,
gentes buenas y cabales,
con muchos o pocos medios.
Sin prisa ni descanso,
vigilantes y veladores
con ternura y con amores.
Noches negras, amaneceres,
lejos ya de los errores,
recuerdo de mil quereres,
lejos ya de los amores,
que gozaste y tuvieres.
Aflora mi pensamiento,
días de vino y rosas,
de vivencias hermosas,
llenas de sentimiento,
que recuerdo y venero,
que me dan paz y gloria.
Forman parte de mi historia,
y de la que no reniego.
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Argeme
García Lucas
Colmenarejo
Madrid

Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia)

CARTA A UN ENAMORADO
Si ves que caigo rendida
y te emociona mi entrega,
por el beso apasionado
que me deja sin respiración,
asegúrate de que nada me aprieta.
Mirándome a los ojos, con amor,
pon tus manos en mi cintura.
Yo las mías pondré en tu pecho
para controlar el baipás,
no sea que caigas seco.

CITA DE BLANCO
Su primera cita de blanco
sonrisa inmaculada de largo,
en su libro sólo había colores
no tenía páginas en blanco.
Mas en su cita en blanco
solo se vislumbraba un objetivo,
la entrega de su compañía
y era su destino en movimiento.

Si sobrevivimos a esta locura
que nos ahoga a los dos,
intercambiaremos fotografías
de nuestra juventud perdida,
sentados, tomando el sol.

Fueron apareciendo más colores
nunca vistos en el pasado,
le acompañaron en su caminar
corrían tiempos de baile.

Si tus dientes son postizos
no los guardes en el bolsillo.
Puestos, o en la mesilla con llave.
No podría sobrevivir a la impresión.
Ni tú verme a mí sin camisón.

Del cielo llegaban estrellas
de blanco iluminar en el inﬁnito,
una de ellas quedó prendada
en su vientre para ver la luz.

A estas edades los sustos sientan fatal.
Mejor nos escribimos poemas,
que son más seguros para la salud
y no dan ningún trabajo extra.
Siempre estarás en mi corazón.

Silvio
Rivas
Almuñécar
(Granada)

Sus colores cambiaban de tono
mas el blanco tomo el control,
sería protagonista en sus primaveras
mas el otoño tornaba colores mil.

ES DOMINGO…
Amanecer, las naranjas de mi acera
le han abierto los ojos al sol.
De su tálamo el invierno dominguero,
trae el silencio de las pasiones dormidas
y una quietud amanecida apaga el miedo.
Silencio… el tiempo es un sosiego,
de paseo por las nubes se ha ido el aire
y mi corazón late con un vals de Strauss.
Domingo, la vida descansa, (como Dios),
yacen también yermas las injusticias;
se contonea levemente una hoja tenue
y me hace cosquillas en el alma.
Confundido y manso dormita mi pasado.
Todo está en calma…
impasible está la ciudad.
Se dan una tregua las pasiones…
Quietos están los fanatismos…
En la mañana del séptimo día,
la vida es un bostezo.
Es domingo…

Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Antonio
Prima Manzano
Valencia

LETRILLAS

AGUANTARÉ RESIGNADO
Aguantaré resignado lo que quede,
pero que triste es vivir sin un amor:
Ese amor, que se escapa de tus manos.
Ese amor, que nos tiene consternados.
Ese amor, que no entiende de milagros.
Ese amor, que remonta y prevalece.
Ese amor, que sufre y que comprende.
Ese amor, sublime y abnegado.
Ese amor, semejante a lo sagrado.
Ese amor, que remonta hasta las nubes.
Ese amor, que hasta el cielo es elevado.
Ese amor, sin tregua ni medida.
Ese amor, dichosa palabra,
que del hombre está olvidada

Es cosa de envidiar
ver andar el asnillo
-trascendente y sencilloconvertido en Altar.
Con su carga de amor
no se siente abrumado.
Nunca había soñado
una carga mejor.
Manso como la brisa
-trascendente y sencilloalumbra en el asnillo
una oculta sonrisa.

