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La editorial obsquiará con un LIBRo al mes 
del Club Granada Costa a todos los socios
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dador y director de una emisora de radio, promotor de actos, periodista y pintor. Socio de Honor de la Sociedad
General de Autores, SGAE.  Miembro de la Taula Valenciana d´Autors Teatrals. Medalla de Oro del Instituto
Nacional de Previsión…  ¿Quién da más a sus 91 años? PÁGS 6-7
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la época, que comienza en los
últimos años de la década de los
70 y aún continúa, contribuyó,
en la historia de los horrores de
la humanidad, con una nueva
forma de explotación del hom-
bre por el hombre: el tráfico de
órganos. investigaciones reali-
zadas por distintos medios, pe-
riodistas y organizaciones
independientes han permitido
echar luz, al despuntar el siglo
actual, sobre esta aberrante rea-
lidad, una luz a la que de todas
formas se empeña en cubrir de
sombras una cadena de intereses
metidos de lleno en este “nego-
cio”.  

este tráfico se lleva a
cabo con órganos importantes y
fundamentales para poder seguir
viviendo como corazones, pul-
mones y riñones, hígados, timos,
ojos… todos estos órganos van
destinados a pacientes que
pagan elevados precios y se en-
cuentran internados en hospita-
les muy importantes de todo el
mundo. los “donantes” son, en
principio, miles de cuerpos no
reclamados que van a parar a los
depósitos de cadáveres.

en definitiva, el desti-
natario o receptor de la compra
de un órgano humano, funda-
mental para vivir, es un paciente
rico, desahuciado y desesperado
de seguir viviendo. Sin em-
bargo, el  donante vivo, es un
pobre también desesperado de
conseguir algo de dinero para
satisfacer sus necesidades bási-
cas. 

el comercio de órganos
ocurre sobre todo en países en
los que coexisten minorías bien

acomodadas con mayorías po-
bres, con marcadas diferencias
entre ambas, con un alto grado
de injusticia social, sin leyes que
regulen la práctica de los tras-
plantes y en países en los que no
existe la injerencia del estado en
el control de la actividad tras-
plantadora. 

el tráfico de órganos se
ha convertido en un floreciente
y lucrativo negocio a través del
cual la pobreza en el tercer
mundo se salda con “materia
prima” humana. Principalmente,
existe en la india, país al que
viajan numerosos pacientes
ricos de alemania, pero, sobre
todo, de italia para trasplantarse
en condiciones nada seguras y
sin las más mínimas garantías,
riñones comprados de personas
extremadamente pobres. tam-
bién es frecuente en Filipinas,
Hong Kong y la china, países en
los que los pobres venden un
riñón por sólo mil dólares a
ricos procedentes principal-
mente de Japón. en menor
grado, también existe en muchos
países del norte de África espe-
cialmente en egipto, en los que
con frecuencia en la prensa se
leen anuncios de oferta de riño-
nes por parte de personas deses-
peradas por la pobreza,
beneficiando a ricos desespera-
dos por seguir viviendo. 

en algunos países de
américa latina, como bolivia,

en los que coexiste la ex-
trema pobreza con la in-
justicia social y la falta
de atención por parte del
estado para cubrir las ne-
cesidades básicas de la
población, incluyendo el
tratamiento dialítico para
sustituir la función renal
perdida, los ricos tam-
bién publican anuncios
en la prensa solicitando
riñones que son oferta-

dos por personas agobiadas por
la pobreza. Y de la misma ma-
nera, estas personas desespera-
das por satisfacer alguna
necesidad básica con dinero, pu-
blican anuncios en la prensa
bajo el título de “dono riñón”
tratándose en la realidad de la
oferta de un riñón para la venta. 

a pesar de
estos esfuerzos mancomunados,
sin embargo, la tasa de donantes
se mantiene estancada y el nú-
mero de pacientes condenados a
morir por falta de un órgano es
cada vez mayor. a fin de incen-
tivar la donación de órganos y
disminuir esta brecha entre
oferta y demanda, en muchos
países se ha implantado el pago
de los gastos funerales del do-
nante, la concesión de un seguro
médico para los familiares del
donante por parte de las institu-
ciones en las que se encuentran
asegurados los receptores bene-
ficiados con los órganos y la re-
ducción de los impuestos para
los familiares del donante en la
comunidad a la que pertenecen.

lo que hace posible
pensar en actividades ilícitas al-
rededor del trasplante de órga-
nos es la antigua pero creciente
diferencia de posibilidades entre
los ricos y los pobres. esta es la
opinión del doctor rafael Mate-
sanz, director de la organiza-
ción nacional de trasplantes
(ont) y conocido en todo el

mundo como el padre del exi-
toso “Modelo español” de dona-
ción y trasplantes. Según él,
cuatro condiciones se encuen-
tran en el origen y las conse-
cuencias del comercio de
órganos: una creciente demanda
de órganos para trasplante, unas
posibilidades científicas en
constante desarrollo, una comu-
nidad global cada vez menos
propensa al acto solidario de
donar y unas tasas de procura-
ción de órganos en franca decli-
nación. 

esta situación es actual-
mente conocida como penuria de
órganos para trasplante. no hay
órganos para todos, luego los
ricos hacen todo lo posible por
conseguirlos a costa de lo que
sea.  

la desesperación por
seguir viviendo alimenta el ate-
rrador negocio del tráfico clan-
destino de órganos humanos en
el mundo, una actividad que no
conoce fronteras ni límites.

cada vez se encuentra
más difundida la polémica en
torno al destino de los órganos
de muchos prisioneros en cárce-
les y campos de concentración
de china y de otros países que
se autodenominan democráticos.
las manifestaciones populares
para pedir una mayor atención al
problema coparon la portada de
muchos noticieros internaciona-
les. respecto al tema, la organi-
zación “Human rights Watch”,
de asia, informa que en china
se extraen ilegalmente más de
3.000 órganos de prisioneros al
año (más de ocho diarios). los
precios de éstos varían en los
mercados clandestinos “baratos”
de india (bombay) o Kuwait,
entre otros: 1.600 dólares por la
piel de las piernas de los prisio-
neros; 400.000 dólares por los
intestinos; 127.000 dólares por
un pulmón; etc., etc. 
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EE l periódico Granada Costa y la Agrupación Cultural  “Club Granada Costa”,
con el objetivo de honrar y de dinamizar la vida cultural del Club en el apartado
de las Artes Plásticas, convocan este certamen de carácter anual que se regirá de

acuerdo con las siguientes bases:

1ª PARTICIPANTES
Artistas del Club Granada Costa de cualquier nacionalidad, sin ninguna otra li-

mitación que la que se derive de la aceptación total de las presentes bases.

2ª OBRAS
Cada autor podrá presentar solamente una obra, que sea original e inédita y que

no haya sido premiada en ningún otro certamen o concurso, ni sea copia retocada de
una premiada anteriormente, entendiéndose por tal a que sea de su creación y de su ex-
clusiva propiedad.

-Estilo y temática libres.
-El tamaño de las obras no será inferior a 100 cm. ni superior a 200 cm. en nin-

guna de sus dimensiones.
-Las obras deberán presentarse sobre soporte idóneo adecuadamente enmarca-

das al menos con un listón de madera, o junquillo.
-No se admitirán obras protegidas con cristal o realizadas en materiales que su-

pongan un riesgo evidente para su integridad.

3ª FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
-En el reverso: nombre y apellidos del autor, y título de la obra, si lo tiene.
-En sobre cerrado adjunto debe constar:
a) En su exterior:
-I Certamen de pintura Granada Costa/ Club Granada Costa.
-Nombre y apellidos del autor.
-Título de la obra, si lo tiene.
b) En su interior:
-Fotografía de la obra presentada, en cuyo reverso figurará el nombre del autor.

Si ofrece dudas sobre su colocación, símbolo de posición idónea para colgar.
-Ficha técnica de la obra, indicando técnica empleada, dimensiones, fecha de

realización, etc.
-Fotocopia del DNI, dirección actual, teléfono de contacto y correo electrónico.
-Breve nota biográfica del autor.
-Solicitud de la devolución de la obra, a portes debidos, en el caso de que no

sea retirada personalmente.

4ª ENTREGA DE LAS OBRAS
-Lugar: Hotel Helios de Almuñécar

Playa de San Cristobal
18690 Almuñécar -Costa Tropical-  (Granada)
-Horario: de lunes a domingo de 10 a 21h. 
-La fecha de plazo de admisión de las obras es a partir del 25 de abrila 1

de mayo de 2014.
Cualquiera que sea el procedimiento utilizado para el envío de la obra, ésta deberá pre-
sentarse debidamente protegida y embalada.
Serán a cargo de los participantes todos los gastos de transporte de las obras, no respon-
sabilizándose las Entidades convocantes del Certamen de los desperfectos que pudieran
sufrir durante el transporte o traslado, si bien la organización velará por las misma y pon-
drá el mayor celo en su manipulación.
La organización del Certamen certificará la presentación de cada obra mediante recibo
que se entregará personalmente al tiempo de la recepción o, por petición expresa se re-
mitirá por correo al nombre y dirección que figura en el embalaje.

5ª JURADO
El jurado estará compuesto por relevantes personas del mundo del Arte y cuya identidad
se dará a conocer en acto público.

6ª EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS
Todas las obras serán seleccionadas y se expondrán en la formidable sala de exposicion
del Hotel Helios.

7ª FALLO DEL JURADO
El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer en acto público que tendrá

lugar en el Hotl Helios de Almuñécar el día 31 de Mayo y se  publicará en la página web
del periódico Granada Costa (www.granadacosta.info).

8ª PREMIOS
1º Premio.................................3000 euros y diploma*
2º Premio.................................2000 euros y diploma*
3º Premio..................................1000 euros y diploma*
4º Premio Tres menciones honoríficas.........diploma*
A los tres autores premiados (y a los tres honoríficos) se les ofrecerá la oportu-

nidad de organizarle una exposición colectiva  en alguna de las salas de exposiciones
municipales en el 2014.

La entrega de premios y menciones honoríficas tendrá lugar el 13 de diciembre
del 2014 en el circuito cultural organizado por el Club Granada Costa en Almuñécar
Costa Tropical, debiendo ser recogidos por los autores premiados y nominados (o las
personas en quien deleguen) a los que previamente se les habrá notificado que han sido
premiados.

Las obras premiadas quedarán en posesión de los organizadores reservándose
estos los derechos de edición, reproducción (con la conformidad tácita de los autores de
las obras al aceptar las Bases del Certamen), haciendo siempre mención al autor de la
obra.

9ª DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS
1. Las obras presentadas personalmente, se retirarán del Hotel Helios de Almu-

ñécar en horario de 9 a 21 horas (de lunes a domingo) por el propio autor o persona de-
bidamente autorizada, en cuyo caso deberá presentar escrito de autorización firmado por
el autor, así como fotocopia del DNI del autor y del autorizado.

2. Las obras recepcionadas a través de agencia de transportes, las devolverá la
Organización del certamen por el mismo conducto y a portes debidos, previa solicitud
que figurará en la ficha de datos exigida.

3. Las obras se retirarán o devolverán con el mismo embalaje utilizado por el
autor para su presentación.

10ª CONDICIONANTES
La Organización se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas

en las bases, siempre que considere que puedan contribuir a mayor éxito de esta
Convocatoria.

Todos los participantes tendrán que rellanar una ficha técnica de inscripción
que deberán solicitar a la organización a través del correo electrónico
promociones@granadaclubseleccion.com o al teléfono 958 62 72 16, abonando pre-
viamente 5 euros en concepto de tasas.

Este certamen cuenta con el patrocinio de empresas privadas.
La participación en este Certamen implica la plena aceptación y cumplimiento

de estas Bases.
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E l barroco prendió fuerte en Es-
paña y tuvo un gran desarrollo
con la influencia en la literatura

y en todas las artes, cuyas característi-
cas generales se explicaron en el capí-
tulo anterior del mes de febrero.

EL BARROCO EN LITERATURA
En el siglo XVII hubo escritores

que se consideraban barrocos que escri-
bieron con un estilo totalmente compren-
sivo por su sencillez, pero hubo otros que
complicaron el estilo haciendo difícil su
comprensión. En los primeros años del
siglo XVII aparecen dos movimientos li-
terarios totalmente opuestos que se carac-
terizaban por el uso complicado del
idioma que son: culteranismo y concep-
tismo.

CULTERANISMO
Los escritores culteranos se pre-

ocuparon principalmente de la forma em-
belleciendo el estilo y por eso utilizaban
palabras sonoras y cultas que llamaban
cultismos en contraposición de palabras
vulgares o malsonantes. También emple-
aban abundantes metáforas, sinécdoques,
metonimias, perífrasis, paranomasias, ad-
jetivos artísticos, evocaciones mitológi-
cas, alegorías y retorcimientos
sintácticos. Es un estilo refinado y musi-
cal. Se puede decir que los culteranos te-
nían un especial interés en vestir de
suntuosidad, de belleza las frases lo
mismo que en la arquitectura de adorno.

GÓNGORA (1561-1627)
El máximo repre-

sentante del estilo culterano
fue el cordobés Don LUIS
DE GÓNGORA Y AR-
GOTE. Tan intensa fue su in-
fluencia que al culteranismo
se le llamó GONGORISMO,
como término equivalente.

Góngora sólo escri-
bió en verso extensos poe-
mas en los que los cultismos
alcanzaron la mayor de las
bellezas como en la “Fábula
de Polifemo y Galatea” y el
“Panegírico del Duque de
Lerma”, en  “Las Soledades”
así como romances y letrillas
y sus hermosos sonetos de
estructura perfecta. La pala-
bra soneto viene del diminu-
tivo italiano SUONO, que
significa sonido. La temática
que emplea son las mitolo-
gías, pastorales, los cautivos,
los moriscos, los laudatorios,
los religiosos, los satíricos y
descripciones de la Natura-
leza. Pero el tema sólo le
sirve como apoyo porque
como hemos dicho lo importante para los
culteranos era la forma, la belleza de la
expresión. La métrica que más empleó
fue el octosílabo, la octava real y el ende-
casílabo.

Otros poetas culteranos de re-
nombre fueron el sevillano JUAN DE

JÄUREGUI (1523-1641); el Conde de
Villamediana (1582-1622);FRANCISCO
TRILLO DE FIGUEROA que saltó a la
fama en 1651 con el poema heroico al
Gran Capitán; el poeta granadino PEDRO
SOTO DE ROJAS (1584-1658) que escri-
bió el “Paraíso cerrado para muchos, jar-

dines abiertos
para pocos”. La
casa donde vivió
aún se conserva
en el Albaicín
con el nombre
de la CASA DE
LOS MASCA-
RONES.

EL CONCEP-
TISMO
Si en el cultera-
nismo lo más
importante es lo
ornamental, el
conceptismo es
todo lo contra-
rio, lo impor-
tante es la
profundidad en
el que debe bri-
llar la idea, el
concepto. Su
ideal es decir
mucho con
pocas palabras.
Pero esas pocas
palabras al

poder significar varias cosas a la vez
puede también llevarse a confusión por lo
que los escritos suelen ser a veces tan os-
curos como los de los culteranos.

Los conceptistas emplean con
abundancia equívocos, paradojas, retrué-
canos y agudezas. Uno de los escritores
barrocos conceptistas, BALTASAR GRA-
CIAN 81601-1658) decía que “lo bueno,
si breve, dos veces bueno”, y este otro,
más obran quintaesencias que fárragos”

QUEVEDO
El más importante representante

del conceptismo fue FRANCISCO DE
QUEVEDO Y VILLEGAS que nació en
Madrid en 1580 y murió en 1654. Fue
enemigo irreconciliable de Góngora al
que menospreciaba y ridiculizaba en sus
versos. Escribió multitud de poemas de
tema amatorio, político, filosófico, satí-
rico, Patriótico; moral y burlesco. Siem-
pre se mostró radical en sus escritos pues
su guía era la sinceridad de su pensa-
miento que le ocasionó muchos contra-
tiempos. El más doloroso fue los cinco
años que pasó en la cárcel de San Marcos
en León.

A pesar de su  oposición al cul-
teranismo, Quevedo no es un escritor de
fácil compresión, a veces es tan difícil
como pueda ser la de los culteranos. Tenía
un gran conocimiento del idioma y lo uti-
lizaba con tanta autonomía y empleaba
tantos juegos idiomáticos con las palabras
de doble sentido que muchos de sus escri-

Rogelio
Bustos Almendros
 -Granada-

El Barroco en 
España 

Góngora Quevedo

Lope de Vega
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tores resultan difíciles de extender. Que-
vedo está considerado como la máxima
personalidad literaria de España que pre-
senta tantas facetas que no puede resu-
mirse en una sencilla fórmula. Se unen en
él el moralista riguroso, el satírico de ma-
ligno ingenioso, el lírico lleno de vigor,
el escritor político de visión clara, el no-
velista audaz… Y en todos estos géneros
se reconocer su poderosa mente siempre
original. En prosa escribió la novela  titu-
lada “El Buscón”.

Otros escritores barrocos con-
ceptistas fueron Baltasar Gracián ya men-
cionado, Saavedra Fajardo (1584-1648);
Francisco Manuel de Melo (1603-1666)
Antonio de Solís (1610-1686).

No todos los escritores del siglo
XVII fueron forzosamente culteranos o
conceptistas. Hubo muchos escritores que
no pertenecieron a ninguno de esos dos
movimientos, y en algunos, parte de sus
obras estuvieron en un lado y en el otro.

Una de las máximas figuras lite-
rarias de ésta época fue FÉLIZ LOPE DE
VEGA CARPIO, quien admiraba los dos
estilos y sobre todo a Góngora a pesar de
haberle dirigido furibundos ataques. Lope
de Vega siempre intentó armonizar forma
y fondo en sus poemas. Él mismo definió
así su estilo:

“También soy yo del ornamento amigo;
Sólo en los tropos imposibles paro
Y de este error mis números desdigo;
En la sentencia sólida reparo,
Porque dejen la pluma y el castigo
Oscuro el borrador y el verso claro”
Además le cupo la gloria de ser el fun-
dador del teatro nacional. Lope de Vega
hizo del teatro un género eminente-
mente popular porque acierta, a la vez,
con una eficaz fórmula dramática y con
una temática grata al público.

SONETO A CÓRDOBA DE 
GÓNGORA

Aquellos que han estudiado la
obra de Góngora afirman que en su po-

esía se fusiona lo que el hombre tiene
de humano y lo que tiene de divino; lo
que le acerca a la generalidad. En este
soneto y lo que le aproxima a los dio-
ses. En este soneto que evoca a Córdoba
escrito hacia 1585 desde Granada se
asemeja a la generalidad de los hom-
bres:

¡Oh excelso muro, oh torres coronadas
De honor, de majestad, de gallardía!
¡Oh gran río, gran rey de Andalucía,
De arenas nobles, ya que no doradas!

¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas,
Que privilegia el cielo y dora el día!
¡Oh siempre gloriosa patria mía,
Tanto por plumas cuanto por espadas!

Si entre aquellas rüinas y despojos
Que enriquece Genil y Darro baña
Tu memoria no fue alimento mío,

Nunca merezcan mis ausentes ojos
Ver tu muro, tus torres y tu río,
Tu llano y sierra, ¡oh patria, flor de España!

En este soneto a Córdoba escrito
desde Granada lo que intenta decir que a
pesar de las bellezas de Granada no ha olvi-
dado las de su patria, Córdoba.

SONETO SATÍRICO DE QUEVEDO
En este soneto se muestra clara-

mente su ingenuo maligno y el empleo
de palabras vulgares y la ausencia total
de cultismos y en cierto modo de be-
lleza:

Cuando tu madre te parió cornudo,
Fue tu planeta un cuenco de la luna;
De madera de cuernos fue tu cuna,
Y el castillejo un cuerno muy agudo.

Gastaste en dijes cuernos a menudo;
La leche que mamaste era cabruna;
Diote un cuerno por armas la Fortuna
Y un toro en el remate de su escudo.

Hecho un corral de cuernos te contemplo;
Cuernos pisas con pies de cornería;
A la mañana un cuerno te saluda.

Los cornudos en ti tienen un templo. 
Pues, cornudo de ti, ¿dónde caminas
Siguiéndote una estrella tan cornuda?

Como se puede ver claramente
atiende más al significado de
las palabras que a su propia
forma. Aunque no abandona
nunca una actitud estética. Lo
que intenta es moralizar y al
mismo tiempo discutir con iro-
nía

EL TEATRO
En el siglo XVII, en litera-

tura, la cualidad más apreciada
es el ingenio y es en el teatro
donde  más expresión tiene.
Los máximos escritores de este
género fueron Lope de Vega
que vivió  parte del siglo XVI y
parte del XVII; Calderón de la
Barca nació en 1600 y murió en
1681. Si Lope es un creador ge-
nial, Calderón es un amplifica-
dor de los temas e ideas de
Lope de Vega dándoles un es-
tilo propio y una profundidad
trascendental.

Calderón emplea con pro-
fusión los elementos ornamen-
tales del barroco, lo que

convierte en el más alto representante del
teatro junto con Lope de vega. No obs-
tante, como artistas se oponen. En Lope
todo es vitalidad, pasión, vértigo, impro-
visación, alma popular; en Calderón pre-
domina la reflexión, la serenidad, la
meditación y una aristocrática nobleza.
¿Quién no recuerda “La Vida es Sueño, o
el Gran Teatro del Mundo?

Baltasar Gracian 

Casa de los Mascarones en el Albaycin de Granada
Calderón de la Barca
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Carmen Carrasco
Valencia

Mi primer encuentro con este
señor que derrocha vitalidad, di-
namismo, alegría de vivir y ju-
ventud… a sus 91 años, fue en un
café, donde previamente había-
mos quedado citados sin cono-
cernos aún. Una amiga común
nos puso en contacto y con mi
libro “El diario de Yasmín” y el
periódico “Granada Costa” bajo
el brazo, entré en la cafetería.

Al ver a un señor de as-
pecto agradable, pelo cano y ele-
gantemente vestido, me dirigí a
él y toda resuelta le espeté: -¿Vi-
cente? Él, con toda amabilidad,
corrigió mi error.

-Me llamo Paco.
Un trágame tierra me

hubiera venido bien en aquel
momento. ¿Cómo pude ser tan
despistada, máxime sabiendo de
antemano que su nombre era
Francisco Oliver Rodríguez? Me
disculpé lo mejor que pude, aun-
que no me quedó demasiado
bien, la verdad, y de inmediato,
una corriente de simpatía se es-
tableció entre los dos, escritores
ambos, amigos de la Naturaleza
y con muchos puntos en común.
Le obsequié con mi libro y el pe-
riódico “Granada Costa” y él
me regaló una colección de sus
encantadores cuentos infantiles.
Y, ante sendas tazas de café, ha-
blando y hablando me sorprendí
gratamente al saber que era pai-
sano mío. ¡Qué pequeño es el
mundo!

Y hablando y hablando,
hojeó el magnífico reportaje que
se me hizo en este periódico
cuando vinieron expresamente
desde Granada para presen-
tarme el libro, el Sr. Segura, el
Sr. Bustos y las Sras. Inmaculada
Rejón y Aurora Fernández, per-
sonas a quienes tengo en gran
aprecio.

Y hablando y hablando,
me dio otra grata sorpresa al
querer hacerse socio de nuestro
Club. ¡Pues para luego es tarde!
Dicho y hecho. Y aquí tengo el
gusto de presentarlo con todos
los honores:

Francisco Oliver Rodrí-
guez. Natural de Melilla. Viudo y
con dos hijos. Escritor, drama-
turgo, articulista, fundador y di-
rector de una emisora de radio,
promotor de actos, periodista y

pintor.
Socio de Honor de la Sociedad
General de Autores, SGAE. 
Miembro de la Taula Valenciana
d´Autors Teatrals.
Medalla de Oro del Instituto Na-
cional de Previsión…  ¿Quién da
más a sus 91 años?

-Don Francisco, ¡cuán-
tas vivencias y qué interesan-
tes, en su ya dilatada
existencia! Es un honor para
mí el haberle conocido y que
me haya brindado su amistad.

¿Le parece que comen-
cemos a charlar coloquial-
mente y me va contando
retazos de su vida? Pues, ade-
lante. Voy a tener el privilegio
de entrevistar al socio “benja-
mín” del Club. Lo de “benja-
mín” lo digo por su espléndida
juventud nonagenaria.
Comencemos por su niñez. ¿Un
recuerdo imborrable de la
misma?

-Carmen, el honor es
mío al ser entrevistado por ti.
Vamos, pues, con los recuerdos
de mi infancia. Por un centimito
diario aprendí las primeras letras
en Melilla, donde nací el 19 de
septiembre de 1923. Cogiditos de
la mano con mi hermana mayor,
conocí al rey Alfonso XIII, plan-
tado yo un eucalipto el día del
Árbol junto a nuestro entrañable
río de Oro. Supongo que ese
árbol seguirá allí, casi tan lon-
gevo como yo.  Años más tarde,
con el bachiller, me inicié en la
afición literaria.

-Hábleme de sus nu-
merosas actividades durante la
década de los cincuenta.

-Entre los años 1950 al 54
destacaré las audiciones semana-
les que llevé a cabo en la emisora
EAJ. 21 Radio Melilla, con guio-
nes originales y otros adaptados,
destacando entre ellos “El mila-
gro del Cristo de la Vega” y una
audición de doce minutos, sin
emitir una sola palabra, sólo so-
nidos, “Caza del león”, que tuvo
una gran repercusión por su ori-
ginalidad.
En 1955 fundé Radio Juventud
de Melilla, emisora vanguardista
para aquella época, de la que
también fui director. Los progra-
mas eran muy variados y diverti-

dos: entrevistas, intervenciones
de los radioyentes, concursos al
aire libre cara al público… Como
anécdotas te contaré que  en uno
de ellos el premio era un cer-
dito… y se nos escapó. ¡La que
se armó fue buena! En otra oca-
sión, uno de los actores, que con
las premuras no se había leído el
guión y, por otro lado tampoco
debía estar muy fuerte en histo-
ria, tenía que decir: Colón partió
para las Indias con tres carabelas,
la Pinta la Niña y la Sta. María.
Y leyó lo siguiente: Colón partió
para las Indias con tres carabelas:
La Pinta, la Niña y la Señorita

María. Lógicamente, consegui-
mos que los radioyentes la titula-
ran “la emisora de la simpatía.

-Cuénteme su affaire
en aquella exposición sobre
Walt Disney en colaboración
con la Embajada de los Estados
Unidos.

-Sí, fue en un salón del
elegante hotel Rusadir de Meli-
lla. Con la colaboración de la
Embajada de los Estados Unidos
conseguí montar una exposición
en la que mostraba  cómo Walt
Disney realizaba una película de

dibujos animados, con material,
dibujos originales y proyectores
de los filmes. El salón se cubrió
a todo lo largo y ancho de papel
imitando el celuloide. Fue de una
gran efectividad. Recuerdo que
el Embajador y sus ayudantes be-
bían whisky y me ofrecieron una
copa, probando por primera vez
“aquello”, que me supo a chin-
ches.

-En Sevilla también re-
alizó un evento memorable.
Hábleme de él.

-Fue una actividad imbo-
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rrable realizada en el Prado de
San Sebastián. Con tiendas de
campaña formamos un gran cír-
culo albergando en cada una de
ellas grupos de todas las provin-
cias de España. Rondallas, coros,
grupos de armónicas, danzas, ac-
tores de teatro y de títeres…
Nuestro grupo de armónicas de
Melilla ganó un primer premio
con la interpretación del pasodo-
ble “En el mundo”. También in-
terpretaron algunas
composiciones árabes. Todas las
actuaciones de los distintos gru-
pos fueron muy buenas y la ex-
periencia, inolvidable por la
unión que había entre todas las
regiones. 

-Y ahora, vamos a
pasar a su ya larga etapa en
Valencia, partiendo del año.
¿Qué le ocurrió con un famoso
canal de TV privado? (no era
valenciano, pero tampoco lo
mencionaremos).

-Destinado a la capital
del Turia, Valencia me abrió las
puertas y estrené varias obras de
teatro, entre ellas, la comedia
“Chantaje a la española”, en el
desaparecido teatro Princesa.
También estrené la comedia “Co-
munidad de propietarios” que, al
coincidir el argumento, persona-
jes y fondos escénicos con una
serie emitida por dicho canal,
presenté demanda de plagio, aun-
que ellos alegaron que descono-
cían mi comedia y el argumento
lo calificaron de pura coinciden-
cia. Mi guión me fue devuelto
cerca de un año después y tengo
un escrito en mi poder en el que
se califica de “estimable cali-
dad”… pero perdí el juicio. El
pez grande…

-También hizo usted
alguna incursión en el mundo
fallero. ¿Qué hay sobre eso?

-En marzo de 1969, en
el teatro Principal, con motivo de
la presentación de la Fallera
Mayor Infantil, se me representó
“La isla del tesoro” y en el 1970,
con el mismo motivo, me fue re-
presentada, también en el Princi-
pal, “Aventuras de Peporreta
contra los indios”. A estas obras
le siguieron numerosos sketchs,
destacando “Las rebajas”, repre-
sentada en El Corte Inglés y
“Junta a las diez”, ésta, en el Pa-
lacio de Congresos.
Por último, en el 2004 y por la
Junta Central Fallera, en el XVII
Concurso de Obras de Teatro, pa-
trocinado por la SGAE, me fue
premiada en segundo lugar mi
comedia “La pesadilla”.

-Como articulista
tengo entendido que también

tiene usted un enorme bagaje.

-Fui articulista en la re-
vista “URBIS”, del Colegio Te-
rritorial de Administraciones de
Fincas. Mis artículos estaban ba-
sados en hechos reales ocurridos
en las comunidades de propieta-
rios. Al desempeñar esta profe-
sión de Administrador de Fincas
durante veintidós años, me sirvió
de argumento para escribir la ya
mencionada comedia “Comuni-
dad de Propietarios”, motivo del
litigio televisivo. En aquellas co-
munidades de vecinos ocurrían
casos muy graciosos. Por ejem-
plo, al ascensor le llamaban “la
ambulancia” porque siempre es-
taba estropeado y pitaba como un
descosido. Algunas noches se or-
ganizaban unas buenas zapaties-
tas con las juerguecitas que
armaba algún vecino/a de vida
alegre, con la consiguiente pro-
testa del resto del vecindario y la
“pelotera” correspondiente, a las
tantas de la madrugada. 

-No podía faltar, en su
enorme bagaje, el capítulo de-
dicado a los niños. Hábleme de
su famosa colección de cuentos
infantiles que tanto éxito y tan
buenas críticas ha tenido.

-La colección lleva por
título “LOS CUENTOS DE OLI-
VER”, con veintidós argumentos

originales. Dos de ellos los dedi-
qué a Greenpeace y otro, al Papa
Benedicto XVI, el cual me con-
testó agradeciéndome el detalle y
enviándome su bendición.

-Me imagino que los
publicará en el Granada Costa.
Este espacio vendría muy bien
para los niños. Yo los he leído
todos y puedo asegurar que,
aparte de amenos, guardan
unas maravillosas enseñazas
morales. De su etapa como pe-
riodista, ¿qué me puede con-
tar?

-De mi historial, tanto
epistolar como periodístico, con-
servo y doy continuidad a treinta
y seis voluminosos dossiers, de-
dicando varios de ellos a temas
como “Gibraltar español”, con
valiosa documentación a niveles
tanto nacionales como extranje-
ros. Otro de los temas es “La ne-
cesidad de letra de nuestro
Himno Nacional”, con opiniones
recibidas de la Moncloa y de SM
el rey. De hecho, guardo una
letra inédita del Himno Nacional,
registrada en la Propiedad Inte-
lectual, en espera de un nuevo
concurso prometido. Tengo tam-
bién infinidad de artículos publi-
cados en prensa y un dossier
dedicado a conservar el género
epistolar con personalidades, en
el que destacan la gratitud de

Jacqueline Kennedy respon-
diendo a mi pésame por el asesi-
nato de su marido, entre otros. El
resto de los volúmenes los tengo
dedicados a los artículos publica-
dos en distintas prensas, en espe-
cial en “Las Provincias”.

-Hombre polifacético,
también es pintor. ¿Desde
cuándo pinta y de dónde saca
tiempo para dedicarle a esta
nueva faceta artística?

-En el arte pictórico,
que continúo practicando, he
producido numerosos cuadros,
tanto al óleo como a plumilla.

-Bien, ya casi estamos
dando fin a esta charla pero
aún le queda el asunto de la
Medalla de Oro del Instituto
Nacional de Previsión, ¡casi
nada! Deje a un lado su modes-
tia y hábleme de ello.

-Fui funcionario de la
Seguridad Social en el INP desde
los años 1948 al 1988 y recibí la
Medalla de Oro de la Previsión.
Mi experiencia sobre la materia
me sirvió también para dar con-
ferencias, incluidos coloquios, en
todas sus materias y regímenes,
por distintas localidades de Va-
lencia, considerándose esta labor
muy fructífera.

-¿Quiere añadir algo
más?

-¡Sí! A mis 91 años per-
sistiré en todas estas actividades
hasta que Dios me lo permita.  

-Muchas gracias, don
Francisco. Ha sido un placer
escuchar estos interesantes re-
tazos de su vida aunque, al ser
tan rica y fructífera, se nos han
quedado muchos recuerdos flo-
tando en el éter. Ya nos los irá
usted contando en las páginas
del Granada Costa cuando
guste. Bienvenido a nuestro
Club, que ya es el suyo.

Francisco Oliver Rodríguez…
¡genio y figura!
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Presentación del libro 

“Me lo dijo Soledad”
de Soledad Durnes Casañal

Hola amigos todos y ami-
gas del Club Granada
Costa, hoy os voy a

contar una cosita que me ha
hecho mucha ilusión y que me
ha dado fuerza para seguir es-
cribiendo.

He publicado mi cuarto
libro “Me lo dijo Soledad” de
proverbios, refranes, dichos y
expresiones, fue la presentación
el día 6 de Marzo en el Centro
Cultural Pablo Ruiz Picasso de
Torremolinos, ha sido todo un
éxito, tuve la suerte de contar
con un público maravilloso y un
grupo de artistas fenomenales,
la cantante Ben-Alí que nos de-
leitó con dos boleros y un tango
y estuvo fabulosa, Ricardo del
Pino y Antonio Párraga dos rap-
sodas de excepción, recitaron
unas poesías maravillosas y bai-
ladas con un arte impresionante
por una gran bailaora Esperanza
Márquez, hija de la otra gran
bailaora Lola Márquez de To-
rremolinos, por eso como dice
el refrán de casta le viene al
galgo, Esperanza es una chica
alegre, servicial, atenta, fina,
elegante y me quedo sin pala-
bras es un arte el que tiene y
lleva dentro un duende que la
engrandece como una grande
estrella, pienso que terminará
en Japón, porque los japoneses
donde ven arte lo reclaman son
muy listos. Pudimos contar con
la presencia del presidente de la
Asociación Malagueña de Es-
critores D. Alfonso Villegas (es-
critor) que ha tenido la
gentileza de hacer el prólogo de
mi libro “Me lo dijo Soledad” y
tengo que agradecerle su apoyo
en todo momento por la ayuda
recibida en la Asociación AME
a la que pertenezco y por su
presencia en este evento presen-
tando a los participantes y le-
yendo el prólogo del libro que
tuve la suerte de que me rega-
lara.

También el cantaor Ma-
nolo Garrido estuvo de lujo can-
tándole una zambra a la bailaora
Esperanza Márquez y que
quedó fabulosamente bien.

Tengo que dar las gra-
cias, además de a todos los par-
ticipantes, a nuestro querido
amigo y Presidente del Perió-
dico Granada Costa D. José Se-
gura, por su asistencia, además
de ser el editor de mi libro, me
ha brindado todo su apoyo
siempre, cosa que le agradezco
enormemente y que admiro su

José Antonio Párraga, Ben Alí, Pepe Segura, Soledad Durnes, Alfonso Villegas, Manolo Garrido y Ricardo Del Pino.

Ricardo Del Pino y Esperanza Márquez. José Antonio Párraga.   



trabajo de gran profesionalidad
por contar el Club Granada
Costa con más de cinco mil so-
cios a nivel nacional y estar siem-
pre pendiente de todos nosotros,
conjuntamente con el Director
general D. Julián Díaz Robledo.
“Gracias Pepe”.

Yo quiero decir que el
periódico Granada Costa está
ayudando mucho a la Cultura,
porque el periódico, que es Cul-
tural, tiene cabida para toda per-
sona que desee asociarse,
pudiendo escribir lo que deseen
en sus páginas abiertas al socio
y el Club da eventos culturales
en el que se canta, se baila, se
recita, se pinta, cada uno hace
lo que sabe, yo felicito a todos
los dirigentes del Club y le doy
las gracias por brindarme la
oportunidad de pertenecer a él,
yo siempre digo que he tenido
mucha suerte al integrarme en
dicho Club.

No conozco a nadie que
por 64 € anuales reciba un perió-
dico mensual junto con un libro
de los que van editando los so-
cios del club también mensual-
mente y tengas las páginas del
periódico abiertas para publicar
tus relatos, poesías, entrevistas,
artículos, etc. etc., animo a que
todas las personas que tengan
iniciativa para ver sus sueños re-
alizados, que sepan que los espe-
ramos con los brazos abiertos
tanto en el Club como en el pe-
riódico.

Volviendo a la presenta-
ción de mi libro “Me lo dijo So-
ledad” es un libro escrito con el
corazón, con 476 proverbios y
que he querido dar la oportuni-
dad a los jóvenes de que sigan
haciendo uso de los refranes y de
algunas expresiones tal y como
yo las aprendí de nuestros mayo-
res. Es una tradición que no se
debe de perder y con ellos se
dicen muchas cosas y encierran
una buena filosofía, pudiendo
mejorar nuestros principios.

