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Un Paseo por Molvízar
(Saber vivir la vida)

Monseñor Bonet es el valenciano que, sin duda, más conoce al PAPA FRANCISCO, 
con quien coincidió en el Seminario de Buenos Aires en los momentos en que JORGE 
MARIO BERGOGLIO sufrió una grave dolencia pulmonar, de la que tuvo que ser 
operado y a quien el seminarista Bonet dio su sangre, en una transfusión de persona a 
persona.             Páginas 4-5
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D. Manuel Cuberos,  de Loja (Granada) (1934). 
Empezó su carrera artística con la pintura desde muy 
pequeño, plasmando en sus lienzos bellos paisajes y lindos 
patios de colores con una luz brillante y penetrante que los 
engrandecía.            Página 18

RECITAL EN VALENCIA DEL 
“CLUB GRANADA COSTA”

Tuvo lugar en la Casa de Andalucía en Valencia, y contó con 
la participación de la casi totalidad de los socios residentes 
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Editorial

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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El Barroco En España 
Capítulo III

A MODO DE INTRODUCCIÓN

Hacia el año 25 A.C. el arquitecto 
romano Marco Vitruvio estableció los 
elementos básicos de la arquitectura 
que han permanecido sin cambios 
fundamentales hasta hoy: “La buena 
construcción debe cumplir estas tres 
condiciones: utilidad, solidez y 
belleza”. Sin embargo, en la 
actualidad, las dos primeras 
condiciones suelen cumplirse pero la 
tercera deja mucho que desear. A 
partir del siglo XX los arquitectos 
suelen emplear una técnica sin alma y 
sin belleza obligados por muchos 
factores que hoy no viene al caso 
explicar aquí.

De las bellas artes quizás sea la 
arquitectura la menos comprendida y 
la menos admirada a pesar de que 
durante las 24 horas del día estamos 
en edificios, en torno a edificios o en 
espacios cercados por ellos. Para 
comprender el lenguaje de la 
arquitectura es necesaria la formación 
y la información pues es bastante más 
complejo que las demás artes. Para su 
comprensión es necesario 
identificarse con la mentalidad del 
tiempo de su construcción, sus 
creencias religiosas, la cultura, el 
estado social, el desarrollo técnico y 
estético de la época… Y nos ayudará 
mucho la formación histórica y el 
sentido estético que poseamos.

Respecto a la complejidad de la 
arquitectura, dice el escritor francés 
Víctor Hugo en el “Jorobado de 
nuestra Señora de París”: “En los seis 
mil primeros años del mundo, desde 
la pagoda más vieja del Indostán a la 
catedral de Colonia, la arquitectura ha 
sido el grande y sólido libro de la 
Humanidad. Y es tan cierto esto que 
no solo los símbolos religiosos, sino 
el pensamiento humano entero, 
tienen sus páginas para quedarse en 
él”. Así que la arquitectura ha sido el 
libro de la Humanidad y es el recuerdo 
de la gente que la produjo, un modo 
de comunicación no verbal, una 
crónica muda de la cultura que la 
produjo.

ARQUITECTURA BARROCA

A pesar de su complejidad es en la 
arquitectura donde se da el mejor 
ejemplo del carácter barroco, y uno de 
los factores que influyeron en la 
arquitectura barroca fue la libertad 
para expresarse, según su fantasía, y 
el libro arquitectónico termina 
perteneciendo al artista arquitecto, a 
la imaginación, a la poesía y al pueblo. 
La imaginación del arquitecto emplea 

masa y volúmenes con secciones 
curvas, columnas salientes y 
retorcidas como las salomónicas, 
disposiciones rítmicas, movimiento, 
contrastes y recargamiento de 
elementos decorativos. En cuanto a 
las plantas de los edificios se dio una 
gran diversidad: curvas, elípticas, 
helicoidales y en espiral que se 
transmita también a los muros, 
cúpulas y fachadas. Es una 
arquitectura pomposa y compleja 
contrapuesta a la renacentista de 
“serena sencillez y de serenidad”.

Entre los siglos XVII y XVIII se 
edificaron en España un elevado 
número de iglesias parroquiales y 
otras tantas se reformaron añadiendo 
capillas, camarines y campanarios. 
La arquitectura civil también tuvo un 
gran incremento edificando grandes 
palacios como manifestación de 
riqueza y poder personal. Las órdenes 
religiosas crearon nuevos conventos 
en muchas capitales de España, 
especialmente en Madrid, Sevilla y 
Granada. El doctor en Historia de la 
Arquitectura, LELAND M. TOTH, 
en su libro “Entender la arquitectura” 
dice: “… el ideal barroco de 
complejidad visual en los espacios 
arquitectónicos y en el tratamiento de 
las superficies, que aspiraba a inducir 
al usuario una respuesta emocional, 
arraigó profundamente en España de 
los siglos XVII y XVIII. En cierto 
modo suponía el resultado natural de 
la inclinación hacia la ornamentación 
de las superficies, heredadas de los 
moros”.

El estilo barroco en España fue 
también una réplica contra el seco y 
grave estilo llamado “Herreriano” 
capitaneado por el arquitecto Juan de 
Herrera. Constructor del monasterio 
de San Lorenzo de EL ESCORIAL al 
estilo clásico severo que fue durante 
mucho tiempo el modelo artístico a 
seguir. El giro hacia la libertad barroca 
empieza en Madrid con el arquitecto 
de la Villa, Juan Gómez de Mora 

(1586-1648) que marcó la 
arquitectura de España y Portugal 
durante medio siglo. Su primera obra 
fue el colegio de los Jesuitas de la 
Clerencia de Salamanca, que se inició 
en 1617 y se terminó a mediados del 
siglo XVIII.

CATEDRAL DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

En 1649 el conde de Alba Real José 
de Vega y Verdugo, que era canónigo, 
pasó a formar parte de la catedral de 
Santiago de Compostela. Tenía una 
gran formación humanística y 
artística ampliada en numerosos 
viajes al extranjero. Con su 
pertenencia a la catedral nació en él 
un vivo deseo de darle un nuevo 

aspecto iniciando un programa de 
construcciones que en parte se 
llevaron a cabo. El proyecto más 
ambicioso era la construcción de un 
tabernáculo sobre el altar del 
Apóstol, mezcla de arquitectura, 
escultura y otros elementos 
decorativos que deberían rivalizar 
con el baldaquino de San Pedro de 
Roma.