¿Cobró razón el azar?
¿Ha cobrado conciencia
y ve la trascendencia
del olivo y la palma?
Es cosa de envidiar
ver andar al asnillo
-trascendente y sencilloconvertido en altar.
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María Jesús
Sarmiento
Lillo del Bierzo
León
DEDICADO A
MOLVÍZAR

LUZ Y AMOR
La vida, son momentos,
son instantes,
no los dejes pasar…
pues, ellos te darán felicidad.
Esa que se necesita
cada día, un poco más,
al lado de la familia, los amigos
ellos son amor de verdad.
No dejes que estos pasen
como si fuera un día, más,
alégrate por dentro
y por fuera se reﬂejará
tu felicidad.
en tus ojos , en tu cara
esa sonrisa brillará,
darás luz al mundo
y se te agradecerá.
Pues…
les darás amor y felicidad.
Esa que se necesita tanto
y en estos días, mucho más,
la vida se nos ha cambiado
deseamos más fraternidad.
Que sea felicidad
en la medida que se pueda,
amor y nada más.
En esta vida que nos queda,
disfrutemos de los momentos
quizás mañana no se pueda,
démonos felicidad,
de la mano quien la quiera.
La mía, está dispuesta,
para cambiar, para abrazar,
también reír, o llorar,
besar,
pero que sea de felicidad.
Luz al mundo y la encontrarás.

Francisco
Rossi Melero
Valencia

EL AMOR DE MI
ATARDECER
Sentado a la mesa de un bar,
no cesaba el pensamiento
soñando en preciosa mujer
con muy dulces sentimientos.
Buscaba al atardecer
un corazón lleno de amor,
quería compartir con él
el cariño que sentía yo.

Antonio
Medina
Almuñécar (Granada)

DE QUÉ SIRVE
PREDICAR
De qué sirve que predique
si el mundo no va a cambiar,
vivimos como cobardes
escondidos y sin hablar
para qué perder el tiempo
luchando por la verdad,
la gente se ha aburguesado,
ya no se quieren molestar

Fue compensado el deseo
encontrando aquel amor,
y tan sólo conocernos,
el sentimiento nos unió.
Cuando al oído susurraba
lindos versos de mi amor,
su corazón escuchaba
lleno de ardiente pasión.

preﬁeren pasar penurias
antes que ir a protestar
a ese grupo de maﬁosos
que nos roban la libertad
nadie se inmuta, señores,
nadie se atreve a luchar,
nos volvemos sordomudos

Oyendo palabras mías,
qué agradable placer sentía.
Echada en mi pecho oía
latir a su corazón.
Entre mis brazos la estrechaba,
con suave y dulce pasión,
su alma de amor se llenaba
y me hablaba con dulzor.

con un cachito de pan
vamos de mal a peor,
nuestros gobiernos apestan,
todo es ego y corrupción,
todo amargura y miseria.
¡Ay, si Dios me diese el poder
para limpiar tanta mierda!

Cómo te adoro, mi amor.
Estando a su lado yo soy feliz.
La felicidad de estos años
nos toca cuidarlo a los dos.
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Políticos y banqueros,
las petroleras, la iglesia...
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Soledad
Martínez González
Madrid

Antonia
Navarrete Lebrato
Valencia

HOY SE DESPERTÓ
UNA ESTRELLA
Hoy se despertó una estrella
y está en el cielo alumbrando,
los niños juegan con ella
y su luz los va curando.
La estrella juega contigo,
su juego será especial,
se convertirá en velero
por no verte naufragar.

CIELO ABIERTO
SERES INEFABLES
En silencio por mis sueños
yo camino y voy buscando
el sentido de mi vida
por senderos intrincados,
unas veces me deleitan
y otras vienen fustigando.

Si miras por la ventana
y ves una estrella brillar,
piensa que ella te mira
y no quiere verte llorar.