“Gracias a todos los que
han hecho posible por poder re-
alizar otro de mis sueños”, en es-
pecial al Ayuntamiento de
Torremolinos al frente de su Al-
calde D. Pedro Fernández Mon-
tes y al Departamento de Cultura
dirigido por D. Encarnación Na-
varro Rico, por cedernos la sala
para poder celebrar dicho evento
con la T.V. incluida, equipo de
sonido, luces, nuestro amigo fo-
tógrafo Teo, etc. etc.

Al final se brindó con
una copita, gentileza del Club
Granada Costa, y se regaló un
libro del escritor D. Marcelino
Arellano titulado “Por los cami-
nos de la vida. Tomo II. La som-
bra del olvido” obsequio de D.
José Segura, terminando todo fe-
lizmente.
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Manolo Garrido y Esperanza Márquez.Ben Alí

Soledad Durnes arropada por amigos.   
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Aurora
Fernández Gómez
-Palma de Mallorca-

Exposición colectiva de Pintura en
el Centro Cultural de Santa Ponsa

(Mallorca)

El pasado 24 de febrero  se
inauguró en el Centro
Cultural de Santa Ponsa

(Mallorca) una exposición de
pintura de nuestros socios y
compañeros del Club Granada
Costa: Pepa Cortés, María Do-
lores Alabarces y Jordi Poquet.

Marcelino Arellano,
coordinador cultural en Ma-
llorca, cubrió el acto con una
breve presentación de cada uno.
Fue un acto cultural más de las
actividades del Club Granada
Costa de en Mallorca.

Pepa Cortés ha ex-
puesto en muchas galerías y
centros culturales de Palma y
Granada entre los que podemos
citar: el Centro Cívico de La
Herradura, Churriana de la
Vega, el Centro Cultural de
Caja Granada en Motril, etc...

Pepa siente gran entu-
siasmo por la naturaleza, donde
el paisaje se abre al color y la
luz del Mediterráneo. Su paleta
es alegre, viva, donde dominan
una extensa gama de verdes y
ocres. Pepa capta en sus cua-
dros una visión clara y agrada-
ble del paisaje, y más
concretamente, del paisaje ma-
llorquín. Se  perfilan sensacio-
nes y emociones difíciles de
describir. Evocando pinta rin-
cones de la maravillosa natura-
leza de Mallorca: un campo de
amapolas, una de Andalucía o
Pollensa o la Sierra Tramuntana
nevada.

La obra de Pepa Cortés
te atrae por el color exuberante,
fuerte, rico en matices, pero a la
vez, con una personalidad que
la artista sabe imprimir en su
paleta con una pincelada suave,
directa y espontánea. 

María Dolores Alabarces
Es una pintora con infinidad de
inquietudes; además de pintar
también hace manualidades,
escribe, ... de izq. a decha: Aurora Fernández Gómez, Pepa Cortés, Loly Godoy, María Dolores Alabarces Villa, Marcelino Arellano y Lucía Caparrós. 

De izqui. a decha. Soraya Alabarces Villa, Jesús Lozano, Virtudes Villa, María Dolores Alabarces Villa, 
Marcelino Arellano, Pepa Cortés y Aurora Fernández Gómez
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María Dolores, opti-
mista por naturaleza, siente y
vive la pintura con fuerza,
vigor, entusiasmo, y posee un
estilo muy personal.

Ella da rienda suelta a
su imaginación, llenando un
cuadro con muchos elementos
o donde una exuberante flor
ocupa todo el espacio.

María Dolores aborda
todos los temas: figurativo, pai-
sajes, flores; gusta del paisaje
que la rodea y lo plasma en sus
cuadros donde podemos obser-
var bien el campo mallorquín o
el de su pueblo, Ítrabo (Gra-
nada). Sus cuadros trasmiten
una gran personalidad y emoti-
vidad, no exenta de sensibili-
dad. Es  su pintura una pintura
llena de color, luz y vida.

Jordi Poquet.
La presencia de Jordi Poquet
en esta exposición merece ser
saludada con alborozo. Es un
pintor con una larga trayectoria
artística. De estilo impresio-
nista, atraído por la naturaleza,
se sitúa entre ella y vuelve a
observarla de manera en que la
imagen que capta su retina
contraste con la de su mente y
así funde ambos hasta conse-
guir en sus cuadros un paisaje
verdaderamente sugestivo.

Jordi sabe buscar el
secreto de la luz que se refleja
en las cálidas aguas de Ma-
llorca y del Mediterráneo
como la Costa de Formentor,
el Torrente de Pareis, Cala Fi-
gueroa o Venecia, en los que
los reflejos del agua y su fu-
sión con  la sutileza del cielo
están muy conseguidos.

Podríamos decir que
es un experto creador de at-
mósferas, porque la pintura de
Jordi Poquet es el resultado de
quien ha pintado mucho.

Jordi ha ganado varios
premios y ha expuesto sus cua-
dros por todas las galerías de
Mallorca, en Barcelona, Ma-
drid, Londres, París, Amster-
dam, y varias veces en Suiza
donde actualmente tiene una
exposición.

Desde este periódico
queremos dar la enhora-
buena a los tres para que
sigan deleitándonos con sus
obras artísticas.

Jordi Poquet, Pepa Cortés y María Dolores Alabarces Villa.
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Primer Concierto de la Orquesta Sinfónica
J.O.S.E (Joven Orquesta del Sur de España)
en el Auditorio Manuel de Falla de Granada.

Aurora Fernández Gómez

Esta Joven Orquesta tuvo su ori-
gen en Molvízar, municipio de la
Costa tropical de Granada, donde
sigue recibiendo estímulo y es mo-
tivo de orgullo y gloria para el pue-
blo y para Andalucía.

Debemos destacar el es-
fuerzo y la dedicación al  arte de
estos jóvenes sin detrimento de
otras obligaciones de estudio o tra-
bajo, así como su nivel de prepa-
ración tocando obras de grandes
maestros de la música. Es obligado
resaltar el virtuosismo con el vio-
lonchelo del joven Umberto Jimé-
nez Rodríguez.

En definitiva, el ejemplo
de una juventud trabajadora, res-
ponsable y cultivada que sirve
como modelo para todos nuestros
jóvenes.

El pasado 15 de marzo de
2014 a las 20:30 horas, la
Joven Orquesta del Sur de

España realizó con gran éxito su
primera actuación en el Auditorio
Manuel de falla.

El Acto, que fue presen-
tado por el alcalde de Molvízar,
Fermín García Puentedura, éste re-
saltó el esfuerzo tan grande que
desde el municipio de Molvízar,
con algo más de 3.000 habitantes,
está realizando para mantener un
marco cultural importante espe-
cialmente en la música. Actual-
mente la localidad cuenta con una
banda de música con más de un
siglo de antigüedad renovada a lo
largo de las generaciones, y una
banda de tambores y cornetas con
más de una década y el patrocinio
a la Joven Orquesta del Sur de Es-
paña.

Fermín dio a conocer
cómo fue el nacimiento de la
nueva Joven Orquesta del Sur de
España: “La idea de crear una
joven orquesta surge el pasado año
2013, como iniciativa compartida
entre el Sr. Alcalde de Molvízar
(Granada) y el Director de Juven-
tudes Musicales de Motril, ambos
maestros de profesión, tras refle-
xionar y analizar la carencia exis-
tente en la Costa Granadina de una
Orquesta Sinfónica que ofrezca
eventos musicales tanto a residen-
tes como a turistas (hemos de re-
señar que estamos hablando de una
población estable de 100.000 habi-
tantes y flotante de 300.000 habi-
tantes) y, al mismo tiempo, se
optimice la existencia de un con-
servatorio profesional y varias es-

cuelas municipales de música y
sirva de plataforma orientativa
para la profesionalización de cien-
tos de músicos que han terminado
sus largos y difíciles estudios mu-
sicales. Exceptuando la capital,
esta reflexión es extensible al resto
de la provincia, privadas   las
zonas rurales del disfrute de esta
modalidad cultural y de ocio”.

El Alcalde de Molvízar
hizo hincapié en que los fondos de
la recaudación de este primer con-
cierto irán destinados en beneficio
del Proyecto Humano Acompalia
(Cuiados Paliativos).

Actuación de la Orquesta
Con un público totalmente entre-
gado y en aforo de más del 80 %
cubierto, podemos decir que la Or-
questa realizó una magistral actua-
ción en la que los aplausos en la
mayoría de las veces alcanzaron
hasta los diez minutos. También
destacamos la profesionalidad de
su director y la virtuosidad del vio-
lonchelista Umberto Jiménez

UMBERTO JIMÉNEZ 
RODRÍGUEZ 

(VIOLONCHELO)

Nace en 1989 en Granada, ciu-
dad en donde realiza sus estudios
de Bachillerato que le llevan a
matricularse en Psicología en la

Universidad de Granada. Parale-
lamente cursa los estudios de
Grados Elemental y Profesional
de Música en la especialidad de
violonchelo en la escuela de mú-
sica SCAEM de Granada bajo la
supervisión de Nona Aleksan-
drova, para posteriormente reali-
zar las pruebas de ingreso en el
Conservatorio Superior de Mú-
sica de Córdoba, en dicha espe-

cialidad en este centro recibe las
enseñanzas del maestro Álvaro
campos. Más tarde se traslada al
Conservatorio Superior de Mú-
sica “Victoria Eugenia de Gra-
nada” bajo la tutela de José
Antonio Salazar durante los si-
guientes dos cursos académico,
en su último año de carrera se le
concede la beca Erasmus para es-
tudiar en la prestigiosa hochs-

chule für Musik Franz Liszt Wei-
mar (Alemania) donde tendrá la
oportunidad de ampliar sus cono-
cimientos violonchelísticos con
los profesores Ulrich beetz y Bir-
git Erichson (ambos miembros
del trío Abegg). A su regreso
concluye su carrera y realiza la
Actividad Académica en el año
2013, obteniendo la calificación
sobresaliente.
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Ha formado parte de
agrupaciones camerísticas que le
han llevado a tocar en distintas
ciudades como Toledo, Teruel, me-
lilla, Wiemar etc.

Junto con su hermana y
pianista Eva Mª Jiménez, crean
“De profundis dúo” que, de la
mano de Juventudes Musicales de
Andalucía les lleva, en el año
2012, a realizar una gira de con-
ciertos por la geografía andaluza.

Son escogidos para ofre-
cer un recital en el I Congreso In-
ternacional de Música para la Paz
organizado por el centro UNESCO
de Andalucía.

Actualmente es primer
violonchelo de la orquesta de la
Universidad de Granada (OUGR),
primer violonchelo de la orquesta
Académica de Granada y miembro
de la Joven Orquesta del Sur de
España (J.O.S.E)

En su formación violon-
chelística han intervenido persona-
lidades de la talla de Suzana
Stefanovic, Aldo Mata, María Ca-
sado, Asier Polo, Arnaud Pascal
Dupont, Ralph Krause, Luis Cla-
ret, Brigit Erichson, Ulrich Beetz
y Gary Hofmann entre otros.

MICHAEL THOMAS 
(DIRECTOR)

Michael Thomas nació en Middles-
brough, Reino Unido en 1960. Co-
menzó sus estudios de violína los 9
años de edad, siendo a los 11 el
miembro más joven de la National
Youth Orchestra of Great Britain
hasta entonces. Toca con esta Or-
questa bajo las órdenes de importan-
tes directores como Simon Rattle,
Pierre Boullez y Oivin Fjelstadt.  A
los 14 años creó y dirigió su propia
orquesta, The Cleveland Concer-
tante, con la que estrenó su primer
concierto para violonchelo. Recibe
clases en  Salbuzburgo con sandor
Végh. A los 17 años recibió clases de
dirección orquestal en el Royal Nor-
thern College of Music (RNCM) en
Manchester, con Timothy Rhenish,
graduándose con honores y obte-
niendo el premio Bass Charrington.
Creó la Manchester String Orchestra,
luego Kreisler Orchestra, con la que
ganó el premio de Juventudes Musi-
cales de Belgrado, y dirigió la Or-
questa de Cámara del RNCM. Se
incorpora a la European Community
Youth Orchestra, de la que se le ofre-
ció el puesto de concertino. Trabajó
con directores como Claudio Abbado
y Lorim Maazel. Trabaja durante
estos años con la Joven Orquesta de
Islandia, baja la dirección de Paul
Zukovsky.

En 1971 funda el cuar-
teto Brodsky, que dirigió durante
27 años, aunque permaneció li-
gado a la dirección orquestal. Con
este cuarteto dio numerosos con-
ciertos por todo el mundo, con
apariciones en radio y televisión,
y realizó diversas grabaciones.

Fue director de la
Kreisler Orquesta de Londres,
con la que obtuvo el premio del
público, el premio de la prensa
y el premio a la mejor interpre-
tación de música moderna en el
concurso de Juventudes Musi-
cales de Belgrado, Yugoslavia.
Realizó giras por Francia, Italia,
Países Bajos y varios países de
la Europa Oriental.Tuvo la
oportunidad de dirigir un con-
cierto televisado desde el Al-
berto Hall.

Dirige la Orquesta Ciu-
dad de Almería (OCAL) y de la
Orquesta Joven de Almería
(OJAL) hasta la fecha (2011). Asi-
mismo, dirigió la Orquesta Joven
de Andalucía (OJA) durante diez
años, desde el año 2000 hasta
enero de 2011.

En la actualidad es el di-
rector artístico de la Orquesta Bé-
tica Filarmónica de Sevilla, de la
Orquesta Bética de Cámara, y de la
Joven Orquesta del sur de España.

PROGRAMA
I Parte

W. A. Mozart (1756-1791
Las bodas de Fígaro (Obertura)
C. Saint – Saëns (1835-1921)
Concierto para violonchelo y or-
questa en La Menor, op. 33, núm 1
I Allegro non tropo –Animato-
-Allegro molto- tempo I (pause)

II Allegreto con moto –(cadenza)-
- Tempo – Un peu moins vite
III Molto allegro

II Parte
A. Dvorák (1891-1904)
Sinfonía núm 8 en Sol Mayor Op.
88, B 163

I Allegro con brio
II Adagio
III Allegretto grazioso – Molto vivace
IV Allegro ma non troppo
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La alcaldesa presidió el acto inaugural de la Feria de Día de
La Herradura con el que comenzaron  sus  Fiestas Patronales

La alcaldesa, Trinidad Herrera,
ha sido la encargada de cortar la
cinta inaugural de la III Feria de
Día con la que arrancaron las
Fiestas Patronales de La Herra-
dura 2014 en Honor de San
José.

Herrera, que estaba
acompañada por el teniente de
alcalde y delegado de Servicios
de La Herradura, Juan José Ruiz
Joya, y otros miembros del
equipo de gobierno, junto a los
ediles socialistas, Francisco
Prados y Censi Ruiz

Tas el corte de la cinta,
todos los corporativos, al igual
que decenas de vecinos, brinda-
ron por unas buenas fiestas que,
desde este sábado, se prolonga-
rán  hasta el miércoles día 19,
festividad de San José y jornada
declara, oficialmente, Fiesta
Local. 

Por delante,  herradu-
reños y visitantes tienen cinco
días de fiesta con un amplio y
completo programa elaborado
por la Comisión de Fiestas y
contando con el patrocinio de la
Tenencia de Alcaldía de La He-
rradura  y el Ayuntamiento sexi-
tano.

El acto inaugural de
la Feria de Día se celebraba pa-
sadas las 13 horas en la calle
Eucalipto. En el lugar, dos gran-
des jardineras de hortensias flo-
ridas daban acceso al recinto
habilitado este año con una gran
carpa para evitar sorpresa con la
climatología, como ya ocurriera
el pasado año. Bajo la misma
casi dos docenas de stand o
puestos ofrecen una amplia
oferta gastronómica acompa-
ñado de toda clase de bebidas
para disfrutar del ambiente y
animación que llenaba el lugar.
Este se incrementó con los rit-
mos que interpretó  la charanga
“Calipso”, tras recorrer las ca-
lles de la  localidad y la propia
feria.

Ya por la tarde, en la
plaza de toro portátil, situada en
la zona de Peña Parda  se cele-
braba  un Gran Prix con vaqui-
lla y la participación de varios
equipos locales que hicieron las
delicias  y puso la emoción ante
la reñida competición formadas
por conocidos personajes.

También el deporte
tiene un papel destacado de la
programación torneo de pádel
que se disputa, desde el pasado
lunes, en el complejo Las Palo-
mas con la participación  de se-

Una buena climatología y una amplia oferta  provocaron un gran ambiente en la Feria de Día.  Hasta el
miércoles herradureños y visitantes disfrutaran de un amplio programa festivo para todos los públicos.
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senta parajes, desde aficiona-
dos hasta segunda categoría.
Así como el partido de fútbol
cadete que enfrentará a La He-
rradura CF y CD Alhendín. 

La inauguración del
recinto ferial y el encendido
del alumbrado de fiestas  tu-
vieron lugar a las 21 horas,
abrieron las actividades festi-
vas nocturnas. Así lo anun-
ciaba  una “ráfaga de cohetes y
truenos durante el silencio de
la noche.  

En la caseta oficial
de fiestas, una exhibición del
Club de Kárate y la actuación
de las escuelas de baile “Sabor
Andaluz” y “Alma Flamenca”
abrieron el programa. Poste-
riormente,  fueron protagonis-
tas dos importantes orquestas:
“Tentación”  y  “Taxxara” que
animaron la noche con los rit-
mos del actualidad y de siem-
pre. 
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El departamento de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía identifica 335 áreas potencialmente
aptas  para albergar poblaciones de alondra ricotí
La Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territo-
rio ha identificado un total de 335
áreas potencialmente aptas para
albergar poblaciones de alondra
ricotí, una especie de hábitats es-
teparios incluido en el Plan de
Recuperación y Conservación de
Aves Esteparias de Andalucía con
la categoría de Vulnerable. 

Estas zonas, con una su-
perficie total de 30.000 hectáreas,
se han delimitado gracias al mo-
delo de distribución que ha reali-
zado la Consejería con la
intención de identificar los luga-
res que son favorables a esta es-
pecie. Según este trabajo, las
variables relacionadas con la es-
tructura del paisaje y la topogra-
fía parecen determinar la
potencial disposición de la alon-
dra ricotí en Andalucía, por en-
cima de las de tipo climático.
Asimismo, la frecuencia de mato-
rral disperso ha sido la caracterís-
tica más influyente, seguida de la
pendiente, la distancia a zonas ar-
boladas y el tipo de vegetación.
Por ello, las prioridades de con-
servación se deberán centrar en la
mejora del hábitat, el fomento de
estrategias de custodia del terri-
torio y en el trabajo coordinado

entre particulares y administra-
ciones en las áreas identificadas.

Esta iniciativa es clave
para el diseño de estrategias de
conservación de especies amena-
zadas y es una herramienta esen-
cial para abordar un adecuado
plan de gestión, ya que permite
detectar posibles núcleos pobla-
cionales desconocidos. Igual-
mente, posibilita analizar la
actual conectividad del paisaje y
las estructuras que limitan la dis-
persión de estas aves, además de
ofrecer una aproximación de los
condicionantes ambientales que
determinan su distribución. 

Según el programa de
seguimiento de fauna que realiza
la Junta, existen  31 parejas con
una tendencia regresiva y un ele-
vado grado de fragmentación es-
pacial y aislamiento poblacional.
El conocimiento del estado real
de las localizaciones de esta es-
pecie y su organización permitirá
elaborar una estrategia de conec-
tividad ecológica-funcional que
garantice la viabilidad futura de
esta ave.

La alondra ricotí pre-
senta una gran especificidad con
respecto al hábitat que ocupa.
Los lugares adecuados para ella

son zonas con escasa pendiente
en un contexto de paisajes relati-
vamente llanos, donde predomina
la presencia de matorral disperso
alejado de paisajes muy foresta-
les. Estas áreas potenciales, que
habitualmente están fuera de en-

tornos montañosos, han sido se-
cularmente ocupadas por una
agricultura que se ha ido expan-
diendo e intensificando progresi-
vamente, lo cual ha
desencadenado una pérdida pau-
latina de hábitat óptimo. 

Esta especie, poco abun-
dante y difícil de ver, puede ser
un incentivo al desarrollo de un
turismo muy específico de natu-
raleza, que esta aumentando con-
siderablemente en los últimos
años

Según los trabajos de seguimiento que realiza la Junta, en Andalucía existen 31 parejas de esta especie catalogada como vulnerable

Ángel Sánchez Cabrera, presidente Oferta Cultural de los Universitarios Mayores (OFECUM) y José Torres Hurtado, alcalde de
Granada junto a Lino Ferrer Collantes, reportero gráfico del periódico cultral Granada Costa, el pasado 28 de febrero de 2014,
durante la celebración del Día de Andalucía. 



Granada Costa

Cultural
1710  DE MARZO DE 2014

Clementa
López Pérez
-Coslada-
(Madrid)

Una poeta en Al-Andalus
A lo largo de la historia del Reino de
Granada son muchos y tan variados los
personajes que han destacado en todos
los ambitos. Muchos son los que se
pueden citar, ya sean musulmanes o ju-
dios, ya esten ligados a la religión, a la
ciencia, a las artes o a la política, ya
unidos al mundo árabe, a Europa, a
Oriente o Occidente.

A mí me llamó poderosamente
la atención una mujer muy adelantada
para su tiempo, se trata de Hafsa, una
poetisa arabigo-andaluza,  la más fa-
mosa de Al-Andalus, y célebre de Gra-
nada, hija de un noble de origen
bereber, rico e influyente personaje de
esta ciudad.

Alabada por su cultura e inge-
nio, al igual que por su belleza, dichas
cualidades no pasaron desapercibidas  y
le permitieron ocupar muy pronto un
lugar destacado en la Corte Almoravide
de Granada, donde desarrolló una intensa

actividad literaria y educativa, alcan-
zando rápidamente la fama.

Fue celebre también fuera de
Granada, llegando a ser enviada a Rabat
(1158) con un grupo de poetas y nobles
granadinos ante el Califa Abd Al-
Mumin, quien le consignó el feudo de
Rakuna, cerca de Granada, epónimo del
que procede el nombre con el que fue
conocida la poetisa, al-Rakuniyya.

Finalmente se retiró de la
corte, abandonando la actividad poética
centrándose en la enseñanza. Vivió  de
este modo durante una parte importante
de su vida, hasta que, hacia el año 1184,
esta aceptó la invitación del Califa
Yaqub Al-Mansur y se dirigió a Marra-
kech para dirigir la educación de las
princesas almohades. Allí permaneció
hasta 1191, año de su muerte.

(Dama de la hermosura y la nobleza,
cierra los párpados, 

Benéevola, ante las lineas que traza mi
cálamo, y míralas
Con ojos de cariño, sin prestar aten-
cion a los defectos
Del contenido y de la letra.) 

Las mujeres poetas no eran
frecuentes en la epoca del Al-Ándalus,
sin embargo se han rescatado de la his-
toria de una arabigo-andaluza que pasó
sus días entre amores y desamores es-
cribiendo bella y sencilla poesía. 

Es el retrato de una mujer que
fue muy destacada en su época, que aún
yendo a contracorriente consiguió el re-
conocimiento de todos.

Hasta el Siglo XII es difícil
encontrar en la literatura árabe el nom-
bre destacado de mujeres poetas.

Me parece tan apasionante la
historia literaria, que no puedo resistir
la tentación, de hacer mención en honor
a su bello recuerdo.

ABRAZOS
Vuela a mí, que mi corazón,

será un rico panal de miel, 

donde te fundirás en abrazos 

Entre sus latidos silenciosos 

de dulces y cálidos ensueños

que alertan fascinantes el ritmo

Que da vida  y  en mí se aferra

brillante como una estrella fugaz

y tan rápida en su palpitar final

RECITAL EN VALENCIA 
DEL CLUB GRANADA COSTA

El Recital literario (poesía y prosa) entre los socios del Club Granada Costa en Valencia, ten-
drá lugar el próximo día 12 de Abril, (sábado), a las 20 horas, en la Casa de Andalucía en
Valencia, ubicada en la calle Buenos Aires, nº 34, de esta ciudad.

Intervendrán en el citado recital los poetas y prosistas siguientes: Antonio Jesús Ballesteros
Izquierdo, Conchita Bonell Plaza, Amparo Bonet Alcón, Ana Calixto Poblaciones, Carmen
Carrasco Ramos, Celestino Cocera Hernández, Ana Fernández de Córdova Giner, Manuel
Giménez González, Amparo Gómez Ferrándis, Gregorio F. Jiménez Salcedo, María Antonia
López Muñoz, Antonia Navarrete Lebrato, Isabel Moyano López, Isabel Pérez Fernández,
Antonio Prima Manzano, Melchor Román Ausias, Amada Sánchez Falcón y José Luis Vila
Castañer, todos ellos socios del Club Granada Costa en Valencia.

La temática será preferentemente referida a las Comunidades Autónomas de Andalucía
y Valencia, además de otros temas confeccionados o previamente seleccionados por los o
las rapsodas que, personalmente, elijan la opción poética o la prosa de autores consagrados
que configuran el mundo literario.

La Coordinadora Cultural del Club Granada Costa en Valencia,
Amparo Bonet Alcón    
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Isabel
Pérez Fernández
-Valencia-

LA CASA DE ANDALUCÍA 
EN VALENCIA

Andalucía es seguramente la región de España que
mas casas culturales tiene repartidas por todo el
mundo. En la Comunidad Valenciana funcionan

más de cuarenta, pero la nuestra, la Casa de Andalucía en
Valencia, a la que yo pertenezco, está en la calle Buenos
Aires, 34 y es la más antigua de toda la Comunidad, hace
ya más de sesenta años que se fundó. Yo llevo alrededor de
veinte años pasándolo en grande y aprendiendo cada día,
porque allí nos reunimos gentes de todos los rincones de
Andalucía y disfrutamos de todas las actividades: existe un
cuadro de baile flamenco, un grupo de teatro y un coro ro-
ciero,  se canta, se bailan sevillanas, hay recitales de poesía
y actuaciones en Play-back, etc.

Hace ya bastantes años, yo le dediqué esta poesía:

LA CASA

Yo soy “La Casa”                   
La casa vieja, 

según  dicen por ahí;
pero que pocas conocen
lo que hay dentro de mí.

Yo soy “La Casa”,
La Casa de Andalucía,

la que a los ojos de algunas
parece altanera y fría.

Pero, ¿Cuanto sabrán ellas
de este orgullo que es pasión
y este frío que es hoguera ?.

Sí, soy “La Casa”,
La Casa Vieja,

con más de 40 años de existencia.
Tengo en mi haber un baúl

repleto de cosas bellas,
que las recuerdo y las saco

y me recreo con ellas.

Tengo premios y trofeos,
los que  quieras;

y tengo más de mil hijos.
Y quiero a todo el que venga,

que tengo un plantel de artistas,
de actores y de poetas.

Que tengo un cuadro de baile
que es el mejor de Valencia.

¡Como se mueven mis niñas !
¡Con que brío y que destreza !.

Tengo un  Coro Rociero
que a mí me quita las penas:

son mis hijos, que trabajan y me cantan
para que yo esté contenta.

¿Como no quieren que sea
orgullosa y altanera ,

si han salido de mis carnes,
Damas y Reinas, a cual de todas mas bellas,

repartiendo por doquier
mi prestigio y mi solera ?.

La Casa de Andalucía
alta tiene la bandera.

A estos hijos que son míos
a todos mucho los quiero;

a los que siguen aquí
y  aquellos que ya se fueron;

algunos de los mayores
los echo mucho de menos,
vendrían todas las tardes 

como viene mi “Guillermo”.

Gozo con  sus alegrías
y si están tristes me apenan,
tengo un corazón sensible,

como cualquier madre buena.
Hace poco se me fue

una de las más pequeñas,
y ya no la he vuelto a ver.

Caminante tú que sales, 
tu que vas por otras tierras

si la encuentras por ahí
dile a mi “Carmen” que venga,

porque quiero que me cante
como solo canta ella.
Caminante si la ves

dile que yo quiero verla.

Que vengan todos mis hijos,
que vengan todas “Las Casas”
que también son mis hermanas,
que contemplen a “La Vieja”
lo mismo que a un patriarca.

Precisamente, hace unos días me enteré de que dos
socios de la Casa, Vicente Marco y Ángel García, que son
muy aficionados al cante y tocan la guitarra, le están po-
niendo música a mi poesía. Les agradezco de todo corazón
el gesto a estos amigos entrañables. Muchas gracias por ade-
lantado.

Entre las actividades programadas próximamente,
podemos destacar las siguientes: El 18 de Marzo realizare-
mos la ofrenda Floral a la Virgen de los Desamparados,
donde participamos junto a las casas regionales y la Fallera
Mayor de Valencia. Es un acto precioso y muy emotivo, des-
filar por las céntricas calles de Valencia ataviadas con el
traje de gitana, representando a nuestra querida Andalucía
y llegar has la Basílica de la Virgen, sintiendo una emoción
que te recorre las venas y te llega al corazón. Las lágrimas
se te caen y es tanta la devoción al ver a la “Mare de Deu”
toda cubierta de flor.

El 12 de Abril, tendremos un encuentro literario
con los socios en Valencia del Club Granada Costa, donde
la Casa de Andalucía acogerá a todo el que quiera venir a
presenciar el acto.
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RECITAL POÉTICO
EN “LUZ DE GAS”

GRUPO INQUIETUDES

A beneficio de la Obra Social de los
Padres Franciscanos Menores Conventuales

Parroquia de San Francisco De Asís (Badalona)
Obra Social Antiguas Alumnas Jesús María

PAYPE ayuda a Perú

Colaboración especial de la soprano
LUCÍA SALAS

Dirección y puesta en escena:
RAMÓN MARTÍ

Dirección musical y acompañamiento al piano:
ROSA JIMÉNEZ

Regidora:
SILVIA YAGÜE

Transeuntes ……………………………..............................................Todo el grupo
José Ángel Buesa
Que doloroso es amar……………......................................Terechu Gómez-Reino
Joaquin Dicenta
Preciosa y el aire…………………….......................................Margarita Céspedes
Federico Garcia Lorca
Juan Romero…………………………………...........................................Chus Martí
Manuel Benitez Carrasco
Romance de Rumbo …………………...........................................Tere Benjumeda
Rafael de Leon
Poema del renunciamiento……………………………..............Angeles de Aviles
José Ángel Buesa
El amor de un hombre maduro………………………...................Manuela García
Rafael de Leon
Solo de Piano: Danza Gitana nº 1..................................................Rosa Jiménez
Joaquin Turina
Nana
Manuel de Falla......................................................................................Lucia Salas

( acompañada al piano por Rosa Jiménez)

Coplas a la muerte de su padre……….............................................Todo el grupo
Jorge Manrique
La Elegía………………...….......................................................Menchu del Molino
Vicente Hernández
Entre dos saetas............................................................................Tere Benjumeda
Rafael de León
Evocación………...........................................................................Manuela García
Ramón Martí
La joven madre ...................................................................Terechu Gómez-Reino
Ramón Martí
Muerte en la cañada..............................................................Margarita Céspedes
Manuel Mur Oti
Tengo el caballo en la puerta..................................................Angeles de Aviles
Manuel Benitez Carrasco
Soleá del amor solo……………………...................................................Chus Martí
Manuel Benitez Carrasco
Uno, dos y tres………………………................................................Todo el Grupo
Manuel Benítez Carrasco

DÍA: Martes 13 de Mayo 2014 - HORA 21:00 - DONATIVO 15,00€

PROGRAMA
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Hablando con...

Dr. José Luis
Martín Correa
(Madrid)

Granadinos por Madrid
Salvador Enríquez periodista y autor teatral

Salvador se vence más por
llamarse autor teatral, su
vida literaria está compren-

dida dedicada al teatro, colabo-
rando con artículos de opinión
sobre política actual en algún pe-
riódico de Madrid. Esta  tarea pe-
riodística no implica su trayectoria
como autor teatral con un balance
que pasa de las veinte  obras escri-
tas. Es un crítico, siempre ético y
sobre todo buen conversador y sen-
cillo en el trato. Vive en una bella
plaza del barrio de Los Austrias, en
pleno centro de Madrid, donde el
ambiente  hace que surja la crea-
ción  de algo nuevo cuando se tiene
vocación de escritor.

Con estas palabras podría
sintetizar  a este granadino  venido
a Madrid en los años sesenta, auto-
didacta, que ya traía las  alforjas
llenas de ilusión teatral que forjó en
los bajos del tristemente desapare-
cido teatro Cervantes de Granada
su intensa convivencia con los gru-
pos teatrales preocupados por el
teatro que existía en Granada. 

Madrid supuso un
mayor acercamiento a este
mundo del teatro, género tan anti-
guo como el mismo hombre, que
en la capital de España se desarro-
lla con más intensidad que en una
capital de provincia. 

Hoy jubilado,  tiene en la
actualidad 72 años de edad y la
importancia de su obra  radica en
que lo hace sin interés comercial
alguno, la vida laboral
de Salvador ha trascu-
rrido en la empresa
privada. Hoy,  de-
dica todo el
tiempo a la edi-
ción  de 
“No t i c i a s
Teatrales”
en una pá-
gina de internet
y un periódico es-
crito de un distrito de Ma-
drid  donde actualiza  todos los
eventos teatrales que celebrando en
la capital  de España, haciendo una
interesante reseña de las obras que
orienta al lector.” Próximas funcio-
nes en el Teatro la Abadía…co-
mienza con dos propias: un texto
de un autor emergente, “La punta
del iceberg” Con esta obra, la Em-
presa apuesta por el dramaturgo…
. Etc.
Sus obras
“Mirándose detrás de un espejo”,
“Una Agenda llena de Grasa”,
”La Cuchara” ,”Un  billete de
Diez Mil”,”Reality Show”, “La

C a r a
oculta de

la Humani-
dad”, “La

Próxima, Pros-
peridad”, “Le

Llamaban Kafka”,
“Un Perió-

dico en
Blanco”, ”Bajo un Pubis
“Primerizo”, ”¡Se busca!”,
”Yo Pecador”, “Cuando
den las Tres”, “No Hay Pre-
cio….El que tú quieras”,
”El  Hombre que no vio la
Mar”,”NO…”(Didascalia
de mimo para ser
leída),”Sólo para Mayores”,
”En la Distancia”, “Diá-
logo  de los ausentes”,
“Compás de Dos por Cua-
tro “, “22 de Diciembre”,

“Cinco Horas de Otoño”, “De
Mudanza”.

Todas estas obras han pa-
sado el Atlántico y han sido repre-
sentadas en países americanos,
desde Argentina  hasta México, al-
guna ha servido de base para un

evento  cinemato-
gráfico con éxito.

No olvido, que
Salvador y yo ini-
ciamos una aven-
tura periodística
con la revista BIB-

RAMBLA que editaba la Casa de
Granada en Madrid, publicación
que tuvo su éxito y en  la que par-
ticiparon firmas de prestigio de la
época. Salió mensual  y estuvo
siempre supeditada a la economía
para su publicación. 
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Carmen
Carrasco
-Valencia-

¡¡SSAALL  DDEE  LLAA  NNAADDAA!!
SSólo existía la nada, oscuridad y tinieblas. Y el Ser Su-

premo reinando en la negra inmensidad. Solo, rode-
ado de triste negrura, de inmensa nada. 

Y de pronto, pensó Dios:

-“Soy un Ser Todopoderoso. Reino en todo el infinito… pero
no tengo nada sobre qué reinar. Crearé un bello mundo
para Mí. Un luminoso universo rodeado de belleza, de color
y de armonía y así me abandonará esta soledad, que ya me
pesa, y conoceré plenamente la felicidad”.
Y alzando su potente voz pidió:

“¡¡QUIERO LUZ!!”

Y al instante, una brillante claridad lo envolvió. Y al vencer
la oscuridad y contemplar lo creado, Dios se sintió compla-
cido.

Luego, como un Mago Divino, con su poder creó al
rey del firmamento, el sol, hermosa estrella, a la que por su
majestad habrían de rendir pleitesía los demás astros tam-
bién creados, girando a su alrededor en celestial armonía. Y
creó la luna como su enamorada, diosa casquivana e infiel,
que por las noches le hacía sufrir de amores ocultándose
entre piélagos de estrellas recién creadas. Era un hermoso
cosmos tachonado de luciérnagas brillando en un mágico
mundo sideral.

Y mirando aquel espléndido planetario acabado de
crear, Dios se sintió complacido.

Y también creó nuestro planeta formando inmensos
continentes; cinco gigantes abrazados a la Tierra. Fértiles
valles llenos de paz. Altas montañas que ilusas pretendían
alcanzar el cielo. Ríos cantarinos cuyas aguas cristalinas co-
rrían alegremente de orilla a orilla. Y miles de pueblos y ciu-
dades diferentes unos de otros.

Y al contemplar lo creado, todo en orden, todo
magnífico en su diversidad, el Sumo Hacedor seguía com-
placido.

-“Para poblar este mundo con seres puros, crearé a
los animales. Unos poblarán la tierra y con sus crías co-
rrerán libres por ella sin sentir temor a nada pues nadie les
causará daño alguno. Los mares se verán surcados por her-
mosos peces plateados, rojos, azules, de mil formas y colo-
res, que saltarines recorrerán los siete mares. Y los pájaros
embellecerán el aire con sus lindas plumas y nos deleitarán
con sus trinos. Yo cuidaré de todos ellos con mi Providencia,
como criaturas que son, y nada les ha de faltar”.

Y viendo esos seres inocentes salidos de su poder, el Crea-
dor sonrió complacido.

Y con plantas adornó lo que creó de la nada. Y del
suelo generoso brotaron, como por encanto, bellas flores
que ornaban y perfumaban en derredor con sus aromas.
Altos árboles que daban agradable sombra y exquisitos fru-
tos. Bosques espesos donde la exuberante vegetación for-
maba un extenso mar vegetal. Y vírgenes selvas tropicales
y exóticas. Todo un inmenso vergel para el recreo de un
Dios. Y ese Dios, al contemplar sobre la tierra el gran oasis
florido sembrado con su poder, seguía estando complacido.