José de Vega abandonó Santiago 
en 1672 y sus proyectos artísticos 
quedaron relegadas, se realizarían 
más tarde con la llegada del 
arquitecto Fernando Casa Novoa 
(1680-1749) que en 1711 fue 
nombrado Maestro de Obras de la 
Catedral de Santiago de Compostela. 
Novoa supo combinar formas 
arquitectónicas clásicas y medievales 
e integrarlos en una obra barroca. De 
esta combinación de obra vieja y 
nueva surgió una obra maestra como 
es la fachada de la catedral llamada 
también del Obradorio por su 
afiligranada ligereza comparable a la 
labor de orfebres.

Como toda obra humana tuvo sus 
detractores; el más mordiente fue el 
crítico de arte Emilio Laguna y 
Amírola que en 1829, refiriéndose a 
esta fachada y al Transparente de la 
catedral de Toledo dijo que “se podían 
comparar con un papel arrugado”. Lo 
dijo por su desbordante 
ornamentación. A pesar de las críticas 

esta catedral es la obra más 
monumental del llamado estilo 
churrigueresco.

LAS DOS TENDENCIAS EN 
BARROCO ESPAÑOL

En cuanto al barroco en España, se 
notan claramente dos tendencias: una 
moderada y otra extremista llamada 
estilo churrigueresco. Entre los más 
renombrados del barroco moderado 
destacaremos a Herrera el Mozo que 
construyó el Pilar de Zaragoza.

Entre los arquitectos extremistas 
se encuentra la familia churriguera 
Joaquín, Alberto y José que dio 
nombre al estilo “Churrigueresco” 
que equivalía a recargado de 
ornamentación y el abundante 
empleo de columnas salomónicas y 
de fiestas en forma de pirámide 
truncada invertida llamada estíptica. 
Después sus discípulos extremarían 
aún más esta decoración.

Del barroco extremado es 
también Pedro de Rivera que 
construyó la fachada del Hospicio, la 
Iglesia de Monserrat y el puente de 
Toledo, las tres en Madrid. Narciso 
Tomé es el autor de transparente de la 
catedral e Toledo, donde el estilo 
churrigueresco llega a lo más elevado. 
En arquitectura civil tenemos el 
palacio del Marqués de dos Aguas en 
Valencia, construida por Hipólito 
Rovira que es un arquitecto del arte 
churrigueresco.
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Amparo Bonet Alcón
Valencia

Entrevista a Monseñor José Bonet Alcón
Presidente del Tribunal Nacional de Apelación y Segunda Instancia de la Conferencia Episcopal Argentina. Que -según el párroco que era 
de Los Santos Juanes de Valencia-, es la primera autoridad en el campo jurídico-eclesiástico de Argentina. Monseñor Bonet es una persona de 
una impactante sencillez y bondad, muy inteligente y que irradia una gran paz espiritual.

Monseñor Bonet es el valenciano 
que, sin duda, más conoce al PAPA 
FRANCISCO, con quien coincidió 
en el Seminario de Buenos Aires en 
los momentos en que JORGE 
MARIO BERGOGLIO sufrió una 
grave dolencia pulmonar, de la que 
tuvo que ser operado y a quien el 
seminarista Bonet dio su sangre, en 
una transfusión de persona a 
persona, junto al seminarista José 
Barbich.

Monseñor Bonet nació en 
Valencia, estudió allí el Bachillerato 
universitario en el Colegio de los 
Hermanos Maristas, obteniendo las 
más altas calificaciones. A los 22 
años era Licenciado en Derecho, 
habiendo cursado también los dos 
cursos comunes de la carrera de 
Filosofía y Letras; y tras un año de 
ejercer como abogado en Valencia, 
el Instituto de Cultura Hispánica le 
proporcionó una beca para realizar 
estudios de Derecho Internacional 
en Argentina. Y allí permaneció un 
tiempo hasta que ingresó en el 
Seminario. Tras cursar íntegramente 
la carrera sacerdotal por voluntad 
propia, sin querer que le conmutaran 
asignaturas por los estudios 
realizados anteriormente, fue 
ordenado sacerdote y se desplazó a 
Roma donde se doctoró en Sagrada 
Teología “Suma cum laude”. Y más 
tarde volvió a Roma y cursó la 
Licenciatura en Derecho Canónico 
“Suma cum laude” (En la 
Universidad Pontificia Santo Tomás 
de Aquino de Roma,    en ambos 
casos). En todos sus estudios obtuvo 
las máximas calificaciones y fundó 
en Buenos Aires la Facultad de 
Derecho Canónico, de donde es 
titular de las cátedras de Derecho 
Matrimonial y Derecho Procesal. Es 
también miembro del Consejo de 
Asuntos Jurídicos de la Conferencia 
Episcopal Argentina y de la Sociedad 
Argentina de Derecho Canónico, 
secretario general de la Asociación 
“Cristo Sacerdote”, capellán de los 
colegios San Pablo y Padre Luis Mª 
Etcheverry Boneo, miembro y 
presidente honorario de la Sociedad 
Argentina de Cultura y postulador de 
la causa de beatificación y 
canonización del Siervo de Dios P. 
Luis Mª Etcheverry Boneo.

- ¿ Cómo conoció al seminarista 
Bergoglio ?
- Fuimos compañeros del mismo 
curso en el Seminario de la 
Arquidiócesis de Buenos Aires, pero 
por poco tiempo, porque él muy 
pronto ingresó en la Compañía de 
Jesús.

- ¿ Compartió mucho tiempo aula 
y clases ?
- No hubo años de compañerismo, 
sino sólo meses. Lo recuerdo como 
un alumno ejemplar, siempre 
humilde, estudioso y tratando de 
pasar desapercibido, caritativo y 
piadoso. Muy armónico en todos los 
aspectos de su persona. Digno de ser 
admirado e imitado.

-¿ Puede decirnos algo más sobre la 
afección pulmonar del joven 
Bergoglio?
-Fue en el Hospital Sirio Libanés, 
muy cercano al seminario. Le 
visitábamos en los ratos libres durante 
su ingreso allí. Incluso, a veces, nos 
quedábamos a dormir en el hospital 
para cuidarle y padecíamos mucho 
por él. El seminarista Jorge Mario 
Bergoglio me pareció muy ejemplar 
en el sufrimiento, muy sereno y 
paciente, y con un gran sentido de la 
gratitud. Estimo que al darle sangre el 
beneficiado fui yo.