Hay que acertar el camino

Está volando un cometa
busca la mano de un niño,
para entregarle su fuerza
mientras le da su cariño.

Para elegir el camino

Él quiere verte feliz
y que sueñes con la luna,
y al tocar su bella nariz
se convierta en aceituna.
Él busca un amigo aprisa,
que si aún está en la cama
no pierda nunca la risa,
la esperanza ni la calma.

Francisco
Jiménez
Ballesteros
Madrid

sin escuchar ese encanto
de sirenas engañosas
con dulces voces cantando.

Cuando pierdes la fe, es un desierto
lo que sientes por dentro de tu pecho
y un oasis reclamas sin barbecho
donde pueda beber tu desconcierto.
Y pretendes hallar para el entuerto
otra vez el camino más derecho
y salir del cañón frío y estrecho
y encontrar el calor de un cielo abierto.
No la debes dejar que se despida,
al dejarla marchar, tu pecho aúlla
de dolor, al saber que está perdida.
Recobrarla de nuevo es cosa tuya
y los cielos te dan la bienvenida
mientras cantan alegres un aleluya.

yo en mis sueños me acompaño
de una idea, que es, seguir
cuando despierto…soñando.
Poder así recordar
mensajes entremezclados
en la ignota oscuridad
y en los cielos despejados
de bellezas luminosas
y personajes alados
que nos hablan, que nos cuidan,
que nos tocan con sus manos

Lorena
Jurado Tarragona
-Palau de Anglesola
(Lérida)

PESAR

perfumadas, luminosas.
Si la angustia nos azota
y se siente el pulso blanco
María Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

EL ACENTO
Puse el acento sobre tu persona,
en ese momento, asomó la luna,
que nos dio cobijo, resaltó la tilde,
y bajo ese embrujo yo quise pedirte…
que si en algo quiero ser acentuada
es como persona, que siempre fue amada.

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

¡Ay del alma mía!
Que en sombras se deﬁende
Sin hallar la paz
Que su camino guíe...
Como pensar convencida
Que nadie queda a la intemperie
Habiendoun eterno Dios
¿Que entre sombras sonriente vive?
¿Es extraño?
Quiero apoyarme en su fe
De este Dios que mis sentimientos rije
Pero me siento volar en un cielo
Que nunca alcanzo a verle el límite
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Inocencia
Frisuelos
Palma de Mallorca

SOÑANDO DESPIERTA
Debajo de un pino verde
él dijo que me quería
y que por mí se moría,
junto a aquella fuente clara
puso su mano en la mía.
Con gran gozo y alboroto
contesté con alegría,
que también lo le quería.
Era mi primer amor.
Por ese amor yo vivía.
A través de la neblina
por la árida llanura,
vi su arrogante figura,
que llegaba junto a mí
mirándome con ternura.
Y cruzando los trigales
y encendidas amapolas,
alfombras de campanulas,
por caminos y quebradas
junto a aguas sonoras.

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

TORMENTA
Bajamos por la montaña
cruzamos montes, colinas,
como alegres golondrinas,
nuestras almas pasajeras,
por entre robles o encinas.
Soñaba estando despierta
cruzamos la carretera,
que tarde más placentera
recogiendo florecillas
por entre las cementeras.
Hasta el viento era feliz
formando mil remolinos
y, como dos peregrinos,
al llegar a la platea
divisamos nuestra aldea.

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

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos
(Málaga)

PARA MI PERRITA THARA
Ay Thara de mi vida
cómo puedo agradecerte
toda tu vida en compañía
qué feliz fui de tenerte.
Pasamos ratos agradables
me quitaste depresiones
eras como un ángel del Cielo
repartiéndome tus amores.
Tú me lo diste todo
compañía y armonía
y me cuidabas mi casa
gozando de tu alegría.
Entendías mil palabras
y yo a ti te comprendía
estábamos compenetradas
con una mirada tuya y mía.
Qué feliz yo te veía
jugando cuando eras pequeña
y cuando fuiste adulta
tu cara era alegre y risueña.