Pero el buen Dios, generoso, pensó:

-“¿Sólo Yo he de disfrutar de tamaña maravilla? No es
justo. Hagamos al hombre. Ha de ser perfecto. Lo crearé a
mi imagen y semejanza”.

Y con sus propias manos, el Alfarero Divino, formó
con barro al primer hombre. Y le dio el alma y la vida y una
buena compañera, Eva. Y dueño y señor de todo lo creado,
hizo de Adán el primer rey sobre la tierra.
Y contemplando Dios su creación, satisfecho ante aquellas

maravillas, se dispuso a descansar. Pero, de pronto, se de-
tuvo y observó.

-“Algo falta. No está mi obra terminada. Aún me queda por
crear una ciudad.  

Un paraíso encantado
donde la nieve y el sol
se miren enamorados.
Donde la luna, lunera,

en un rincón de la Alambra,
con blanca bata de cola

baile, andaluza, una zambra
a sones de una guitarra.
Con un cielo luminoso

poblado por mil estrellas.
Y un barrio del Sacromonte

donde se escuche en la noche
una media granaína

cantada por un gitano
que sabe de mal de amores.

Tendrá arte, gracia y señorío
y un monte besando el cielo.

Y gente de buena ley.
De Andalucía un lugar

en donde todo es posible
porque así es Mi voluntad”.

Y Dios, ilusionado ante esta última creación que inspiró su
fantasía divina, alzó de nuevo la voz y su grito resonó en el
universo:

¡¡GRANADA, SAL DE LA NADA!!

Y SULTANA TE CREARON,
NIEVE, ARTE, SOL Y MAR.

Y DIOS, COMPLACIDO POR COMPLETO,
AL FIN, PUDO DESCANSAR.

Francisco
González de Tena
-Madrid-

La sistemática aparición en
los medios de comunica-
ción y la abundante biblio-

grafía que hasta hoy se ha
publicado sobe ese drama social,
el robo de niños en clínicas y hos-
pitales de maternidad de toda Es-
paña, ha puesto el foco
lógicamente en los casos más
dramáticos y llamativos. Ha sido
una aportación valiosa para dar a
conocer un inmenso drama silen-
ciado durante años. Faltaba un
estudio que fuera un paso más
allá y ofreciera algunas claves so-
ciales imprescindibles para valo-
rar este problema de Estado. Solo
alguien involucrado personal y
directamente desde el primer mo-
mento con estos casos podía, y

debía, llenar ese hueco con un
análisis necesario. 

El ensayo “Nos encar-
gamos de todo”. Robo y tráfico
de niños en España” será sin
duda ese referente. También será
un texto provocador y sin duda
molesto para sectores muy pode-
rosos. Su oportunidad es inevita-
ble por las circunstancias que
marcan este momento histórico.
Con las presencia ya materiali-
zada por parte de las Agencias
de NN. UU. de Derechos Huma-
nos en su apartado de Personas
Desaparecidas y con el Parla-
mento Europeo admitiendo a trá-
mite estos casos como delitos
permanentes de ámbito suprana-
cional, ya hay movimientos evi-

dentes en el Gobierno de España
que apuntan a que se han puesto
en marcha estrategias para inten-
tar, al menos, disponer de coar-
tadas que justifiquen el
lamentable papel de inacción
ante lo que ya es sin paliativos
un escándalo internacional. Esta
afirmación no es gratuita a juz-
gar por el interés demostrado por
los medios de comunicación ex-
tranjeros y la sistemática presen-
cia de periodistas que nos
asaltan casi de continuo con este
tema.

El texto del que es autor
el doctor en Sociología y actual
presidente de la Federación Co-
ordinadora X 24 (de asociacio-
nes de Víctimas por el Robo de

Niños en España), Francisco
González de Tena, está publi-
cado por la editorial Clave Inte-
lectual y estará en las librerías a
partir del próximo lunes día 17.
El interés previo que ha desper-
tado tiene mucho que ver con
ese intento de comprender claves
esenciales que están en el origen
del problema social, en sus cir-
cunstancias y en la multitud de
cuestiones que lastran su com-
prensión y visión general, más
allá de los datos dramáticos y
puntuales de cada uno de los
casos más llamativos. El libro
plantea preguntas claves, que
van a resultar muy incómodas en
un momento tan crítico para la
política desarrollada por el mi-

nisterio de Justicia de España.
Plantear preguntas no es nada
inocente, sobre todo cuando en
el propio texto hay material su-
ficiente para que cada lector
pueda llegar a sus propias con-
clusiones. Hasta cierto punto ese
es el papel más legítimo de la
Política y, en este caso de la So-
ciología Retrospectiva. Eviden-
ciado un conflicto o problema
social tratar de hacerse las pre-
guntas oportunas sobre su ori-
gen, las causas que lo motivaron
y las posibles vías para su escla-
recimiento, aunque se quede en
el plano más modesto y realista
de no aspirar al ideal de su solu-
ción. Al menos sabremos de qué
estamos hablando.

RESEÑA DEL ENSAYO

“NOS ENCARGAMOS DE TODO”. 
ROBO Y TRÁFICO DE NIÑOS EN ESPAÑA”.
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Catalina
Jiménez Salvá
-Palma de Mallorca-

Aleluya del ayerAleluya del ayer
Cambian los años, las esta-

ciones, las modas, los de-
seos, y a pesar de ello, todo

se repite. ¿Pueden cambiar los re-
cuerdos?

Tras un Carnaval inexis-
tente llegaba la Cuaresma. Lo de
inexistente tiene su explicación:
estaban prohibidos los bailes, y en
cuanto a los disfraces sólo  podían
lucirlos en la vía pública los meno-
res de doce años. Lo de disfrazarse
nunca fue mi fuerte, prefería lo que
venía después. Miércoles de Ce-
niza. La vida social sufría un cam-
bio, al menos, en apariencia:
Sermones en la Catedral,  pronun-
ciados por un afamado orador que
venía a Palma expresamente de la
península, y a los que asistían mul-
titud de fieles. Ejercicios espiritua-
les en parroquias, congregaciones,
colegios... Los Vía Crucis como el
acto penitencial destacado, incluso
los cines aprovechaban para  ofre-
cer al público películas religiosas
e históricas, por no hablar del No-
Do, cuyos reportajes se centraban
en las procesiones de las diferentes
provincias españolas. ¡Dieciocho

años! Devoción y diversión vivi-
das a la par.

Mientras tanto los árboles
de plazas y paseos lucían sus pri-
meros brotes. Empezaba la prima-
vera. Y casi como una tradición
secular se le debía dar la bienve-
nida con el consabido pero deli-
cioso paseo por el campo para
regresar con un ramo de flores de
gamonitas. Si  cerrara los ojos po-
dría aún  hoy percibir su ácido per-
fume que proporcionaba a la casa
un aire campestre inigualable.
Pero lo que afirmaba la esperada
estación era la llegada de los ven-
cejos. Aparecían de pronto, en
bandadas, buscando los nidos que
habían abandonado el año anterior
en porches, bajo aleros de casas
antiguas, entre persianas de venta-
nas que nunca se abrían... Y sus ás-
peros chillidos ensordecían la
ciudad, ¡daban alegría! ¡Se acabó
el frío, la lluvia, los temporales! La
Semana Grande estaba al llegar.

Días antes teníamos pre-
parado el vestido que íbamos  a es-
trenar el Domingo de Ramos. Con
él se asistía a los Santos Oficios y

a la Procesión de las palmas, que
luego colgábamos en los balcones
para preservar a la casa y a sus ha-
bitantes de cualquier mal. 

Para el Jueves y el Vier-
nes Santo ya teníamos preparado
sobre la cama de una habitación
en desuso el vestido negro, que
según los posibles era de tercio-
pelo, brocado o simple crespón.
A su lado la mantilla, con la pei-
neta, y un antiguo medallón, o
una cruz de brillantes. Los guan-
tes de inmaculado blanco, para
poder sostener con pulcritud el
devociario de concha y el rosa-
rio, heredados de alguna tatara-
buela. No podía faltar el
pañuelito de encaje, y se comple-
taba el ajuar con unos pendientes
largos.

La visita a los Monu-
mentos permitía el lucimiento,
¡ay la frivolidad! pero también re-
zábamos con devoción las esta-
ciones, y pedíamos por las
necesidades de cada uno con
mucho fervor.

Las calles se veían inun-
dadas de un gentío imponente. Se

cortaba la circulación de  todo el
casco urbano, y se convertía así
en un enorme paseo por donde
transitaba la multitud: militares de
uniforme, familias enteras con un
montón de hijos, tropas con guan-
tes de gala, curas, monjas, banda-
das de chicas, todas con mantilla
naturalmente, o parejas, que po-
dían mostrarse sin carabina...

La Procesión del atarde-
cer  transcurría por las principa-
les vías de la ciudad. La veíamos
desde el balcón de algún fami-
liar, de amigos o de Entidades
Oficiales. Cofradías con sus
Pasos de afamados escultores, re-
lucientes y adornados, Vírgenes
llorosas con sus ricas vestimen-
tas, bandas de música ejecutando
marchas fúnebres, y cerrando, el
desde siglos venerado por todos,
Cristo de la Sangre.

El Viernes Santo la ciu-
dad parecía desierta y totalmente
silenciosa. Era un gran contraste
con lo vivido el día anterior. Las
emisoras de radio sólo daban
música sacra, y las noticias eran
muy escuetas. Tras los Oficios

propios de la Liturgia del día te-
nían lugar en la catedral la cere-
monia del Descendimiento. El
silencio era impresionante, a
pesar de que el templo estaba de
bote en bote. La Seo presentaba
un aspecto imponente. Al atarde-
cer, los cirios de la Procesión del
Santo Entierro titilaban anun-
ciando el fin de la jornada.
Acompañaba en el regreso a casa
la Luna de Nisan, que resplande-
cía en el cielo, vigilante al sentir
del momento.

El ambiente de tristeza
se veía a la mañana siguiente
transformado en alegre júbilo: el
repique de todas las iglesias, ini-
ciado por la campana mayor de
la Catedral, n’Eloy, exultaba a
todos, y las calles de la ciudad se
convertían en vía de escape para
tanta alegría desbordante: en los
cuarteles los soldados repiquete-
aban sus cacerolas, los chiquillos
gritaban rimas referidas a la fes-
tividad, los párrocos de las parro-
quias iban a bendecir casa por
casa... ¡Cristo había resucitado!
¡Aleluya! ¡Aleluya!

EN EL “CORTE INGLÉS” de la Avenida de Francia, de VALENCIA, tuvo lugar un acto poético, titulado “  D O S    P O
E T A S “en el que intervino con sus poemas ANA FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA GINER, Presidenta del Club Granada
Costa en VALENCIA, que fue presentada por AMPARO BONET ALCÓN, Coordinadora Cultural del Club Granada Costa
en la citada localidad, quien resaltó el currículum  y méritos literarios de la mencionada poetisa.
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Juan Gustavo
Benítez Molina
 -Málaga-

La litiasis renal y el cólico nef rítico
Las varices son todas aquellas

venas dilatadas, elongadas o
tortuosas, que aparecen con

gran frecuencia entre la población.
Aunque puede afectarse cualquier
vena del cuerpo, la localización más
común es en las venas superficiales
de las piernas, siendo mayor en el te-
rritorio de la safena interna que en el
de la externa.

Las varices afectan al 40-
60% de las mujeres y al 15-30% de
los hombres.

Pero, ¿qué es la insufi-
ciencia venosa?La insuficiencia ve-
nosa se trata de la dificultad, que
tienen las venas de las extremidades
inferiores, para empujar la sangre
desde éstas hasta el corazón. Cuando
las venas fallan, se debilitan y se hin-
chan, ya que la sangre se acumula en
ellas y la circulación se hace difícil.
Esto da lugar a la aparición de las va-
rices.

La sangre transporta el
oxígeno desde el corazón a todo el
cuerpo por unos conductos llamados
arterias. Cuando la sangre llega a los
órganos y tejidos, deja allí el oxígeno
y regresa al corazón por otros con-
ductos que llamamos venas. La san-
gre, que tiene que volver desde las
piernas hasta el corazón, tiene que
vencer la fuerza de la gravedad. Para
ello, las venas cuentan con un meca-
nismo para empujar la sangre hacia
arriba sin que ésta vuelva hacia atrás.
Esto se consigue gracias a las llama-
das válvulas venosas. Así pues,
cuando este mecanismo falla, la san-
gre se estanca en las venas y las pa-
redes de éstas se dilatan, pierden su
forma y aparecen las temidas vari-
ces.

Distinguimos tres grados
o tipos de varices según su ta-
maño: varices telangiectasias o ara-
ñas vasculares, varices reticulares  y
varices principales (colaterales y
tronculares).

¿Cuáles son las causas
que pueden hacer que aparezcan
las varices? La causa más impor-
tante parece ser postural, pues si las
piernas están en declive y sin movi-
miento por periodos prolongados, se
favorece la estasis sanguínea en el
sistema venoso profundo (la sangre
circula de forma más lenta por las
venas), lo cual conduce al paso ex-
cesivo de sangre al sistema superfi-
cial y a la aparición de edemas
(acumulación de líquido) de predo-
minio vespertino. Es decir, si sufre el
sistema venoso profundo, éste afec-
tará a continuación al sistema venoso
superficial, pues ambos están estre-
chamente intercomunicados. A esto
se une el hecho de que, si las piernas
permanecen en reposo mucho
tiempo, los músculos de las mismas,

al no contraerse y, consecuente-
mente, no comprimir las venas, no
favorecerá el ascenso de la sangre de
las piernas hacia el corazón.

Por otro lado, la mitad de
los pacientes con venas varicosas tie-
nen antecedentes familiares. Si al-
guno de tus progenitores padece o
padecía de varices, las posibilidades
de que en ti se den algún día aumen-
tan de forma ostensible.

Igualmente, también pre-
disponen al desarrollo de varices
otras circunstancias como el emba-
razo, la obesidad, el sedentarismo, el
empleo de ropa ajustada, las masas
tumorales que dificulten el flujo del
retorno venoso o el estreñimiento.

¿Cuáles son los síntomas
que las acompañan? En primer
lugar, hay que decir que la presencia
y la severidad de los síntomas de las
varices no se correlacionan en abso-
luto con el tamaño de las mismas.
Así, los síntomas más frecuentes que
podemos encontrar son: sensación
de pesadez, cansancio, dolor, que-
mazón, picor, parestesias (hormi-
gueos), hinchazón (edemas) y
calambres nocturnos. Cuando la in-
suficiencia venosa se prolonga
mucho en el tiempo, pueden apare-
cer manchas sobre la piel de las pier-
nas e incluso úlceras, las cuales
habrá que vigilar muy mucho por el
grave riesgo de infección.

Todos estos síntomas em-
peoran si la persona está sentada o en
pie por tiempo prolongado, con el
calor, en el periodo estival y los pri-
meros días del ciclo menstrual.
Mientras que mejoran con la marcha
y con la elevación de las piernas por
encima del nivel del corazón. La pér-
dida de peso, el ejercicio y la terapia
compresiva también reduce, poco a
poco, la intensidad de los síntomas.

¿Cómo se diagnostican?
En la mayoría de las ocasiones con
la simple inspección basta, no obs-
tante, otras pruebas de gran utilidad
pueden ser la ecografía doppler, la
prueba de Schwartz, la de Trende-
lenburg o la de Perthes. De todas
ellas, la más fiable sin duda es la eco-
grafía doppler, la cual es capaz de
valorar de manera fiable, bajo visión
directa y en tiempo real, la presencia
de reflujo. El reflujo no es otra cosa
que el flujo venoso invertido (en di-
rección opuesta a la esperada, que es
en dirección al corazón).

Algunos consejos prácti-
cos para prevenir la insuficiencia
venosa son: 1. Evitar el sobrepeso
(evitar ingerir fritos, dulces y alco-
hol). 2. Hacer ejercicio todos los
días (caminar, nadar, bicicleta…). 3.
Evitar estar cerca de una fuente de
calor (radiadores, braseros, sau-
nas…). 4. Duchas de agua fría en
las piernas. 5. Evitar el estreñi-

miento (comer verduras, alimentos
con fibra y beber 2 litros de agua al
día). 6. Evitar ropa muy ajustada
(ligas, cinturones, botas, pantalones
apretados…). 7. Usar calzado con
un tacón de 3 ó 4 centímetros (evi-
tando tanto el tacón alto como el za-
pato plano). 8. Elevar ligeramente
los pies de la cama. 9. No pasar más
de una hora sin moverse. 10. Dar
masajes en las piernas desde el to-
billo hacia el muslo.

¿Cuáles son las distintas
opciones que se barajan en
cuanto a lo que al tratamiento se
refiere? La mayoría de los pacien-
tes con varices pequeñas o iniciales
se van a beneficiar de las medidas
conservadoras que acabamos de
enumerar. Asimismo, cobra gran
importancia el uso de medias de
compresión elástica gradual (con
compresión más intensa en territorio
distal, que disminuye en sentido
proximal).

Sin embargo, si las medi-
das conservadoras fallan para con-
trolar los síntomas o si aparecen
complicaciones secundarias a la es-
tasis venosa, los pacientes serán
candidatos a un tratamiento más in-
tensivo.

Cuando las varices apare-
cen en segmentos cortos de peque-
ñas venas tributarias (arañas
vasculares o varices reticulares) es

útil la fleboesclerosis o esclerotera-
pia, que consiste en la inyección
dentro de la vena varicosa de agen-
tes esclerosantes (suero salino hi-
pertónico u otras sustancias
hiperosmolares, diversos agentes
químicos irritantes como el aeto-
xiesclerol, o ciertas espumas), se-
guida de un periodo de compresión
elástica de la zona, que produce la
irritación de la íntima (capa más in-
terna de una arteria o de una vena),
con reacción local, lo cual provoca
la esclerosis definitiva de las varices
tratadas.

Cuando las varices son ex-
tensas (tronculares, que afectan a la
safena interna y/o externa) es prefe-
rible el tratamiento quirúrgico, que
consiste en una fleboextracción (ex-
tirpación venosa) de la vena safena
interna o externa mediante la téc-
nica de stripping. El riesgo de la in-
tervención es escaso y las únicas
complicaciones suelen ser locales
(dificultad para la cicatrización).

En algunos casos se puede
realizar el tratamiento con la aplica-
ción de láser endovascular a fin de
evitar la fleboextracción. 

El equipo médico que le
esté tratando sopesará minuciosa-
mente la indicación quirúrgica  a se-
guir. Y así, sus piernas y,
consecuentemente, su calidad de
vida, se lo agradecerán.
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No se puede hablar de Pla-
tón, sin antes reflexionar
sobre Sócrates. Sócrates,

natural de Atenas (469-399), era
hijo de  Sofronisco, que ejercía el
oficio de escultor, y de la coma-
drona Fenareta o Fenaretes. En su
juventud se dedicó también a la es-
cultura como su padre, pero la voz
de la conciencia le impulsó a la en-
señanza y educación de sus con-
ciudadanos. La ejerció con
entusiasmo. Dialogaba en el ágora,
en el gimnasio, en las calles, con
cualquiera que quisiera escucharle.
Era humilde en sus modales, sen-
cillo en el trato, honesto en su
vida, irónico, pero siempre cordial.
En el diálogo supo arrastrar a los
jóvenes a los más altos ideales, con
lo que produjo una honda revolu-
ción espiritual y se atrajo la ene-
mistad de las clases
conservadoras, que le señalaban
como impío y corruptor de la ju-
ventud.

Los primeros años de la vida
de Sócrates coincidieron con los
del florecimiento de Atenas en
todo su esplendor. Los persas ha-
bían sido derrotados en Platea
(479) y Esquilo había dado al pú-
blico su obra: Los persas (472).
Sófocles y Eurípides eran todavía
adolescentes. Atenas había puesto
ya los fundamentos de su imperio
marítimo. Sócrates tuvo que perte-
necer a una familia no muy pobre,
pues, luego le encontramos sir-
viendo en el ejército en calidad de
hoplita, armado de pies a cabeza,
y para poder prestar tal servicio
hubo de heredar, sin duda, un pa-
trimonio suficiente.

En el Banquete de Platón,
describe Alcibíades a Sócrates
como algo parecido a un sátiro, y
Aristófanes decía de él que se pa-
voneaba como una gallineta, y ri-
diculizaba su costumbre de girar
los ojos en todas direcciones. Pero
sabemos que poseía una robustez
notable y una gran capacidad de
resistencia. Llevaba las mismas
vestiduras tanto en verano como
en invierno, y persistía en su cos-
tumbre de caminar con los pies
desnudos durante una campaña in-
vernal. Aunque era muy sobrio,
podía beber mucho sin llegar a
sentirse mal. Desde muy joven
venía recibiendo advertencias  de
una misteriosa “voz”, “señal” o
daimon. En el Banquete se nos re-
fieren sus prolongadas distraccio-
nes, una de las cuales duró todo un
día con su noche -y esto en plena
campaña militar-. Taylor se inclina
a interpretar estas distracciones
como éxtasis o raptos,  pero más

bien parece que se trataba de largas
abstracciones  por  su intensa con-
centración mental sobre algunos
problemas, fenómeno que no es
raro en otros pensadores.

Querofonte, amigo y admi-
rador de Sócrates, preguntó al
“oráculo de Delfos”, si había algún
hombre vivo que fuese más sabio
que Sócrates, y recibió la respuesta
de que “No”. Esto le hizo pensar a
Sócrates, que el dios le daba a en-
tender que él era el hombre más
sabio porque reconocía su propia
ignorancia. Pensó entonces que su
misión consistía en buscar la ver-
dad segura y cierta, la verdadera
sabiduría, y en aceptar la ayuda de
todo hombre que consintiese en es-
cucharle.

A Jantipa, la mujer de Só-
crates, se la conoce por las anéc-
dotas de su temperamento de
arpía, anécdotas que pueden ser
verdaderas o no. La imagen que
de la mujer de Sócrates se da en
el Fedón, apenas se confirma. El
matrimonio se realizaría, proba-
blemente, en alguno de los diez
primeros años de la guerra del Pe-
loponeso.

A Sócrates sólo le interesaba
formar hombres de bien y buenos
ciudadanos, personas virtuosas,
pero, le acusaron de corromper a
la juventud con sus enseñanzas.
Sus principales acusadores fue-
ron: Anito, Meleto y Licón. Por
escasa mayoría fue considerado
culpable. En el debate para fijarle
pena se mostró sereno y orgulloso
de su misión. Fue condenado a
muerte y encarcelado, y rehusó la
huída que sus discípulos le habían
preparado. Se sometió a las leyes
de su patria y se bebió la cicuta
con gran serenidad. No dejó nada
escrito. Se le conoce por los diá-
logos de Platón, principalmente
aparece en la Apología, el Fedón
y el Critón y hay algunas referen-
cias en Jenofonte y Aristóteles.        

Fue tomado por sus con-
temporáneos como un sofista
más. No era así. Se diferenciaba
de los sofistas: Protágoras y Gor-
gias. El primero decía que: El
hombre es la medida de todas las
cosas, de las que son, en tanto que
son, de las que no son, en tanto
que no son. Gorgias llegaba a la
más alta expresión del nihilismo
filosófico, al afirmar que:  1.
Nada es. 2. Si algo fuese sería in-
cognoscible. 3. Si algo fuese y lo
conociésemos, sería incomunica-
ble. Con la primera proposición
niega el sofista Gorgias la reali-
dad, con la segunda, el conoci-
miento y con la 3ª la validez del

lenguaje. Un escepticismo radical
que no se ha dado nunca en la his-
toria.

A Sócrates  se le conoce:  1.
Como descubridor del concepto
que él captaba mediante la defini-
ción, consistente en decir lo que
el objeto es, su esencia.  2. Como
creador de la ética como disci-
plina en la filosofía. Según Sócra-
tes nadie obra el mal a sabiendas;
como el saber coincide con la vir-
tud, la ignorancia se adecúa con el
vicio. La virtud consiste en la
práctica del bien, y como el hom-
bre virtuoso es feliz, la virtud y la
felicidad vienen a identificarse.

Frente a los sofistas que
creían que lo sabían todo, asumió
el papel de la ignorancia: Sólo
sabe que no sabe.

Trató de despertar en sus
conciudadanos el interés por el
conocimiento y por la verdad y
adoptó como lema la inscripción
del templo de Apolo en Delfos:
Conócete a ti mismo. Pero no se
conformaba con el conocimiento
de uno mismo, su filosofía era
meditación, ética y búsqueda de
los conceptos rectores de la con-
ducta humana.

Sócrates solía decir que uti-
lizaba el arte de la mayéutica, así
como su madre ayudaba a dar a
luz a los cuerpos, él procuraba el
alumbramiento de la verdad en
las mentes. Su doctrina de la bon-
dad natural del hombre repercu-
tirá en Rousseau.
Influyó en la escuelas de:  Me-
gara, en la de Elis, en la cirenaica
y en la cínica. Los cínicos se pro-
longarían en los estoicos. 

PLATÓN:  Nació y murió
en Atenas  (428-347)  Procedía de
familia aristocrática y recibió una
esmerada educación. Su verda-
dero nombre era Aristocles, pero
se le llamó Platón por la amplitud
de su espalda. Su primera voca-
ción fue dirigida a la política,
pero Sócrates lo ganó para la fi-
losofía. Fue discípulo de Cratilo,
y éste a su vez, seguidor de Herá-
clito y de varios sofistas, pero  al
conocer a Sócrates se alejó de
ellos. Su padre se llamaba Aric-
tión y su madre Perictione. Peric-
tione era hermana de Cármides y
sobrina de Critias. Poco antes de
nacer Platón acababa de estallar
la Guerra del Peloponeso (431),
que tanta influencia tuvo en los
destinos de Atenas y a la que fue
Platón como soldado. Estudió
matemáticas y música y cultivó la
poesía, aunque se dice que des-
pués de haber leído a Homero
arrojó al fuego sus primeros en-

sayos poéticos. Lo que decidió su
vocación de filósofo fue su en-
cuentro con Sócrates cuando Pla-
tón tenía veinte años (407), desde
entonces permaneció en su com-
pañía hasta su muerte Platón bien
sea por correr peligro por haber
sido amigo de Sócrates o por sus
relaciones con sus parientes Cri-
tias y Cármides, que habían per-
tenecido al grupo de los “Treinta
Tiranos”, se ausentó de Atenas,
refugiándose en Megara con un
grupo de socráticos. Allí perma-
neció poco tiempo, partiendo
para un largo viaje por Creta,
Egipto y Cirene, regresando a
Atenas hacia el año 396.

SUS OBRAS.

PRIMER PERIODO:

Apología de Sócrates. La defensa
de Sócrates ante los jueces. 
Critón. Sobre los deberes cívicos.
Laques. Sobre el valor militar.
Hippias menor. Sobre la mentira
y la verdad.
Gorgias. Contraposición entre re-
tórica y sabiduría, justicia y
fuerza.
Alcibíades. Sobre la justicia.
Menón. Sobre si la virtud puede
ser enseñada.
Ion. Sobre la poesía.
Hippias mayor. Sobre la belleza.
Cratilo. Aparece la teoría de las
Ideas.
Eutifrón. Sobre la piedad.
República (I)  Sobre la justicia.

SEGUNDO PERIODO:

Protágoras. La virtud en general.
Lisis. Sobre la amistad.
Eutidemo. Contra las falacias
diaslécticas de los sofistas.
Cármides. Intenta definir la tem-
planza.

Clitofón. Sobre la virtud.
Banquete. Sobre el amor y la be-
lleza. Desarrolla la teoría de las
Ideas.
Fedón. Sobre la inmortalidad del
alma. Mayor desarrollo de la te-
oría de las Ideas que en el Ban-
quete.
República. (Del II al X)
Menexeno. Parodia burlesca de
la oración fúnebre. 
Fedro. Sobre el amor y la be-
lleza.
Teeteto. Sobre el conocimiento
científico.
Parménides. Autocrítica de la te-
oría de las Ideas.

TERCER PERIODO:

Sofista. Sobre el ser y la teoría
de las Ideas.
Político. Sobre las condiciones
del gobernante.

CUARTO PERIODO:

Filebo. Sobre el placer y el bien.
Timeo. Sobre Cosmología.
Critias. (Inacabado). Mito de la
Atlántida. Contraposición del
Estado agrario al imperialismo
marítimo.
Carta VII. (Después de la muerte
de Dión)
Leyes. (Incompleto). Rectifica el
idealismo de la República.

ESTRUCTURA DE LOS DIÁ-
LOGOS:

Platón utilizó el mismo
procedimiento que Sócrates, en
cuanto a la interrogación como
confesión de la propia ignoran-
cia. En los Diálogos de Platón
van más lejos las sugerencias
que las afirmaciones. Cada diá-
logo puede considerarse como
una pieza completa. 
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A cualquiera de nosotros
le gusta llevarse bien
con uno mismo, vivir

mucho, pero mejor aún vivir
bien y, todavía más, poder sentir
el amor todos los amaneceres,
aunque sólo sea para poder
amar, y hallar en el bienestar
del semejante su idéntico
afecto. Personalmente, me inte-
resa mucho más el índice de
placidez de un pueblo que su
producto interior bruto. Este úl-
timo fruto lo único que hace es
volvernos materialistas. De ahí,
que aplauda la labor de Nacio-
nes Unidas, por reconocer la re-
levancia de la felicidad y el
bienestar como aspiraciones
universales de los seres huma-
nos y la importancia de su in-
clusión en las políticas de
gobierno. Pero también esta
complacencia íntima depende
de cada uno de nosotros. En la
medida que nos donemos, sin
esperar recompensa alguna, nos
sentiremos más satisfechos. Ob-
viamente, se precisa un nuevo
modelo de vida, que apueste por
una prosperidad más colectiva,
no sólo basada en la cuestión
económica, sino también en
otros paradigmas medioambien-
tales, sociales o propiamente
humanos. A mi juicio, tenemos
que dejar que actúe más el
sueño del amor sin condiciones,
para ser sensibles a tantos des-
órdenes sembrados desde la par-
cela inhumana del dominio.
Únicamente hay una cuestión
importante en el cotidiano que-
hacer existencial, contribuir a
que lo armónico cohabite en
nuestros regios pasos. Todo lo
demás no tiene importancia. 

Efectivamente, sólo

desde el reencuentro de unos y
de otros, bajo el propio obrar
ético,  es posible la concordia.
Por desgracia, el mundo cada
día es más infeliz, y por ende,
tremendamente injusto. Hemos
perdido por el camino tantos
desvelos en la búsqueda de la
verdad, que apenas nos queda
valor para reorientarnos en este
caos que hemos generado todos
contra todos.  Resulta significa-
tivo el cúmulo de degradaciones
vertidas alrededor del medio
ambiente o del mismo ser hu-
mano en cuanto a su innata dig-
nidad. Por otra parte, resulta
verdaderamente mezquino que
en los mismos países se formu-
len políticas que conllevan a
fuertes desigualdades, cuando
los gobiernos deberían animar a
que la solidaridad entre regio-
nes fuese algo más que meras
palabras, adoptando indicadores
básicos de bienestar mínimo
para sus ciudadanos. Sería
bueno, en consecuencia, que
coincidiendo con el Día Interna-
cional de la Felicidad (20 de
marzo), adquiriésemos nuevos
compromisos de desarrollo más
inclusivo y sostenible, reafir-
mando nuestra promesa de com-
partir con los que menos tienen.
Trabajar por el bien común,
aparte de engrandecernos y de
tranquilizarnos por dentro, tam-
bién nos enriquece, sobre todo a
la hora de reencontrarse uno
consigo mismo, que puede ser
la más feliz o la más amarga de
tus horas. 

Sabemos que la compa-
sión fomenta el dicha anímica,
por muy fuertes que sean las ce-
nizas de la desilusión. Al final
nuestro corazón armoniza con

aquello que somos, no con lo
que tenemos. Con frecuencia el
mundo busca la felicidad en los
placeres, en los bienes materia-
les, y ese camino lleno de com-
petitividades, lo que genera es
un volcán de conflictos. Es pre-
ciso repetir, que no puede haber
solidaridad, donde no anida el
amor verdadero. Sería precioso
para el futuro del ser humano
que nos olvidásemos de nues-
tros intereses para entregarnos
con generosidad al servicio del
prójimo. Hoy el mundo necesita
personas de horizontes amplios,
ciudadanos de corazón grande,
dispuestos a dar lo mejor de sí
por la especie humana. O sea,
de vivir para los demás. 

La persistente crisis ac-
tual, a mi juicio, lo que requiere
claramente es una revisión de
las actuales estructuras políti-
cas, económicas y financieras a
la luz del imperativo moral,
para que el bienestar alcance a
todos los individuos. De cual-
quier manera, considero, que
urge corregir  los errores de
nuestros instintos. Tampoco se
puede vivir con tranquilidad
viendo el rostro de horror de
tantas vidas inocentes, víctimas
de la violación de los derechos
humanos tantas veces ignora-
dos. Los centros escolares no
pueden ser usados con fines mi-
litares. La pobreza no puede ser
enquistada en los más débiles.
Desde luego, estas horrendas si-
tuaciones tienen que cambiar si
en verdad pretendemos que
todos los ciudadanos tengan las
mismas posibilidades de des-
arrollarse. En cualquier caso,
para que culmine un clima de
progresos auténticos y suficien-

tes para todos, habría que modi-
ficar hábitos que se han vendido
como ejemplarizantes; estoy ha-
blando de la tolerancia inmoral
tapada por esas mismas estruc-
turas poderosas. No pueden
quedar impunes hechos que co-
rrompen, al final la podredum-
bre alcanza a todos.

Realmente, parece que
vamos de fracaso en fracaso, y
esto debe enseñarnos a rectifi-
car, a buscar nuevas fórmulas
para reactivar el ánimo. Los
momentos actuales me parecen
que son de una gran oportuni-
dad para volver a comenzar con
más tesón la lucha por ese bien-
estar gozoso que todos los seres
humanos buscamos y nos mere-
cemos. Por desdicha, multitud
de ideologías dominantes tratan
de imponer unos criterios egoís-
tas, inspirados en el comercio
más absurdo, implantando en la
mayoría de las ocasiones la vio-
lencia y el odio como medio ra-
cional de los conflictos que
puedan surgir. Es hora de que la
ciudadanía mundial despierte y
aspire a reivindicar una vida
feliz y plena, libre de temores y
ataduras, sin necesidades y en
armonía con el orbe. Indudable-
mente, el progreso y la calidad
de vida de sus moradores re-
vierte en la felicidad que se res-
pira.  Por ello, hay que buscar la
orientación global, aunque ten-
gamos retrocesos y contradic-
ciones, lo más importante es
analizar el problema, ver que sí
los niveles de salud pública, de
estabilidad laboral o de calidad
del medio ambiente, así como el
goce pleno de los derechos hu-
manos, no pasan del papel a la
realidad, debemos intervenir de

manera inmediata. Necesaria-
mente, los valores de felicidad,
armonía, justicia, dignidad, son
de aplicación  directa, necesaria
y perentoria, para todos los pue-
blos y para todas las personas.

Ciertamente, por lo
dicho anteriormente, cuesta en-
tender que haya personas felices
cuando otras,  tan humanas
como ellas, continúan sufriendo
la exclusión de la vida, el terror
y las privaciones hasta de
aliento puro. Está visto, ade-
más, que el ser humano no
puede lograr la paz, la seguri-
dad y la felicidad sin tener un
equilibrio satisfactorio de sus
necesidades materiales, pero
también espirituales. Un espí-
ritu feliz siempre es un bien
común, pero antes tiene que
apreciarse a sí mismo. Conse-
cuentemente, los distintos go-
biernos del mundo han de
garantizar el armonioso des-
arrollo del ser humano, y en
este sentido, la familia que en
verdad lo es, son los que pri-
mero cuidan y enseñan a sus
hijos, para que puedan llevar
una vida feliz y solidaria entre
hermanos. Con premura, tene-
mos que desterrar los privile-
gios y beneficios injustos en
favor de los países o familias
más pudientes, clausurar los
muchos paraísos fiscales que
empobrecen a los más pobres,
para empezar a movernos por
un orden más equitativo. Al fin
y al cabo, no olvidemos que el
hombre más feliz es aquel que
sabe reconocerse en ese eslabón
del camino, como un ser que
comparte y que se parte de ale-
gría ante el bien ajeno, vivién-
dolo como si fuera propio.

Victor
Corcoba Herrero
(Granada)

Cosas de  un don nadie

El pasado 24 de FEBRERO tuvo lugar en el Ca-
sino Antiguo de Castellón, un recital de poesía
propia integrado por componentes de la Agru-
pación literaria “Amigos de la Poesía de Valen-
cia” y ALCAP de Castellón.  Entre todos los
poetas y poetisas actuantes, es de resaltar,  la
intervención de los socios en Valencia,  perte-
necientes al Club Granada Costa: ANA FER-
NÁNDEZ DE CÓRDOVA GINER, Presidenta del
Club Granada Costa en Valencia;  AMPARO
BONET ALCÓN,  Coordinadora Cultural del
Club Granada Costa  en esta ciudad, y CAR-
MEN CARRASCO RAMOS, socia y autora del
libro “Yasmín”.
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Alejandro 
García Boyano
Almuñécar
 -(Granada)-

Febrerillo loco Febrerillo loco 
Por aquel febrerillo loco

del 2010 y poco D. Tiri-
filo se sentía profunda-

mente enfadado porque no le
habían invitado a la boda de su
sobrino tercero argentino cono-
cido como el “Tata” por los ami-
gos y “Tatita” o “Tatitina” para
los Gays y las señoras mayores.

De todas formas deci-
dió acudir al ágape por conside-
rarlo cosa rentable para su
estómago, a pesar de carecer de
invitación.