 -¿Qué cosas recuerda de nuestro 
PAPA FRANCISCO cuando era 
Jorge Mario Bergoglio ?
- El padre jesuita Jorge Mario 
Bergoglio pidió ser enviado a 
Japón como misionero; -en cuyo 
caso hubiera conocido a mi 
hermano Vicente, también jesuita, 
que ha sido durante muchos años 
profesor de la Universidad de 
Sophia en Tokio-; pero se le negó a 
Bergoglio en aquel entonces, por 
motivos de salud. No obstante, 
envió a Japón a discípulos suyos. 
Pues bien, hace años, siendo él, si 
no recuerdo mal, obispo auxiliar de 
Buenos Aires, yo estuve en Japón 
para ver a mi hermano, con mis 
hermanas Maite y Amparo, pues se 
celebraban las bodas de plata de su 
ordenación sacerdotal. Allí había 
un jesuita argentino que tenía 
mucho éxito apostólico. Al 
regresar a Buenos Aires se lo 
comenté a Monseñor Bergoglio. Él 
se quedó callado. Y luego dijo: 
“Me ha hecho llorar muchísimo”, 
porque ese muchacho abandonó la 
Compañía y el sacerdocio y fue por 
mal camino. Me llamó la atención 
la sensibilidad tan exquisita con 
respecto a sus hijos espirituales.

-¿Ha tenido más contacto con 
Bergoglio en el pasado?
-Tras la muerte de mi confesor de 
muchos años y de otro confesor que 
tuve, durante un tiempo me confesé 
con el ya entonces arzobispo de 
Buenos Aires y cardenal Bergoglio.

Siempre dejaba mucha paz.

-¿Qué virtudes, además de las 
destacadas, añadiría a las del Santo 
Padre ?
-Una gran humildad y una gran 
caridad con las personas necesitadas. 
Además de su enorme prudencia y su 
gran celo apostólico. Por otra parte, 
Dios le ha dado una memoria 
prodigiosa, a muchísima distancia de 
lo común. Recuerda a un gran número 
de personas, situaciones y problemas, 
tanto las más importantes como las 
humildes y sencillas. En lo espiritual 
destaca su gran devoción a la 
Eucaristía y a la Virgen Santísima.

-Nos hemos enterado de que el 
Santo Padre, gracias a usted, 
conoce la historia de su tío, el beato 
Vicente María Izquierdo Alcón, 
que salvó la imagen de la Mare de 
Déu dels Desamparats del incendio 
provocado en la Basílica, en el año 
1936. ¿ Le contó al Papa la vida del 
beato ?
-Se lo conté al volver a Buenos Aires 
poco después de la beatificación, que 
fue el 11 de marzo de 2001, en la plaza 
de S. Pedro, en la que fueron 
beatificados 233 mártires valencianos, 

en un a Misa oficiada por el Papa Juan 
Pablo II, en la que pude concelebrar 
con el Papa y casi todo el episcopado 
español.

-¿ Qué es lo que más le pudo 
impresionar de la vida ejemplar de 
su tío ya beato, al cardenal ?
-Muchas veces, el Cardenal 
Bergoglio, al despedirse de nuestras 
conversaciones me decía: “No 
olvides que tienes un tío beato y 
mártir”. El Papa Francisco sabe que 
mi tío era un sacerdote y párroco 
ejemplar; y que salvó la imagen de la 
Virgen de los Desamparados.

-¿ Qué nos puede contar de su tío y 
su relación con él ?
-Los recuerdos son pocos, pero 
imborrables. Yo era muy pequeño. En 
1936 estuvo varias veces en mi casa. 
Mi madre era prima hermana suya, 
pero como si fuera su hermana. La 
presencia de mi tío Vicente, sacerdote, 
me llenaba el alma. Mis padres me 
ocultaron su muerte, pero no el 
peligro en que vivía por ser sacerdote. 
Por eso rezaba por él todos los días en 
esos años, hasta que me enteré de su 

martirio. Hay varios libros editados 
sobre mi tío y otros muchos 
sacerdotes, pero hay uno que se titula 
“Mártires valencianos del siglo XX”, 
que es un libro muy documentado.

-Monseñor, usted ha escrito, entre 
otras obras, “Causas de 
canonización”(1992), “Los 
sacramentos menores”(1993), “ 
¡Gracias! La religión en mi vida” 
(2000), “Elementos de derecho 
matrimonial, sustantivo y 
procesal” (2000), “Matrimonios 
nulos”(2002), “Visión cristiana del 
mundo” (2007), “Como un grano 
de mostaza”(2010), “Recuerdos del 
padre Luis María Etchdeverry 
Boneo”(2011) y “Camino 
matrimonial” (1ª edic. 2004 y 2ª 
2012). Este libro suyo en su 2ª 
edición, incluye una presentación 
del entonces Cardenal Jorge Mario 
Bergoglio, un año de antes de ser 
nombrado Papa. ¿Como tuvo la 
oportunidad  de que se lo 
presentara?
-Porque otro libro mío, sobre las 
causas de canonización, fue 
presentado por el Cardenal 
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Quarracino, arzobispo de Buenos 
Aires, antecesor de Bergoglio. Eso 
me dio pie para pedirle al cardenal 
Bergoglio esta presentación, a la que 
accedió de inmediato.

-¿ Qué temas desarrolla este libro ?
-Los temas fueron elegidos en un 
cursillo de preparación al matrimonio 
con unas diez parejas de novios. Fue 
un cursillo de seis meses, inspirado en 
los que tienen en la iglesia de San 
Ignacio de la Universidad de Sophia 
de los Padres Jesuitas de Tokio 
(Japón). Y también está inspirado en 
el canon 1063 del Código de Derecho 
Canónico, donde se distinguen la 
preparación remota, la  próxima y la 
inmediata.

-Monseñor, como Presidente del 
Tribunal Nacional de Apelación y 
Segunda Instancia de la 
Conferencia Episcopal Argentina 
¿Qué problemas afectan al 
matrimonio?
-Las causales de nulidad matrimonial 
que más frecuentemente se presentan 
son las de orden psíquico: Grave 
defecto de discreción de juicio; e 
incapacidad para asumir y cumplir las 
obligaciones esenciales del 
matrimonio por causas de naturaleza 
psíquica (canon 1095). Pero después 
de más de 30 años de trabajo en los 
tribunales eclesiásticos, pienso que se 
da una especie de “rapto” y 
encubrimiento de las verdaderas 
causales que son las exclusiones. Y 
también es frecuente la exclusión de 
la fidelidad y de la prole.