Nos íbamos a la playa
jugabas a correr por la arena
y cogíamos los cangrejos
para cocerlos luego en la cena.
Me iba con papá a bailar
y tú me guardabas la casa
nunca molestaste a nadie
los ladridos ¡ni de guasa!
Luego cuando regresábamos
pedías tu regalito
te ponías muy contenta
moviendo con gracia el rabito.
Tu inteligencia y destreza
te hicieron ganar trofeos
haciendo lo que se te decía
y así te daban los premios.

Campeona hermosa perra
Thara de mis amores
siempre te agradeceré
tus besitos con pasiones.
Lametoncillos en mis manos
me los dabas a montones
era tu agradecimiento
recompensa de tus dones.
Tú naciste animal
de gran agradecimiento
cumpliste en esta vida
para merecerte un monumento.
Mi recuerdo a donde yo vaya
irá por siempre contigo
pues al perro hay que agradecerle
que sea nuestro mejor amigo.
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Rafael
Rodríguez Palma
"Fali"
La Zubia
(Granada)

TE PERDÍ
Encontré mi guitarra
con las cuerdas rotas,
olvidada quedó como tu amor.
Yo me engaño diariamente
pensando que al igual que
a la guitarra también te olvidé.
Me digo continuamente que ya
no debo quererte;
mentira ingrata para
conformarme.
Si te veo pasar con tu linda acompaña
a los que entregas chupe, zumo y pan,
no te persigo como hace tiempo,
pero acelero mi paso para por otra
calle volverte a mirar y lo que perdí
ver a tu lado crecer.
El daño que hice lo estoy pagando
sin poder hacerlo callar,
te quise tanto, te quiero ahora y te querré,
mi alma desesperada quiere estallar.
Al poner mi pié en la calle, mi mente
retorna a aquel envuentro desafortunado;
siempre; siempre está todo en el mismo
lugar, como aquel día,
el sol obligaba a tu sombra a seguirte por
igual y alumbrar mi traición y tú al ver
tenerme para siempre dejar.

María José
Alemán
Palma de Mallorca
José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

NO ESPERO SER
COMPRENDIDO
Si es que me muero de amor,
moriré de tanto amarte;
por soñar de noche y día
con la historia de esa tarde,
cuando el sol, enardecido,
se bañaba en los trigales,
y tú, perdida en mis brazos
me besabas, insaciable,
dando alas a mi pasión
y a mi deseo anhelante.
Allí vi nacer la dicha,
como en un divino alarde.
Allí descubrí secretos,
arcanos inconfesables,
y aprendí lo que es amar
sin límites y sin cauces,
pues, solamente el amor
hace brotar manantiales
con sonido de violines
y canciones ancestrales.
Que nadie sepa jamás,
que nadie se entere, ¡nadie!,
de aquel ocaso divino,
con belleza inenarrable
en que me diste tu cuerpo;
tan hermoso, tan pujante,
mientras cantaban jilgueros,
y contestaban zorzales
desde las curiosas ramas
con que nos cubrió aquel sauce.
Que los pájaros no cuenten
lo que vieron. ¡Que lo callen!
Que no lo cuente la luna
ni el lucero de la tarde;
y el ocaso, lujurioso,
que se olvide los detalles,
y cuando llegue la aurora
con su brillo rutilante,
con que tú lo recordaras
yo podría consolarme.
Si me muero de este mal,
será porque no me amaste
nunca más como aquel día;
jamás como aquella tarde
que, derrochando ternura,
con caricias celestiales
me llevaste hasta la gloria,
y, en la gloria me dejaste
sin pensar que el corazón
yo lo perdí en aquel lance.
No espero ser comprendido
por quien no vivió un romance
sobre un hermoso trigal
con amapolas rampantes,
en brazos de una mujer
de hermosura incomparable;
el deseo a ﬂor de piel,
y un corazón palpitante.
Con tal que lo entiendas tú…
¡Con eso tendré bastante!