Y ocurrió que fue reci-
bido agasajado y bien nutrido y
mejor bebido, dado que se dedicó
a la ingesta de enormes cantida-
des de vodka mezclada con chin-
chón, ginebra, ron canario y
tequila, así que después de bailar
valses con el novio y un artista ar-
gentino full y cantar a dúo una
copla con un indigente rumano
que se había colado a la fiesta,
rogó expresivamente que se pa-
rara la orquesta e inició el dis-
curso que sigue a continuación:

“Los catalanes”, no
todos o sea, algunos, varios unos
cuantos, no les gustan las corridas
de toros o sea que no quieren que
al amanecer no mujan los toreos
en las dehesas y que los vaqueros
se cuelguen en las mangas de sus
tabardos crespones negros y los
hombres que se visten de oro se
quiten la montera al pisar la arena
de la plaza de la muerte porque
varios o bastantes catalanes no
quieren.

Dice uno “Yo no me

hago a que los toros se vayan”.
Hay toreros de piel de

fragua y olivo con vestido de
grana y oro no los quieren ver en
el ruedo.

“Ya las estrellas no se
pondrían claveles en el pelo y los
luceros traje corto y sombrero
ancho ni los Ángeles estarán en
barrera y aplaudiendo. Ya las
nubes no serán blancas que serán
de color rosa porque duendes gi-
tanos las pintaran del color de los
rubores. La luna del palco grande

con una mantilla negra tendrá
dolor y agonía” y eso porque los
quieren unos politiquillos catala-
nes. Porque los toros son la fiesta
nacional de España ¿Entendéis?.
Fiesta quiere decir fiesta nacional.

D. Tirifilo terminó su
discurso-alegato con un ¡olé!
¡olé!, se tomó un vino de Os-
borne, se quitó la chaqueta y
cantó y bailó un pasodoble mien-
tras los invitados, incluidos los
dentistas argentinos, gritaban ¡olé
torero!

Los 5 puntos básicos de todo aspirante a político
Hace varios años que la

política se representa
como uno de los graves

problemas de este país, y así lo
refleja el CIS en sus encuestas
cuando lo sitúa en el segundo o
tercero de los problemas que
más preocupan a  los ciudada-
nos.

La crisis de liderazgo,
cuyo origen emerge de la diná-
mica intrínseca de los partidos,
“agencias de colocación” en
muchos casos, hace que hoy se
posicione una casta de persona-
jes que son repudiados “unáni-
memente” por todos.  La
generación de los 60 y 70 asis-
timos, horrorizados, como ter-
ceros, que “no han dado palo al
agua en su vida”, son deposita-
rios de responsabilidades que,
en modo alguno pueden gober-
nar, y claro el resultado no ha
podido ser otro que este escena-
rio; exactamente éste. 
Lo cierto, por más que me duela
tener que escribir estas líneas,
es que los únicos responsables
directos de esta situación somos
los ciudadanos, revertidos en el
horizonte en las víctimas de
nuestra elección. ¡Menuda para-
doja!

Cuántas veces he escu-
chado a personas hablar de un
político y  decir “me cae bien”
o “me cae mal”, o “parece una
buena persona”… ¿Pero esto
qué es? Pienso que debemos va-
lorar a quien nos gobierna por
otros factores que no sean la
puesta en escena, y que el valor

añadido va más allá del departa-
mento de marketing y comuni-
cación. Son otros los elementos
que deben –deberían- inclinar la
balanza del liderazgo pero, en
cualquier caso, pienso que estos
5 son la base mínima al objeto
de poder optar, siquiera, al go-
bierno de los intereses generales.
Veamos:

1.- Formación. Incluso
me atrevo a decir formación
dual: una en cuanto a estudios
superiores de la especialidad que
se escoja y otra, en valores, va-
lores sociales. Creo que, de esto
último, vamos muy escasos.

2.-Antecedentes: nadie
debería asumir intereses genera-
les sin haber experimentado los
privados durante un mínimo de
10 años, donde se haya consoli-
dado un reconocido prestigio.
Considero que la política no es
una profesión sino algo vocacio-
nal, y limitado en el tiempo. El
político debe pensar, sentir y
poder expresar lo que dice, así
que políticos que lean todo su
discurso, ¡no, gracias!

3.-Duración: Nadie de-
bería permanecer más de 10 años
en la política, con la única ex-
cepción del futuro presidente,
quien después de pasar por al-
guna cartera ministerial, o con-
sejería, se le permite ascender a
ese  liderazgo absoluto por un
plazo improrrogable de 8 años.

4.-Idiomas: mínimo,
tres. Hablados y escritos. No es
necesario mofarse de nadie pero
en los últimos años los ciudada-

nos asistimos a espectáculos  es-
perpénticos en cuanto a escena-
rios internacionales. Sin más
comentarios.

5:- Finalmente, sería
deseable que cuando escojamos
una opción de gobierno, nos
digan quién o quiénes van a for-
mar parte de ese liderazgo. ¿Por
qué debo conocer a los minis-
tros una vez celebradas las elec-
ciones? ¿Qué sentido tiene?
Pongamos las cartas sobre la
mesa: señor candidato, háblenos
de su equipo; con quién formará

usted gobierno para valorar
como ciudadano que es lo que
voto, y a quién.

Y, por último, el día de
reflexión es precisamente para
eso, para reflexionar y analizar
con detenimiento cuál es la op-
ción de gobierno que más le
conviene a cada uno, con lec-
tura de los programas electora-
les y con una clara e inequívoca
exigencia en el cumplimiento
de lo que en ellos se propone.
Ya está bien de seguir pensando
que “esto no va conmigo” o “yo

paso de todo”. Este asunto va
con todos, absolutamente con
todos: la educación, la sanidad
y la justicia son valores, princi-
pios y elementos del bienestar
irrenunciables de todo ciuda-
dano, y si queremos formar
parte de una sociedad rica en
todos los sentidos, debemos
sumar esfuerzos y no dejar al
arbitrio de otros que decidan
por nosotros, porque así nos
pasa lo que nos pasa. Más com-
promiso y menos queja. Más
dar y menos pedir.

Daniel 
Vosseler
-Barcelona-

La voz del ciudadano
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Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

LHace un agradable día de
sol, pero aun asi  el frío in-
vita a abrigarse, las prime-

ras nieves, madrugadoras este año
cubren la cima de Peñamayor.

Desde la barandilla de de-
lante del pórtico de la iglesia con-
templo cómo poco a poco la plaza
se va animando, destartaladas fur-
gonetas llegan hasta sus inmedia-
ciones  y de su  interior vomitan un
sin fin de mercancías, cajas, sacas y
todo lo que se pueda uno imaginar
que puede contener objetos.  Los
tenderetes se van montando lenta-
mente entre los saludos de  unas
gentes que tienen por profesión la
de vendedores de los mercados, hoy
sábado estarán en Nava; mañana
Domingo en Cangas de Onís, el
lunes en Infiesto, el martes en la
Pola de Siero, y así en un trasiego
continuo de ir y venir de familias
que mas bien mal subsisten de sus
tenderetes que en realidad viven.

Un tanto apartado del bu-
llicio de los tenderetes, algunas per-
sonas, sentadas en las escaleras que
conducen de la calle a la plaza o en
los muros que la bordean ofrecen
sus productos agrícolas de la zona.

Generalmente se trata de
mujeres, que en torno a ellas mues-
tran los productos de sus huertos:
fabes, nueces, castañas, harina de
maíz, y alguna que otra docena de
huevos de unas gallinas ponedoras
que generosamente contribuyen a la
alimentación de la familia y  hacer
que en la bolsa suenen alguna que
otra moneda mas, por eso de que
son gallinas de caleya y sus huevos,
ya se sabe son de mejor calidad.

El reloj de la torre de la
iglesia, deja oír sus doce campana-
das, es hora de comenzar a caminar,
de vencer el frío con el calor del
ejercicio y dejar  atrás el mercado
semanal, hoy casi un testigo simbó-
lico de lo que fue en tiempos histó-
ricamente no muy lejanos pero que
a mí  se me antojan muy lejanos,
tanto que puedo decir que son del
siglo pasado.

Me toca a mí ahora, ir ca-
rretera adelante, no detrás de nin-
guna caravana de húngaros, como
sucediera al narrador del relato co-
mentado al inicio de este libro, sino
delante de los pasos que voy de-
jando atrás hasta llegar, ya en las
afueras de Nava a la Capilla del
Ángel de la Guarda, lo de santo por
aquí nadie se lo aplica, más creo que
por costumbre que por falta de res-
peto.

Se trata de una capilla, de
planta rectangular, sencilla, con un
pequeño pórtico con celosía de ba-
rrotes de madera, torneados,  que lo
separan del pequeño altar del inte-
rior en el que hay una imagen del,
en este caso, si lo digo, Santo Ángel
de la Guarda.

Llegar hasta este lugar no
tiene como objeto el visitar la capi-
lla, que encalada destaca entre los
árboles de la orilla de la carretera.
EL viaje tiene otro objetivo bien dis-
tinto. La Capilla del Ángel de la
Guarda se encuentra en la aldea co-
nocida como Polanava,

¿Y…?
Pues Polanava, hoy una

pequeña aldea de viviendas desper-
digadas por el campo, fue el núcleo
fundacional del concejo siendo su
capital hasta  poco entrado el siglo
XIX, cuando el desarrollo de La
Plazuela, la actual villa de Nava, en-
tidad surgida a la sombra del  Mo-
nasterio de San Bartolomé, hizo
poco menos que forzoso el traslado
de la capitalidad.

Fue en el año 1827 cuando
los concejos de Salas de Nava, San
Bartolomé ó Castañera, Buyeres y
Tresali constituyeron el actual con-
cejo de Nava, 

De todo lo que fue pobla-
ción principal  cabecera de un con-
cejo, nada queda, ni una casa, ni
unos restos que atestigüen su impor-
tante pasado histórico, solo  algunos
documentos y también escasos que
dicen que en las cercanías de donde
hoy está la capilla del Ángel de la
Guarda, en un promontorio que se

levanta detrás de la capilla, y que
hoy está ocupado por una explota-
ción ganadera se levantó el legenda-
rio castillo de Sales de Nava. 

Quien mejor describe los
restos del que fue el castillo de Sales
fue D.José Manuel González que lo
describe como situado “ en un al-
tozano de forma circular cua-
drada con diversas alturas y
planos(…..) La observación de las
fotografías aéreas permite, ade-
más precisar un contorno poligo-
nal en el que destaca un amplio
bastión septentrional  que se com-
pleta con un recinto de forma tra-
pezoidal”.

En la actualidad nada de
esto que nos cuenta  D. José Manuel
González se puede apreciar con ni-
tidez en las fotografías aéreas ya que
a principios de los años 80 el recinto
fue allanado y posteriormente rotu-
rado, perdiéndose todos los posibles
vestigios de lo que allí hubo.

La existencia de este cas-
tillo de Sales, que para otros fue un
castro de una época indeterminada
entre las de hierro y medieval está
documentada en la concesión de
Carta Puebla de Alfonso X el Sabio
en 1270 en la que dice “Para poder
poblar un lugar que dicen Castillo
de Sales”.

No lejos de donde situa-
mos el posible emplazamiento del
Castillo de Sales, sobre el camino
real interior que unía San Barto-
lomé con las tierras de Piloña a tra-
vés de Tresali y Ceceda se
levantaba un puente que en el in-
ventario  arqueológico   de Nava
figura como puente de Entream-
bosrios,  durante muchos años el
puente estuvo próximo a su total
desaparición, debido al abandono
y a la vegetación que crecía entre
los restos de sus estructuras.

En los restos del puente
aún pueden apreciarse sus caracte-
rísticas, diría que a duras penas,
pero por la documentación consul-
tada  me atrevo a interpretar que  se
trataba de un puente de un solo arco

de 3,5 metros de
altura y 7 metros
de luz, construido
con sillares de ca-
liza para el arco y
sillarejo del
mismo material
para el resto de la
estructura.

V o l -
viendo sobre los
pasos andados,
nuevamente en la
carretera nacional
a la izquierda, en
dirección a Pi-
loña,  Vegalloba,
El Empalme, El
Cabañón, La
Corva, el Tropel,
(donde vivió el
que escribre estas
líneas) Grandiella (donde nació en
“Casa Rodrigo”), Ali, Ceceda y ya
en el límite del concejo Carancos, el
“Cavancos” que aparece en el viaje
de Cela.

Pero no es esa la dirección
que tomaré,  iré hacia la derecha, re-
gresando a la villa de Nava, lo pri-
mero que encontraremos será el
cementerio, un camposanto que se
trasladó a este lugar desde La Pla-
zuela, hacia 1880. Fue entonces
cuando también se  Construyo la ac-
tual capilla del Cementerio.

No destaca la capilla del
Camposanto por alguna caracterís-
tica arquitectónica, sino más bien
por un cúmulo de piezas medievales
procedentes del monasterio de San
Bartolomé de  Nava.

Entre otras que se obser-
van a primera vista se encontramos
dos pies de sarcófago, situados a la
entrada del cementerio y en la capi-
lla entre otros elementos decorativos
cabe destacar una ventana geminada
altomedieval y en el interior, aunque
de época posterior, siglos XIV ó
XV, destaca un sepulcro, vacío, en
cuya cubierta hay dos cruces de Ca-
latrava y en  la que hay una inscrip-
ción en la que se puede leer:

“Esta obra mando
facer Ruy Gonzalez de la Sierra
beneficiado en este monasterio
de Sn Bartolome e de Nava, et
dexo encargado á  qualquier ca-
pellán  et cura de la iglesia que
digan en cada año cuatro misas,
la primera misa de Santa Maria,
la segunda de San Fabiana et
San Sebastia et las dos misas de
réquiem por las animas de sus
difuntos; dexa para estas misas
un ero que el tiene en la eria de
Santiago que llaman Cerulera et
otro ero en la losa  de Pinuli ter-
mino de Paraeset que non lo
puedan vender nin trocar sin
malmete et que tanto por tanto
lo dexen  leuar en rentaa mis pa-
rientes.” 

Este sepulcro que segura-
mente llegó cuando se construyó la
capilla del cementerio procedente
de piezas sobrantes de una reforma
de la Iglesia Conventual de San
Bartolomé de Nava reposa sobre es-
culturas de toscos leones. 

Poco o nada queda ya de
ver por estos rincones de la villa na-
veta, así que no hay más remedio
que encaminarse hacia la plaza de la
villa y sus calles. 

Libro II:
“Callajear, mirar, DESCUBRIR”
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fon abundantes las cuevas y
abrigos; con testigos del
llamado arte rupestre es-

quemático. Afortunadamente
nuestra comunidad cuenta con un
importante patrimonio en este
apartado.
En el artículo de hoy no voy hacer
una exposición de cada uno de los
yacimientos existentes en el terri-
torio andaluz, entre otras cosas, la
limitación espacial del propio artí-
culo, me lo impide; pero tampoco
sería recomendable entrar en una
serie de descripciones técnicas,
que hicieran incompresibles a la
mayoría de los lectores el propio
artículo.

Mi intención es la de
acercarles a una herencia escrita de
nuestros antepasados en la prehis-
toria, y que estamos a punto de
poder interpretar. Tras años de es-
tudio é investigación, en diferentes
yacimientos; estamos en disposi-
ción de afirmar, que estos graba-

dos y pinturas se corresponden con
ideogramas ó jeroglíficos, que se
corresponden con un sistema  pri-
mario de escritura.

No podemos generalizar
entre  los diferentes yacimientos;
sobre todo el contexto donde tie-
nen lugar estas manifestaciones no
es el mismo, por lo tanto los men-
sajes no pueden reflejar la misma
intencionalidad en cuevas de
Cádiz, que abrigos de Jaén ó Gra-
nada incluso de Almería. Lo que sí
es cierto que tenemos un sinario
bastante común, al margen de es-
tilos, pero los ideogramas esque-
máticos, se puede decir que
forman parte de una idea troncal,
que como veremos más adelante,
son indicadores de cómo Vivian y
qué clase de sociedades constitu-
ían. Me gustaría hacer una puntua-
lización; cuando se habla de arte
rupestre, estamos asignando una
etiqueta para situarnos, pero no de-
bemos entender estos ideogramas
como arte, por una razón, y es que
los autores de estas figuras, es se-
guro que no lo hicieron para mos-
trar una inquietud artística, más
bien fue un acta notarial de aquel
tiempo.

El periodo abarcado, en
el presente trabajo, hunde sus raí-
ces en el Neolítico Final, si bien su
desarrollo pleno lo protagoniza el
Bronce, incluso podemos decir
que  fue aquí donde se sentaron las
bases para que culturas posteriores
asumieran  el tronco principal de
esta simbología. Esto se puede
comprobar en material escultórico
clásico de origen greco-romano,
pero también en el arte escultórico
prehispánico, en el caso de la pe-

nínsula ibérica. Referencias tene-
mos en toda la zona de considera-
ción íbera, y en lo que respecta a
Andalucía los múltiples yacimien-
tos del alto Guadalquivir.
Esta comprobado que esta simbo-
logía surge por necesidad practica
de dejar constancia escrita de una
situación vivencial, de unas socie-
dades ligadas a la tierra y sus re-
sultados. Fundamentalmente;
ganaderas y agrícolas, incluso en
unas primeras fases de cazadores y
recolectores.
Sobre la simbología; la reiteración
de símbolos pubianos, serpentifor-
mes y al mismo tiempo, la ausen-
cia de referencias fálicas, nos
indica que estamos ante socieda-
des de carácter matriarcal.

La espiritualidad; en
aquellos pobladores es otro punto
analizado que nos indica que el en-
tramado vivencial  se apoya en dos
grandes pilares. La fertilidad y la
fecundación, ambos apoyados en
el gran poder atribuido a la diosa
madre, una divinidad representada
en diferentes yacimientos, con di-
ferencias estilísticas pero sobre
una base pubiana, y que sin duda
pudiéramos identificar como “la
madre tierra”.

El panteón estaría com-
puesto como hemos adelantado;
por una divinidad principal y
eterna, la matriarcal; a continua-
ción le sucedería otra de carácter
cíclico, representada por la ser-
piente. Según Eliade Mircea, estu-
dioso de las religiones antiguas, es
posible que esta divinidad naciera
en el solsticio de invierno y que al-
canzara su cometido principal,(la
fecundación) en el equinoccio pri-
maveral, cuando los rayos solares
adquieren la suficiente fuerza,
como para despertar de su letargo
a los reptiles.

La realidad en el hombre
prehistórico; según Breuil  y Ober-
maier (1935) según ellos la reli-
gión no fue una realidad que
existiera desde el principio, sino
que tuvo que darse un cierto pro-
greso en  la sociedad primitiva que
le supuso un gran esfuerzo, hasta
llegar a designar lo que entende-
mos como religión. (Esta opinión
de enorme valor valida la teoría
que estos yacimientos no fueron
santuarios sino más bien, archivos
del acontecer en la vida de estos
seres humanos), lo que no descarta
la existencia de rituales a favor de
las divinidades del momento.

En este tiempo que estamos abor-
dando, lo que se percibe son unas
determinadas “necesidades espiri-
tuales”, como afirma Breuil (1952)
y ratificado por su discípulo Leroi
Gourhan, (1987).

Los ideogramas; en estos
momentos continua el descubri-
miento de nuevos yacimientos;
pero del que podemos considerar
catalogado, contamos con infini-
dad de estudios que profundizan
más en su clasificación estilística
ó datación que en verdaderos tra-
bajos de interpretación, no obs-
tante los realizados desde un
principio son muy valiosos para
emprender cualquier trabajo de
aproximación a este fenómeno.
Dentro del panorama nacional y
entre los pioneros, Manuel Mo-
reno y su obra “Pictografías Anda-
luzas en 1908”. El gran
investigador francés el abate
Breuil incluyo una gran parte de
los yacimientos andaluces en su
obra sobre pinturas rupestres es-
quemáticas en la península ibérica.
También fueron estudiadas por
Obermaier y Woermann, denomi-
nándolas como  figuras rupestres
esquematizadas, comparándolas
con los petroglifos pintados de
Mas d’Azil. Lo que parece claro es
que son signos ideográficos, ideas
plasmadas, mediante dibujos muy
sumarios, con los que el ser hu-
mano hace sus primeros intentos
de plasmar la escritura.

En estos momentos, po-
demos decir que estamos en vías
de poder llegar a un entendimiento
de lo que guardan estos  grabados
hasta ahora enigmáticos.

Los primeros pasos; sin
duda alguna nos están revelando
como en la mayoría de estos gru-
pos, la forma de gobierno era de

carácter matriarcal. Es importante
descubrir esto, después de todo lo
teorizado acerca de estos grupos
sociales de carácter primitivo; la
figura del hombre cazador unién-
dola al liderazgo del grupo. Sin
embrago lo que  transciende una
vez analizada la diferente icono-
grafía, es que  los valores femeni-
nos acaparan todo el
protagonismo, ojo tampoco debe-
mos menospreciar el protago-
nismo del  hombre en tareas de
caza, domesticación incluso de re-
colección.
Los antropomorfos,(esto es ideo-
gramas con forma humana), según
el etnógrafo é historiador francés
Leroi Gourhan, este no duda  en
calificar de Venus femeninas, estas
figuras se presentan de diferentes
formas pero siempre sobre una
base pubiana; los dobles círculos
en la mayoría de los casos acom-
pañados de serpentiformes.

Es abundante el material
del que disponemos en estos mo-
mentos, sobre trabajos de investi-
gación; gracias a ellos podemos
realizar unas primeras lecturas, su-
ficientes  como para llegar a con-
clusiones de carácter básico: 

Como fueron las formas
de comportamiento grupal, su tra-
bajo para la sostenibilidad, incluso
como fueron sus ritmos cíclicos,
en las actividades, ganaderas ó
agrícolas.

Para finalizar solo decir
que estamos ante un hecho apasio-
nante, equiparable a la interpreta-
ción de los  jeroglíficos egipcios.
Se trata de entender los mensajes
escritos que nos dejaron nuestros
antepasados, en cuevas y abri-
gos…

Fotografía: Juan Carlos Sánchez

Dedicatoria:
A Juan Carlos Sánchez Redondo; compañero en  varios de mis trabajos de investigación. Espero y deseo que muy pronto
abandones esa cama de hospital. Nuevas empresas nos aguardan. ¡Ánimo Carlos! Tú si puedes…

Mirada al pasado
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Lugar recomendado

Real Club Nautico 
de Motril

Muelle de Poniente s/n (Motril)

Tlf.: 958 60 00 37

Emilio José Cervilla en compañia de su padre y el grupo hostelero El Trasmallo

Aula Gastronómica 
“Club del Gourmet Segura de Haro”
Conscientes de la pluralidad de las diferentes comunidades 
españolas como destino turístico internacional, alcanzando 
cifras por encima de los sesenta millones de turistas al año, 
y donde, en su mayoría el reclamo es nuestra gastronomía, 
junto con nuestro clima y el inmenso litoral español, sin 
olvidarnos de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural, 
podemos asegurar que una cuarta parte de aquellos que nos 
visitan lo hacen por nuestra cultura gastronómica, muy 
extensa y sugerente,  atractiva a los sentidos,  además de 
sana, pero sobre todo,  muy identificada en cada rincón, 
diferente de una comunidad a otra, visiblemente diferenciada 
entre todas las comarcas del territorio español. Por tales 
motivos,  en este marco nace este  Aula Gastronómica 
avalada por el Club del Gourmet Segura de Haro, con un 
único propósito; recopilar y dar a conocer las señas de 
identidad de esta nuestra gastronomía, productos de nuestra 
inmensa huerta, de nuestro mar, de nuestras bodegas, de 
nuestra cabañas y granjas, pero muy especialmente,  nuestra 
intención es la de hacer honor a la cocina de ayer, hoy y 
mañana, destacando las recetas tradicionales de “cuchara”, 
tanto en su versión más ancestral, como también  la 
innovación de la nueva cocina, un camino que recorreremos 
sin cometer el error de olvidarnos de los creadores de la 
materia prima; nuestros agricultores, pescadores, artesanos 
de la chacinería y el queso... Y yendo, además,  muy de la 
mano de nuestra  repostería, que ha ido evolucionando 
durante más de dos  mil años de historia, hasta la actual y 
moderna repostería de diseño. 

 El Club del Gourmet Segura de Haro, en su afán 
por difundir y dar el prestigio que se merece nuestra  cultura 
gastronómica, impulsamos esta iniciativa del Aula 
Gastronómica. Aprovechamos pues, para invitar a 
participar en este proyecto a aquellos amantes de la buena 
mesa para que nos aporten sus experiencias, dudas, 
sugerencias, puntos de vista... Por supuesto, esta invitación 
se hace extensiva a todo aquel que tenga algo que decir, ya 
sea un agricultor, amas de casa, restauradores, críticos de 
cocina, etc...

En pleno puerto motrileño se sitúa el Rst. Club Náutico, regentado por Marisquería El Trasmallo (Salobreña), algo 
que, sin duda, nos asegura tanto una excelente calidad en la cocina   como el servicio más profesional y atento. 
 Rst. Club Náutico de Motril nos ofrece, además de un enclave privilegiado, a pie del Puerto, unas 
excepcionales instalaciones, que se dividen en dos amplias zonas, una de ellas dedicadas a los socios del Club 
Deportivo, y otra para el resto de público. Dichas  instalaciones son frecuentemente escenario elegido para 
cualquier tipo de celebración, tanto íntimas y familiares, como de empresa, o cualquier otra índole. De hecho es 
todo un lujo poder disfrutar de una velada en un lugar con tanto sabor mediterráneo y de tradición tan arraigada, 
con un menú elaborado teniendo en cuenta, sobre todo, la calidad de las materias primas, la cuidadosa elaboración 
de los platos, y cómo no, la diligencia de un equipo humano indiscutiblemente profesional y atento. 
 Hablando de las materias primas, y siendo conscientes de la importancia de éstas a la hora de elaborar, 
en Rst. Club Náutico se escogen teniendo en cuenta cuestiones como la calidad y  frescura, es por eso que son 
fieles a los cultivos de la huerta de la Costa Tropical. Y siendo así, Rst. Club Náutico ha acordado con el Aula 
Gastronómica Segura de Haro, impartir a lo largo de este año cuatro conferencias cuyo tema será precisamente la 
gastronomía de la Costa Tropical y sus frutos. 
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Oferta de la semana   31€

1 b. Licor de Eva, 2 b. Moscatel, 2 b. Rosamor, 2 kg Aguacates Hass, 1 Kg. Tomate cherry en  rama

Licor de Eva
Caja de 6 botellas

36€

Moscatel
Caja de 6 botellas

24€

Rosamor
Caja de 6 botellas

18€

Entrega a domiciolio en 48 horas. Portes más I.V.A. incluidos

Telefóno y correo eléctronico de contacto para pedidos: 958 62 72 16 / promociones@granadaclubseleccion.com
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Conde de Hubrite se encuentra enclavado en el término de Elvillar, en pleno corazón 
de la Rioja Alavesa. Asienta su territorio en una zona con relieve de suaves colinas, 
que apenas destacan sobre el paisaje, cuyo fondo está formado por la Sierra de 
Cantabria.

 El clima es templado, con primaveras desapacibles, veranos cortos, otoños 
suaves e inviernos poco extremados.

 El cultivo de la vid y el propio vino de Rioja reclaman de sus elaboradores un 
esfuerzo que les permite superar calidades y mejorar resultados. 

Ballantine’s Brasil representa la fusión entre las tradiciones de Escocia y la pasión de Brasil.

La ciudad de Granada ha sido elegida para el lanzamiento en primicia de Ballantine’s Brasil por su espíritu universitario y por su gran vida nocturna 
que tanto le caracteriza.

Ballantine’s, el whisky Nº 1 en Europa y líder en la noche española, ha elegido las ciudades de Granada y León para lanzar en primicia su nuevo producto Ballantine’s Brasil. Esta 
nueva bebida, dirigida a un público joven dispuesto a probar nuevos sabores, es una propuesta innovadora que viene a revolucionar y a romper con las actuales experiencias de consumo 
del whisky.
 El novedoso destilado mantiene la esencia del whisky escocés y lo combina con el carácter, sabor y frescura del mismo Brasil. ¿Cómo? Dando un paso más en el proceso de producción, 
añadiendo unas notas de vainilla durante el destilado y dejando reposar el líquido final en barricas de madera impregnadas con piel de auténticas limas brasileñas.
 Tradición escocesa y pasión carioca se fusionan en Ballantine’s Brasil, un suave y consistente whisky, con un toque dulce y cremoso perfectamente equilibrado, que hacen que su 
consumo sea una explosión de aromas y sabores nunca antes combinados.
 Peter Moore, Ballantine’s Global Brand Director, destaca que “hay una oportunidad inmensa para las bebidas espirituosas hechas con whisky puesto que es una nueva categoría muy 
dinámica y que registra un fuerte ratio de crecimiento. Ballantine’s Brasil es nuestra apuesta dentro de un territorio desconocido para nosotros, pero estamos muy contentos con la idea 
de tener un producto que pueda beneficiarse de esta oportunidad y que realmente inspire a aquellos que todavía no han encontrado su forma perfecta de disfrutar de una bebida de 
whisky escocés”.

Ballantine’s, el whisky nº 1 de Europa, elige 
Granada para lanzar en primicia su nuevo 

producto Ballantine’s Brasil
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Oferta especial estuches de tres botellas de vino personalizado

Vino joven 
elaborado 
con uva 

Tempranillo. 
Graduación: 
12,5 grados

10€

10 € más IVA por estuche, pedido mínimo diez unidades. 
El precio para cajas de 12 botellas de vino personalizado es de 22 €, 

aceptándose pedidos de un mínimo de 10 cajas.

6€ 6€ 10€
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lar de paula !
Lar de Paula BLANCO

D.O.Ca. RIOJA
Blanco fermentado en 
barrica a partir de uvas de 
viñedos situados en los 
términos de Laguardia y 
Elvillar de Álava a una 
altitud de 650 m.
VISTA: color pálido con 
ciertos destellos verdosos.
NARIZ: aromas intensos y 
complejos que armonizan la 
fruta madura y la nobleza de 
la madera.
BOCA: la entrada en boca es 
suave y fresca con una 
acidez bien integrada.

Lar de Paula MADURADO

D.O.Ca. RIOJA
Monovarietal Tempranillo 
procedente de vendimia 
seleccionada en cepas de 
más de 20 años, ha sido 
madurado en barrica nueva 
durante 4 meses.
VISTA: rojo cereza intenso.
NARIZ: gran intensidad con
matices de fruta negra 
madura.
BOCA: carnoso, con taninos 
dulces y notas de confituras 
de frutas.

Lar de Paula CRIANZA

D.O.Ca. RIOJA
Monovarietal tempranillo 
criado en roble americano y 
francés durante 12 meses 
completando su madurez en 
botella.
VISTA: rojo violáceo muy 
cubierto
NARIZ: explosión de 
aromas primarios con 
matices complejos y 
persistentes de fruta negra y 
tostados de madera nueva
BOCA: gran intensidad y 
estructura. Paso de boca 
equilibrado con taninos 
dulces y acidez fresca.

Lar de Paula RESERVA

D.O.Ca. RIOJA
Monovarietal tempranillo 
criado durante 18 meses en 
roble americano y francés, 
completando su crianza con 
18 meses de botella.
VISTA: capa alta de color 
cereza picota.
NARIZ: gran intensidad y 
combinación de aromas de 
fruta muy madura con 
aromas especiados y matices 
de crianza en madera de 
calidad.
BOCA: elegante y sabrosa, 
bien estructurado con 
taninos maduros y elegantes.

Lar de Paula CEPAS VIEJAS

Este vino ha sido elaborado 
con uvas de viñedos situados 
en pleno corazón de Rioja 
Alavesa, términos de 
Elvillar de Álava, Laguardia 
y Cripán. Situados a una 
altitud de 650 m., protegidos 
del frío invierno por Sierra 
Cantabria.
La elaboración se realiza en 
depósitos de Acero 
Inoxidable de 15.000 litros 
durante un período de 12 
días a una temperatura de 28 
ºC. Criado en barricas 
nuevas de Roble Americano 
y Roble Francés durante 14 
meses. Posteriormente 
permanece en botellero 24 
meses.
Color rojo picota intenso. 
Aroma potente, muy 
fructoso, resaltando el 
tostado de la barrica. En 
boca es carnoso, balsámico, 
potente destacando los 
taninos del roble y fruta muy 
persistente en el retrogusto.

Lar de Paula ALTA 
EXPRESIÓN
Monovarietal Tempranillo. 
Cepas de más de 50 años de la 
zona alta de la Rioja Alavesa. 
Rigurosa selección de la uva, 
esmerada elaboración en tinas 
de roble donde, tras la primera 
fermentación, se deja el vino 
macerar con los hollejos 
durante 12 días, 
posteriormente será 
trasladado a barricas de roble 
francés donde realizará la 
Fermentación Maloláctica. 
Crianza en barricas de roble 
francés y americano durante 
12 meses, con trasiegas, por 
método tradicional, cada 4 
meses. El resto de la crianza 
se realiza en botella. Limpio y 
brillante, color cereza intenso 
con borde granate. Muy 
compleja y potente, con fruta 
madura muy bien integrada 
con el roble y matices 
minerales. Muy potente, 
matices tostados (cacao y 
café) de madera de gran 
calidad perfectamente 
ensamblada confruta madura

caja  6 botellas: 28,39€ caja  6 botellas: 31,73€ caja  6 botellas: 44,25€ caja  6 botellas: 69,72€ caja  6 botellas: 116,05€ caja  6 botellas: 206,22€

Entrega a domiciolio en 48 horas. Portes más I.V.A. incluidos
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Oferta especial de lanzamiento
Estuche compuesto por:
►1 botella Lar de Paula blanco
►1 botella Lar de Paula Madurado
►1 botella Lar de Paula Crianza
►1 botella Lar de Paula Reserva
►1 botella Lar de Paula Cepasviejas
►1 botella Lar de Paula Alta Expresión

Además gratis con su pedido 
recibirá el libro:

“La Historia del vino en la Humanidad” 

Por tan solo 71,93€
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D.O.Ca. RIOJA

Blanco fermentado en barrica a partir de uvas de viñedos situados em los terminos de Laguardia y Elvillar de Álava a una altitud de 650m.

  VISTA: color pálido con ciertos destellos verdosos.  NARIZ: aromas intensos y complejos que armonizan la fruta madura y la nobleza de la madera. 
BOCA: la entrada en boca es suave y fresca con una aciez bien integrada.

Lar de Paula
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Soledad
Durnes Casañal
-Torre del Mar- 
(Málaga)

Ilusión de vivir
La vida nos da la oportuni-

dad de hacer todo aquello
que nos guste o nos

atraiga,  pero muchas veces desa-
provechamos esas oportunidades,
o bien porque somos jóvenes y
nos encontramos en otra onda ex-
pansiva donde creemos que co-
merse el mundo es ir de pasotas,
de bravos, de saberlo todo y cae-
mos en la tentación de cometer
miles de errores como por ejem-
plo no querer estudiar, pasar de
todo, rodearnos de malas compa-
ñías y creándonos vicios incluso
con adicciones y nos creemos los
más enterados del mundo, lo sa-
bemos todo mejor que nuestros
padres a pesar de su experiencia.

Cuando nos damos
cuenta, somos ya adultos y nos en-
contramos muchas veces sin oficio
ni beneficio y lo único que nos es-
pera es depender de los demás de
alguna manera u otra en esas oca-
siones sin valorar a nuestros pa-
dres que son los que nos ayudan.

También hay personas
estudiosas, trabajadoras y a las
cuales les gusta destacarse por su
destreza de querer aprender cada
vez más, aunque cuando llegan a
casarse y tener una familia el
tiempo les invade por las obliga-
ciones y no pueden hacer todo
aquello que les gustaría hacer de-
bido a los quehaceres de la casa y
falta de tiempo.

Qué lástima que tienes
que llegar a veces a ser mayor,
entraditos en la tercera edad,

cuando podemos disponer de más
tiempo libre y es cuando quieres
hacer todo aquello que no has po-
dido hacer antes y quieres abarcar
tantas cosas que cuando te das
cuenta se te pasó el arroz, porque
si no tienes una enfermedad tie-
nes otra, dolencias a montones,
ganas de trabajar ninguna y te
empotronas en la butaca o en el
sofá y se acabó tu tiempo.
Aunque siempre hay alegría que
ese pequeño tiempo que tiene
libre lo aprovecha y te comes el
mundo sin apenas darte cuenta.

Yo conozco a una per-
sona que se llevó toda la vida
guardando poesías en un cajón y
cuando llegó a mayor dijo “todos
estos papeles se van a ir a la ba-
sura, porque mis hijos no van a
querer saber nada de todo lo que
he vivido ni de lo que yo hago”,
a esta persona le pondremos
María para entendernos, ella
cogió un día sacó los papeles del
cajón e hizo un libro de poesía
precioso.

Cuando lo tuvo termi-
nado quedó tan contenta y satis-
fecha que se puso a recopilar
papeles guardados y editó el se-
gundo  y el tercero y el cuarto y
el quinto libro y todos los hizo en
menos de tres años, pero era tal la
ilusión que tenía por demostrar lo
que llevaba dentro de sí misma
que esa ilusión la hizo revivir,
porque pasó por momentos muy
malos y difíciles, había sido ope-
rada de cáncer y cuando vio la

muerte tan cerca todo su empeño
era hacer cosas y más cosas, para
poder dejar un buen recuerdo a
sus hijos y sus nietas y que la co-
nocieran mejor sus amigos, no
quería pasar por esta vida sin de-
mostrar sus valores.

María empezó a escribir
en todo lo que veía, quería partici-
par en concursos, certámenes de
poesía y relatos, y llegó a conse-
guir varios premios literarios con
una gran satisfacción por su parte
de sentirse viva y con la ilusión de
poder hacerse con un nombre re-
conocible por la sociedad.

María, además, había
sido bailarina y seguía bailando,
siempre dijo que el baile da vida.
Consiguió varios trofeos en dife-
rentes campeonatos, estaba vital
y con fuerza, tenía mucha ener-
gía, a pesar de todos sus males
que no eran pocos, pero Dios le
daba fuerza para seguir viva.

María además es muy
buena cocinera y organiza fiestas en
su casa para oír decir que estaba
todo muy bueno, pues ella no podía
comer de casi nada por problemas
digestivos, pero era feliz guisando
para los demás y haciendo buenas
obras para aquel que lo necesitaba
llevándole un plato de comida
cuando era oportuno.