- ¿ Cómo surgió su vocación por el 
sacerdocio ?
-En Valencia, durante mis estudios 
universitarios pertenecí a las 
Congregaciones Marianas de los 
Padres Jesuitas y teníamos apostolado 

los domingos en los barrios pobres. 
Durante la semana teníamos 
apostolado intelectual, pero pensé 
que en España entonces había muchos 
sacerdotes y pocos laicos católicos. 
Vine a la Argentina por seis meses 
con una beca del Instituto de Cultura 
Hispánica. Éramos 12 españoles, el 
más joven era yo, abogado, de 23 
años. Aquí coincidí con una breve 
persecución religiosa y tuve contacto 
con un sacerdote sabio y santo, el 
padre Etcheverry Boneo, y además 
encontré que había pocos sacerdotes 
y un buen grupo de laicos católicos. 
Entonces sentí la llamada de Dios a 
ser sacerdote en Argentina.

- ¿Cuáles son sus libros preferidos 
o que actualmente sean más leídos 
por Vd. ?
Además de la Biblia leo libros de 
Derecho Canónico, comentarios al 
Código, sentencias de la Rota 
Romana, etc., Pero leo y releo vidas 
de santos, con preferencia: “Las 
confesiones de S. Agustín”, “Las 
florecillas de S. Francisco”, “Historia 
de un alma” de Sta. Teresita del Niño 
Jesús, los libros de Louis de Wohl… 
Años atrás, mis preferidos eran: “La 
Suma Teológica” de Santo Tomás y 
otros de S. Agustín.

-¿ El último libro que ha leído es?
-De Ana Ofelis Fernández “El siervo 
de Dios, Pbro. Luis Mª Etcheverry 
Boneo. Es un libro valioso que recoge 
los escritos de ocho cuadernos 
espirituales . También de lectura 
reciente son los libros de Benedicto 
XVI y “Vida y misterio de Jesús de 
Nazaret” de José Luis Martín 
Descalzo.

-¿Qué es lo que más recuerda de 
Valencia ?  
-Recuerdo principalmente a mi 

familia: a mis hermanas, (nuestro 
hermano mayor falleció), a mis 
sobrinos, a mis primos, a mis sobrinos 
nietos y a mis sobrinos biznietos que 
son muy pequeños y aún no conozco 
sino por fotografías.

De la ciudad: La Basílica de la 
Virgen, la Mare de Déu dels 
Desamparats, el Santo Cáliz, la 
Catedral con sus 3 puertas, románica, 
gótica y renacentista , el Miguelete, 
las torres de Serranos y las de Quart, 
la de Sta. Catalina que veíamos desde 
los balcones de nuestra casa. La 
emblemática calle de la Paz. Las 
procesiones de la Virgen y del 
Santísimo Sacramento, la Ofrenda de 
Flores a la Virgen de los Desamparados 
en la Fiesta de Las Fallas, en honor a 
su patrono S. José. 

-¿Y de su gastronomía ?
En ese aspecto, el plato típicamente 
valenciano, la paella y la diversa 
variedad de arroces, la fideuà y los 
productos hortícolas, y en cuanto a los 
frutales, las naranjas, y también la 
bebida refrescante de Alboraya: La 
horchata. Y los turrones de Jijona y 
Alicante. 

-¿Y sus recuerdos de España son…?
-Mis ascendientes maternos eran 
aragoneses y aquí he conocido a 
gallegos y andaluces. Estos últimos 
siempre se han destacado por su 
alegría y su sentido del humor.
 Lugares especiales para mí 
son los de los grandes santos: S. 
Ignacio de Loyola, S. Francisco 
Javier y Sta. Teresa de Jesús; y en 
Valencia: S. Vicente Mártir, S. Vicente 
Ferrer y S. Juan de Ribera. Admiro en 
lo espiritual la España del siglo XVI 
y deseo que vuelva ese espíritu. 

-¿Y para terminar, puede 
hablarnos ampliamente de la vida 

de su tío, el beato 
Vicente Mª Izquierdo 
Alcón ?
-El beato Vicente Mª 
Izquierdo nació en 
Mosqueruela (Teruel), en 
el seno de una familia 
profundamente religiosa. 
Sus dos únicos hermanos, 
Urbano y Teodora, se 
consagraron al servicio 
del Evangelio. Siendo 
muy joven quedó 
huérfano de padre y 
madre. Vicente estudió 
en el Seminario Conciliar 
de Valencia y fue 
ordenado sacerdote en 
1915, ejerciendo su 
ministerio en diferentes 
localidades valencianas. 
Cuando fue martirizado 
era párroco de Puebla de 
Farnals. Pintó un cuadro 
en el que figuraba la 
Virgen y él a sus pies, con 
el que obtuvo un primer 
premio en Barcelona. 
Escribió un libro titulado 
“Mi refugio” y compuso 
un himno a la Virgen.

Quienes le 
conocieron han dicho de 
él que era de carácter decidido, alegre, 
pacífico y prudente, de trato 
agradable, franco y abierto, sencillo y 
afectuoso con todos. Sacerdote 
ejemplar, muy devoto de la Virgen, 
cuya imagen salvó cuando ardía el 
templo, y que ayudado por un Guardia 
Civil, la trasladaron y la depositaron 
en el Ayuntamiento de Valencia bajo 
recibo. 

Vicente María Izquierdo fue 
perseguido y arrestado por su 
condición sacerdotal y el 18 de agosto 
de 1936, tras sufrir martirio, le 
segaron la vida en el pueblo de 

Rafelbuñol. Sus restos descansan en 
la Parroquia de S. José de la localidad 
de Puebla de Farnals.

El 11 de Febrero de 2011, casi 
diez años después de su beatificación, 
se colocó la imagen del beato en la 
parte izquierda del Camarín de la 
Basílica de la Virgen de los 
Desamparados, en una vigilia de los 
jóvenes, presidida por el Excmo. y 
Rvsmo. Arzobispo de Valencia.

Monseñor Bonet dice que lleva a 
Valencia en el alma y a Argentina en 
el corazón.
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : El  PEREJIL  es un gran depurativo para  el riñón, y 
su  consumo  elimina  de  él las  toxinas  acumuladas  
por la sal ?
Las  JUDIAS VERDES  son  muy bajas  en calorías  y  
por su alto contenido en fibra, potasio, y vitaminas  
su consumo  es muy útil `para  la diabetes ?
El  ALOE  VERA  es un gran depurativo  que  aumenta  
las defensas  y  chinos  y  egipcios  lo utilizaban  
desde  la antigüedad  como curativo para   las  
enfermedades?
El  MELÓN es  diurético  y  un medio   indispensable  
en  la dieta  de  adelgazamiento?
EL CALABACIN es  un  gran aporte  alimenticio ,  su  
piel contiene  valiosos  nutrientes  y su s  flores  son  
comestibles?