Trilogía Flores

ANTONIO FLORES
Su pelo largo, rizoso y negro como el ala de los cuervos,
el viento se lo enredaba para peinárselo luego.
Dos brazas tuvo por ojos haciendo gala de su sangre tan gitana.
¿Fue soledad su compañera interior? ¿Fue acaso genialidad,
o una niñez diferente lo que hizo crecer, caliente
en su sangre una serpiente que se enroscase en sus venas?
Duerme con la peor de las pestes; soledad en compañía.
Con su guitarra española, compone cuando le suda la frente.
Hecha de menos su madre, sus charlas reconfortantes,
su cariño demostrado de mil formas diferentes.
Le ayudaron, se volcaron de una manera total
pero a pesar del amor, pudo más esa aﬂicción,
la falta de ese pilar, de esa madre colosal.
Para verla cada día de dejó de ser terrenal
ya que existir sin la guía del Faro de Alejandría.
¡Es una larga agonía para este pobre chaval!
Katy
Salobreña
(Granada)

QUISIERA PODER
HABLAR….
Quisiera poder hablar
de la mosca cojonera
pero poco hay que decir,
tan solo que siempre intenta
ser la guinda del pastel
a costa de lo que sea
y pica en todas las tartas
como si fueran de ella.
En este lodazal de egos
hay alguna que se piensa
por afán de destacar
ser de la verdad la dueña,
de todo cree saber
y sobre todo comenta,
solo vale su opinión
la de los demás es lerda.
Ella piensa en su delirio
ser de la razón la esencia,
piensa que tiene cogida
la verdad por la entrepierna.
Ser psicóloga le gusta
y a ello sin temple juega
y a quien no juega su juego
lo trata como tontuelo.
-

Le gusta a la susodicha
presumir de ser la reina
de conciertos y debates
sin tener pizca de idea,
tratando como borrico
a quien sus tesis no aprueba.
E inventa por mantener
su palabra como buena,
con sinrazones rebusca
mantenerse en la palestra,
que para ella el ﬁgurar
entre tiestos y macetas
parece ser la razón
que la mantiene despierta.
Pero escribir, poco escribe
que sabe poco de letras,
le gusta más debatir
presumiendo de discreta.
Me recuerda el dicho aquel
que me contaba mi abuela
del perro del hortelano,
que estando falto de muelas
ni comía ni dejaba
que los demás sí lo hicieran.
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Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

EUROPA-PUERTA
CERRADA
Soy blanco y me siento negro
porque me siento hermano
de los infelices que han muerto
ante nuestra puerta cerrada
buscando un refugio cierto
llamando a la desesperada
mientras solo el silencio
contestó a su llamada.
Yo soy un pobre europeo
no importa cuál es mi raza
y por más que quiero, no puedo
desentenderme de la hazaña.
Veo sus vidas truncadas
por no haberles atendido
quizás por no haber sabido
acudir cuando gritaban.
Mientras en el mundo haya niños
que piden pan, donde lo haya
no pueden cerrarse los caminos
ni silenciarse los gritos
de los que no tienen ni agua
y aunque no quieran los ricos
cargados de razones rancias
los pobres, debemos darlas.
Soy cristiano, soy europeo
soy de una vieja camada
y si es todo lo que poseo
ello es todo y es nada
entonces, ¿qué les puedo dar?
Para que cambie su suerte…
quizás poderles a visar
que los caminos del mar
son caminos de la muerte.

AL POETA
El poeta,
debe tener memoria,
lápiz y libreta,
para reﬂejar cada historia .
El poeta sueña,
que los sueños se hacen realidad,
despertarse siendo dueña,
de tanta libertad.
El poeta diría,
llegó la hora de decir la verdad,
en forma de poesía,
y con mucha generosidad.
El poeta nunca escribiría,
palabras que hieran el sentimiento,
pero siempre las llevaría,
en el alma y el pensamiento.
No te rindas poeta,
aunque las palabras sean duras,
como una peseta,
sigue tus andaduras poeta.