En la vida no nos damos
cuenta que deberíamos de apro-
vechar más el tiempo desde que
nacemos, ya que así seguro po-
dríamos contar con muchos más
médicos, abogados, escritores,

trabajadores y buenos administra-
dores, aprenderíamos a ser más
honrados y seguro que las crisis
no nos afectarían tanto, porque
habría pensadores para sacarnos
de ellas, cosa que ahora nos fal-
tan cerebros y dirigentes con pro-
piedad para solucionar los
problemas de un País que las está
pasando canutas.

Todo esto que expreso
en mi relato es cosa de que a par-
tir de ya empecemos a pensar y
recapacitar que si nuestro tiempo
lo aprovechamos mejor y más
siendo jóvenes, adelantaríamos
mucho en nuestras vidas para
tener mucha más experiencia y
viviríamos con más ilusión y no
tendríamos que esperar a ser tan
mayores de edad para aprovechar
mejor la vida, el entusiasmo de
hacer cosas productivas y gratifi-
cantes, sería muy positivo para la
sociedad aprovechar mejor nues-
tro tiempo.

María, con cerca de se-
tenta años, hoy es feliz de apro-
vechar aún que sea un poco a
destajo su tiempo, piensa que
algo bueno quedará de ella ya que
se ha hecho con un montón de
amigos y amigas que la quieren,
la admiran y la apoyan para se-
guir adelante, teniendo un buen
reconocimiento.

Antiguamente, una per-
sona con cincuenta años era ya
viejita, hay con setenta todavía
puede sentirse joven por lo
menos de espíritu. María va al

gimnasio, a yoga y hace mucho
deporte y eso la hace sentirse más
joven y dinámica.

María da siempre conse-
jos con sus refranes y uno muy
práctico es “No es más viejo el
que más años tiene, el que no
hace nada de nada por comodi-
dad, ese está atrofiado seguro”, y
si lo decimos a la inversa sería
“No es más joven el que menos
años tiene, sino el que sabe dis-
frutar a pesar de los años con vi-
talidad”.

Por eso, la ilusión de
vivir te hace ser más útil en la so-
ciedad y te sientes tan alegre que
lo mismo cantas, que ríes, que
bailas, que disfrutas de los bue-
nos momentos que te ha dado la
vida, viajas cuando te apetece y
conoces otros mundos. María
hizo un epitafio que dice así “Se
me fue la vida, me hubiera gus-
tado hacer muchas más cosas,
pero quizás debí de aprovechar
mejor el tiempo”, creo que es una
verdadera reflexión y eso que ella
lo está haciendo, pues nunca es
tarde si la dicha es buena.

Hay otro refrán que dice
“El que duerme mucho, vive
poco”, por eso no es bueno que la
juventud se duerma, debería ser
el futuro del Mundo y, por eso,
hay que espabilar los años no
pasan en balde solo si no se les
tiene en cuenta.

No se debe de perder la
ilusión de vivir, para ello hay que
saber luchar día a día.

Marisi
Moreau
-Málaga-

JAQUELINE
BOUTEZ

J Ovial et travail
Un ngelical, magnifique
Q fourmi pour donner une ilusión
N U univers de l'amour.
E res Jaqueline une fleur
L houe entre les cœurs
Je NTELLIGENT dame
N ITIDA comme l'aurore
E Slabon de l'amour humain

B uena, grand coeur
Ou bservadora, simple,
U na dame droite.
T et je vous aime d'être
E scudo aider tout le monde,
Z Afiro joyeuse, de faire le bien.

Merci JAQUELINE jamais oublier
la façon dont vous nous traité quand nous étions là-bas, beaucoup de baisers.
Merci aussi pour ce que vous faites pour mon fils.

Vous savez que ma maison est votre maison, venez quand vous le souhaitez.
Avec tout mon amour Maria Luisa Moreau

ANTES  DE  SER
SOMBBRA

Antes de ser sombra, soy luz y tormenta 
soy calma y borrasca, arco iris, niebla… 
amor y suspiros, reina y cenicienta.

Antes de ser vuelo, soy nube y celaje
soy pájaro y nido, sol, nube, viaje y paisaje.
Antes de   este día fuí culpa y perdón, 
vereda y amor, yo fuí lozanía niñez  e ilusión.

Antes de ser sombra, quiero ser alondra,
y escribir mis versos antes de ser sueño, 
guardar mis recuerdos, y mis alegrías,
asimismo de angustias y mi gran dolor.

Quiero  paz y calma en mi corazón,
antes de ser sombra… soy espina y flor,
soy madre amorosa, cariño  y candor. 
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H a c e s  d e  l u z
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La  revista “Mujerhoy”(1 de
febrero de 2014) me ha
servido  de  aliento  e ins-

piración  para  seguir  reflexio-
nando sobre  el  tan  delicado y
trascendental tema “Vida  y  Fe”,
dado  que un grupo  de mujeres
practicantes  de diferentes  religio-
nes  explican  su  manera  de  abor-
dar  la  trascendencia.  Personas
marcadas  por  la  espiritualidad,
cuya  existencia  cambió cuando
encontraron  la fe.  Porque, a la
verdad, ¿qué  tienen  en  común un
católico, un  judío,  un  musulmán,
un budista, un  ortodoxo, un  evan-
gélico y  un  testigo  de  Jehová?.
Todos, sin  la menor  duda, buscan
la  experiencia  religiosa, la  tras-
cendencia  del  espíritu. Tal es así,
históricamente  visto, que no han
sido  pocos los filósofos que  han
definido  al  ser humano como
“Homo       religiosus”.

Creo,  objetivamente  ha-
blando, que  cada  día  aumenta  el
número  de  voces  en  defensa  de
la  espiritualidad. Y  el  primero en
hacerlo es  el mismo  Papa  Fran-
cisco, uno de los  que  más  alto ha
denunciado  cómo  el  dinero  se ha
convertido  en  un valor, despla-
zando  los principios  que  atañen
al  espíritu.. Ya  en  su  encíclica-
“Lumen fidei”, Noviembre de
2013 -  nos habla de la necesidad

de  recuperar  la  espiritualidad;
desde  el  primer  momento de  su
exhortación  evangélica  advierte
que “.. el gran  riesgo del  mundo,
con  su abrumadora  oferta de  con-
sumo, es una  tristeza  individua-
lista  que  brota  del  corazón
cómodo  y avaro, de la  búsqueda
enfermiza de  placeres  superficia-
les”.

También  está  suficiente-
mente  probado  que  muchos cien-
tíficos  y  médicos están  pidiendo
más   espacio  para la  trascenden-
cia como  medicina  adicional
para  la  curación  o  la  felicidad.
La  medicina viene  afirmando
que  la  armonía  y  la  paz que  se
le  supone  a una  persona  espiri-
tualmente plena  influye  en la
menor  incidencia de  enfermeda-
des mentales y  facilitan la  cura-
ción de  dolencias físicas. Ahora
bien, la espiritualidad  es  simple-
mente  sentir  a  Dios  en  nuestro
interior y  experimentar  su  pre-
sencia  y actuación desde  el  cora-
zón: defiinición  sencilla,  que  está
al  alcance  de cualquiera. A  Dios
lo  percibimos – experiencia  sub-
jetiva – como  entusiasmo, que nos
lleva  y  da  sentido  a  la  existen-
cia. No obstante, no  dejo  de tener
muy  presentes las  palabras  del
evangelista  Juan: “A  Dios  nadie
le  ha visto jamás” (Deum  nemo

vidit  unquam, Jh 1, 18); pero  tam-
poco olvido el  testimonio del
“Discípulo predilecto” de Jesus: “
…a  los que  creen  en  su nombre,
les  dio  potestad de  ser  hijos  de
Dios” (ibidem1,12).

No  cabe  la  menor  duda
de que,  en  la  actual  época,
existe  realmente  un  problema de
fe  que  es  algo  muy distinto de la
teología de  la fe. Ésta  analiza  la
naturaleza  intrínseca de  la  fe y
determina  la  acción divina  por
ella  determinada,  según  la  defi-
niición  que  nos  ofrece  el  teó-
logo  Jacques   Leclercq, Profesor
de la  Universidad  de  Lovaina, cfr
“El  problema  de  la  fe”, pág. 1
(1961).

Pues  bien, desde  estas
páginas  declaro  públicamente –
con  el  debido  respeto  a  las dis-
tintas  confesiones  religiosas- mi
profunda  fe  en  Cristo, del  cual
estoy  perdidamente  enamorado
como Dios y  como Hombre y -
¡cómo no!- más  cristiano  que ca-
tólico  en  el  sentido  teológico,
filosófico, semántico  y  socioan-
tropológico. La teología  me  ha
enseñado  que la  Fe  cristiana
tiene  por objeto  primero la  per-
sona  de  Cristo. Y a  seguido de
haber  descubierto  a Cristo, la Fe
católica  se  precisa  por  la  adhe-
sión a la  Iglesia; y aún más: se  es

católico  porque  en  la Iglesia  se
encuentra  a  Cristo.

La conversión, así  la  en-
tiendo  yo,  no  es  más  que un  en-
cuentro  con Cristo; encuentro
personal  con  la  persona  viva de
Cristo, en  una  auténtica  expe-
riencia  vital. Por  otra  parte,
nuestra  persona  no se  circuns-
cribe a  un  intelecto raciocinante.
No  lo  creo. Porque  la  Fe  no  es
la  conclusión  de  un  silogismo
que  fluye  con  necesidad, supues-
tas  las  premisas  verdaderas. Por
eso mismo, no ha  de  extrañarnos
si una  apologética puramente  in-
telectualista no  convence al  incré-
dulo. Por  desgracia, son  muchos
los  ejemplos de esta  índole; en
tanto que  cristianos,  sencillos, hu-
mildes y  legos en teología, han
sido  capaces de  convertir a  mu-
chos incrédulos hacia  aquel su-
blime  y  divino  Maestro, Jesús  de
Nazaret.

No  olvidemos  que el
espectáculo de la vida cristiana lle-
vada  hasta  el heroísmo quebrantó
el paganismo grecorromano. Hoy
, en  los inicios del  siglo XXI, se
dan  las  mismas  circunstancias:
una  vida  cristiana  llevada  tam-
bién  al  heroísmo, si es  preciso,
devolverá  a  Cristo las  masas que
la  “vida  pagana” de  muchos
cristianos, revestidos de  una  apa-

riencia  hipócrita de  cristianismo,
ha  alejado de  la  Iglesia. Viene
aquí, como anillo  al  dedo,  aque-
lla vieja  sentencia:” Las  palabras
mueven, y  los  ejemplos  arras-
tran” (Verba  movent  et  exempla
trahunt). El ejemplo  más  claro y
convincente lo tenemos los cristia-
nos en la persona  de nuestro  Papa
Francisco. La Iglesia católica – pa-
rece – que  está volviendo  su  mi-
rada  hacia  aquella  primitiva
comunidad cristiana, donde  el
amor y la mutua  ayuda  eran  el
símbolo permanente y distintivo
de los  seguidores del “Hijo del
hombre”: Jesús  de Nazaret. Ese
“Jesucristo ayer,  y  el  mismo  es
hoy, y  también  por  todos  los  si-
glos”,  que nos  describe  San
Pablo  en  su  carta  a  los  Hebreos
13,8 (Iesus  Christus heri et  hodie
idem, et  in saecula).

Porque, queridos lecto-
res, nos  olvidéis  que  el Cristia-
nismo no es  religión de  tiempos
pasados, sino que hoy también
tiene  una  palabra  que  decir al
mundo, a este mundo angustiado
que  creyó  encontrarse  a  sí
mismo  renegando  de Dios, y  se
encuentra  que  su  propio  yo  se
desmenuza  entre  sus  manos. 

(Continuará)

Ambrosio  Morales  de la  Vega

Ana Fernández de Cordova

El pasado día 1 de marzo, se rin-
dió homenaje al poeta en lengua
valenciana Ausias March,   en la
Catedral de Valencia, donde está
enterrado.  Este gran poeta nació
y vivió en Gandía (Valencia), y
juntamente con Roig de Corella,
Isabel de Villena,  Vicente Ferrer,
Bonifacio Ferrer,  Jaime Roig,
Juan Martorell  (que escribió “Ti-
rant lo blanch”), -obra conocida
por Cervantes-; constituyeron el
Siglo de Oro de la lengua va-
lenciana, derivada del latín, que
pasó a lengua romance y se con-
solidó como lengua valenciana.  



Granada Costa 3910  DE MARZO DE 2014

Cultural

Rogelio
Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XIV

¡Queridísima Ofelia,
puntual como siempre
a nuestro encuentro

mensual, cultural y humanista,
amigable y muy coloquial! Char-
laremos y opinaremos de diversos
temas, pero hay uno pendiente que
abordaremos tan pronto hayas des-
cansado de tu viaje desde tu esco-
cesa y portuaria ciudad de
Aberdeen, a esta acogedora y po-
livalente Ciudad Condal.

-Sí, lo recuerdo, Rogelio,
el tema pendiente y prometido a
nuestros lectores  era “la poca o
nula autoestima de muchas perso-
nas, sus causas y tristes consecuen-
cias”. -Exacto, Ofelia. (Y a su
debido tiempo nos hemos enzar-
zado en el tema)

-Tú habrás conocido,
Ofelia, igual que yo, personas de
variada condición que son apoca-
das, tímidas, faltas de iniciativa
(no por incapacidad sino frenadas
por temor a no salir airosas en lo
que emprenden), con poca o nula
confianza  en ellas mismas para
sortear sus dificultades ordinarias,
aunque sean sencillas de afrontar y
resolver. Se les nota enseguida eso:
que son timoratas, pusilánimes, no
se atreven a opinar en público
(temen que infravaloren o descali-
fiquen su criterio), y prefieren
pasar desapercibidas. Pero disimu-
lan bien su cortedad porque suelen
ser afables, saben escuchar (escu-
chan más que hablan),  obedecen
y cumplen a la perfección lo que
se les encomienda, incluso a veces
y a su manera son cariñosas. Sin
embargo, Ofelia, cuando las tratas
con cordialidad y consigues inspi-
rarles total confianza, cuando re-
saltas y magnificas cualquier buen
detalle o acertado razonamiento de
ellas, y consigues con tacto, deli-
cadeza y refinada psicología pene-
trar en su interior, descubres que
tales personas tienen su valía, ca-
pacidades y virtudes ocultas, pero
se sienten frenadas para expresar
su rica vida interior. 

-¿Y por qué, Rogelio, por
qué son así, y se comportan como
tú las has descrito?

-Por varias causas, Ofe-
lia. Una de ellas es por haber su-
frido una infancia y adolescencia
marcadas por padres o tutores “au-
toritarios y prepotentes”. De esos
que tienen en cuenta más los fa-
llos, equivocaciones e incorreccio-
nes de sus hijos,  que sus aciertos
y gratos detalles; que cuando les
regañan por algo, lo hacen con voz
altisonante y con semblante un
tanto airado. Cuando esta forma de
regañar ha sido repetitiva, los hijos

viven con angustia, con sentido de
culpabilidad y constante temor al
regaño. Otra causa es, no ya por la
forma de regañarles, sino por las
nefastas y destructoras palabras y
frases empleadas en las reprimen-
das, como: “eres un inútil”, “nunca
harás nada de provecho”, “eres
una calamidad”, “pero, desgra-
ciado, (o desgraciada), ¿no te das
cuenta de que…”, y otras expre-
siones insultantes por el estilo, que
poco a poco van minimizando la
espontaneidad, y minando “la per-
sonalidad primaria y libre de in-
fluencias con la cual todos
nacemos”, (en palabras del emi-
nente Doctor Wilhelm Reich,
cuyos razonamientos al respecto
cito en mi obra “El Poder del Ma-
saje”). Con tales impactos verbales
humillantes, los niños y adolescen-
tes acaban por perder la fe en sí
mismos, se creen torpes, y la  legí-
tima y complacida estima que de-
bieran tener de sí mismos, se
convierte en enfadosa y molesta
imagen de ellos mismos, que es el
germen del “sentimiento de infe-
rioridad”. Otra causa es “regañar a
los hijos y llamarles la atención
por lo que sea, pero no serena-
mente y en privado, sino ante los
demás: amigos, parientes, vecinos,
etc., lo cual humilla, avergüenza,
afrenta y anonada más a los pobres
regañados. Imagínate, Ofelia, esta
escena: un mediodía, la amplia
mesa dispuesta en el comedor para
varios comensales de familiares y
amigos,  todos ellos ya comiendo
y conversando, celebrando alegres
una festividad, un cumpleaños, un
premio otorgado a alguno de ellos,
etc. Y de pronto, ensombreciendo
el divertido ambiente, suenan en
voz muy alta las airadas palabras
del padre a uno de sus hijos, que
ha puesto la punta de su dedo en el
pastel y se lo está chupando con
delicia: “¿Pero qué estás haciendo,
marrano?” Todos guardan silencio,
sorprendidos. “Es de muy mala
educación lo que acabas de hacer.
¿No puedes esperar a que reparta-
mos esa golosina? ¡Y ponte bien la
servilleta, que siempre tienes que
hacer alguna de las tuyas!” El
pobre muchacho se queda cohi-
bido, entristecido, abatido, como
en una sala de juicio y el juez dic-
tando sentencia contra él. Escenas
como ésta o parecidas, afeando
ante los demás la conducta de un
preadolescente o adolescente, ge-
neran resentimiento y mala con-
ciencia en ellos, su autoestima
queda por los suelos.  Otra causa
de poca o nula autoestima y de fe
en uno mismo, es algo físico: por

ejemplo, un muchacho o mucha-
cha de poca estatura, a quienes por
mote y costumbre les apodan
“enano, o enana” o “chato y chata”
si lo son, u otro detalle, siendo por
ello motivos de mofa. ¿Las tristes
consecuencias de  lo antedicho,
Ofelia? Ya te las puedes imaginar:
personas que difícilmente expresan
sus criterios, sus emociones y sen-
timientos, incluso entre sus mejores
amigos y conocidos. Algunos cruel-
mente les ridiculizan, y no cuentan
con ellas a la hora de celebrar un
evento, un baile, una excursión,
etc., porque dicen que son sosas y
nada divertidas. Y una causa más de
la poca estima personal, Ofelia,
suele ser  la falta de estudios y cul-
tura de tantas personas que, en épo-
cas de crisis económicas y de
postguerras, o por proceder de fa-
milias nativas o emigrantes con pe-
nurias, no se han podido
familiarizar con los libros y las
aulas, y en cambio han  tenido que
trabajar desde edades bien tempra-
nas. Y se dan cuenta de lo que otras
personas de su edad saben y cono-
cen porque tuvieron estudios, se ex-
presan con riqueza de vocabulario
y cultura, participan seguras de sí
mismas en cualquier ambiente co-

loquial,  y ellas no. Y naturalmente,
temen siempre al hablar caer en
vulgaridades, prefieren escuchar, y
nos dan la sensación de poco hábi-
les y nada decididas.

-Rogelio, y estas perso-
nas, ¿tú crees que todas ellas, de
por vida, seguirán así, sin una le-
gítima y complacida autoestima? 

-Pues no, Ofelia. Porque
son frecuentes los cambios y
transformaciones de muchas per-
sonas, gracias a “estímulos” como
los siguientes: “haberse apuntado
a un curso de crecimiento perso-
nal”; “haber leído un libro, cuyo
contenido o cuyo argumento no-
velístico, le han ayudado podero-
samente a cambiar de presencia y
actitud ante la Vida, y por su-
puesto ante los demás”; “haberse
compenetrado con una película,
cuyas secuencias tratan de lo que
le sucede a ella, con el salto cua-
litativo que el protagonista (o la
protagonista) dan, desde su baja
autoestima a la suficiente para ser
admirada y querida por cuantos la
tratan”; “ayudan también, y
mucho, las periódicas sesiones re-
cibidas del psicólogo o psicóloga,
que le han infundido el dina-
mismo, y valor que necesitaba

para abandonar los temores como
trastos inútiles, y sentirse reali-
zada”; o bien, haber encontrado
una persona que, al haber puesto
los ojos en ella y amarla, le ha
cambiado el talante, le ha llenado
de estímulos, y ahora habla con
soltura, ríe y canta, y complace a
quienes la tratan”. De tales perso-
nas así transformadas, suelen
decir: “hay que ver a fulano o fu-
lana: parecía una mosquita
muerta, y ahora derrocha vivaci-
dad, ingenio y alegría, a todos en-
canta y todos la quieren”. Sí,
Ofelia, cuantos la conocieron se
sorprenden de su nueva y maravi-
llosa personalidad, y la mayor
sorprendida de su cambio es ella
misma. No en vano decía el céle-
bre novelista francés Anatole
France (1844-1924) “Los motivos
de nuestros actos son oscuros, y
las fuerzas que nos hacen obrar se
mantienen profundamente escon-
didas”. (¡Hasta que comprende-
mos los “motivos” y descubrimos
“las fuerzas” de las que somos ca-
paces para superarnos!)

-Sí, Rogelio, ¡qué bien
has resumido este tema al que le
hemos dado tantas vueltas, y que
tanto nos ha complacido! 



LA  AMBROSÍA tan  celebrada
por  los  poetas cuando  versifi-
can  sobre  una “deliecatesen
gas tronómica”  se refieren  a
plan tas herbáceas  que  produ-
cen  una  semilla   que no  es
comestible ?
El MANGUSTÁN es  una  fruta
tan  exquisita,  que  hasta  los
más reputados   gastrónomos
vienen  a  compararla  con  el
“néctar  y la  ambrosía”? 
EL REPOLLO una vez  que  ha
fermentado,  se conoce  en ale-
mania  por “chucrut” y es un
buen remedio para  los diábé-
ticos  y obesos? 
LA ACHICORIA se usaba  en  su
origen  como  sustituto del
café, pero actualmente  sus
raíces se emplean para  produ-
cir  las endives ?
El  SHIITAKE es un hongo  car-
noso  de exquisito sabor,  que  se
cultivaba en China  hace miles
de años  y  en la actualidad  se
produce  en  la  mayoría de los
países ?

(En el próximo ejemplar, el lector
podrá descubrir más  curiosidades
sobre las frutas…) 
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Agricultura  Subtropical

¿Sabias que :

El repollo La Achicora

La Ambrosia

El Mangustán

El shiitake
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LAS PRODUCCIONES DE AGUACATE EN PERÚ
Regresando de un viaje a Perú a fi-
nales de marzo de 2001, publiqué en
el periódico un artículo relacionado
con las incipientes  producciones  de
aguacate en aquel país, que merece
recordarse, para transcurridos doce
años analizar la situación con unas
producciones crecientes,  que junto a
las de Chile superarán pronto en to-
nelaje al mayor productor del mundo
que ha venido siendo Méjico.
En aquellas fechas mi pronóstico era
el siguiente:

“La calidad que vienen ob-
teniendo en Perú es excelente. La va-
riedad Hass en su forma/estructura
de fruto y calibres es muy parecida a
la que se obtiene en España y Chile.
La producción por hectárea también
es similar a la de uno y otro país, para
árboles con edades de 8 a 12 años.
El inconveniente que tiene Perú
como sucede de manera notable en
casi  todos los países tropicales, son
las numerosas plagas que atacan a la
planta, entre las que sobresale de ma-
nera muy acusada en árboles bordes
viejos,  la Phytophthora  cinamomi
con la que conviven sin gravísimos
problemas. Pero su mayor inconve-
niente en algunas zonas visitadas,

eran los incesantes vientos que tanto
perjudicaban a los árboles mer-
mando sus posibilidades producti-
vas. 

Y mucho me ha llamado la
atención, por la pasiva actitud de los
productores peruanos,  que cono-
ciendo los dos inconvenientes prin-
cipales,  no pusieran  los medios a su
alcance para evitarlos en las nuevas
plantaciones, , como sería poner pa-
trones resistentes a los problemas de
raíces –que los hay-  y situar corta-
vientos en cada una de las  plantas en
sus primeros años y así mismo pro-
tegerlas  con hileras de pináceas u
otras especies de altura en las parce-
las sorteando con ello  los incesantes
y perjudiciales vientos.

Pese a los mencionados in-
convenientes, cabe suponer, que de-
bido  a la época tentadora que
obtienen sus cosechas (de junio a oc-
tubre),  las plantaciones en Perú van
a incrementarse de manera importan-
tísima, toda vez que en dicho periodo
podrán exportar  su fruta a Europa,
USA y Japón, en el supuesto de que
consigan  abrir el mercado ameri-
cano y japonés  que  lo tienen cerrado
de momento por razones fitosanita-

rias; y sin olvidar también, que ha-
brán de competir en las mismas fe-
chas con importantísimos
productores como  Sudáfrica, Mé-
xico y sobre todo su vecino Chile,
cuyas alarmantes nuevas plantacio-
nes motivadas por la  extraordinaria
rentabilidad que obtienen en los mer-
cados USA y Japón,  les hace pensar
ya en Europa como mercado de fu-
turo y la situación habrá cambiado
cuando Perú disponga de tonelajes
muy importantes con destino al Viejo
Continente.

Actualmente existe un des-
mesurado interés por el aguacate pe-
ruano,  por parte de los importadores
europeos;  según mi apreciación exa-
gerado, ya que no tienen todavía pro-
ducción que justifique tanta visita de
las empresas   importadoras france-
sas y holandesas, y ello  ha desper-
tado  tal expectativa entre los
agricultores locales que han llegado
a creer que la Pachamama  (diosa de
la agricultura) está poniendo  el maná
entre sus manos. 

De lo que no cabe duda es
que Perú puede ser una amenaza de
futuro para México y Chile pasados
seis u ocho  años,  porque habrán de

coincidir con su
fruta más joven
y fresca en los
mercados inter-
n a c i o n a l e s .
A fo r t u n ad a -
mente  poco
afectará a las
producciones es-
pañolas, toda
vez que la  cose-
cha de Hass en
uno y otro país
la obtienen de
Junio a Noviem-
bre, y en dichas
fechas sólo  dis-
ponemos nos-
otros de
variedades lisas,
teniendo su ma-
duración nuestro
Hass, bien avan-
zado el mes de
Diciembre. 

Por lo
expuesto, no
será desacertado pensar que se vis-
lumbran buenas expectativas para las
plantaciones andaluzas, toda vez que
de  Noviembre a Mayo no habrá  otra

competencia  que la tradicional
oferta  israelí con sus cada vez me-
nores producciones… “

Torre del Mar, abril 2.001

LA  CHIRIMOYA
Me refiero a una de las más delicio-
sas frutas exóticas que se cultiva en
nuestra costa andaluza y que se man-
tiene en los mercados de Octubre a
Marzo, como es la exquisita chiri-
moya. Resulta curioso saber, que una
planta oriunda de climas eminente-
mente tropicales, que tuvo su origen
en barrancos y quebradas  de la cor-
dillera andina de  Ecuador, Perú y
Colombia, como se describe en el
mapa posteriormente, se haya adap-
tado tan maravillosamente en nuestra
costa granadina, hasta el punto de
haber superado en calidad  al fruto
procedente de sus países nativos. El
milagro se viene produciendo según
Popenoe,  por las partículas de nieve
que se desprenden  de Sierra Nevada
que favorecen la polinización al igual
que lo hace la cordillera andina en su
zona nativa;  por el  empeño de   los
abnegados agricultores de la costa
que  aprovechan su privilegiado
clima;   por el gran  apoyo de los
Centros de Investigación de la costa,
sin olvidar el buen trabajo –hasta fe-
chas todavía recientes-  de los Servi-
cios de Extensión Agraria,  habiendo
conseguido entre unos y otros ciertas
variedades autóctonas, cuyo sabor,
finura de pulpa,  perfume y color, su-
peran en algunos casos a los cultiva-
res que se obtienen en su habitat
natural próximo a los Andes.

La chirimoya  requiere un
trato especial debido a su gran deli-
cadeza; la cáscara  es delgadísima y

muy frágil, debiendo  ser  ésta  la
razón por la cual los comercializado-
res europeos no la presten excesiva
atención y dediquen su tiempo a fru-
tos de mayor demanda que no exigen
ningún  cuidado añadido. Su aspecto
se deteriora con el frío y su piel se en-
negrece,  perdiendo el color verdoso
natural que originalmente tiene
adornada  con marcados  dibujos en
forma de escamas; su cremosa pulpa
blanca de especial textura,  enseguida
se oscurece al ser abierta  precisando
ser rociada de limón para que  man-
tenga  su atractivo color original. Y
como fruto excepcional que es, si  re-
paramos  en  el árbol que lo produce
también resulta raro o diferente, ya
que mientras los demás frutales flo-
recen en  primavera para dar sus co-
sechas en verano,  el chirimoyo
florece durante el verano para dar sus
chirimoyas en invierno. (Bromas con
que nos obsequia la sabia natura-
leza).

Cuando los mayoristas de Ma-
drid en el viejo mercado de Legazpi,
eran  artesanos de la fruta y prestaban
la atención que requería cada especie
según sus características, la chiri-
moya gozaba de una mística especial
en su trato,  capaz de sacar al fruto
todos sus valores gustativos, presen-
tándolo al consumo en su punto per-
fecto de maduración, listo para
comer en el día. Dicha mística con-
sistía, en arropar con lonas y sacos  la
partida recibida esa tarde y a la ma-

ñana siguiente destapar cuidadosa-
mente las cajas a medida que el fru-
tero las pedía, cuidando de mantener
el calor que contenían, y que denun-
ciaba la perfecta maduración del
fruto. A veces, hasta el ama de casa
notaba el calor que desprendía el
fruto mientras  lo compraba…  

La chirimoya, que fue llamada
por el estudioso Haenke  “la obra
maestra de la naturaleza” se ofrece
abundante durante los otoños e in-
viernos en todos los mercados euro-
peos. Y resulta raro comprobar  que
un fruto representativo de la flora tro-
pical, que ha superado sus óptimas
condiciones en la costa granadina no
haya conseguido hasta la fecha la
preponderancia debida, ni se le rinda
el culto que merecen  sus extraordi-
narias cualidades  como con otros
frutos sucede.  Madrid es el principal
consumidor de Europa –seguido de
Barcelona-  y en ambos mercados es
donde alcanza el fruto su verdadero
aprecio.

España es el primer país pro-
ductor del mundo con cerca de
45.000 toneladas anuales, seguida de
Chile –donde rinden veneración al
fruto- y en menores cantidades se
cultiva en  Perú, Ecuador y México,
interesándose también por esta ano-
nácea aunque en inferior escala, en
California, Antillas, Sudáfrica,
Egipto y  Madeira.   Los pueblos pre-
colombinos que habitaban los Andes
miles de años antes de la  llegada de

los españoles,  quisieron dejar cons-
tancia para la historia de su desme-
dido afán  por el fruto y  lo
inmortalizaron en las vasijas de
barro, que todavía hoy pueden con-
templarse en el Museo Antropoló-
gico y Arqueológico de Perú, en
Pueblo Libre (Lima).

Se viene comprobando en la
costa granadina, que  los cultivos
están en recesión  “debido a la escasa
rentabilidad del chirimoyo” -dicen
los agricultores-  y muchas hectáreas
se vienen transformando en otros
cultivos, principalmente en  mango
y aguacate. Pero la principal ame-
naza del chirimoyo la ejerce el tu-

rismo y  no tardando mucho tiempo
las plantaciones  ofrecerán un nuevo
paisaje también verde, como el que
dibujan  los campos de golf que pro-
liferan por toda  la costa mediterrá-
nea.
Navegando por la historia hacia los
orígenes de la chirimoya en la costa
granadina, debemos remontarnos a
más de 300 años,  cuando algún via-
jero andaluz debió  reparar en tan de-
liciosa fruta y traer las  semillas a su
tierra, iniciando así la actual industria
establecida. (Algunos historiadores
aseveran que fue un virrey de Filipi-
nas nativo de Almuñecar quien lo in-
trodujo en la costa en el siglo XVIII).



Locos por las letras,  es un
taller literario  creado en
la unidad de salud men-

tal de Linares ( Jaén),  hace
ocho años.

Esta ventana que nos
abre el periódico “Granada
Costa” va a contribuir  a mejo-
rar  la idea que se tiene de la en-
fermedad mental y acabar entre
todos con ese estigma, gracias a
verlos como son.

A través de este taller
la quinta planta nos alumbra
con tinta de colores y cuadernos
de ilusión, asombrándonos con
la afición a las letras y  con
tanta porción de talento que de-
bemos extraer para que todos lo
vean y se sientan igual que nos-
otros, orgullosos de ellos.

En este grupo "Locos
por las letras" hay  un enorme
caudal de sentimientos que les
va a sorprender. 

Partimos de una idea
básica un personaje que desea
aprender pero las circunstancias
se lo impiden, hemos puesto de
ejemplo las fábulas y hemos pe-
dido crear un personaje animal
humanizado y que de un men-
saje positivo en la historia.

EL SABIO, EL CANTARIN
Y KINDS

1)

Pili encontró a una bella
dama cantarina y alegre
surgida de entre las flo-

res, con su misma frescura y
perfume. Se quedó mirando a
aquella ninfa dueña de las flores
que bailaban a su son. De
pronto, aquella bella criatura
pareció verla y se le acercó.

-Hola muchacha!, te
gusta mi canción?

-He…..sí. Contestó Pili

tartamudeando por su asombro.
-Tranquila, me llamo

Axel y ¿tú?, 
-Yo soy Pili.
-¿Y qué te ha traído

aquí?
-Me encanta el arte y lo

más cercano y bello que tengo
es este maravilloso campo de
flores. Me gustaría estudiar,
pero no puedo. La ciudad está
lejos y la economía en casa no
es buena. La cara de Pili se  en-
tristeció.

-No sufras mi niña, yo
compartiré mi bello jardín con-
tigo y además, tengo algunos
amigos que pueden ayudarte.
Espera un  momento.

Aquel maravilloso ser
desapareció tarareando. Al poco
tiempo apareció volvió acompa-
ñada de un búho, un grillo y un
colibrí.

-Te presento a mis ami-
gos: Sabio, Cantarín y Kids.

-¿Cómo pretendes que
estos animales puedan ayu-
darme?. Ellos solo saben ali-
mentarse y poco más.

-Pequeña, no podemos
dejarnos llevar por las aparien-
cias. La flor la consideras un
arte por su belleza, pero esta es
efímera. Deja que te muestren
sus habilidades.

Entonces el búho, re-
citó un precioso poema, el gri-
llo, entonó una bella canción y
el colibrí dibujó con polen, un
maravilloso paisaje en un
lienzo.

- Aprende Pili de esto -
le dijo Axel-, la belleza externa
es efímera, pero la interna la
conservará siempre. Déjate ayu-
dar y conoce a la gente antes de
juzgarla.

Pido perdón por mi ac-
titud, con cierto atrevimiento os
solicito que seáis mis maestros.

-Con mucho gusto cul-
tivaremos tu arte y también
aprenderemos  de ti.

Con los años y con la cultura
adquirida llegó a conseguir
una plaza, como profesora de
bellas artes.

Clara

EL GATO DICCIONARIO

2)

Mientras que Pili cogía
flores una deslum-
brante hada apareció

ante ella. Pili, inquieta le pre-
guntó quién era. El Hada le dijo

que la conocía, que sabía que su
sueño era ir a la universidad
para formarse y ser libre. El
hada vio en Pili a una chica eru-
dita, con inquietudes intelectua-
les.

Pili preguntó al Hada si
podía ayudarla a ir  a la Univer-
sidad, pues ella no tenía medios
económicos. El hada hizo un
hechizo para convertir las flores
de la pradera que había alrede-
dor de su casa en monedas de
oro. Tras una luz clara el hada
desapareció, diciendo a Pili que
su sueño se cumpliría. De
pronto Pili se vio cogiendo las
monedas de oro y con gran ale-
gría las llevó en un saco hacia
su casa. De camino Pili pensaba
en la Universidad que escogería
para estudiar y entrar en el
mundo del conocimiento. Se
compraría una casa para ella y
su familia cerca de los centros
de estudio. De repente a pocos
metros de su casa, vio un gato
negro que podía hablar como un
ser humano. El gato felicitó a
Pili animándola para que se
cumpliera su sueño, era un gato
que sabía toda la historia uni-
versal y que acompañaría a Pili
en su aprendizaje como una es-
pecie de diccionario.

Así Pili viviría su

nueva vida. Debemos recordar
que los que aman la cultura
ven el amor y  que los sueños
vitales se cumplen tras el es-
fuerzo y el tesón.

BailarinaS-Degas

EL LEÓN DE TRES 
CABEZAS ROJAS

Pili tenía la edad más
bella. Una mañana de pri-
mavera recogía flores en

el monte, pero se arrepintió  de
ello y decidió solo contemplar-
las y pasear por delante de ellas.
Aquella mañana sintió como si
la llevase por un pasillo hacia la
flor más bella. Allí la contempló
y su hermosura le causó llanto.
La flor había sido devorada por
un león de tres cabezas rojas.
Pili recordó al hada del jardín
que le hablaba de lo hermosa
que es la vida y lo fácil que es
destruirla.

El paso del tiempo no
hizo desaparecer el recuerdo de
aquella flor y cada vez que la
veía en sueños era feliz pen-
sando en sus palabras.

La vida es bella a pesar de la
enfermedad mental que es el
león que quiere destruirla.

Felisin
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El próximo jueves, día 3 de abril de 2014, se entregarán los poemas gana-
dores del VI Concurso de poesía “Poeta Marcelino Arellano Alabarces”,
organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Ítrabo. A continuación se pre-
sentará el libro: Por los caminos de la vida Tomo III (La violación), de
Marcelino Arellano Alabarces, que será presentado por el poeta, escritor
y catedrático de Lengua y Literatura D. Manuel Gahete.

El acto comenzará a las 17:00 h. En el Edificio de Multiusos, C/ Las
Barreras, de Ítrabo. Se obsequiará a todos los asistentes al acto con un
ejemplar del libro. 