En el  próximo ejemplar, el lector  podrá  descubrir 
más curiosidades  sobre  la fruta.
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

UN PASEO POR MOLVÍZAR
(Saber vivir la vida)

El pasado 5 de abril visitamos 
Molvízar, una localidad del 
municipio español en la parte 

centro-oeste de la comarca de la 
Costa Granadina de Andalucía. 

Está situada a 12 km. de Motril y 
70 km. de Granada, tiene 8 km. de 
distancia al litoral mediterráneo, con 
un clima muy suave de temperatura, 
casi tropical. 

Tiene unos 3400 habitantes 
aproximadamente y está creciendo 
por la llegada de turistas extranjeros 
que van buscando esa tranquilidad 
campestre cerca del Sol radiante que 
les hace vivir con una buena 
gastronomía y una vida apacible y 
saludable.

Yo no conocía el pueblo, fue una 
invitación que me hizo el Sr. Don José 
Segura, Presidente del “Club del 
Gourmet” de Área Gastronómica y 
recién iniciada por el otro Club 
“Granada Costa”, al que pertenezco 
como socia y estoy súper orgullosa de 
poder compartir la Cultura, también 
con la gastronomía.

Como Presidenta del Club 
Granada Costa por la provincia de 
Málaga se me invitó a la conferencia 
“Frente a enfermedades Crónicas, 
Dieta del Mediterráneo”, donde 
pudimos desfrutar socios del Club 
Granada Costa de varias provincias 
andaluzas, personas de las 
Asociaciones de Escritores de Málaga 
“A.M.E.” y Amigos de la poesía de 
Benalmádena, además de diversas 
amistades que pueden ser socios del 
Club en breve tiempo y que están 
interesados por la Cultura y la 
Gastronomía. Intervinieron a la 
participación y realización del viaje el 
Concejal de la 3ª Edad y Bienestar 
Social Francisco Salido y el presidente 
de la Junta Directiva del Centro de la 
3ª edad “Anica Torres” Miguel 
Reyes.

Voy a contar un poquito el 
itinerario del viaje organizado por mí 
y el Club Granada Costa, con la 
espléndida colaboración de Mª 
Ángeles Fernández de Benalmádena, 
dirigenta de Amigos de la poesía y 
Carmen Martínez-Remiz como 
presidenta. 

Fuimos en autocar con una chófer 
fabulosa que nos hizo el recorrido de 
Arroyo de la Miel, Torremolinos y 
Málaga con destino a Molvízar, 
saliendo a las 8 de la mañana y 
llegando sobre las 11, justo para 
presenciar la Conferencia que daba el 
Sr. D. Rogelio Bustos, ya experto en 
la materia y además gran guía turístico 
que nos enseñó la Iglesia de Santa 
Ana, Patrona del Pueblo, con una 
extensa explicación y que la parroquia 
data del siglo XVIII. Luego se cantó 

una salve rociera por la gran cantante 
Inma Rejón y se nos pusieron a todos 
los asistentes los pelos de punta, 
“Felicidades Inma”.

Nos llevaron a visitar también el 
recinto del Molino o fábrica de harina 
del que pudimos escuchar su historia 
por su guía amable y cortés , una chica 
llamada María Dolores, y pudimos 
hacer fotos viendo cosas muy 
interesantes por su gran antigüedad.

Hay unas vistas preciosas desde 
algunos puntos del pueblo a la 
montaña y al mar y sus calles, aunque 
un poco empinadas y con escaleras 
altas, son bastante atractivas. El 
pueblo se conserva muy limpio y sus 
gentes son muy amables. 

Su Ayuntamiento está construido 
en un viejo pero renovado edificio 
que fue propiedad de la Compañía de 
Jesús.

Se nos cuenta que el día 26 de 
Julio, día de Santa Ana, se celebra la 
fiesta de Moros y Cristianos en la 
Plaza de la Constitución, una bonita 
fiesta para asistir. También el 7 de 
Octubre es festividad de la Virgen 
del Rosario. Se celebra el Carnaval, 
la Candelaria y el día de la Cruz.

A todos nos gustó mucho el 
paseo turístico y esperamos volver 
algún día de nuevo. 

Su alcalde nos cautivó con su 
agrado, su sencillez y su naturalidad 
estando entre todos nosotros en la 
hora de la comida, después de 
habernos recibido por la mañana en 
la Conferencia Gastronómica. Cedió 
los locales del Centro Cultural para 
dicha comida.

La comida fue un menú 

exquisito, no pude contar cuantas 
variaciones de ensaladas había, lo 
que sí sé que las probé todas, “esos 

tomatitos cherrys” tan buenos de 
diversas variedades, aguacates, 
cebollitas y aceitunas, y además esos 
pimientos tan ricos, esas habas que la 
verdad sea dicha nunca las probé tan 
exquisitas. Hay que felicitar a esos 
cocineros que nos hicieron un cocido 
de garbanzos y calabaza con judías 
verdes, con su carne, su pollo y sin 
grasa, todo completamente 
saludable, los guisantes revueltos 
con huevo y por supuesto los postres 

frutales, fueron todos los manjares 
un chorro de salud para nuestro 
cuerpo.

Hay que dar las gracias también al 
Sr. de frutas y hortalizas “El Portón”, 
por tener la generosidad de poner a 
nuestra disposición todos esos frutos 
para esa gran comida que pudimos 
saborear.

A parte también se saboreó un 
buen vino y diversas bebidas, todo 
estuvo estupendo.

Después de la comida, “Pepe 
Segura” nuestro gran amigo y 
realizador de todo el evento, estuvo a 
la altura de un gran anfitrión, 
conversando con todos nosotros y 
haciendo fotos en la sobremesa que 
fue de lo más agradable. Hubo recital 
poético, cante por nuestra amiga y 
compañera Inma Rejón, que hizo 
bailar a todo el mundo con sus bonitos 
pasodobles y bueno yo también me vi 
bailando con mi esposo “Thom 
Jones” ¡el cantante no! el bailarín y 
pintor también. 

Recitaron poesía nuestros socios 
del Club, entre ellos Marisi Moreau, 

José Mesa, Mª Ángeles, Carmina, 
Agustina Ríos, Pepa Moreno, 
Remedios Bravo, etc., etc., ya que 
fueron muchos más pero que ahora ya 
no me acuerdo.