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

EL TIEMPO PASA DESPACIO
El tiempo pasa despacio,
despacio, y yo me muero
el tiempo pasa despacio
y yo, no encuentro consuelo.
El tiempo todo lo acaba,
todo menos mi dolor
el dolor va machacando
mi alegría y mi ilusión.
El tiempo todo lo cura
pero no en esta ocasión
siento que estoy atrapada
en un pozo de dolor.
Mi mente clara y alegre
se convierte en callejón
un callejón muy oscuro
donde pierdo la razón.
Es un dolor que te atrapa
de los pies a la cabeza
que te escuece, que te araña,
te apuñala y te ﬂagela.
Un dolor invalidante
en la cara, la cabeza
que va recorriendo el cuerpo
desde dentro hacia fuera.
Una cadena que arrastro
que me frena la alegría
una fosa muy oscura
donde tortura mi vida.
Que te oprime en el cerebro
que te roba las ideas
que te borra los recuerdos
y te deja en la inercia.

Antonio
González Váldes
Dúrcal (Granada)

UNA FLOR
Yo corté una ﬂor

Absorbió el perfume que emanaba

Con permiso de su mata

Y se sintió agradecida.

Para hacer una ofrenda

Esa ﬂor le inspiró

Y adornar a una dama.

Que con suma maestría

Ella que no esperaba

Escribió para el periódico

Tal galantería

Una bella poesía.

Instintiva se la llevó a la cara
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Francelina
Robin
Villajoyosa (Alicante)

BÚSCAME
Cuando yo me vaya,
ama en las canciones,
búscame,
en las estrellas y constelaciones,
está bien que yo lo sea,
en cualquier universo,
emociones parpadeantes.
Búscame en reuniones,
en la ternura de la vida,
estaré vibrando en cada abrazo,
incluso me sentiré en los ojos,
en los besos y en la despedida,
huyendo de la soledad.
Siempre quise poder expresar
de una manera simple y verdadera
el amor que siento por ti
y eso no lo digo broma.
Tus ojos siempre me han fascinado
porque revelan el poder de la atracción,
son la fuente de mi inspiración,
eso me mueve a escribirte esta canción.
Tu sonrisa, siempre hermosa y contagiosa,
de mis sueños es la razón,
caminar con alegría
porque me conforta el corazón.
Eres la ﬂor de mi jardín
que desprende la fragancia más suave,
que despierta mis deseos
y me tranquiliza con su elegancia.
Una ﬂor que quiero siempre viva,
deslumbrando mis ojos,
dame tu perfume
y quien sabe amarme.
Si tú me extrañas
búscame en las ﬂores del jardín.
Elegí de esta manera
decorar con perfumes y colores
mis pasiones.
Búscame al amanecer
quién sabe, incluso podría estar en silencio.
Te dedico esta sencilla poesía
escrita con todo cuidado y amor.
La que siempre me fascinó
a mi hermosa y dulce ﬂor.

José
González Mesa
-Málaga

Marisi
Moreau
Málaga

VIBRACIONES

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.

Al dirigir mi mirada hacia un cielo
muy brillante, recordé en el momento
esos ojos deslumbrantes que tenías
esa noche donde los dos encontramos
plenamente la pasión que desata con
vehemencia las caricias del amor.
Mis manos acariciaban los lugares más
sensibles que provocan sin quererlo
esa frontera invisible entre la luz y el ardor.
Teníamos que decidir entre mirar o seguir.
Acercamos nuestros labios en señal
de decisión, donde aﬂoró como el viento
una brisa tan sensible que el alma
a los dos tocó, y sin poder remediar
la decisión ya tomada, entramos en un
abismo con tal desesperación
que nuestros cuerpos vibraron pulsaciones
de pasión, fue un largo desenlace
entre gemidos de amor, que esa noche
tan brillante la recuerdo yo al instante
cuando yo escucho su voz, qué hermoso
fue el quererla, qué sensible, qué pasión
por los poros de su cuerpo emergía seducción
pero esa que no habla, esa que sale del alma,
del alma activa de su interior…