María
Gila Justicia
-Bailén- (Jaén)

y el equipo del H.D. de Linares .
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Mala educaciónMarcelino
Arellano Alabarces
-Palma de Mallorca-

Desde mi Atalaya

Por los caminos de la vida

E xiste un colaborador de
un periódico de Palma
de Mallorca, (periódico

al cual estoy suscrito), que cada
vez que leo sus artículos publi-
cados en dicho periódico, me
produce vomitera, por falso,
poco imaginativo, soberbio y
pedante, y por leer qué epítetos
mal intencionados dedica a
todos aquel o aquellos que no
practican ni comulgan con sus
mismas ideas.

En sus artículos ataca
todo lo que tiene que ver con
España, siendo este personaje
un acérrimo defensor del catala-
nismo y la independencia de Ca-
taluña y las Baleares.

Una de las ideas que
más repite en sus pobres artícu-
los, hasta la saciedad, es la de la

Ley de nueva planta, que según
este personajillo retorcido, fue
impuesta por la guerra entre Ca-
taluña y España. Él sabe perfec-
tamente que eso no es verdad,
que tal guerra no sucedió nunca.
La verdad es solamente que Ca-
taluña, en la Guerra de Suce-
sión, estuvo a favor del rey
Carlos de Austria y en contra del
rey Felipe V. al ganar la guerra
de sucesión el rey Felipe V, im-
plantó a los catalanes la Ley de
Nueva Planta. Pero en ningún
caso lucharon los catalanes con-
tra España. Aquí no existió gue-
rra entre dos naciones, ya que
Cataluña nunca ha sido una na-
ción, perteneció al reino de Ara-
gón y a España.

Este “periodista” del
tres al cuarto, dice en su artículo

que: “España es una nación que
ejecuta el exterminio étnico y
jurídico de la nación catalana”.
La ridiculez con la que se jacta
de tamaña barbaridad raya muy
posiblemente en la paranoia. En
otro pasaje del artículo, dice:
Una nación –se refiere a la cata-
lana, inexistente- no puede ser
aniquilada con una ocupación
militar, ni con papeles”.

Pero lo que me ha im-
pactado más, es que justifique la
mala educación y la grosería re-
alizada por el empresario cata-
lán Alex Fenoll, quien negó el
saludo al príncipe durante su vi-
sita a Barcelona, diciéndole que
le daría la mano cuando le res-
petasen el derecho a decidir.
Este personaje fue cofundador –
ahora desvinculado- de Solidari-

tat per la Independencia, el par-
tido del expresidentes del Barça,
Joan Laporta. Sin comentario.

Sobre todo hay un prin-
cipio que se debe respetar, que
son las buenas maneras y la edu-
cación. Rechazar la mano ten-
dida del Príncipe de Asturias y
de Girona, por parte de este
“señor”, ha sido un gesto repro-
chable de gran magnitud. De-
mostró que de educado, nada de
nada. el soberanismo catalán ha
impregnado de tal manera a al-
gunas personas en Cataluña que
ya no es defender unas ideas, ra-
zonables o no, legales o no, sino
que muchos de esos personajes
y personajillos han llegado a tal
odio hacia el resto de España y
algunos de sus máximos repre-
sentantes, que pienso que, más

tarde o más temprano esos ges-
tos y comportamientos pasarán
facturas a todos esos elementos
intransigentes.

Volviendo a mi perso-
naje anterior, con el que abro
este artículo, y para cerrarlo, me
pregunto por qué, no se va ya de
una vez a su amada Cataluña y
publica sus malísimos artículos
en algún periodicucho indepen-
dentistas.

Una súplica: Por favor,
cambie usted ya de discurso. Y
sea más coherente consigo
mismo. Ah, por cierto, en el
Amazonas necesitan cazadores
de serpientes, ¿por qué no se va
usted allí? De lo contrario, será
el culpable de que deje de ser
suscriptor de su periódico.

HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  UUNNAA  FFAAMMIILLIIAA  ((XXXXIIVV))
Marcelino Arellano Alabarces

Ignacio sintió la pistola del ca-
marada motrileño en su sien. Un
frío de muerte recorrió su es-

palda, no entendía nada de lo que
estaba pasando, ni qué era real-
mente lo que querían que les con-
tase, solo miró a Joaquín, con
mirada interrogante, pero, este des-
vió la mirada.

-Te doy cinco segundos
para que nos expliques a qué has
ido a Granada., ¡fascista de
mierda!, si no, tu familia lo va a
pasar mal.

-Solo he ido a arreglar
unos asuntos de notario y visitar a
unos familiares, nada más, lo juro.

-No jures, vosotros los
beatos no podéis jurar, ¿no es pe-
cado?, ¿no es eso lo que os han en-
señado los curas fascistas?

En ese momento inter-
vino Joaquín, retirando de la sien
de Ignacio la pistola que empuñaba
el camarada de Motril.

-Vamos a ver, Ignacio, ¿tú
no querrás que le pase nada a tu fa-
milia, tu mujer es muy guapa y
apetecible, si tú faltaras más de uno
iba a estar interesado en  de con-
quistarla y casarse con ella. Ade-
más de guapa, dispondría de
vuestro patrimonio. Y tus hijos te
echarían de menos, ¿quieres perder

todo eso, verdad, que no? Pues solo
tienes que contestar a las preguntas
de estos camaradas y podrás irte
con tu familia.

Si asustado se encontraba
Ignacio, cuando tenía la pistola
apoyada en su sien, tras las pala-
bras de Joaquín, más asustado es-
taba. Tenía el cuerpo empapado en
sudor y un temblor que no podía
evitar sacudía sus manos.

Los tres camaradas se re-
tiraron a un rincón del despacho
del alcalde y hablaron entre ellos.
Durante la conversación Joaquín
movía la cabeza en señal de con-
formidad. Después de unos minu-
tos volvieron a donde estaba
Ignacio y dirigiéndose a este, le
dijo Joaquín.

-Está bien, hombre, sí has
dicho la verdad, te creemos, puedes
marcharte a tu casa y olvida el in-
cidente. Sí te recomiendo que no
vayas por ahí comentando nada, al
fin y al cabo, ha sido solamente un
pequeño error.

Ignacio se levantó con
paso tambaleante, estaba pálido.
Cuando pasó por la sala en donde
esperaban otras personas no pudo
decir ni adiós. Se le quedaron mi-
rando y luego se miraron todos al
mismo tiempo preocupados.

Ignacio se paró en el bar
que había en la plaza y tras beberse

dos copas de aguardiente, y ya más
calmado y sereno se dirigió a su
casa. No quería que su mujer y sus
hijos pudieran percibir lo que le
había sucedido. Si lo que le dijo Jo-
aquín era verdad, quizás ya no le
molestarían más.

Joaquín, salió del despa-
cho del alcalde y se dirigió a la sala
donde esperaban las otras personas
requeridas, en cuyos rostros se per-
cibía la preocupación.

-Podéis marcharos, por
hoy, se ha terminado. Iré llamán-
doos en días sucesivos.

Joaquín llamó a uno de
los escribientes y le dijo que fuese
a visar a Gregorio, que se presen-
tase en el Ayuntamiento.

Quince minutos más
tarde, Gregorio Ruiz, se encontraba
en el despacho del alcalde frente a
los tres camaradas.

-Hola, Gregorio, ¿qué tal
te encuentras? ¿Mejor, verdad?
Toma aquí tienes este sobre méte-
telo en el bolsillo y no vayas a per-
derlo, dentro de él hay una gran
cantidad de dinero, lo suficiente
para una larga temporada. Ha lle-
gado el momento de que nos hagas
el favor que te pedimos. Ha llegado
el momento de que mates a Ignacio
Bustos. No te preocupes, todo se
preparará muy bien para que sea
fácil y rápido. En esta acción te va

a acompañar Miguel y va a ser de
la siguiente manera. Tengo enten-
dido que uno de estos días Ignacio
y su hijo, van a ir al cortijo que tie-
nen en Jurite. Nosotros tenemos
una llave de la puerta de la casa, tú
estarás dentro del cortijo esperán-
dolos, escondido en cualquier rin-
cón. Cuando Ignacio entre, tú le
disparas dos tiros y sales huyendo
de allí. Nadie te verá, ya que al ser
dentro del cortijo, el sonido de los
disparos, no se oirá a larga distan-
cia y, si alguien oye algo, creerá
que es un tiro lejano de algún caza-
dor. Mientras, los cuatro muebles
que tienes se cargarán en un ca-

mión y con tu mujer e hijos os mar-
chareis a Órgiva, el conductor del
camión ya sabe a dónde os debe de
llevar. ¿Has entendido bien todo lo
que te he dicho, Gregorio?

-Tú me dijiste que solo
tenía que matar a Ignacio, nada me
dijiste de su hijo. Yo no puedo
hacer eso, es solo un joven.

-No te preocupes por eso
hombre. En todo caso, nada se iba
a perder, otro fascista menos. Nos-
otros urdiremos algún plan, para
que ese día no vaya con su padre.
Vete, te avisaremos.

Continuará…

MALEDUCADOS Y GROSEROS LOS HAY EN TODAS PARTES, PERO CON SUS COMPORTAMIENTOS ALGUNOS DEMUESTRAN
SU ESCASA CALIDAD HUMANA Y SU POCA TALLA COMO PERSONAS.
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LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCOS 

XIV PARTE
Las mejores mentiras son siempre,
versiones ordenadas de la verdad.

Queda demostrado:
los hombres no saben ser ni enteramente
buenos,
ni enteramente malos.

La verdad es siempre extraña,
más extraña que la ficción.

El que ejerce la misericordia con sus her-
manos,
gana para sí, la misericordia del cielo.

La primera ley de la historia,
consiste en atreverse a mentir.

Los vencidos son aquellos que no esperan
vencer.

Lo que es odioso para ti,
no lo emplees con tu prójimo.

La verdad es siempre una idea en desarro-
llo.

¿Por qué atentar contra la flecha,
si el arquero está presente?

Los sueños, a veces,
se hacen realidad entre todos.

La verdad es siempre extraña,
más extraña que la fabulación.

Es difícil perder, lo que nunca has tenido.

El silencio es el arma más poderosa del
mal.

Pensar es gratis, pero no hacerlo,
te puede salir carísimo.

Y por mis pecados,
el destino me dio una lección.

Lo difícil, es cómo ganar una guerra,
con amor y paz.

Más que propósitos, cambios.

Los que ves aquí,
son los contrarios de los que están allí.

Los vencidos son aquellos que renuncian a
vencer.

Antonio
Cercós Steve
-Palma de Mallorca-

La aventura que vivió 
la niña Adelina 

(2ª parte)

-Pues eso es lo que
quiero. que tú, como
el genio de la lám-

para de Aladino, te metas en
el estuche que tengo en las
manos y en uno de los cuentos
que contiene la cinta de video
que he dejado sobre la librería
y así puedas vivir la aventura
que tanto deseas.

-Pero abuelo, yo no
puedo convertirme en humo
como el genio de Aladino y
meterme en el estuche y vivir
mi aventura.

-Ya lo sé, Adelina. No
puedes, digamos físicamente,
pero sí de manera virtual
como se dice ahora.

-Creo que te voy en-
tendiendo, abuelo. Pero así y
todo, no sé cómo hacerlo.

Te has de concentrar
en lo más profundo de tu pro-
pio ser, con los ojos cerrados,
pensando que quieres ser in-
corpórea y que deseas con
todas tus fuerzas y con todos
tus sentidos introducirte en
este estuche. –Y el abuelo An-
tonio, señaló con un dedo de
su mano derecha, el estuche
vacío del video que tenía en la
mano izquierda. Si lo consi-
gues, podrás vivir tu aventura.
No hay otra forma de cumplir
tu deseo.

-No sé abuelo, si
podré conseguirlo.

-No lo conseguirás si
no lo intentas. Piensa que
pueda ser como un sueño, sin
estar soñando.

-Pero estoy despierta
abuelo, y bien despierta.

-Lo sé Adelina, lo sé.
¡Mira! Siéntate en esta butaca,
con los ojos cerrados y el es-
tuche del video en una mano,
y con la otra caricia la tapa
suavemente, deseando estar
en uno de los cuentos que hay
en la cinta que yo he sacado,
no en el de Aladino por su-
puesto. Yo te observaré sen-
tado en mi butaca y veremos
qué es lo que pasa por ti.
¿Estás de acuerdo?

-Lo estoy.
-Pues no se hable más.

Siéntate y cierra los ojos.
Muy bien. 

Adelina se sentó con
el estuche del video de color
azulado en una mano, los ojos
cerrados, mientras que con la
otra acariciaba la carátula del
estuche vacío del video.
El abuelo Antonio iba estu-
diando todos los gestos invo-
luntarios que se iban
produciendo en la cara bonita
de Adelina. El silencio en la
sala de estar se podía cortar
con un cuchillo, no se oía
volar ni una mosca.

Y sucedió que…
Adelina se encontró

de pronto en un hermoso
prado donde nacían las mar-
garitas blancas y amarillas y
otras muchas plantas con flo-
res de vivísimos colores.

Se sentía feliz, feliz y
contenta después de haber
cumplido doce años como
doce primaveras. El aire po-
blado de pájaros cantores de
bellísimos colores. Su melena
flotaba el viento como una ola
de rizos negros. Movía los
brazos y los alzaba como si
pretendiera coger las nubes
blancas del cielo que se mo-
vían como velas de un velero
celestial.

-Cuánto me gustaría
que mi abuelo Antonio estu-
viera ahora conmigo contem-
plando tanta belleza,
contemplando este paisaje pa-
radisiaco.

De pronto sucedió
algo insólito y difícil de expli-
car. Adelina a la sombra de un
gran árbol comenzó a desnu-
darse hasta quedar cual Eva
infantil del Paraíso.

Su juvenil cuerpo en
pleno desarrollo, se convirtió
en una flor exótica en medio
de tantas flores silvestres que
se veían por doquier.

De súbito comenzó a
correr sintiendo en su cuerpo

desnudo en desarrollo el fres-
cor de la brisa primaveral y el
aroma de las flores. Se sentía
viva como nunca, exultante, y
llena de vigor.

Y corría alegremente,
alocadamente, corría de un
lado para otro sin saber hacia
dónde. Adelina se agachó y
con sus manos blancas como
la nieve, cogió flores recién
abiertas de aquí y de allí, un
ramillete multicolor tan bello
como ella misma.

Y de pronto comenzó
a llover, una lluvia fina y be-
nefactora que refrescaba su
cuerpo virgen, mojaba su pelo
negro lleno de rizos negros
como el azabache. Y se sentía
feliz…

-¡Sí! –Gritó con todas
sus fuerzas-, ¡me siento feliz!

Y tal como apareció la
lluvia dejó de llover, dejando
el prado con olor a hierba mo-
jada, a flores mojadas. ¡Todo
era tan hermoso y tan idílico!

El correr hizo que su
cuerpo se secara como si
nunca hubiera recibido la ben-
dición del agua del cielo. Su
pelo también se secó. Y el sol
lucía con toda su fuerza, con
una luz que iluminaba la cam-
piña más allá de donde alcan-
zaba su vista.

Adelina detuvo su alo-
cada carrera, cuando de
pronto se encontró a la orilla
de un lago maravilloso. Nenú-
fares sobre el agua, peces sal-
tarines de colores y, algo que
la dejó sin habla: una barca
que se mecía sobre el agua
cargada de ramilletes de flo-
res con todos los colores del
arco iris.

-¿Por qué no podrá
ver el abuelo Antonio toda
esta belleza? ¡Cuánto me gus-
taría que estuviera ahora
mismo a mi lado!

-Se preguntó Adelina
absorta en la contemplación
del lago.

Continuará…
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Antonio
Córdoba Fernández
-Granada-

Primer amor
T u sonrisa ingenua me

conquistó, tu mirada de
miel candente me cau-

tivó, y aunque después me he
vuelto a enamorar, nunca como
aquella vez primera. Mi vida
cambió su rumbo, mi fantasía
noté como si creciera; no existe
esplendor como el del primer
amor, siendo cierto que es pobre
el porcentaje que llega a la ma-
durez, desdichadamente para
quien más quiera.

Lo que jamás aceptaré,
y mucho menos comprendiera, es
cómo fue posible que se quema-
ran nuestros cuerpos como enro-
jecidas candelas; que tanto
caprichoso amor, sin citarlo ni
conocerlo, como una criatura na-
ciera, y que al paso del tiempo,

como si nada hubiese ocurrido, a
los ojos del mundo todo en vano
se perdiera. 

¡Si yo pudiera volver
atrás, al día, al astro y a las estre-
llas, las que fueron público de
aquella pasión sin fronteras!

¡Qué hermoso era todo!
Por duro que fuese el frío, o una
noche oscura de tormenta, la
nieve por el valle o hasta el calor
abrasador, para los dos tenía su
belleza. Si de nuevo lograse
andar aquel camino daría sin
dudar mi vida entera. 

Fue la grandeza de
nuestros quince años, ¡a esa edad
quién volviera!, cuando más in-
tensidad toma el amor, porque
todo, sin aclaración, se vuelve
como gigantes barreras.

Si tú supieras que te sigo
amando como aquel minuto del
amanecer en que te lo dijera,
¡cuánto amor tengo escondido en
mi pecho para darte, lleno de rosas
blancas, en perenne primavera!

¡Cuántas veces, como
loco, te he buscado! Si tú supie-
ras que tengo de melancolía y de
heridas de amor, las manos lle-
nas…  ¿Por qué nuestra humilde
senda un maldito día se deshi-
ciera? Sin saber cómo ni cuándo
condenó a dos ilusos adolescen-
tes el hablar de la gente a la som-
bría cárcel de la pena.

Pero lo peor de todo es
que el tiempo no ha cumplido lo
que por destino siempre, mal o
bien, hiciera, porque cuando nos
cruzamos esa palabra de aliento,

en los labios muerta se queda.
Contemplo tus pasos y al igual
que los míos están colmados de
tristeza. No se ha podido borrar
aquella calentura del primer
amor y que como a nadie tú me
quieras. 

¿Cómo apagaría esta in-
finita llama dentro de mi entraña,
por el dolor negra, la cual se con-
sume lentamente, al igual que
martirizado cirio en medio de
hostiles velas?

¡Ay! Si tú supieras lo di-
fícil que se me hace besar otros
labios y al abrir mis ojos com-
pruebo, rozando el agravio, que
no eres tú, y se convierte en me-
nosprecio lo que cariño fuera. 

Si tú supieras que no ha
pasado una madrugada que no

duerma junto a ti, aun estando
tan lejos las alhajas de tus pechos
de seda, tu cintura de azahar y tu
piel de alelíes, de jara y de hier-
babuena. 

¡Ay, llanto de mi sonrisa
y alegría de mi condena! Tu mi-
rada fue un ruiseñor que murió
esperando el agua de mi amor,
dulce, limpia y fresca.   

Cada vez que nos cruza-
mos percibo que mi muerte está
más cerca, porque yo puedo vivir
y sonreír y estar muerto como la
veleta; mi alma se consume por
oír tu voz aterciopelada e in-
quieta diciéndome “ya pasaran
cien años, nunca te podré olvi-
dar”, igual que aquella noche que
escuchando el cantar de las olas
de repente nos amaneciera.

La ventana de los milagros

Llorar más, no puedoLlorar más, no puedo
Marcelino Arellano Alabarces

Se va por un camino elegido
por ella, con toda indepen-
dencia. Se va buscando el

amor que siempre ha buscado y
que creyó no tener nunca. Ha es-
cogido responsablemente un ca-
mino que la conduce a un infinito
de nuevas sensaciones, de interro-
gantes y de sorpresas. Va buscando
el sol de su tierra, ese sol recor-
dado, fuerte, grande y hermoso.
Sueña ella con la idealización de
los sueños en una noche templada
de agosto, cuando la brisa entrará
por su ventana y moverá las corti-

nas en movimientos suaves y casi
imperceptibles.

El canto de la cigarra noc-
turna hará llegar hasta sus oídos las
rítmicas notas repetitivas. En la
cama él, su amado, dormirá placi-
damente mientras unos suspiros ás-
peros y agitados moverán sus
labios, que momentos antes ella
habrá besado con pasión.

Se levantará y guiará sus
pasos hacia la ventana abierta, por
donde una suavísima y refrescante
brisa, entrará por ella y la inundará
de bienestar y placidez. Fuera miles
de ruidos nocturnos llenan la noche
de vida y misterio. 

El cielo está inmensa-
mente azul y las estrellas lejanas
parpadean como diminutas luciér-
nagas. De pronto ella divisa a una
estrella errante que cruza el cielo y
sin poder evitarlo, su cuerpo se es-
tremece, gira la cabeza y ve a su
amado durmiendo plácidamente
entre las blancas sábanas.

No es su sitio. Aquella es-
tancia no es suya –piensa, ella-,
pero sigue allí, junto a la ventana,
mirando hacia ningún sitio, corre
las cortinas blancas y finas como la
seda y se dirige a la cama. Muy des-
pacio para no despertarlo, se echa a
su lado, quiere cerrar los ojos pero

no puede. Ahora piensa en el que
dejó en el otro lado del camino. El
hombre que siempre la amó a cam-
bio de nada, quien nunca le pidió
nada, a quien nunca dio nada.

Sí, ella ha escogido un
nuevo camino quizás acertado, qui-
zás no, solo es responsabilidad
suya. La brisa marina que llega
hasta la casa de su amado se funde
con los aromas de la noche, pero no
puede cerrar sus ojos, de alguna
manera se encuentra extraña, hace
tan poco tiempo que lo conoce y,
sin embargo, se ha entregado a él.
Pero, quien de verdad la quiso y la
amó, se encuentra perdido en un

sendero que no conduce a ningún
lado. 

Avanza la noche. Mira el
reloj son las cincos de la madru-
gada, ya algunas estrellas han per-
dido su brillo, se va acercando el
día, con nuevos ruidos, nuevas sen-
saciones. Su amado sigue dur-
miendo, la noche ha sido muy
trabajada, ella quiere dormirse pero
no puede y sin querer, pronuncia
muy quedamente, susurrando el
nombre del otro que quedó en el ca-
mino. De pronto el que está con ella
se gira y pone su brazo en su cin-
tura. La madrugada ha refrescado y
de nuevo, el amor…

Mª Eugenia
Santandreu
-Palma de Mallorca-

CARTA A D. JUANCARTA A D. JUAN
PUIGSERVERPUIGSERVER

E s timado D. Juan:
le añoramos, todos
nos interesamos

por su salud. Deseándole lo
mejor. Y que ya pueda ejer-
cer entre nosotros su mere-
cido título de “Decano”.

Su presencia lle-

naba nuestra clase, sin
usted, no está completa.

Su rima nos falta,
estimado D. Juan: le añora-
mos, todos nos interesamos
por su salud. Deseándole lo
mejor. Y que ya pueda ejer-
cer entre nosotros su mere-

cido título y su silla, vacía
no puede seguir. Aunque
para mí no puede hablarse
de una vieja amistad hacia
usted. Le he conocido, y he
captado su señorío y sus
virtudes: su paciencia, su
candor, su experiencia…

Admiro su persona,
su perfecta poesía, su vo-
luntad, su rectitud y lo más
valioso su bonhomía.

Seguir su ejemplo
quiero, D. Juan. Mucho me
queda por aprender y ejer-
citar.

Le esperamos con
ilusión, y ello hará que,
cuando entre nosotros le
tengamos le brindaremos
una gran ovación.

Agradecida. Con
todo mi afecto y admira-
ción.
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Lo que faltó por contar de Caperucita, su
abuelita, el cazador y el lobo

Ana
Calixto Poblaciones
Sedavi
(Valencia)

CCAPERUCITA era una jo-
vencita linda y pizpireta
con una vida por delante y

esa seguridad que dan las alas re-
cién estrenadas para volar por ese
bosque de la vida lleno de fantasía
y de ilusiones

SU ABUELITA había lle-
gado a esa edad en la que la gente
suele llamar ciudadanos de tercera
o como a esos alimentos que en su
día frescos y orgullosos presentá-
bamos en nuestra mesa y ahora ya
caducos no sirven para nada y…la
aparcaron en el bosque

Así permaneció en la
mayor de las soledades sin atre-
verse a abrir LA PUERTA DE SU
CASA por si EL LOBO entraba y
le arrebataba lo que decían era su
vida y … qué vida, carecía de emo-
ciones encerrada en sí misma , su
día a día era solo comer, beber y
dormir y aún estoy supeditada a los
demás . Ya no era capaz ni de ir a
comprar  sus tortitas por si sola,
tenía tanto miedo que dependía de
Caperucita para todo y así pasaría

el resto de sus días si no ponía re-
medio a su situación.

Un buen día llamó el
LOBO a su puerta y por  primera
vez desde hacía mucho tiempo
supo lo que era una emoción. Si
abría su puerta se la podría comer
pero … que más daba si ya se sen-
tía muerta en vida y pensando así
se dio una oportunidad y  pensó
que quizá el  LOBO  no fuera tan
malo como lo pintaban y si no lo-
graba convencerlo al menos podría
comprobar si aquellas piernas que
en su día le hicieron caminar toda-
vía eran capaces de mantenerla por
sí sola y llevarla de nuevo a  luga-
res donde volar con más fortuna.
Con este pensamiento abrió  la
puerta de su casa y el temido
LOBO se la comió pero era tanto
su  apetito que se la tragó  entera y
así cuando llegó  Caperucita estaba
tan pesado que no pudo ni descuar-
tizarla y se la engulló también en-
tera

EL CAZADOR cuando
llegó encontró al LOBO en tal es-

tado que no dudó en hacerle una
cesárea salvando así a CAPERU-
CITA y a su ABUELITA de una
muerte segura.

Así CAPERUCITA pudo
seguir correteando por el bosque
en busca de los caminos más cor-
tos

La ABUELITA sintió de
nuevo lo que es una  ilusión y el
ver que la muerte puede ser solo
aparente si pones empeño en ello.

El LOBO aprendió a
comer despacio para que su diges-
tión pueda ser completa

El CAZADOR demostró
que con arrojo y valentía puedes
salvar  no sólo tu vida sino también
la de los demás.

Y todos juntos podremos
ver  cómo aprender  algo de los
demás por muy débiles que puedan
parecernos para llegar a un buen
final.

HORMIGUITA

Gente para recordar

Erase una vez una familia de
pájaros  que vivían en un
bosque cerca de una ciu-

dad. Las aves estaban en un lugar
muy grande, con césped, árboles,
un río, flores. etc. Y les encantaba. 

Un día de sol, mientras
todos estaban fuera de sus nidos, es
decir en el  lagos o en busca de co-
mida y jugando escucharon unos
ruidos muy extraños que nunca  ha-
bían oído. Pero siguieron haciendo
sus cosas hasta que al rato se oyó
otra vez el mismo ruido. Pasaron de
ello  pero con un poco más de pre-
caución, media hora  después ya era
muy tarde, eran unos disparos y se
oían demasiado cerca para  huir.
Había aparecido un cazador el cual
atrapo a un pajarillo. Los  padres de
este estaban muy preocupados pero
ellos no podían hacer nada y con
pena  lo vieron ir con la esperanza
de que un dia supiera encontrar el
camino de regreso.

El cazador tenía un as-
pecto repulsivo, la cara era redonda
con ojos negros, nariz grande y
puntiaguda y orejas y boca peque-

ños. Su pelo era corto
y rizado y vestía  pantalón pirata ,
camiseta y  chaqueta con muchos
bolsillos y todo era de color marrón
hasta los zapatos aunque estos eran
un poco más oscuros . Le encantaba
cazar animales de tierra pero  pre-
fería los de aire.

El pajarillo era muy pe-
queño, tenía solo unas semanas, era
de muchos colores y de una especie
en peligro de extinción. Sus ojitos
eran negros y sus alas grandes pero
todavía no sabia volar

Cuando el cazador cogió
al pajarillo lo metió en una jaula
muy pequeña que solo tenía agua.
Al cabo de unas horas llegaron a
la ciudad y desde allí a un lugar
muy extraño donde habían mu-
chas clases de animales  y la ma-
yoría de ellos eran del bosque
donde vivía él.

Aquel sitio estaba repleto
de plantas, árboles y césped, pero
todo era artificial simbolizando la
naturaleza. 

El pobre echaba de menos
a su familia y amigos y sobre todo

los trinos de sus compañeros. En la
pajarera le faltaba el aire y no veía
el momento para escaparse y volver
a su hogar para escuchar de nuevo
los sonidos que le hacían despertar.

Un día una familia muy
numerosa decidió pasar por allí a
ver los animalitos y la menor de las
hijas se enamoró del pajarito al
verlo tan débil y asustado  encapri-
chándose de él. Los padres, aunque
no estaban muy de acuerdo, deci-
dieron comprarlo para el día de su
cumpleaños. Costó mucho trabajo
conseguirlo porque no estaba a la
venta pero después de tanto rega-
tear se cansaron de ellos y se lo
vendieron aunque con un precio
más elevado de lo normal cosa que
a estos no les importo.

La familia estaba muy
unida, eran una piña, los padres
eran muy simpáticos, los dos tenían
muchas cosas en común por ejem-
plo les gustaba el mismo color, las
mismas flores. . etc. Pero había una
cosa por la que se diferenciaban
muchísimo EL VESTUARIO. La
madre tenia el pelo negro y los ojos

también, su nariz era respingona y
las cejas y  la boca grandes. Ella
bestia de los años 80  y el marido
vestía muy moderno, por eso
cuando querían  ir algún sitio juntos
tenían muchos problemas.

El era alto con ojos azules
grandes y saltones, pelo rubio y
nariz y boca pequeñas.

La niña se llamaba Ana,
era muy simpática y los animales
eran uno de sus hábitos preferidos
por lo que Pit y ella se hicieron
grandes amigos. Ella tenía el pelo
negro y ojos rasgados de un negro
intenso y unas largas trenzas que a
su madre le costaban muchísimo de
hacer, su boca y orejas eran peque-
ñas pero la nariz era igual a la de su
madre, sus manitas eran débiles y
pequeñas y sostenía al pajarillo con
una especial delicadeza. Le gustaba
salir a jugar al jardín de su casa
donde pasaba las horas con su
nuevo amigo.

Pit al llegar a la casa y tras
unas semanas en aquel bonito lugar
por fin encontró una amiga que le
hacia recordar aquellos felices días

que pasaba junto a sus padres y
amigos en el bosque donde un día
perdió su libertad.

La niña y el jugaban y los
primeros vuelos  de este fueron un
éxito que le facilitóo su regreso a su
hogar. Ana y el jugaban en aquel
jardín a diario que ya se les empe-
zaba a quedar pequeño por lo que
la niña decidió ir al bosque todos
los días hasta que uno de ellos apa-
reció por el cielo una banda de pa-
jarillos y tras ellos se fue Pit que
siguiéndoles consiguió encontrar  a
su familia en la copa de un árbol.  

Ana  lo buscó por todas
partes  y estaba muy asustada. Al
mirar hacia arriba  lo vio junto a
sus padres. Intento cojerlo pero
no pudo y decidió dejarlo allí  con
su familia a pesar de que para ella
fue muy duro  y sobre todo para
sus padres que habían pagado por
él un pastón  pero ella cada día
iría a visitarlo y  lo pasarían jun-
tos, también jugarían con ellos
sus hermanos, primos  y amigos y
lo pasarían de maravilla todos
juntos 

Sara Fernández de
Córdova y Aleixandre
-Benetusser-
Valencia

Pit el pequeño pajarilloPit el pequeño pajarillo



Granada Costa

Cultural
4710  DE MARZO DE 2014

Sarah
Bachaou
-Motril-
(Granada)

BIENESTAR HUMANOBIENESTAR HUMANO

Cuando hablamos de bienestar hu-
mano, lo asociamos generalmente
al bienestar físico, mental y social.

No obstante, estos valores están expuestos
a todo tipo de imprevistos que pueden in-
clinar la balanza en el sentido contrario: en-
fermedades, ruinas económicas, pérdida de
un ser querido, etc. Así pues, en un abrir y
cerrar de ojos, podemos pasar de un estado
de profundo bienestar, a otro totalmente
opuesto, dominado por todo tipo de pensa-
mientos catastróficos que nos mantienen en
vilo, luchando desesperadamente por co-
brar el bienestar perdido. 

Sin embargo, levantarse en armas en
contra de los infortunios de la vida, es poco
menos que embarcarse en una batalla per-
dida. Sin duda, no podemos asegurar nues-
tro bienestar por más que queramos; el

futuro se presenta incierto ante la natura-
leza imprevisible de la vida, que ora nos
obsequia con una sonrisa, ora con una bo-
fetada. Y entre tanto, los ingenuos luchan,
se resisten, lloran, sufren... en cambio los
prudentes, como predicaba Jesús, ponen la
otra mejilla.

No tenemos elección, lo queramos o
no, en cualquier momento nuestro bienestar
puede oscilar de un extremo a otro como un
péndulo en las manos imprevisibles de la
vida; por lo tanto, lo más sensato sería dis-
frutar  momento a momento sabiendo que
la vida es un devenir de momentos que no
podemos asegurar, porque nadie sabe de
antemano lo que nos puede deparar el mo-
mento siguiente. 

Y cuando la calamidad nos envuelva
con el manto oscuro de la melancolía, no

desesperemos por atisbar un destello de luz
al final del túnel de nuestra afligida vida;
en lugar de ello, aceptemos los hechos
como un reto que no va en contra de los he-
chos, sino que encuentra en los hechos la
oportunidad de crecer; la oportunidad de
elevarnos por encima de nuestra mediocre
condición humana; la oportunidad de un
cambio saludable arraigado en el valor, mas
no en el miedo.

Se requiere valor, sin duda, para
aceptar el dolor de la vida como un reto;
para desafiar el miedo que nos acosa a cada
paso; para buscar el verdadero misterio que
se oculta detrás de nuestro drama humano,
agregando de ese modo una nueva dimen-
sión a nuestro sentido del bienestar; una di-
mensión espiritual que va más allá de los
modelos del bienestar establecido. 

Mª Antonia
López
-Valencia-

La rueda de la vida La rueda de la vida 
Hoy como ayer, se repiten

los mismos errores con-
tra el más débil. En los

años 60 la juventud tenía su
propia escuela de pensamientos
confrontada con la generación
anterior. Ellos eran hijos, de los
que lucharon  en la guerra espa-
ñola. Los padres, tenían miedo,
vivían inmersos en la confu-
sión, de la vida que les tocó
vivir. Aquellos hijos de la gue-
rra civil española, vivieron bajo
la capa de las hazañas de los
vencedores y el miedo de los
vencidos.   

Aquella juventud,
creía ser los elegidos para meter
la cordura a los gobernantes, en
la lucha por la igualdad, estu-
diantiles, poetas, cantantes,
todos, salieron a la calle en
forma de protesta a la sociedad.
Poco se consiguió,  pero fueron
valientes en el régimen fran-
quista.

Hoy, otra generación
más valiente y nada conformista
irrumpen con osadía  por los de-
rechos que tanto ha costado
conseguir y que los políticos
quieren con un plumazo ente-

rrar olvidando la Constitución.
El franquismo sigue la-

tiendo en España, es como los
juncos que crecen a orilla de los
riachuelos y se pliegan ante la
fuerza del viento y del agua per-
maneciendo juntos y firmes.    

Hoy en el siglo vein-
tiuno, los nietos y bisnietos de
los que lucharon en la guerra
civil española, es la generación
mejor preparada de la historia
de España, pero perdida, sin fu-
turo, sin sueños, teniendo que
emigrar a países extranjeros en
busca de cualquier trabajo.

Hay que admirar a
nuestra descendencia por el co-
raje que llevan en las venas, por
estar días y noches, manifestán-
dose,  cargados como hormigas
con sus apreciadas ideas bus-
cando una  mejor educación, sa-
nidad, e igualdad.

Si hoy, igual que ayer,
estos estudiantiles fracasan, no
será como los años 60, el hundi-
miento desmoronará a varias
generaciones, abuelos padres y
nietos, que luchan juntos en las
calles,  por las mismas causas. 

La causa es la misma,

la  de la juventud del siglo vein-
tiuno como la del veinte .Creía-
mos que la nueva España había

sido pulverizada de los hongos
envenenados, pero como todo
insecticida tiene caducidad,

habrá que buscar nuevos tóxi-
cos y fumigar para su extermi-
nio.  



10  DE MARZO DE 201448 Granada Costa

Cultural

R
ecuerdo que hace algunos
años cuando era adoles-
cente, esperaba la venida

del viernes por la tarde para qui-
tarme el uniforme, ponerme
bien guapa he ir con la pandilla
a pasear a los Viveros, nos lo
pasábamos bien, entonces con
cinco pesetas pasabas el fin de
semana; podías merendar, ir en
el bus, comprar pipas , ir al cine
etc.. , todavía hasta te sobraba
para ahorrar. PORQUE enton-
ces se ahorraba, (aunque fuera
poco).

En la actualidad la ju-
ventud necesita mínimo veinte
euros para salir de casa y aun
así no se divierten, lo gastan sin
saber el esfuerzo que a sus pa-
dres les supone ganarlo, amén
que no estén en paro. Los mu-
chachos se aburren con dinero o
sin él.

En el instituto los jóve-
nes están en otra onda, se pasan
las horas wapseando y nave-
gando por la red, cuando tienen
al compañero  al lado, (a veces
hasta me pregunto sino  estarán
hablando a través del  móvil,
cuando dos o varios chicos
están en grupo con el teléfono
en la mano y manteniendo con-

versaciones no se sabe con
quienes...), ya que están todos
ellos haciendo lo mismo. No
hay comunicación verbal sino
táctil. ¿Es así como se divierte
nuestra juventud? ¿Se estará po-
tenciando la soledad y la indivi-
dualidad? Quizás ¿Estarán
apartando las nuevas tecnolo-
gías a nuestra  juventud de la re-
alidad? podría seguir haciendo
miles de preguntas y aun así la
juventud se aburre, ha empe-
zado una vida virtual, un se ol-
vidó de sentir lo emocionante
que es, han perdido las ganas
del aprender y del saber. Y es
que lo tienen todo. Los padres
les  damos todo, los hemos
hecho perezosos pero a su vez
son reyes de un espacio que es
nuestro y sin embargo seguimos
dándoles privilegios- la recom-
pensa-  hacer lo menos posible
y contra menos hagan más se
les da.  