Lo que puedo decir es que 
pasamos un gran día para recordar y 
que damos las gracias a todas las 
personas colaboradoras y 
participantes en este acto maravilloso 
como es una gran convivencia de 
jornadas culturales y gastronómicas, 
por la dirección del “Club Granada 
Costa”.

Llegamos a nuestro destino sanos 
y salvos y con una experiencia más, al 
fin y al cabo la vida hay que saber 
vivirla y creo que con este nuevo 
“Club del Gourmet” podremos 
aprender a querernos un poco más y 
sabremos conservar mejor nuestra 
salud, Felicidades de nuevo “Pepe 
Segura” y suerte en la nueva andadura.

En agradecimiento por la 
invitación se entregaron unos 
diplomas al Sr. Alcalde de Movízar y 
a D. José Segura del Club Granada 
Costa y Club del Gourmet.
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María Rivas
Torremolinos-Málga

La realidad y el sueño
Capítulo 3-1ª parte

Estando en un pueblo de 
Córdoba, Los Moriles, 
vivíamos en la casa de una  

familia de varias hijas, entre ellas 
una llamada Araceli, que todos 
llamaban Aracelita. Como tenía 
una edad similar a la mía, la tenía 
todo el día pegada a mí. Que si 
«ven conmigo a la fuente por los 
botijos de agua», que si «vamos al 
paseo»… Yo le daba largas, porque 
me parecía a mí entonces que tenía 
muy mal carácter. Ahora 
comprendo que tenía la pobre algo 
más que eso. Si íbamos a llenar los 
botijos, rápidamente se ponía la 
primera, por mucha gente que 
hubiera delante. Claro, la conocían, 
y le dejaban vía libre. Un día estaba 
barriendo la casa con una de 
aquellas escobas de antes, y lo 
mismo le daba al suelo que a la 
mesa. Yo, queriendo enseñarla, le 
decía 
 —Aracelita, en la mesa 
no.
Y sin darme tiempo a reaccionar 
me dejó ir tal bofetada que solo 
pude pensar que perdía las muelas. 
Pero al llegar a la cara paró la mano 
en seco, que, con la velocidad que 
llevaba no sé cómo la pudo parar 
tan rápidamente.

 Una noche estábamos 
todos cenando. Ella, sentada cerca, 
nos miraba en silencio. De pronto 
se fue la luz, y creímos que 
Aracelita le había dado a la llave. 
Alguien le dijo
 —¡Venga, niña, enciende 
la luz!
Pero la luz seguía sin venir. Tardó 
unos minutos en volver, y mientras 
todos le decían que ya estaba bien 
de broma, que encendiera. Cuando 
volvió la luz, ella seguía sentada en 
la misma posición, en el mismo 
lugar. Nos miró muy seria y dijo:
 —Yo estoy en mi sitio, 
con más vergüenza que todos 
ustedes.
Mi cuñado Dionisio quiso 
contestarle, pero se puso a 
tartamudear, como siempre que 
estaba nervioso
 —¡Eeeeesta ninininiña!
Las risas fueron generales.
 Como era verano, cuando 
cambiamos de pueblo decidieron 
los mayores viajar por la noche, 
evitando el calor (¡que por allí lo 
hacía bueno!) Mientras 
preparábamos bolsos, colchones y 
baúles, ella estaba sentada en lo 
alto de la escalera, vigilándonos, 
atenta a cada paso que dábamos. 

En el momento de las despedidas 
se quitó de en medio y no pudimos 
despedirnos de ella, por más que la 
buscamos. No volvimos más por 
allí, pero siempre recordamos con 
mucho cariño a Aracelita.
 No trabajamos mucho en 
la provincia de Córdoba, supongo 
que por lo extremo del clima. 
Pasábamos todo el año entre las 
provincias de Málaga, Cádiz, 
Granada y parte de Almería y Jaén.
 
 De vez en cuando iba a 
Granada, y seguía pasando con mi 
hermana mayor, Carmela, algunos 
días… ¡así que estaba siempre en 
el camino! Una de las veces que 
estuve con ella vivía en una casa de 
vecinos. Arriba había dos o tres 
familias y abajo, rodeando el patio, 
otras tantas. Una de ellas era la de 
mi hermana. Las vecinas se reunían 
en el patio, algunas veces hacían 
labores y otras contaban cosas que 
ocurrían, y comentaban si a alguien 
se le había aparecido algún difunto, 
y cosas así. A mi hermana esto 
último la divertía, pues no creía en 
ninguna de estas cosas, ni 
fantasmas, ni apariciones… se 
hartaba de reír. Uno de esos días 
me dijo, estando sentadas en el 

patio: 
 —Tú y yo vamos a hacer 
un trato, Mariquita, verás: si yo me 
muero antes, te salgo, y si te toca a 
ti, igualmente.
Le dije riéndome que yo también, 
pero rápidamente le di la vuelta: 
 —No, porque tú eres 
mayor y te morirás antes, así que 
no, porque me asustarás…
Me prometió que no me asustaría, 
lo que dijo fue que sería de una 
forma tan suave que casi no me iba 
a enterar. Le dije: 
 —¡Ah, entonces bien! 
Y le di un apretón de manos.
 Por aquellos años pasaba 
más tiempo en el teatro. 
Anteriormente iba con más 
frecuencia por Granada; pero de 
vez en cuando, ya fuera de paso 
para Lanjarón o de regreso al 
teatro, siempre procuraba visitar a 
mi hermana Carmela. En una de 
estas visitas ella estaba de nuevo 
embarazada. Cuando la dejé, una 
tarde que iba para el teatro, se 
quedó en la puerta de la casa y 
hasta que yo volví la esquina y se 
me perdió de vista, ahí estaba, con 
la mano en alto diciéndome adiós. 
Igual que otras veces, en casos 
distintos, recibí como una 

sensación rara, y pensé «algo me 
quedó por hacer o decir». Más 
tarde comprendí el porqué de esa 
sensación.
 Habían pasado algunos 
meses, yo seguía en el teatro. Era 
agosto de 1946, viajábamos de acá 
para allá, como siempre en verano, 
cuando hacíamos las ferias. En 
esos días estábamos en un pueblo 
de Córdoba, Valenzuela. Me había 
echado después de almorzar y me 
quedé dormida. Me despertó un 
sudor frío y un malestar… Cuando 
le expliqué a mi hermana Aurora el 
sueño que había tenido, se quedó 
callada, pero no le gustó lo alterada 
que yo estaba. En el sueño me 
encontraba por la calle con un 
chico de Lanjarón, muy amigo de 
mi primo hermano, llamado este 
chico Antonio “el colorao”. Me 
decía: 
 —Toma estas flores y 
llévaselas a tu hermana Carmela, 
porque ha tenido una niña y está muy 
mal, se está muriendo. 
Yo le llevaba las flores, la veía tendida 
en la cama con la cara llena de morados 
y la niña recién nacida a su lado. De tal 
realidad fue el sueño que me impactó 
mucho y pasé unos días muy inquieta, 
esperando algunas noticias.