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

AY, ALHAMBRA DE
GRANADA
En una noche estrellada
la luna te vino a ver,
Sierra Nevada te alumbra
y el Darro lava tus pies
y el Albaicín te contempla
preguntándose el porqué,
entre tantas hermosuras

Granada tuvo que ser
la que te meció en su cuna
y la que te vió nacer.
¡Ay Alhambra amada
y si no te vuelvo a ver!
Lloraba la reina mora
de la tarde a la nochecer,

Ay mi Alhambra soñada
no me hagas padecer,
aunque sea yo desterrada
conmigo te llevaré.
Qué importa ya que me muera,
si no he de volverte a ver.
Ay Alhambra de Granada.

Granada Costa
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Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

Rafael
Camacho
Castellón

LA VIDA EN VERSO

COMO QUIEN
LLEGA Y DICE
ADIOS

Llevo la vida en palabras
Como brotes de alabanza,
Escritas en un poema
En un trocito del alma.
Donde el destino, me lleve
Siempre te estaré esperando,
Con este amor que es un verso
Para ti, que eres mi encanto.

Me fui como quien llega y dice adiós;
como quien pasa con mirada ausente;
ella quedó sin voz, indiferente,
musitando tal vez: !vayas con Dios!

Una música de amores,
Contigo que eres mi vida,
Pasiones azules, brujas
Eres mi mujer querida.

Luego exhaló un suspiro lastimero,
presagio de dolor y desventura;
yo agilicé mis pasos con premura,
en ﬁngido desdén, aunque la quiero.

Unos besos, ﬂores, vino
En esta noche de luna,
Quiero decirte mi niña
Que bailas, como ninguna.

Han pasado los años lentamente;
sus besos recordé con insistencia;
y he buscado en los sueños su presencia,
como busca el sediento alguna fuente.

Para ti ﬂores de amores
Sonatas de mil pasiones,
Lunas cuajando mis besos
Sentimientos, emociones.

Hoy, como el árbol viejo y carcomido,
en una rama verde, rebrotada,
luce, mi primavera inmaculada,
la sonrisa de un ramo ﬂorecido.

Para ti nanas de espuma
Castañuelas de hojalata,
Vestidos de mar salada
Lazos de seda y de plata.

Porque el amor es de la vida el canto,
y del alma sonora encordadura,
donde crea su bella partitura,
unas veces feliz y otras de llanto.

Yolanda
López Rodríguez
Madrid

PENSÉ
Pensé en las bellas cosas que vivimos y los tropiezos que,
aún más, nos unieron.
Pensé en el largo tiempo que pasé a tu lado,
compartiendo los buenos momentos, los regulares y
otros… “un poco malos”.
Pensé que se cumplirían tus promesas de amor, de ese
amor, de ese que aún, no sé por qué fue rechazado.
Pensé en aquellos momentos, bajo la lluvia, cuando
nuestros labios mojados se sellaron.
Pensé que estaba soñando y nos seguíamos queriendo
para llegar a un ﬁnal… amándonos, pero desperté del
sueño y resulta, que nos estábamos distanciando.
Pensé en lo que podría pasar si volviéramos a juntarnos,
con un amor ya desplazado.
Pensé mucho. Hice un gran recorrido del pasado y lo

mejor será no volver atrás a un amor ya quemado, que
aunque el fuego lo avivara, nada ardería en él, con la
fuerza de antaño.
Pensé que lo mejor, sería, no seguir recordándolo porque
todo fue un fracasar, que después de haberlo dado todo
y conﬁado, no fue “recíproco” y sólo quedó en una bella
sombra que estaba llorando.
Pensé, que un día, tendría la oportunidad que llegara un
Amor Nuevo y me diera una Felicidad que creí perdida,
por un amor desdichado.
¡Pensé y pensé! y por ﬁn… ¡un amor inesperado, sincero
y ﬁel llegó a mi lado!
Pensé sería casualidad, suerte o el destino, que me lo han
brindado. Yo seguiré con él para ver un futuro, quizás
acertado o quizás… insospechado.
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Victoria
Cuenca Gnecco
Adra (Almería)