Claro, con tanto tiempo
libre del que disponen ¿Como
no se van aburrir? Recuerdo que
para la comunión era costumbre
hacer regalos más o menos de
un calibre. Actualmente en Na-
vidad un niño de tres años ya
tiene una consola o  directa-

mente  una tablet, cuando llegué
a la comunión  le tendremos que
regalar tal vez un viajito al Ca-
ribe en busca de Curro o unas
mini vacaciones a Disney. Ah!
encima nos quejamos del chico,
cuando todavía no abrió la boca
ya se la  hemos tapamos (eso va
por mí también) les queremos
tanto, que los maleducamos sin
darnos cuenta lo perjudicial que
va ha ser para su futura vida, ya
que se va a encontrar desvalido
ante una sociedad que le va a
exigir algo que él todavía no ha
aprendido ya que no le dejamos
equivocarse. La juventud de
hoy viven entre algodones que
los mismos padres les hemos
proporcionado. Si suspenden en
vez de tomar medidas busca-
mos excusas  para no reconocer
que nos equivocamos nosotros
con nuestra actitud. Si somos
nosotros los que con nuestro
ejemplo vamos moldeando el
quehacer diario invadimos a los
chicos con mensajes como: para
que estudiar si no hay trabajo ni
para los que han terminado la
carrera. 

Los padres trabajan
todo el día abandonando el
destino de la juventud en

manos de chicos desampara-
dos en un barco sin rumbo ni
destino azotando con fuerza a
los adolescentes a una vida en
la sociedad que se volvió des-
naturalizada  y desnutrida de
valores fundamentales que

están al borde de extinguirse.
Empezar a  reaccionar. Propó-
sito está en camino abriendo
paso a esos chicos/as que
están empezando a despertar
y  trabajan para llevar luz en
la escuela de la vida.

OCHO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

Todo esplendor reluce tu rostro con cándido amor
tus manos rugosas están de tanto trabajo MUJER.

Hoy me olvidé de ti y me puse a trabajar.
Trabajé sin descanso, comenzando un nuevo año,

Para llevarte el recuerdo en este ocho de marzo, donde tantas mujeres alzaron su grito, para no olvidar que mujeres trabajadoras somos las veinticuatro horas del día.
Reivindicamos, apoyamos, unidas estamos. Tú, nosotras, vosotras y ellas.

Disfrutar pues de este día, juntas hacemos camino, esperanza traemos todas, cada nuevo despertar.

Mujeres del ayer, hoy y del mañana,
especialmente tú,

a cada una de vosotras que,
sois la luz que ilumináis el sendero que otras volverán a pisar,

en este día que es tuyo,
recordarte quiero por todas aquellas que,

con sus manos labraron la tierra que hoy pisamos
trabajando con cariño para que nuestras hijas,

la sigan sembrando,
semillas que hoy dan su fruto,
porque seguimos trabajando,
Recordando, no olvidando,

la labor encomendada, que es el trabajo diario
de ser mujeres trabajadoras.

Recuerda ayer, mañana , hoy es tu día MUJER.

Amparo
Gómez Ferrandis
-Siete Aguas-
(Valencia) Juventud
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Ricardo
Campos Urbaneja
-Irún-

“GRIPES Y CATARROS,
HACEN ESTRAGOS”

L as gripes catarrales y los
trancazos llenos de mucosi-
dad, están inundando nues-

tros hogares y las calles por las
que transitamos. Será porque ha
comenzado el nuevo año, y sus
efectos se acentúan mucho más
en estas fechas “invernales” en
concreto. La verdad es que
siempre han existido y en cual-
quier momento del año se pade-
cen sus efectos demoledores y
molestos, que derriban incluso
al tronco más duro y robusto y
al más enclenque y débil, no ha-
ciendo distinciones entre clases
sociales ni físicas. Ha existido
entre nosotros desde tiempos in-
memoriales, derribando pala-
cios y poblados enteros durante
días, hasta que el último de sus
microbios no tuviera fuerza su-
ficiente para proseguir su ex-
pansión, al ser erradicado por
mejunjes y otros métodos cono-
cidos por los médicos de cada
época, para paliar y eliminar sus
efectos, que en tiempos muy le-
janos, llegaron a ser devastado-
res, hasta que el cuerpo humano
logró conseguir crear sus pro-
pias defensas en el metabo-
lismo, para no llegar a expirar
cuando fuera atacado por seres
tan diminutos e invisibles para
el ojo de cualquier mamífero, y
que resultaba insoportable el
tiempo que durase su hospedaje,
al producirnos congestión nasal

con dolores de cabeza y grados
de fiebre, en los peores casos.

Hoy en día no es dis-
tinto a pesar de los avances mé-
dicos, y de la cantidad de
medicamentos que se crean en
laboratorios para ayudarnos a
pasar sus efectos molestos, y
proseguir con nuestras vidas y
nuestro trabajo, mientras dure el
proceso de recuperación. Dando
de ganar con ellos miles de
euros a las farmacéuticas, pues
cada vez somos más y en muy
distintos momentos del calenda-
rio, los que padecemos una
gripe catarral o resfriado, por
cualquier motivo o causa que
nos provoca sufrirlo. Pero nadie
se ha parado a pensar en cuál
puede ser el motivo de tal au-
mento de afectados, y que cada
vez se va disparando, tanto en
“Invierno” como en las demás
estaciones del año.

Aunque no soy un ex-
perto, y seguramente algunas de
mis apreciaciones estarán equi-
vocadas y serán erradas, por mi
cabeza pasan una serie de con-
clusiones que voy a exponer
brevemente en este artículo de
opinión personal. El primer
punto que me viene y para mí el
más evidente, y que todos sufri-
mos a diario cuando entramos
en lugares públicos, o en los
propios coches particulares
cuando nos da por ponerlo en

marcha, provocando de fuertes
dolores de cabeza a los ocupan-
tes que vienen con nosotros, es
el famoso aire-acondicionado o
la propia calefacción, que la-
mentablemente hace estragos
cuando lo tenemos todo el año
alterando nuestro cuerpo y
nuestro metabolismo, al hacer-
nos sufrir de cambios bruscos
de temperatura, cuando si hace
30 grados en la calle, lo tene-
mos a 10 grados  puesto, y si
hace en la calle -2 grados lo te-
nemos a 25 grados, eso según
mi opinión es un crimen contra
nuestra salud y bienestar perso-
nal en vez de una ventaja salu-
dable, si fuera por mí, los
quitaría de todos los recintos
públicos, para que la tempera-
tura ambiente se asemejará con
la exterior, evitando con ello de
esos contrastes tan inhumanos y
salvajes, que hacen estragos en
nuestras defensas a diario. Mi
recomendación es reducir su
uso, y de hacerlo ponerlo con
unas diferencias mínimas con el
exterior, dado que el propio
cuerpo humano es una fuente de
energía de calor por si sola, y
quizás podamos reducir el nú-
mero de infectados por esa bac-
teria asquerosa.

Otra cosa que segura-
mente sea parte de la causa, y
que no lo es en su totalidad,
pues la principal para mi opi-

nión, es el mal uso que hacemos
de los aparatos de nuestras vi-
viendas y lugares públicos, es el
cambio de temperaturas que se
aprecian y se sienten en la pro-
pia calle, debido al cambio cli-
mático. Donde unos días
sufrimos de varios grados bajo
cero, y otros en cambio debe-
mos salir con camisa sola, por
la subida de temperatura en
cuestión de pocos días o incluso
horas. Donde salimos con 5 gra-
dos de casa, y cuando regresa-
mos al hogar hemos padecido
variedad de subidas y bajadas
como en una atracción, pasando
de 5 a 25 y de 25 a 5, en distin-
tas variantes de calle o de espa-
cios públicos. Ese es para mí el
principal causante de tantos ca-
tarros o medio gripes, que se
llevan arrastrando más tiempo
del debido, y durando su acción
no las dos semanas de rigor, si
no, incluso meses, sin llegar a
desaparecer por completo de
nosotros.  

Así que la única reco-
mendación que puedo darles,
pues quitar el aire-acondicio-
nado o la calefacción de los lu-
gares de uso publico es
impensable, y el clima triste-
mente por nuestra causa se en-
cuentra enfermo y estamos
padeciendo de su dolor, debido
a la cadena propia de la exis-
tencia mutua que nos une. Es

decirles que para prevenir su
contagio, aumentemos la dosis
de Vitamina B6 en nuestra
dieta diaria, pues es la idónea y
la propia naturaleza nos la
ofrece en diferentes alimentos
de los más dispares y diversos,
y para todos los gustos culina-
rios.

Sin más que decirles,
reduzcamos el uso de esos apa-
ratos que nos inundan los luga-
res cerrados en los que nos
encontramos, y tal vez, poda-
mos rebajar el número de en-
fermos a lo largo del año. Pues
lo artificial que fabricamos
como seres humanos evolucio-
nados, ha provocado que sea-
mos más débiles con el exterior
que nos rodea, y hemos olvi-
dado que la propia naturaleza
de forma natural y casera, nos
ofreció los remedios a las en-
fermedades, y que nuestra pro-
pia maquina, esta
perfectamente fabricada a lo
largo de miles de años de exis-
tencia y de adaptaciones obli-
gadas, por las bacterias, las
tempestades y las inclemen-
cias, que la han ido rodeando
durante su total transitar.  

Seamos coherentes con
ese conocimiento, y prosiga-
mos nuestro deambular erradi-
cando por completo esta
enfermedad, que si no es mor-
tal, si que es molesta.

AAsí reza en unos versos,
y así está impresa en el
alma de todos mortales.

De continuo en la prensa, la
radio y la televisión, se somete a
la juventud a un constante che-
queo, se le analiza, se le defiende
o se le acusa, pero la sociedad
poco o nada le ayuda, se acuña a

nuestra juventud como la gene-
ración perdida; yo más bien
diría, “generación olvidada”,
marginada, condenada en mu-
chos de los casos a emigrar para
labrarse un porvenir decente. 

Yo apuesto por la juventud. En
cualquier circunstancia en la que
se encuentre, hasta el lugar que le

haya arrastrado la incomprensión
o la marginación, actuará con más
nobleza y desprendimiento que
cualquiera de nosotros, hoy sesu-
dos adultos, lo hubiéramos hecho
jamás a su edad.

Son el mañana y no tie-
nen mañana. Son el futuro y no
se les asegura futuro. Son el re-

levo y no tienen a qué relevar.
Son la esperanza, en un mundo
de desesperanza.

Son cuentas de cristal,
guijarros del arroyo, números,
votos… y pocas cosas más.

Se les promete, se les
embauca, se les engaña y se les
ignora.

Son conscientes, pa-
cientes, pacíficos y por eso me-
recen más.

Merecen una oportuni-
dad. Un puesto de trabajo. Un
respeto. Una ilusión. Un futuro.
Un hogar propio. Una posibili-
dad de levantar una España
fuerte y potente entre todos.

Antonio
Prima Manzano
-Valencia-

OTRA VEZ, JUVENTUD 
DIVINO TESORO     



10  DE MARZO DE 201450 Granada Costa

Cultural

Agustina
Ríos Ávila
Arroyo de la Miel
 -Benalmadena-

NUEVO ORDEN ECONÓMICO Y TRABAJO DE LAS
MUJERES EN LOS SIGLOS XIX Y XX

_tá Åâ}xÜxá ç Ät {|áàÉÜ|t wx XâÜÉÑt

U na característica común
a todos los países euro-
peos es el hecho de que

las trabajadoras asalariadas han
sido mayoritariamente jóvenes
y solteras tanto en el siglo XlX
como a comienzos del XX.

A finales del siglo XlX
las condiciones de trabajo en la
industria comienzan a ser regu-
ladas por las empresas y los es-
tados atendiendo tanto a las
reivindicaciones de los sindica-
tos de clase como a los intereses
económicos de la  propia indus-
tria.En Finlandia fueron las
obreras las que lucharon por la
regulaciones de sus trabajos...
Las primeras regulaciones de
las condiciones de trabajo afec-
taron a las mujeres y niños, sec-
tor minoritario dentro de la
actividad industrial, pero a los

que se consideraba, de forma
siempre conjunta, más vulnera-
bles y necesitados de protec-
ción.

Estas normas especia-
les se  justificaban por razones
físicas, morales, prácticas y po-
líticas, que establecían la debi-
lidad de su organismo, lo
nocivo del trabajo sobre su ca-
pacidad procreadora, las reper-
cusiones sobre el cuidado de su
familia, su exposición a agre-
siones sexuales en las salidas
nocturnas, la corrupción moral
del contracto laboral con varo-
nes etc... En consecuencia, las
normas regulaban diversos as-
pectos de la vida de las mujeres
como la jornada de trabajo, la
asistencia  médica, el subsidio
por embarazo, garantizaban una
hora de lactancia y prohibían

ciertos trabajos para las muje-
res, incluido el trabajo noc-
turno.

Dentro del sector servi-
cios, a comienzos del XX se
aprecia un desplazamiento del
trabajo desde el servicio domés-
tico a los empleos de cuello
blanco (secretarias, dactilógra-
fas, archiveras, vendedoras de
sellos, telegrafistas y telefonis-
tas, maestras, enfermeras, traba-
jadoras sociales...).

Más allá de los límites
de estos trabajos femeninos,los
crecientes niveles de escolariza-
ción, el aumento de la edad de
matrimonio, la situación demo-
gráfica resultado de los conflic-
tos bélicos y el aumento de las
clases medias, favorecen el ac-
ceso de mujeres jóvenes a estu-
dios superiores y, como

consecuencia, a niveles profe-
sionales de mayor cualificación
y estatus social. En ello juegan
un papel activo la lucha de las
mujeres por su participación en
la vida pública, su acceso a la
ciudadanía, las propias necesi-
dades del capitalismo y del
nuevo mercado laboras y la
educación como forma de ac-
ceso a un trabajo mejor cualifi-
cado.

El resultado e que los
nuevos oficios para mujeres se
revelan como un campo dema-
siado limitado y se inicia el pro-
ceso de incorporación a las
profesiones hasta entonces mas-
culinas. Profesión entendida
como un tipo de ocupación que
se basa en un periodo de forma-
ción  específica y en la posesión
de un monopolio sobre el ejer-

cicio del propio trabajo. Un mo-
nopolio construido a lo largo de
procesos históricos más o
menos largos en los que el gé-
nero, y más concretamente la
exclusión de las mujeres, jugó
un papel importante como me-
canismo de persuasión social.

Una de las primeras
profesiones de formación uni-
versitaria a la que acceden las
mujeres en el siglo XlX es a la
medicina, en medio de tremen-
das resistencias en la mayoría
de países de Europa. La contro-
versia generada reforzó desde
sectores médicos mayoritarios
la falsa idea de la incapacidad
biológica femenina, adaptando
a los tiempos el viejo discurso
científico que a lo largo de los
siglos ha operado naturalizando
las relaciones sociales.

LLaa   ll uu zz   dd ii aa rr ii aa   dd ee   JJ aa vv ii ee rr   CCaann oo

U na década ha transcu-
rrido desde que Javier
Cano diera a la luz, “El

idioma de Adán”, con el que ob-
tuviese el XVI premio “Loewe”
de Creación Joven. Nacido en
Jaén en 1973 y licenciado en
Historia del Arte, su obra ya
había sido reconocida con ante-
rioridad al citado galardón: “Los
labios leídos” (2000, Premio
“Andalucía Joven”) y “Lugares
para el exilio” (2002, Accésit
del “Adonáis”).

Ahora, con “Tu luz dia-
ria” (Hiperión. Madrid, 2013),
XVII premio “Antonio Machado
en Baeza”, el poeta jienense
vuelve a dar muestras de su pre-
ciso y exigente quehacer lírico.
En el ya mencionado “El idioma
de Adán”, Cano cerraba su en-
trega con el poema titulado
“Noche”, que rezaba así en su
totalidad: “Rodeado de ti, como
una isla/ inhabitable adonde
nunca llegan/ los mapas, solo,
en medio de la noche”. Aquella
soledad que envolvía un tú enig-

mático y noctámbulo, llega dis-
tinto y pleno de lumbre desde la
dedicatoria que abre el reciente
conjunto: “Para Alicia: la luz
diaria”.

Este libro, que tiene
algo de movimiento continuo,
de engañosa sencillez, de silen-
tes descubrimientos, está repleto
de almadas impresiones, de má-
gicos acentos, de latidoras es-
tampas, donde el verso del poeta
jienense se hace trino y ensoña-
dora certeza: “Qué diario prodi-
gio/ este de tocar luz hasta
morir/ de su herida sin sangre,
de su golpe/ de amor sobre los
ojos,/ y qué resurrección no ha-
cerlo a solas”. 

El clamor amante de las
estaciones, la herencia constante
de un mismo aroma, la arquitec-
tura exacta de unas manos cóm-
plices, “la desnudez posible que
oculta su pijama;/ su voz al des-
pertarse, su nombre en el
buzón,/ la forma que con que
sigue, después de haberse ido/
llenando, ya sin su cuerpo, su

lado de la cama”, van confor-
mando este bello himno de amor
y constancia. 

Dividido en tres aparta-
dos, “Lo que dure esta víspera”,
“Perderemos las llaves” y “Las
afueras”, el volumen fluye esti-
mulante y circular, ligado en
todo momento a esa estructura
fundamental de la existencia
que es la de la íntima y común
querencia. Además, el conjunto
se apoya en un verso muy bien
ritmado, turbador en ocasiones,
donde las imágenes se sumergen
en el tiempo, en la memoria, en
los sueños…, y en donde la voz
del yo lírico resuena rotunda y
latidora: “Cualquier cielo nos
sirve si concede/ la luz que abre
vidrieras en tus ojos/ y termina
en tu espalda (como el mar/ de
las fotos o el sol de las ciudades/
que ha estado en tus huellas)”.

En una entrevista con-
cedida días atrás, el poeta leonés
Antonio Colinas afirmaba: “la
poesía es una grieta que nos per-
mite ver otra realidad”. En esta

ocasión, Javier
Cano, ha sabido
abrir una rendija
-¿o quizá un
ventanal?-, por
la que hacer lle-
gar al lector, con
sabio pulso y lú-
cido verbo, un
libro unitario y
pleno de senti-
miento, un cán-
tico que llega
impregnado de
terneza y reali-
dad: “Abro un
armario, abro el
frigorífico/ y el
olor de la ropa o
la comida/
alumbra la me-
moria de unos
dedos/ exactos
con la plancha y
las especias (…)
Dura más el di-
nero/ si no soy
yo quien vuelve del mercado,/ y
el sabor de la fruta es otra cosa/

y la carne más limpia;/ hasta el
yogur caduca algo más tarde”.

Jorge de Arco 
-Madrid-

El vasar poético
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Hortensia 
de Carlos Pavón
-Palma de Mallorca-

Cosas del día a día

Carmen del Valle Rivas
PPAALLAABBRRAASSyyccoonnTTEEXXTTOOSS

Correctora de estilo, Redactora y Filóloga
Personas interesadas pueden ponerse en contacto mediante los siguientes datos:

E-mail cvr815@hotmail.com 
tlf.    608005973 / 952808249
Facebook  PalabrasyconTextos 

Jaime  
Santandreu Dols    
-Palma de Mallorca-

Turisteando

CARA AL VERANO     
Turisteando 14º

Después de haber tenido un
verano espléndido en todo
lo relacionado con la can-

tidad de turistas que tuvimos en la
temporada pasada, el otoño no
quiso ser menos y en total pode-
mos aseverar que la afluencia de
turistas, de un cabo al otro del año
2013, ha sido algo que ni en sueño
podríamos haber esperado y se ha
conseguido por completo alcanzar
unos totales que no parecían posi-
bles a priori. Lo que pasa en el
mundo del turismo, es que lo que
aconteció “el año pasado” es algo
que ya nada tiene que ver con lo
que pueda afectar al año siguiente.
Y ya estamos precisamente en este
año siguiente mencionado.

¿Qué nos ofrece este año
de 2014 relacionado con nuestro
tema? Para empezar, la cantidad de
turistas en este invierno, no es
nada destacable ni nos aporta nada
para empezar a confiar en lo que
hogaño nos traiga para satisfacción
de los que estamos metidos, de una

manera u otra, en este mundillo tan
volátil que nos mueve a pensar que
la temporada estival pueda dar de
sí al parecerse a lo que representó
el año pasado, ya que los inicios
son más bien pobres.

Nos parece que haya atis-
bos para confiar en que vayamos a
alcanzar las cantidades que en el
último año ya alcanzamos o que
vayamos a poder superarlas, en
personas o en estancias. Claro que
tampoco hay nada que nos induzca
a pensar, que no vayamos a tener
cifras parecidas o que podamos su-
perarlas en uno u otro sentido.

Pero el mundo de la hos-
telería le ocurre algo parecido a lo
que es propio de la agricultura en
general: que nunca se sabe si la co-
secha va a ser comparable con lo
que fue en la añada precedente.
Solo difieren en si el tiempo acom-
paña o si puede influir lo que el
buen tiempo o el mal tiempo haya
afectado el curso del año. Y en
comparación con el año anterior

las temperaturas habidas en los pa-
íses donde se originan nuestros vi-
sitantes, ha sido y sigue siendo
bastante malo. Lo que nos mueve
a pensar que tendremos segura-
mente mucha gente que vendrá
ávida de sol y de playa, cansada de
lluvia y mal tiempo y nos llenará
nuestros hoteles y nuestras playas
en cantidades parecidas a las del
año pasado, si no son superiores.

Ello, nos induce a pensar
que el personal que se deberá tener
dispuesto y preparado para atender
adecuadamente a toda la gran can-
tidad de turistas que se prevén,
debe ser debidamente preparada
para ofrecer las atenciones que es-
peran encontrar entre nosotros. Es
hora pues, de que las empresas que
vayan a ofrecer sus servicios a tan
gran escala y manteniendo el
grado de satisfacción, disponer
para quienes nos benefician
usando a la industria que tan bien
manejamos, tengamos al personal
preparado con conocimientos y

práctica suficiente, a fin de que la
mejora que hemos constatado en
las calificaciones de nuestros esta-
blecimientos hoteleros, surtan el
debido efecto y sea el mejor re-
clamo para años venideros.

Conste que la calificación
al alza de nuestros hoteles de nada
nos servirá si solo se tienen en
cuenta si tal o cual hotel, tiene tres
o tiene cuatro o más estrellas como
calificación. Hay bastantes hoteles
que han subido de categoría oficial
y de hecho han modificado y me-
jorado sus instalaciones fijas, in-
corporando aire acondicionado y
otras, que en lo último que han
pensado ha sido en contar con una
plantilla de personal, asimismo
mejorada y práctica en consonan-
cia con la mejora oficial.

Esta temporada puede ser
muy rentable, pero debe serlo para
todos. Cabe incluso incluir que
mejoremos los espacios públicos
alrededor de los alojamientos; la
limpieza de nuestras calles y zonas

de costa; los ruidos nocturnos; los
servicios públicos, sin olvidar que
nuestros visitantes, además de
comer y de beber, también tienen
otras necesidades, cosa que en este
país nuestro es algo innombrable.
Nuestros administradores públi-
cos, deberían de hacer todo lo po-
sible, para que los que vivimos en
nuestros pueblos y ciudades, no
tengamos las razones suficientes
para ir por las calles con el ceño
fruncido agobiados por tanta amar-
gura dando la sensación que nos
hemos olvidado de reír y de poner
la cara alegre (que esto también
atrajo a una parte de turismo en
épocas pasadas) y sea cual sea el
plan que adoptemos para mejorar,
hagámoslos ya, porque de costum-
bre limpiamos las playas, arregla-
mos los jardines, parcheamos
nuestros caminos y demás, cuando
ya tenemos a los visitantes en casa.
no hagamos como en política, que
todo lo solemos hacer al revés de
cómo mejor nos conviene.

DÍAS DE HOSPITAL
Aveces oímos voces descali-

ficando a la Seguridad So-
cial y a sus trabajadores.

No me voy a meter en el grado de
razón que tengan o no. lo que si es
cierto, es, que cuando el ciudadano
no ha tenido necesidad de estos
servicios no puede juzgar con cri-
terio propio. La gente habla y
habla y uno tiende a creer lo que le
cuentan.

Ahora he tenido que estar
ingresada veinte días en el Hospi-
tal de San Juan de Dios aquí en
Mallorca y puedo opinar con co-
nocimiento de causa, pudiendo
asegurar el trato tan exquisito que
he recibido, no solamente yo sino
todos los enfermos.

Tanto el cuadro médico,
como enfermeras, enfermeros,
señoras de la limpieza, los que

sirven las comidas etc., todos en
general te tratan con un pro-
fundo agrado.

Hay casos tremenda-
mente dolorosos, no solo en lo
físico, sino también en lo perso-
nal y para todos ellos hay una
actitud de comprensión, grandes
dosis de paciencia y una dedica-
ción y una profesionalidad dig-
nas de mención.

La capacidad del perso-
nal sanitario le da al enfermo una
seguridad así como esperanza fí-
sica y espiritual. Acuden con gran
diligencia cuando se les llama, ya
sea de noche o a cualquier hora
del día y siempre te regalan una
sonrisa y una palabra de afecto,
teniendo en cuenta que los enfer-
mos, a veces somos exigentes y
no siempre somos amables, sin

darnos cuenta del ímprobo tra-
bajo que desarrollan estos profe-
sionales.

Mi profundo agradeci-
miento a todos ellos por todo lo
que he recibido durante los días
que he estado ingresada, por lo
bien cuidada y lo bien tratada que
me he sentido, por sus continuas
atenciones, y por su magnífica
profesionalidad.
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María Rivas
-Torremolinos-
Málaga
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Yo me apuntaba cada vez
que mi padre tenía que ir
a Granada a comprar ma-

teriales para el calzado, y eso
que la mayoría de las veces íba-
mos andando desde Lanjarón a
Dúrcal, donde cogíamos el tran-
vía hasta Granada. Me encantaba
darle la sorpresa a mi hermana.
La quería como a una madre,
porque en mi niñez se ocupaba
de mí y me llevaba a sus paseos;
yo siempre quería dormir con
ella, y ella siempre acarreaba
conmigo. En una palabra, que
me desvivía por ir a verla y de
paso quedarme algunos días,
sobre todo si eran vísperas del
Corpus, que algunas veces coin-
cidía. Cuando me veía llegar
decía 

—¡Me daba el corazón
que hoy tenía visita! 

En una de estas idas me
quedé allí unos días. Una de esas
noches soñé con una chica del
pueblo. No era amiga mía de
salir, pero sí de hablarnos y com-
partir algún que otro juego. Vi
cómo iba en su entierro, con la
caja destapada. Otras niñas lle-
vaban la tapa y todo el colegio
detrás, portando ramos de flores.
Las monjas las acompañaban. Yo
en el sueño decía: «¡pero si es
una procesión!» Esta chica se
llamaba Carmen Padial. Mi sor-
presa fue cuando volví a Lanja-
rón y me dijo otra amiga, nada
más bajarme del autobús: 

—¿Sabes quién se ha
muerto? 

—Carmen Padial —
contesté yo.

—¿Y tú cómo lo sabes?
—Entonces no había apenas co-
municación telefónica. 

—Lo soñé. 
Ella no lo creyó, quedó

porque alguien me lo había con-
tado, según ella, pero aquello me
sobresaltó durante algún tiempo.

Pasaron varios meses, y
un día llegó al pueblo una com-
pañía de teatro. Representaban
las funciones en el cine, que
tenía escenario. Por entonces
había algunas compañías que
frecuentemente llegaban al pue-
blo. Mi hermana Aurora, dos
años mayor que yo, se hizo
amiga de los artistas. Esperaba a
que terminara la función para

quedarse con ellos charlando y
gastando bromas. De una de esas
noches salió una gran amistad y
poco después un noviazgo. Yo
en alguna ocasión me quedé con
ella y alterné en las conversacio-
nes, aunque solo tenía catorce
años; pero me quedé mirando al
hermano menor, pues eran va-
rios. Mi hermana “se arregló”
con el mayor. Yo, como más
joven, me fijé también en el que
hacía más pareja conmigo.

Pasaron los meses, no
muchos, y mi hermana y su
novio decidieron poner fecha
para la boda. La compañía, for-
mada por una familia de seis
hijos, tenía que marchar a otra
provincia, pues trabajaban por
toda Andalucía, por lo que mi
hermana y su novio, Dionisio,
pensaron que era mejor que ella
se incorporara a la compañía y
viajara con él. Se hicieron los
preparativos para la petición de
mano y se pidió al cura que co-
rriera las amonestaciones. Toda
la familia del novio, padres, her-
manos… vino a nuestra casa
desde Pinos del Valle, un pueblo
cercano en donde estaban traba-
jando. Hecha la petición formal,
se acordó que también yo me
fuera con ellos, para ayudar a mi
hermana y que se sintiera más
acompañada, y mis padres más
tranquilos, hasta el día de la
boda, a la que pusieron fecha
para dos meses más tarde, antes
de que se fueran más lejos. Y yo
que estaba tan falta de aventuras,
más rápida me apunté. Salí via-
jera de más. Siempre estaba dis-
puesta a viajar. 

Arreglé mi corto equi-
paje, y ya no recuerdo en qué
medio de transporte fue, pero salí
por primera vez sola, sin padres,
de mi pueblo. Me iba por unos
días, pero estuve fuera tres
meses. Viajé con la compañía de
Pinos a Albuñuelas, a Chauchina,
a Fuente Vaqueros, Romilla, Ci-
juela… Hasta que me cansé de
tanto trote y decidí regresar a mi
casa. Si entonces me hubieran
dicho que esa iba a ser mi vida…
nunca lo habría creído.

En aquella nueva fami-
lia había de todo, unos más agra-
dables, otros… regulares, como
Matilde, la madre, demasiado
seria y desconfiada. Si alguna de

las hijas me prestaba una pulsera
o unos pendientes para aparecer
en escena, en algún papelito que
me asignaran en alguna obra, la
madre me miraba sin disimulo y
con mucha atención, a ver qué
era lo que llevaba, como si te-
miera que me lo fuera a quedar.
Ya deseaba yo que se celebrara la
boda para volar de allí.

Desde primeros de julio
hasta mediados de septiembre
me lo pasé deambulando de aquí
para allá, y no porque me gustara
entonces el teatro. Pero al princi-
pio, cuando me dijeron «¿quieres
hacer este papelito?», yo dije
«vale, como no estoy en mi pue-
blo…» O sea, que en Lanjarón
no me sacan a escena así como
así, que vergonzosa yo era un
rato. En una ocasión, tenía yo
unos cinco años, se organizaron
unas comedias dirigidas por
Doña Angustias, y por más que
me dijeron que no tenía que ha-
blar, que aparecía solo como la
hija de mi hermana Carmela, no
estuve por la labor, y sacaron fi-
nalmente a otra.

Para que no digamos
«de este agua no beberé», porque
me quedaba mucho teatro que
hacer, incluso en mi pueblo.
¡Cómo es la vida! Y el destino.
Tenía quince años recién cumpli-
dos cuando salí de mi pueblo, y
a partir de entonces fue poco el
tiempo que volví a pasar con mis
padres.

La boda de Aurora y
Dionisio fue a mediados de sep-
tiembre. Soñé que me casaba,
claro, con el hermano joven,
Germán. En mi sueño veía cómo
él le alargaba las maletas a un ta-
xista y nos despedíamos de las
familias. Pero fue tan real, que
me costó entender que no era yo
la que se casaba. Mi hermana
tenía diecisiete años. 

Tras la boda regresé a
mi casa, pero por poco tiempo,
pues mi hermana escribió a mis
padres pidiendo que me dejaran
ir con ella, porque se aburría, y
sobre todo porque empezó a sen-
tirse mal, con ascos de todo. Mi
madre se reía y decía que «se le
habían pegado los garbanzos»,
que era la manera en que se ha-
blaba de ciertas cosas, y las
niñas no sabíamos cuál era el
significado. Por lo menos yo no.

Como también se decía en la
época, «estaba en palotes».

Regresé al teatro aque-
llas Navidades. La compañía es-
taba en Valderrubio. Por esas
fechas, otro de los cuñados de
mi hermana, Arturo, estaba en
vísperas de boda. Desde allí fui-
mos a Villanueva de Tapia, el
pueblo de la novia, en donde se
casaron en cuanto pasó la Navi-
dad. Recuerdo que entonces yo
no tenía ni frío ni abrigo, así que
fui a la boda con una chaqueta
de una telilla muy fresquita. Y es
que, como Lanjarón es más cá-
lido, no teníamos otros trajes.

Josefita, la novia, era
una muchacha agradable y fami-
liar, se hacía querer. Mi hermana
y yo hicimos buena amistad con
ella. Había aprendido peluquería
y era muy apañada para arreglar-
nos a todas.

Como por aquellas tie-
rras apretaba el frío, decidió la
Compañía, ya con dos hijos ca-
sados y con mujeres nuevas, via-
jar por la costa, pues aunque
había menos negocio, hacía
menos frío y la gente salía más
por las noches. 

Nos fuimos a Torre-
nueva. ¡Qué ilusión me hizo ver
el mar tan cerca! Yo lo había
visto solo una vez, en un viaje
del colegio, cuando tenía diez u
once años. Allí cambió el clima
por arte de magia. Y estando tan
cerca de mi pueblo, mi padre
llegó a vernos, y yo aproveché
para empaquetar mis pocas cosas
y regresar a casa con él. Pero
aquellos días en Torrenueva fue-
ron muy agradables. Buena parte
del día me tendía en la arena de
la playa a leer, sobre todo a es-
tudiarme el papel que me asigna-
ban en alguna obra de teatro,
porque, modestia aparte, yo salí
algo más “teatrera” que mi her-
mana y que Josefita, y cada vez
que regresaba a la compañía me
daban un papel algo más impor-
tante. Y claro, como ellas empe-
zaron enseguida a engordar…
pues con más motivos. Yo les
hacía falta, por eso cada vez me
quedaba más tiempo, y pronto
me hice más actriz que ellas, que
no les gustaba ese trabajo. A mí
sí me empezó a gustar, lo vivía.

Casi un año después de
su boda, a los dieciocho años, mi

hermana tuvo su primera hija,
Otilia. Yo seguí yendo algunos
meses al año para ayudarla,
sobre todo quedándome en casa
con la niña mientras trabajaban
en el teatro. Luego ya fue una
obligación, porque no podía
decir «¡me voy!» cuando yo que-
ría.

En Chauchina, donde
teníamos buenas amistades, se
decidió bautizar a Otilia. Vivía-
mos en una casa grande que
había sido un bar, y aunque se
había cerrado hacía ya algún
tiempo, seguía todo instalado.
Nos habían alquilado las vivien-
das de encima, pero las entradas
y salidas las teníamos que hacer
atravesando el gran salón que
fue el bar. Pareció aquel un buen
lugar para la celebración, y con
permiso de los dueños se orga-
nizó una buena fiesta, se con-
trató un camarero, y hasta una
orquesta. ¡Qué gran baile! ¡Y
qué bien lo pasé yo! En aquella
ocasión estaba allí, pasando
unos días, el hermano menor,
Germán, que todo ese tiempo
había estado fuera haciendo el
servicio militar, que por enton-
ces duraba dos años. Y las pocas
veces que venía de permiso, no
más de dos al año, pasaba más
tiempo en Adra, visitando a su
novia, que con su familia. En la
fiesta me salió un pretendiente,
un muchacho del pueblo, que
bailó conmigo toda la tarde.
Pero yo notaba que “el de la
mili” no dejaba de mirarme. El
muchacho que bailaba conmigo
me contó que él era hermano del
dueño del Casino, que quedaba
cerca. Según la gente ese nego-
cio se llevó la clientela del bar,
que había quedado pasado de
moda. Como nos íbamos a que-
dar bastantes días en Chauchina
aquella vez, quedamos en salir y
seguir hablando… Uno de esos
días me propuso que me fuera a
mi pueblo, que él iría a verme
allí, pero que no me quedara en
el teatro. Yo le dije que no. Pri-
mero porque solo tenía dieciséis
años, segundo porque me gus-
taba trabajar en el teatro, hacer
comedias, y sobre todo, viajar…
¡y mi sobrina! Así que no. Yo
tenía muchas ilusiones, por eso,
nada de obligaciones de novios
ni amigos.
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A UN RUISEÑOR
Ruiseñor, que entre las hojas

de la más florida acacia
has tenido todo mayo

fresca, primorosa estancia.

¿Por qué picas ese ramo
de menudas flores albas,
que te mece si dormitas,
y te acaricia si cantas:

y a tu lado cariñoso
presta a un tiempo con sus galas

colgaduras a tu techo
perfumes a tu morada?

¡Diote la acacia amorosa
cuna y sombra regalada;
y tú rompiendo sus hojas,
¡ay!, con heridas pagas!

Yo sé, pájaro sonoro,
que en tus dos inquietas alas

vas a lanzarte, a otro valle
por siempre huyendo esa rama.

Mas no por eso a tu amiga,
ruiseñor, con loca saña

has de romperte las perlas
de su corona preciada.

¡Que cuando estés lejos de ella,
tal vez recuerdes con ansia
la frescura de su sombra,

la esencia de su guinardas!

`tÜvxÄ|ÇÉ TÜxÄÄtÇÉ TÄtutÜvxá

Varolina Coronado Romero de
Tejada, nació en Almendralejo
(Badajoz), el 20 de diciembre

de 1820 y falleció en Lisboa, 15 de enero
de 1911.

De gran belleza y don de gentes,
fue calificada como la Béquer femenina.
Muchos poetas de su época le dedicaron
poemas, por la gran fascinación que des-
pertaba. Poeta romántica coetánea de la
gran Rosalía de Castro.

Por las ideas progresistas de sus
padres, estos, se vieron en la necesidad
de trasladarse a residir en Madrid. Desde
pequeña demostró su afición a la litera-
tura. Sus primeros versos los escribió a
la edad de 10 años.