Carmen Carrasco Ramos
Valencia

EL ÁRBOL VIEJO    
Tarde otoñal. Un cielo gris plomizo, 
cubierto de siniestros nubarrones, 
amenaza descargar sus iras en forma 
de aguacero sobre los escasos 
paseantes que, desafiando el tiempo, 
nos atrevemos a salir a la calle 
buscando un poco de la naturaleza  
que ya nos va quedando, asfixiada por 
los gigantes de cemento de la ciudad. 
Mis pasos, nostálgicos después de 
tantos años de ausencia, se dirigen al 
pequeño río donde tantas veces 
jugaba de pequeña, donde en su 
entorno bucólico transcurrió mi 
infancia feliz. Laberinto de 
cañaverales crecían en sus orillas. 
Algún sauce llorón que, al vernos 
jugar traviesos y alegres 
escondiéndonos entre sus lánguidas 
ramas, olvidaba sus penas y reía 
también con nosotros. Majestuosos 
olmos, que nuestra imaginación 
convertía en gigantes encantados, se 
oían ulular al viento. En primavera, 
cientos de renacuajos  nadaban entre 
sus aguas y hacían las delicias de los 
niños con sus nerviosos y rápidos 

movimientos de incipientes 
nadadores. Y cientos, miles, de 
florecillas silvestres que cubrían las 
orillas como un festón florido. Todo 
ello, bajo la sinfonía inacabada del 
trinar de alegres pájaros o el canto de 
confiadas cigarras. 
         Y en medio del camino, un airoso 
arbolito, amigo preferido de mis 
juegos infantiles, que con los años se 
convirtió en un hermoso árbol de 
copa armoniosa, fuerte y recio tronco, 
al cual solía abrazarme sintiendo que 
su alma vegetal me transmitía todo el 
amor que las plantas guardan en su 
interior. A su lado transcurrió mi 
infancia, mi adolescencia. Y al llegar 
mi juventud, una clara mañana de 
abril, bajo su sombra amiga, me 
enamoré. En su tronco quedaron 
grabados nuestros nombres, como 
una promesa de amor entre aquel ser 
amado, primer amor y yo, teniendo 
por testigo nuestro árbol que, al 
mover alborozado sus hojas al viento, 
parecía ser tan feliz como nosotros y 
compartir nuestra dicha.

           El tiempo, dictador implacable, 
fue transcurriendo y la vida me llevó 
de un sitio a otro lejos de aquel lugar 
donde fui tan feliz.
           En mi vagar a través de los años 
visité numerosos países, casi todos 
exóticos, que siempre han ejercido 
sobre mí gran atracción. Conocí 
variedad de culturas. Admiré 
maravillosas obras de arte, bellos 
monumentos. Traté gentes de 
diferentes razas y credos…  Y de 
todos los lugares donde estuve 
conservo perennes recuerdos y me 
traje un extenso bagaje de 
experiencias, especialmente 
humanas, ya que el trato con mis 
semejantes de otras latitudes me 
enseñó que los seres humanos tienen 
los mismos sentimientos en cualquier 
lugar del mundo.
          Y un día, al regresar ya en mi 
etapa otoñal, después de tan largo 
periplo a través de los años, repasando 
nostálgica mi vida, retorné a la época 
lejana de mi infancia y al pequeño río 
donde ella transcurrió. ¿Qué sería de 

aquel árbol, querido compañero de 
tiempos tan pretéritos?
          De repente, sentí la necesidad de 
volver allí de nuevo y, como 
impulsada por dos fuerzas que tiraban 
de mí, el recuerdo y el deseo, 
encaminé mis pasos en una tarde 
otoñal, cielo gris y plomizo… 
buscando el riachuelo y aquel mítico 
árbol de mi vida.
          Al ir acercándome sentí que mi 
corazón emocionado latía 
fuertemente como si en el pecho 
tuviera un reloj que diese marcha 
atrás al tiempo. Y allí estaban. ¡Mi 
pequeño río! ¡Los álamos ululando al 
viento! ¡El laberíntico cañaveral! 
¡Los sauces llorando sus eternas 
penas! Todo seguía igual en aquel 
rincón de la naturaleza… menos mi 
árbol. 
           En su lugar, un agrietado y seco 
muñón apenas sobresalía de la tierra, 
triste recuerdo de lo que un día fue 
bella criatura de la naturaleza, testigo 
de nuestra felicidad y de aquel perdido 
amor de juventud.

           Alguien, un paseante curioso, 
al verme contemplar ensimismada 
aquel resto de lo que antaño fue 
hermoso adorno vegetal, comentó 
indiferente: Lo cortaron por viejo… 
Ya estaba muy enfermo…
           Con el ánimo triste, desanduve 
mis pasos dejando atrás aquel 
rincón perdido en el tiempo, 
convencida de que el viejo árbol 
murió de tristeza al no tener ya a 
nadie a su alrededor que acompañara 
sus horas solitarias ni oír aquellas 
risas infantiles que tanta vida y 
savia nueva le infundieran.
           Y un día, perdido el deseo de 
vivir, sus viejas ramas colgaron 
exánimes y su cansado corazón 
dejó para siempre de latir.
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Los cuentos de Oliver

Aquel domingo fue distinto a 
los demás: lluvia, frío y la 
calle blanca; había nevado. 