LA RUEDA
Llegó sin avisar ni ser llamado
en medio de la tarde oscurecida,
levantando el fusil con encendida
euforia por matar lo más amado.
El pueblo siempre dócil y engañado
corriendo por las calles sin salida.
Una madre que arrastra enloquecida
ese cuerpo del hijo inanimado.
Miradas hacia el cielo saturado
de nubes de color amoratado.
Pensamientos de rabia contenida.
Aullidos de dolor desesperado.
Un niño con la gorra de un soldado
juega rodando el aro de la vida.

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

AMANECER
DORMIDO
Sin embargo, me gusta la poesía,
Cuando, en tus ojos me miro.
Cuando, me pierdo en las sombras,
De un bosque dormido.
Cuando, hueles a jazmín, azahar y rosas
Contemplo, embelesado la pálida luna.
Cuando, sueño contigo, en tu alma me miro.
Soy tu prisionero, tu esclavo, amigo.
Tu compañero, fantasía pérdida,
Tu libro abierto, un verso leído,
La huella en mi cuerpo,
Amanecer dormido.

Granada Costa
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BÉCQUER, EL POETA DEL
ROMANTICISMO

l próximo 5 de marzo de 2022 se presentará en
el Palacio de la Prensa de Madrid (Plaza del
Callao, nº 4, en Calle Gran Vía) la Antología
Poética dedicada al poeta del romanticismo
Gustavo Adolfo Bécquer.
Si nuestras primeras 24 horas ininterrumpidas de poesía,
en marzo de 2015, se las dedicamos a este gran poeta, el 5 de
marzo de 2022, siete años después, le queremos dedicar esta
Antología compuesta por biografía de Bécquer, su poesía,
más las aportaciones de asociados y compañeros de Granada Costa. Las aportaciones pueden consistir en cartas (románticas o no), artículos, o poesías. El libro tendrá pasta dura
con sobrecubierta en medidas de 18x25cm.
Aquellos amigos y compañeros que quieran participar en
esta magnífica obra pueden ponerse en contacto a través del
correo electrónico fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 62 64 73. El periodo de participación es muy limitado ya que está previsto presentar el libro en marzo de 2022.
Entre los participantes habrá tres premios que se darán a
conocer el 5 de marzo de 2022 en el Palacio de la Prensa en
Madrid:
1º. La edición de un libro de pasta dura con 300 páginas en
medidas de 17x24 cm. El premiado recibirá 200 ejemplares.
2º. La edición de un libro de pasta dura con 200 páginas en
medidas de 17x24 cm. El premiado recibirá 200 ejemplares.
3º. La edición de un libro con 200 páginas en medidas de
15x21,5 cm. El premiado recibirá 100 ejemplares.
La forma de ganar estos premios será mediante un sorteo público que se realizará el mismo día 5 de marzo de 2022. Cada
participante recibirá un boleto por página en la que participe.
El precio que tiene participar en este libro es de 100 € por
cada dos páginas (no pudiendo participar con una cantidad
menor). En cada una de esas páginas caben unas 400-500 palabras, o bien, hasta 30 versos. Por cada participación se obtendrá como obsequio un ejemplar de la obra. Ahora bien, a
partir de las diez páginas, el participante obtendrá el doble
de valor en forma de boletos para el sorteo.
Además, todos los participantes recibirán un vale por el
mismo importe para gastar en productos de la Editorial
Granada Club Selección (compra y edición de libros exclusivamente). Podrán aprovecharse de esta promoción a partir
del 5 de marzo de 2022 en el periodo de un año.