Poeta fecunda y de gran trayecto-
ria. Su obra escrita es inmensa. Fue re-
conocida por la intelectualidad del
momento. Sus poemas se recitaban en
todas las tertulias literarias de su época.
Su casa fue siempre un cenáculo en
donde los poetas y escritores, pasaban
largas horas, en un ambiente cálido y
grato. 

Recuerdo con gran ternura
cuando jugaba en la calle
cuando corría en mi patio
cuando iba hacia mi madre.

Tengo una imagen tan viva
sobre mi vida infantil

que jugando a las muñecas
yo me sentía feliz.

Cómo siento no ser niña
para jugar con los niños

montarme en los columpios
y correr por los pasillos.

Una muñeca tenía
yo la llamaba Ana,

con qué alegría jugaba,
la peinaba, la aseaba,
y a pasear la sacaba,

me hacía la idea que andaba
``aunque era de cartón´´.

¿Quién? siendo niña no tiene,
un capricho,
un deseo,

un recuerdo inolvidable
y siente que llega un día
que todo esto se acabe.

Ahora veo yo a mis hijos
con un montón de juguetes
que ya ni les preocupa,

el jugar,
el correr,
y el saltar,

yo no se lo que les pasa
que siempre aburridos están,
pues hoy tienen tantas cosas
que les sobran la mitad.

Cómo han cambiado los tiempos
¿no los voy a recordar?

quisiera que todos jugaran 
como yo llegué a jugar

valorando a mis juguetes
sin dejar de disfrutar.

Una muñeca de trapo
un caballo de cartón

son los juguetes hermosos
con los que jugaba yo.

Pero los tiempos cambiaron
se perdió toda ilusión

hoy te dicen; quiero un móvil
o un buen ordenador.

* * * * * 
¡Nunca se debería perder
la ilusión por un juguete!

MI NIÑEZSoledad
Durnes Casañal
-Torremolino-
(Málaga)
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José Ramón
De los Santos Sánchez
-Granada-

CRISTINA, TE DOY 
UN CUENTO

Cristina te doy un cuento,

un cuento para soñar,

echa tu ilusión al viento,

créete heroína del cuento

y no vuelvas a llorar.

Pintas azules paladines,

nubes de blancos delfines,

caballos de negras crines,

y un elefante en cristal.

Y si en la huella del viento

que trae y lleva tu ilusión

encuentras tu pensamiento,

Cristina, cuéntame un cuento

que encierre tu corazón.

Descríbeme los palacios

donde habitan grandes sabios,

princesas de suaves labios

y un fiero dragón guardián.

Y éntrate en ellos despacio,

escudriñando su espacio

y haciéndote amiga al paso

de aquel bufón saltarín.

Y aquellos caballos negros

con las crines levantadas,

y los azules paladines

que pintaste al empezar,

que formen el decorado

de ese palacio dorado

que tu quieres alcanzar.

Que el elefante te lleve

como intrépida amazona

con tu paso acompasado

hasta el estanque encantado

donde, quietos, los delfines,

esperan, cual figurines,

que tu varita les toque

y nueva vida les des.

Cristina da movimiento

a este bonito cuento,

aparta raudo al dragón,

sube contigo al bufón

en el elefante amigo,

que te escolten los caballos,

monta allí tus paladines,

salten detrás  los delfines

llenos de vida y de luz,

que te aconsejen los sabios

para llenar de palacios

con princesas encantadas

tu imaginación audaz,

y en el estrellado cielo

que encierra tu pensamiento

finalice así tu cuento

de color blanco y azul.

Y cuando vuelvas la tapa

de los años de tu vida,

recuerdes cuando eras niña

el cuento que yo te di,

y te creas la heroína

que dio al cuento movimiento

y vuelvas a ser Cristina

como ahora, siempre feliz.

Antonio
Cercós Esteve
-Palma de Mallorca-

Me abrazo al silencio
de tus párpados inseguros,
al temblor de tu mirada
sin rumbo ni flecha certera.

Me abrazo, a la longitud de tus pestañas
que ansían clavarse en mi pecho,
al suspiro de tus ojos
que no aciertan a marchitar a una rosa,
y al guiño imperceptible
de tu mirar de niña prodigio.

Me abrazo al silencio
de tus palabras en el exilio,
al paréntesis de tus labios
apretados de intenciones,
y al rictus dolorido
del léxico amordazado
de tu boca sin discurso.

Me abrazo, a lo que quieres decir
(y no dices,

a lo que callas con la elocuencia
de un libro jamás abierto.
Al diccionario de las palabras
que nunca pronuncias,
a tu voz encadenada a una duda

(que tu boca calla.

Y, por último, me abrazo,
al silencio de tu silencio

(intencionado,
y a la actitud de tu cuerpo
ausente de vehemencias,
y a las irreverentes promesas,
que te llevan a decapitar la flor
que un día conteste para mí,
y que nunca llegó a despejar,
el álgebra de tus fingidos cariños.

ME ABRAZO

Melchor
Román Ausias
-Valencia-

SEVILLA 
ILIMITADA

Lo inmemorial de tu abolengo,

se eleva al Neolítico.

Te amó Grecia, te amó Roma,

mientras llegaba Cristo.

Los  godos y los árabes,

mientras pasaban siglos…

Andaluza soberana.

Primer puerto de un Imperio.

Tus Alcázares Reales,

no deben tenerle envidia, ni a Almería, ni a Toledo.

El Guadalquivir...

Arteria de la sangre de otros mundos,

crisol de razas fundidas,

que te dieron y les distes, grandeza internacional.

Maestranza, la primera...

En la arena,

los gladiadores del toro,

con el oro de sus trajes y la sangre de sus cuerpos,

te regaron de solera,

te forjaron un blasón: “La Catedral”.

Gracia, canción, alegría...

Saetas como puñales, atravesando el alma.

Lágrimas, risas...

Contrastes.

Gran residencia de reyes.

Sol, boquerón, manzanilla...

Ferias...

Toros y lunares...

¡Yo te saludo, Sevilla!
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GRACIAS POR 
SER COMO ERES
(Para Isabel Rozas Chacón)

No pienses que te olvidé.

Tengo tu imagen grabada.

El acento que hay en mí,

no lo borra la distancia.

Jamás echaré en olvido

tus jardines, tu Alcazaba, 

el Castillo Gibralfaro, 

tu Alameda perfumada.

La plaza de la Merced,  

Puerta de la Atarazanas 

el Museo de Picasso

y la arena de tus playas.

Echo en falta la alegría

de tu feria engalanada,

el gracejo de su gente

y tu fiel Semana Santa.

Tengo que volver a tí         

y beber de tu fontana

todo cuanto me perdí

de tu historia milenaria.

Málaga,

Los andaluces en Lléida

te dedica su jornada,

el día de Andalucía

serás la dama invitada.

Una vez más celebramos

que en esta especial Revista

la Málaga que añoramos

sea  la protagonista  

ESTRELLA    MORENTE

Mujer de esencia pura y musical,
de talante festivo y espíritu jovial.
En tu garganta tienen su nido
la lírica alondra y el ruiseñor:
por eso tú difundes melodías
por donde vas y vienes, haga frío o calor.
Conoces las envidias y malicias humanas,
las unas te dan pena y las otras repulsión.
Porque eres una Niña,
con la sabiduría que los años te dan,
pero con la inocencia y el candor
que te distingue, y te ridiculizan
los que se acuestan con odio
y amanecen con rencor. 
Y así vas por la vida, con semblante feliz,
desgranando cantares, prodigando sonrisas,
sin falsos ademanes ni mundano barniz.
Tú eres transparente como el limpio cristal,
y no sabes estar ni aburrida,
ni amargada ni abatida,
porque eres optimista y muy vital.
Gracias, querida Isabel,
por ser como tú eres: “¡amigable, sencilla,
y dulce cual panal de rica miel!”.

MÁLAGA
*****

Tú eres el despertar de la historia
Capote grana y oro sobre puente de nobleza
Pintor de alcobas vacías
En los muros de los sueños
Umbral y puerta a la historia.

Porque la vida se escribe con letras de oro
Porque te seguiré buscando hasta la eternidad
Sobre un río de plata, navega mi conciencia
Carcelero, de una cárcel de amargura
Donde voy buscando la libertad
Destino de mil mares.

Donde somos dos sombras, qué se pierden
En el ocaso, de una tarde de misterio
Sobre un campo de amapolas vuela mi cordura
Con las alas de una mariposa
Que se abre a la vida
Sobre dos rosas dormidas.

Sendero que recorre mi caminar
Sobre dunas de arena, prestadas al tiempo
Tus noches me buscan
Más tú alma no llega
Se enciende la mirada
Noches de cien estrellas
Del amanecer cautivo.

AMANECER
CAUTIVO

Marisi
Moreau
-Málaga-

Embajadora del cante
Señorial y seductora…
Tienes voz de ruiseñora,
Repique de campanillas.
Eres una hermosa flor,
Luces como una estrellita
La andaluza más bonita…
Alumbras con tu esplendor.

Mujer de franca sonrisa,
Oro en tu voz se reparte
Regia, por tus venas corre arte,
Exquisita, y elegante granaina.
No te olvidan, ni el PIMPI  sus poetas
T e  estamos siempre añorando
En esta Málaga nuestra  

Antonio
Gutierrez Moreno
-Lleida-
(Cataluña)

Antonio
Sánchez Castillo
-Vélez de Benaudalla-
(Granada)

Con todo mi cariño, y un beso     
Marisi Moreau
…y como dice el refrán, dichosa sea la rama que al tronco sale.  

Rogelio
Garrido Montañana
Barcelona
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Carmen
Carrasco Ramos
-Valencia-

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña
(Granada)

Que lástima de mi España, 
que mal la están dejando, 
tenemos tantos  ladrones, 
que nos la están vaciando.

Todo el capital 
se lo llevan al extranjero, 
solo nos quedan deudas 
y un grandísimo agujero.

La gente desesperada. 
ya no tienen para comer, 
los hombres, se vuelven locos, 
de ver llorar a sus hijos, 
y quejarse a sus mujeres.

A las cárceles, solo van, 
los que roban para comer, 
los ladrones, de guante blanco, 
pasan por el juzgado, 
pero se lo pasan bien, 
sabiendo que contra ellos, 
la Ley  no tiene nada que hacer.

¿Por qué tienen un gran poder, 
que se llama Don Dinero?
Pueden pagar las leyes aquí. 
y en el extranjero, 
para los pobres el desahucio,
el no poder comer.

Para los ricos, las vacaciones en paraísos, 
tropicales y fiscales,  
en grandes hoteles y grandes chalets, 
el rico está disfrutando.

Buenas comidas pasándoselo bien,  
mientras el pueblo está pasando  hambre.

Yo hoy no conozco a esta España, 
no encuentro explicación,
¿por qué no ponen, remedio 
a tantísima humillación, 
a las  injusticias amarguras y dolor?

¡Que todos seamos iguales, 
ante los ojos de Dios.¡
Que se acabe la injusticia, 
la amargura, el sufrimiento, 
la desesperación,  
todos sufrimos con ello, 
porque no llegamos a comprender, 
que la justicia, está hecha, 
para el que tiene poder, 
para el que se lo pasa bien, 
sin tener remordimientos 
porque la avaricia les  ha  borrado, 
hasta los sentimientos, 
que cualquier ser humano tiene dentro.

MI ESPAÑA

MARINERITO
DEL PUERTO

¡Déjame bogar contigo, marinero!

Marinerito del Puerto,
quiero subir a tu barco
envuelta en tu fantasía.
Quiero escuchar en la noche,
bajo la luz de la luna
y el cielo por celosía,
tu voz, de acento andaluz,
recitándole poemas
a las espumas el mar.
Al canto de las sirenas.
A la palomita errada.
Al marinerito en tierra
gimiendo por ver el mar
con su blusa marinera.
Marinerito del Puerto,
quiero subir a tu nave.
Déjame bogar contigo.
Recorrer los siete mares.
Descubrir mundos de ensueño.
Cantarle a todos los vientos
y adornarme de corales
que tú me traigas del mar.
Con algas cubrir mi cuerpo
y bajo un cielo infinito
contar todas las estrellas,
marinerito del Puerto, 
¡henchidos de libertad!

El Puerto de Sta. María, 30 de mayo, 2013,
Diploma de la UNEE.

Dedicado a la Institución “Rafael Alberti”
con motivo de su concesión del Escudo de
Oro de San Isidoro, por la Unión Nacional de
Escritores de España.

Hace tiempo que perdimos
lo más romántico del sentir
y las astutas golondrinas de Bécquer,
aquellas que traían las primaveras
y el amor a casa y, sin descanso,
volaban el alma y sus soledades,
tarde y mañana,
ya no se acercan ni llaman,
tampoco las reclaman
los cristales de las ventanas.

Hoy día no encontramos a nadie
como Rafael Alberti en Roma
y Antonio Bonet San Cler
en la tarima de un escenario,
dispuesto a dejarse morir
por la mirada de un perro
abandonado en la ciudad,
y el beso de un arcángel
caído del cielo venido a menos.

LA MIRADA DE UN PERRO

Diego
Sabiote Navarro
-Palma de Mallorca-

A Antonio Bonet San Cler
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Amparo
Bonet Alcón
-Valencia-

VALENCIA Y ANDALUCÍA

Vuelvo al mundo sediento de la vida

donde la aurora fiel de la sonrisa

inspira troquelados sentimientos,

y en la distancia cumbre del camino

brotan aromas de la viva tierra

apocopando zonas de relieve.

Esteparia llanura disidente

que en su periplo abril de intimidades

tiembla de gélida hondonada experta

sobre las valvas vivas del recuerdo.

Siento las llamas del jardín prendido

en nostálgicas brumas relevantes

vaticinando nubes cotidianas

en el diseño añil del horizonte

cautivo de arbolada despedida.

Señorean los vientos sus pupilas

y las semillas tenues se desvisten

entre juncos de luz enladrillada

serpenteando sobre lecho incierto.

Camino sudoroso irrelevante

que se desnuda de enlosado abismo

fecundando con lágrimas las noches

que viven sollozantes soledades

sobre el solar de un orbe entumecido.

Espacio incurso en abrigados cerros

cuando el solaz deviene en primaveras

y en sus nimbados mundos previsibles

se arropa el tobogán del espejismo.

Tiempo fugaz sobre el espacio eterno,

cúmulos vivos, rojos arreboles

conviven con el haz de tiernas sombras

que se diluyen, frágiles, al viento.

Canto que arrulla flores laceradas

e incide sobre intensas melodías

que sobreviven al presagio umbrío

y se detienen ante el desaliento.

Plácidos sueños, vivos contraluces,

ecos sonoros, voces del desierto,

capricho yerto en tibios cobertizos,

almas cautivas, densos robledales.

Torres alzadas, dignas siluetas

sobre montañas, sobre promontorios,

lejana historia, tiempos evocados,

piedras de fortaleza y de silencio.

Luna de nieves frías, destempladas,

imagen de sus múltiples espejos,

nocturnos que reposan en la niebla,

amores pasionales, compromisos.

Manos que tiemblan de lejano olvido

y aplauden en los palcos, consternadas,

cuando el momento se hace incertidumbre

y la verdad palpita en sus ocasos.

Agua vertida en crípticos parajes,

ríos, cascadas, densos manantiales,

mares que avistan recios continentes

y olas que besan los acantilados.

Surgen los llantos, suenan las palabras,

la fuente está manando, en ella bebo

las aguas sorprendentes de la vida,

saludo al cielo y hablo a las estrellas.

Llegó una carta.
No traía remite.
Dudé en abrirla.
No conocía la letra.
Cogí el abrecartas.
Rasgué el sobre.
Saqué el papel doblado.
Dudé en desdoblarlo.
Lo desdoblé.
Venía escrita a mano
en tinta roja.
No venía firmada.

Leí despacio.
Desconocía al escritor o escritora.
Tampoco entendía el mensaje
ni que quería de mí.
Volví a leer.
Me pedía algo.
¿Pero quién?
¿Cómo dárselo
si desconocía su identidad?
¿Volvería a escribirme?
¿Desvelaría su identidad?
¿Era la carta de un demente?

LA CARTA

TODOS NO SOMOS
IGUALES

Hemos retrocedido, en España, en pocos años:
Al tiempo en que nuestros ancestros, no podían, ni darse un baño.
Ellos no disponían, como nosotros, de tanta información;
y fueron víctimas, de su ignorancia y sumisión.

Todos hemos nacido, para vivir dignamente;
luchar por la dignidad, no es ser cobarde o valiente:
Es defender la verdad, dar prioridad a la justicia,
y emplear para hacer el bien: inteligencia y pericia.

Estamos ganando fama, que mejor que no se extienda.
En esta manzana, hay muchos gusanos; pero no está podrida.
Tanta difamación, la ha debilitado; pero aún no está vencida.

No nos traten por igual, a todos los españoles.
Aunque hay muchas ratas, sanguijuelas y hurones;
no siempre en las cloacas, es donde están los ladrones.

María Dolores
Alabarces Villa
-Santa Ponsa-
 (Mallorca)

José Luis
Rubio Zarzuela
-Conil-
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Cada día abro los ojos
A la luz y a la esperanza,
Llena de flores y abrojos,
Vida, tristeza y bonanza.
Cada día el sol y la lluvia
Bañan mi cuerpo y mi piel,
Vida sin ellos ya no habría,
Dioses a los que soy fiel.
Amanecer que despierto
Es aventura y zozobra,
Y es universo y concierto
De la vida que se cobra.
Proyectos de sol y luna,
Ideas y mil pensamientos,
Caminar sin rumbo o ruta,
Sensación y sentimientos.
¡Qué efímera es la vida!

¡Qué cercano el horizonte!
Es tanta la angustia sentida,
Y a mi grito, ¿Quién responde?

He tenido vida plena
Con mi tristeza y mi alegría,
Muy satisfecha y serena
En el vivir de cada día.
En este lento caminar

Mientras la vida transcurre,
Puedes, tal vez, reír o llorar
Al vaivén de lo que ocurre.
Y en tan dura existencia
De sabores y placeres,

Hay honradez y decencia
Y perfume en las flores.
El gozo de amistades,
De pasiones y cariños,

De desconfianza y de avatares,
De un hogar y de niños.

Que son tu vida y tu sangre,
Tu estirpe y tu linaje,

Son tu principio y tu arranque,
La bondad y tu coraje.

Cuando el río muere en el mar,
Así termina el camino,

Después de tanto peregrinar
Llega el final del destino.

ALEGRÍA DE
VIVIR

Devolvamos a la noche
aquel su dulce secreto
que vivimos como un reto
con auténtico derroche.

Disfrutamos sin mesura,
tibios estaban los cielos
cuando rasgamos los velos
al borde de la locura.

Rompimos toda cadena
que nos atara a este suelo
y juntos fuimos al cielo,
juro que valió la pena.

En mis brazos te entregabas
como se entrega el destino,
y yo recorrí el camino
que dulcemente marcabas.

El sentido lo perdimos,
nos amamos cual posesos
y llenándonos de besos
en cuerpo y  alma nos dimos.

Tú cuerpo era todo amor,
yo te adoraba de veras,
nos comimos como fieras,
aún conservo tu sabor.

Aquella historia es el broche
más hermoso que he vivido,
ya mereció haber nacido
tan sólo por esa noche.

¿Dónde se fue aquel derroche
que con tanto amor gozamos?
¿O tan sólo lo soñamos
y nunca existió tal noche?

José María
Gutiérrez
-Palma de  Mallorca-

LA
NOCHE

José Luis
Ruiz Vidal
-Navajeda-
(Cantabria)

Teniéndote frente a frente,
Mis ojos yo no apartaba.
Cautivado me tenía 
la hermosura de tu cara.
¡Mi luna embrujada!

Miraba esos bellos ojos
con los cuales me hechizabas.
Miraba esos labios rojos
que besarlos deseaba.
¡Mi luna embrujada!

En el colgante granate
una luz se reflejaba.
De tu corazón venía
que encendido palpitaba.
¡Mi luna embrujada!

¿Era un corazón de hielo?
¿O crepitaba una llama?
Siendo frío o siendo fuego,
por un amor suspiraba.
¡Mi luna embrujada!

Tu corazón solitario
está esperando a quien ama
para darle su cariño,
su calor, su vida, su alma.
¡Mi luna embrujada!

¡Qué corazón tan ardiente
tiene en su pecho mi amada!
Yo seré, cariño mío, 
el que comparta esa llama.
¡Mi luna embrujada!

MI LUNA 
EMBRUJADA

Francisco
Rossi
-Valencia-
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Restaurante

Cortijo 
Katena

Pescados y Mariscos.
Playa Poniente Motril (Puerto) 

Teléfono 958 601 810

AIRE SIN 
OLORES 

Este silencio lleno de energía 
chispea el  aire de colores. 
Colores imaginarios, que florecen,
en mi sentido acallado por el silencio.

En este silencio,
vacío mi corazón con la voz oprimida 
una débil canción germina en el alma.
Me pesa, me estorba, me ata.

Me pesan los ojos y me dejo arrastrar
por la silenciosa oración de los soñadores.
La oscuridad me  lleva a un país ambiguo,
donde todo es gris, donde no encuentro mi camino.

Me estorba la negrura del camino y caigo en su red,
poco a poco, caldeo la oscuridad  del silencio.

En el vagar por la noche, vacío mi corazón
olvido ser persona, ser humana. 
Vivo aborreciendo la vida, la muerte. 
Mi cuerpo es, fermentación de alabastro sin moldear. 

Mª Antonia
López Muñoz
-Valencia-

TRAS  LAS  
PALABRAS

A pesar  que el  tiempo  pasa
aún  me apasiona la  vida,
su  caricia de  amanecer,

el  regocijo  de  los  árboles ,
el  zureo  de  palomas  enamoradas

y  los  pies  descalzos  sobre  arena  movediza.

Desde  que  la  luz me  alumbra
olvido las primaveras pasadas 

y con audacia  programo hasta lo imposible,
lo que aún me  seduce.

Y escribo para sentirme vivo,
y escribo a veces con vehemencia,

y trabajo porqué no pase las páginas
sin marcar en la agenda de mi tiempo
una cruz, o, sonrisa diferente cada día,

alguna  evocación del universo
en mi observación silente y sin límite

para memorizar algún paisaje
que me da vida y no me conformo perder.

Conchita
Bonell Plaza
-Valencia-



No la busques, no te ocultes de ella,
deja camino a tu lado al marchar
que tenga senda por la que pasar

deja de lado a la soledad.

No resignes la vida, a nada ni a nadie,
ve silencioso por el camino solitario de la vida

el silencio es el Olimpo donde hay de todo
menos soledad.

EL camino que marca la vida esta en uno mismo,
en el corazón, en el silencio que es sencillo,
humilde, callado, por ser silencio mismo,

pero nunca soledad.
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SOLEDAD (2004)

En un mar de cenizas se ocultan mis 
entretejidos en el polvo y el olvido.
Palpando las paredes de mis horas,

desenterrando los años que murieron sin vivirlo.
Siento su tacto arañando mi memoria

apresándome en sus pupilas vacías de imágenes.

Estoy condenado el tiempo desde mi atalaya
de arena, porque la sombra de los años se va

acortando y no me dejarán oír
la voz que me llama escondida en la niebla.

Cierro los ojos para ahondar en mi inquietud
y una ola de arena resbala sobre mi piel

empapando el rostro de la noche
y mi corazón de escarcha.

Pero cuando el eclipse del sol inunde de tinieblas
la verdad de mi silencio,

la memoria desplomándose en el vacío,
con un gemido se ahogará en su propia lágrima.

Vago en la penumbra de un sol que ya no quema.

¡Estrechando contra mí pecho!,
los deseos del alma que nunca se hicieron realidad.
Pero aún siento vivo el brioso corcel de la sangre

la palabra siempre encendida
quemando los abismos del corazón

que se enfrentan desde la impotencia hasta la fibra
más humana de los sentimientos
en una intensa lucha de titanes.

LUCHA DE
TITANES

A MI PADRE 
CON AMOR

Tú que me diste la vida y todo tu amor.
Tú que me enseñaste a querer y amar.
Tú que me diste todo tu cariño de padre
y me enseñaste a amar a Dios.
Por todo ello, ¡gracias padre!

Amar es una palabra bonita y hermosa
que nos hacen querer, apreciar y respetar.

Yo doy todo mi cariño y toda mi amistad.
Tú me diste la vida
y me enseñaste a  respetar y amar.

En la vida hay tantas cosas
por las que debemos vivir.
Tú me enseñaste a seguir el camino recto,
el respeto y el cariño por nuestros padres.

Tú que me quisiste y me amaste
por ser tu hija querida
y, la más grande en tu corazón.

Tú que me diste toda tu vida,
que me diste felicidad y mucho cariño,
por eso y mucho más…
yo eternamente, te llevaré en el corazón.

Escucha mi voz, padre querido
de noche, cuando te llamo
y no acudes a mi llamada.

Héctor
Balbona del Tejo
-Gijón-
(Asturias)

Ana
Cintas Castro
Bédar -Almería-

Loli
Molina 
- Málaga -

A María Navas Salazar
¡Cuántas noches sueño contigo!
¡Cuántas veces sufro al despertar!
Necesito tus cuentos,
aquellas preguntas que yo a ti te hacía…,
y tú con sapiencia
sabías contestar.

Quiero volver a ser niña;
que me acunen tus brazos;
el quitarme complejos
que me hacían sufrir,
y tú con tus palabras
de nácar y seda
me hacías sentirme
una niña feliz.

Tú ya andabas por mis lares,
cuando a la vida arribé.
Tus caricias y tus mimos
se incrustaron en mi piel.

Esta etapa de mi vida
marcó todo mi ser.
Mis ojos te están llorando…
Soy feliz en el ayer.

Sueño alegrías y glorias,
que junto a ti yo viví.
Hoy en tus recuerdos vivo.
Soy feliz soñándote.

Paqui
Cano Pozo
-Sa Torre-
(Palma de Mallorca)
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Ricardo 
Campos
-Irún-

PACIENCIA                                    
Miles de casos salen de las piedras,

donde la corrupción nos pica sin parar.

Como si escorpiones todos fueran,

esperando su gran momento para picar.

Con un Bárcenas que tesoros se lleva,

a unas cuentas de lejana fiscalidad.

Para vivir un día de todas ellas,

cuando le devuelvan pronto la libertad.

En el que un Gürtel que vio la escena,

dejo temblando a todo un Partido Popular.

Mostrando la corrupción cubierta,

que el anglosajón Aznar, quiso ocultar.

Sin hablar del Caso Nóos de la nobleza,

que salpico a la perfecta Casa Real.

Donde hasta un ex-deportista se chulea,

y una Infanta, vende la falsa honestidad.

Pero qué nos dicen de algunas estrellas,

que nos venden cantando su inocente mangar.

Cuando urbanísticamente saquean,

quitándonos el dinero y hasta un hogar.

Donde un Julián y una Isabel de Marbella,

nos dieron con su Malaya, el golpe final.

En el que otros famosos nos demuestran,

que salen ilesos con Hacienda tras robar.

Esa es la ESPAÑA de la picaresca,

la que Quevedo en versos, crítico en su rimar.

Sufriendo por ello de fría celda,

mientras que el mangante, campeaba sin más.

A MI GATA

Con  humildad  y  paciencia
Se  remontan  los  problemas:
Que  el  dueño  de  tu  destino
Está  fraguando  tu  conciencia.

Para  qué  voy  a  querer
Las  penas  y  los  quebrantos.
Sólo  quiero  yo  tener
La  ternura  de  tus  brazos
Y  un  sol  al  amanecer.

No  esfuerces  más  tu  destino
Y  sé  libre  como  el  viento;
No  te  cierres  los  caminos
Y  lleva  el  rumbo  con  acierto.

Para  qué  me  voy  a  preocupar,
Teniendo  tan  buen  marido.
Vivo  la  vida  en  paz:
Lo  demás  lo  tiro  al  río.

“LA CORRUPCION
PICA SIN PARAR”

Toñy 
Barroso
-Chauchina-
(Granada)

Ilógico: yo no le voy  a  dar  ninguna  importancia;
No  es  la  primera  vez  que  se  me castiga  por  amar.
No  sé  si  de  algo  te  sirve  el  saber  o,  quizás,
Tú  puedas  llegar  a  comprender
Que  mi  corazón, anteayer, ya  se  rompió…
Y no  olvides: se  rompe una  sola  vez.

Y, ¡mira!, si  fue grande  y  verdadero
Que, con  heridas de  muerte, lo  perdoné,
Dejando  en  paz  mi  conciencia  y  el  alma  libre,
Al  ser  inocente, por  mi parte.  

Jamás  le  pedí  razones,
Ni  siquiera  una  explicación:
Fue  el  tiempo quien  juzgó y  sentenció:
A  él  quedarse, por  eterno, soñando  aquel  amor;
El  pesar  de  la  distancia, y  la  soledad por  regreso.
Y a  mí: que  jamás  pudiese yo  amar
Con  aquella  vieja  y  loca  intensidad.

Así que  tú, amigo mío,  no  puedes  castigar
A  mi  ya  inmunizado y  triste corazón….,
Porque, antes de tu  llegada, destrozado  estaba:
“No hace daño – dice  la voz  popular – quien  quiere,
Sino  el  que  sólo  puede”.
En  mi  caso, estaba  ya  consumado. .. 

CASO
PERDIDO

Pepa
Moreno Gurrero
-Málaga-

Agustina
Ríos Ávila
-Arroyo de la Miel-
 (Benalmadena)

Tú tan mía, te has alejado de mí.
Sepa Dios lo que te han hecho
que hiere mi corazón.
Ahora me veo con tus recuerdos,
!sí! Con tus cosquilleo
!ay! Ya no te tengo a ti.
Tú mi gatita, mi pelusa, o blanquita
como me entiendas mejor.

Pero eso si,  mi compañera, amiga buena
te han alejado de mi.
¿Quién ? Ese bienhechor
que no ha sabido ver ,
que un animalito como tú,
tenias alguien que le gustaba estar a tu lado.
!Yo soy!. Compañera, amiga buena
que te diría,- sino un largo adiós.
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TU VOZ NO ME ALCANZA
La distancia hace esquejes con las voces,

carga las palabras sobre sus lomos y nos cubre con silencios.
¿Cómo quieres que te entienda, si tu voz no me alcanza?

Verbenas de vacíos danzan sobre el aíre.
Dibujan sobre el infinito confusos horizontes,
donde el cielo y el mar se funden en un abrazo.

Tus manos se deshacen de las mías,
porque ya no latimos con el mismo suspiro.

Nuestras vidas son una farsa, que con velas apagadas,
quieren alumbrar sueños moribundos…

¿Se puede renacer estando viva?
La respuesta finge vagar por el espacio,

espera que las redes de la inocencia la rescaten.
Mas… cerrando los ojos, nos hemos vestidos de cobarde miedo.

Cuando mi mirada se haya secado por las lágrimas,
quizás entienda,

que el miedo… se puede disfrazar de valentía,
para conquistar la ansiada libertad.

  

Ha vuelto a pisar su tierra
cincuenta años después.
Si no quiso volver antes
ni él, se lo puede creer.
Se fue con el alma herida
y con odio en el corazón,
con la rabia bien metida
y sin sentido ni razón.
Pensó en que volvería un día
en plan de el Cid Campeador
a tomar venganza cumplida
cuando el vivir fuera mejor.
Y ya han pasado los años
y él vuelve a su viejo lar
pero los enemigos de antaño
no le han sabido esperar.
Ya no hay venganza posible
solo recuerdos a olvidar
todo, está fijo, impasible
nada rueda para atrás.

Pero hay aún quien persevera
que tiene derecho a pedir
que toda la camada nueva
le debe sus cuentas rendir
cuando ni los viejos pudieron
recordar lo que pasó
y que tanto se batalló
que los que ganaron, perdieron.

Y tú, que te fuiste tan lejos
y tanto te costó regresar
no pienses en darnos consejos
que aquellos, no nos sirven ya
y si buscas donde está tú casa
¡cómo la vas a encontrar!
Hoy, solo los bancos de España
te la pueden facilitar.

Leandra
 Pomar
-Palma de Mallorca-

Jaime
Santandreu Dols
-Palma de Mallorca-

SE FUE SIN AMOR… 
Y CON LO MISMO HA VUELTO

Musa para que otro te quisiera,
Y procediera vuestro amor
qué, vagaba ha dormí vela. 
¡Y  aquella noche despertó!

Con la orquesta parrandera, 
fragmentando  deserciones  
de honestidad efímera. 
Entre dos no cogen tres
sí alguno se quedó fuera.

Tú, lo podrás disfrutar
Vívelo,  lo más sincera.  
Que todo comienzo tiene
desacierto a la primera.
Con  inspiración y encanto 
no de cualquier manera.

¿Y, sí fue cierto que brotó?
Ese, amor  a la torera.
No es tiempo de episodios
ni borrascas pasajeras. 

Cuando vuelvas de regreso
lo verás, de otra manera.
Y nunca estés muy segura.
Qué, de verdad él te quiera.

“Mientras haya sentimiento, habrá poesía” 

Manuel
Rodriguez
-Motril-
(Granada)

DE MI PENSAMIENTO SURGIÓ

Inocencia
Frisuelo Martín
-Palma de Mallorca-

Dicen que es la fuerza del amor
la que a nuestro mundo mueve,

yo nunca lo puse en duda,
¿quién a dudarlo se atreve?

Hay sentimientos de amor,
de mil y una maneras,
pero el amor pasional
se llevará la bandera.

¿Quién no sintió alguna vez
requiebros y galanteos,
que no te hace dormir

ni el mismísimo Morfeo?

Y si el amor lo adornamos
con frases sublimes, bellas,

el cielo estará nublado
pero veremos estrellas.

Digamos que es un brebaje,
un elixir de veneno,

unas veces muy amargo
otras, el dulce más bueno.

El amor, es necesario,
como aire que respiramos,

para sentirnos felices
todos los que bien amamos.

Necesitamos halagos,
caricias y gran cariño,
tanto si somos mayores

como cuando somos niños.

Por eso, cuando estamos tris-
tes,

afligidos o desolados,
necesitamos unos brazos

que nos tengan abrazados.

El amor es un enigma
que nadie supo explicar

ni los cerebros más sabios
lo supieron descifrar.

Pero en lo que coincidían
sus pensamientos profundos,
no tenían la menor duda,
el amor mueve este mundo.

LA FUERZA DEL AMOR
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EL ENCUENTRO

Hortensia 
de Carlos Pavón
-Mallorca-

Antonio
Prima Manzano
-Valencia-

Catalina Gayá Riera
-Palma de Mallorca-

NO ANHELES 
EL MAÑANA
No anheles el mañana ¡pues si llega!

verás que entre tus manos se te quiebra;

y quedan en despojos miserables,

¡lo que ayer fueron tus sueños de grandeza!

Pasa el tiempo. Y al pasar, con él marchita,

el amor, la bondad y la ventura.

¡Y es muy triste saber que lo que amamos

fueron vanos fantasmas sin cordura!

ECOS DEL ALMA

Poema dedicado a LA
REAL CAPILLA DE GRANADA
Cripta y Museo de los Reyes Católicos

¡Vibrantes colores! 
¡Transparencias cristalinas! 
Ecos del alma, candores, 
¡Emociones sencillas!

Reflejos del ocaso en sus 
Bellas torres marfilinas.
Monumento sin par… 
¡Del mundo maravillas!

ARIÓN PATRIO, 2007
Palma de Mallorca - Islas Baleares - España

Luna llena
¡Hola luna guapa! te saludo y te doy un beso
¿Qué tienes, luna amiga que te quiero tanto?

Te piropeo y te llamo encanto.
¿Por qué estás tan cerca y... tan lejos?

Los enamorados te admiran como emisaria de amor infinito.
Eres la gran señora madre de la noche embriagadora, reina de mareas y alma de las olas inquietas.
En los primeros besos de la mañana eres amor del sol tempranero y la gran señora madre de la

noche embriagadora.
Tu, reina de las mareas y alma de las olas inquietas.

Al sol entre las nubes y espacios le mandas besos verticales con tu boquita redonda.
Tu, bolita de nácar, buena coleccionista de arcanos y grandes secretos.

Tu de la bruja simpática, pequeñita caballista de la escoba.
Tu carnal y frescachona niña pálida, amiga del mar.

La perla de los espacios.
Virgen desnuda revestida de nácar.

Exprimidora de poemas de amor, de cuentos y nanas.
¡Qué andaluza eres, luna bandera de moros y cristianos!

Mercedes
Guasp Rovira
-Son Serra-
(Palma de Mallorca)

Alejandro
García Boyano
-Almuñécar-(Granada)

EL RAMILLETE
Un día yo conocí

unos manojos de rosas,
todas vestidas de blanco,

con sus caras tan hermosas.
Los claveles entre ellas,
formaban un ramillete,

eficaces diligentes,
todos son muy buena gente.

Cogeré para vosotros
las mieles de los romeros,
flores silvestre del campo,
y aquella bola de fuego.
Yo os quisiera dotar

de ramilletes de estrellas,
que os entreguen la ternura
que tanto apostáis por ella.
Sois un canto de alegría
cuidando de los enfermos
como lo hacéis cada día,
mis claveles y mis rosas,
mis manojos de alegría.

En reconocimiento a la
magnífica labor que des-
arrolla todo el personal del
Hospital San Joan de Deu
de Palma de Mallorca

De pronto, lo presiento, no sé cuando,
surgirá el gran milagro del encuentro,
más quizás nuestro ser ya no responda

y juntos no logremos conocernos.

Sólo la voz descubrirá el misterio
de aquel amor, lejano pero eterno
sus palabras brillantes en mi oído
le darán nueva luz al Universo.

Entonaremos cantos de alegría
estrofas le pondré a mis versos

gracias le daré al cielo de estar viva
y del milagro de este encuentro,
dejando de bogar a la deriva

para arribar de nuevo a feliz puerto.
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