Pensó por ello la abuela que los 
chicos del barrio no acudirían para 
oír su historia pues, si frío tenía 
junto al fuego de la chimenea, 
envuelta en su toquilla y mantas en 
las piernas, qué no tendrían aquellos 
críos con pantalón corto y suéter de 
algodón que apenas abrigaba.
          Así que se arropó bien y, 
sorbito a sorbito, empezó a beber 
su tazón de leche humeante que la 
reconfortaba. La calle no estaba 
para bromas.
          Pero se equivocaba. Unos 
golpecitos sonaron en la puerta y 
una vocecita agradable solicitaba 
pasar.
          — ¿Se puede pasar, abuela?
          —¡Aprisa, hijo, o te congelas!
Y aquel chavalín travieso venció el 
frío de la calle sólo para oír una 
nueva narración de la anciana.
          —¡Pero, hijo!... ¡Si estás 
helado!... Toma, tápate con mi 
toquilla hasta que entres en calor.
          Y sin perder tiempo, la tomó, 
se cubrió con ella, sentándose lo 
más cerca del fuego.
          —¿Cómo te has aventurado 
a venir con el tiempo que hace?
          —Porque sus cuentos me 
gustan mucho, abuela —contestó 
valientemente el pequeño—. Y el 
de hoy tiene que ser bonito.
          —Será para ti solo. Te lo 
mereces; no creo que venga nadie 
más… Pero pon tus alpargatas a 
secar, las tienes mojadas.
          Y mientras el chavalín se 
descalzaba y las colgaba de sus 
cintas en la chimenea, volvieron a 
sonar unos golpecitos en la puerta. 
Una vocecita de niña pedía pasar y 

tras ella, cuatro pequeños más que 
la empujaban.
          —¡Adelante!... ¡Adelante, y 
cerrad, por favor!
          —¡¡Gracias, abuela!! —Y 
penetraron a tropel—. ¡Qué frío 
hace!
          Y otra vez el cuadro de los 
famosos chavales la rodearon 
sentados en el suelo, junto al fuego, 
esta vez unidos más uno junto al 
otro por oír relatar uno de sus 
cuentos.
          —¡Hijos míos! —dijo la 
abuela al ver aquel conjunto—. ¡Si 
venís tiritando!... ¡Tomad… tomad 
mi mantita y os tapáis!
          Con el mayor cariño se 
desprendió de ella y los pequeños 
no tardaron en apropiarse de la 
misma.
          —¡Listos, abuela!... ¿Qué nos 
contarás? —Y el más pequeñín 
olvidándose del frío fue el primero. 
—¡Hoy tiene que ser el mejor!
          —Lo merece —contestó la 
anciana—, porque en verdad no os 
esperaba con el tiempecito que 
hace. ¡En fin! —exclamó, dejando 
la taza en el suelo—. No se me 
ocurre otra cosa que relataros la 
historia de un pequeño, como 
vosotros, que tenía por amigo un 
burrito.
          —¡Si era amigo de un burro, 
él también sería otro! —soltó el 
pequeñajo.
          —Pues no, estás equivocado. 
Debéis saber que el asno, o el 
burro como tú dices, es un 
animal bastante sufrido pero los 
palos y las heridas que le 
producen las sienten y padecen 
como nosotros. Lo que sucede 
es que al no poder hablar, 
rebuznan.

         —Veréis, todo empezó en una 
feria donde se vendían animales y 
uno de ellos era una mamá burra 
con su hijito pequeño, un burrito 
precioso que no se separaba nunca 
de ella… Un comprador con mal 
talante la señaló.
          —¿Qué quieres por esa burra?
          Y el comprador, al ver que la 
cantidad le pareció elevada, 
contestó:
          —Por ese precio entrará 
también el borriquillo, ¿no le 
parece?
          Y le pegó tan fuerte palmada 
al pequeño animal que, asustado, 
corrió y se refugió bajo su mamá.
          —¡Trato hecho! —dijo el 
vendedor.
          Y sin pensarlo más le ataron 
una soga al cuello tanto a la mamá 
como al pequeño, atizándoles con 
un palo para que anduvieran.
          —¡Señor! —Dijo un 
mozalbete—. ¿Por qué le pegas al 
pequeño animal si no te ha hecho 
nada?
          —¿Y a ti qué te importa, 
mequetrefe? Son míos… ¡Y 
quítate de en medio si no quieres 
recibir también!
          Se apartó ante la brusquedad 
de aquel hombre, pero vio con 
sorpresa que el burrito se soltó de 
la cuerda colocándose junto a él.
          —¡Vaya!... —le dijo 
humildemente—, es que los golpes 
le duelen y es muy pequeño.
          —Si tanto lo quieres, ¿por qué 
no me lo compras? —respondió.
          El borriquito pareció entender 
aquellas palabras porque se acerco 
aún más a Pedrín, que así se 
llamaba el pequeño, quien lo 
acarició con ternura.
          —¡Le doy todos mis ahorros! 

—dijo valientemente.
          Y llegaron a un acuerdo 
porque, con gran sorpresa, nunca 
pensó que tendría tanto guardado.
          —¡Mala compra has hecho, 
chaval!... Sólo te servirá para que 
le des de comer.
          Dicho esto, le volvió a pegar 
a la mamá y se alejaron, no sin 
antes emitir un rebuzno lastimero.
          —No te preocupes, amigo mío 
—dijo Pedrín, pasando el brazo 
por su cuello.
 Desde ahora te llamarás 
Guillermito, serás mi amigo y no 
me separaré de ti. Llevarás 
cascabeles, un sombrero y muchas 
cintas de colores. Iremos a la feria 
para que los niños te conozcan y te 
monten para ganar algo y poder 
comprar a tu mamá.
          Y continuó hablándole 
mientras caminaba, como si de una 
persona humana se tratara. Y lo 
curioso del caso es que Guillermito 
parecía entender todo cuanto le 
estaba diciendo.
          —Me comprendes, ¿verdad?... 
Haré que todos los niños te quieran.
          Y, en efecto, antes de llegar a 
la feria, con lo sobrado de sus 
ahorros, le compró un collar de 
cascabeles, cintas de colores y un 
sombrero de paja, al que le hizo 
dos agujeros por los que asomaron 
las orejas.
          Muy pronto el burrito se hizo 
célebre y siempre tenía cola de 
chiquillos para pasearlos.
          Fueron momentos felices y 
contento estaba Pedrín porque ya 
tenía suficiente para poder comprar 
a la mamá de Guillermito.
          Lamentablemente, por mucho 
que buscaron no la pudieron hallar. 
Un día, agotado por el cansancio 

de tanta búsqueda, entristecido y 
pretendiendo que le entendiera, 
Pedrín miró a los ojos de 
Guillermito.
          —Lo siento, amigo mío, pero 
no puedo encontrar a tu mamá.
          Como si lo hubiese entendido, 
el burrito cerró los ojos y se dejó 
caer al suelo, haciendo Pedrín lo 
propio, pues se abrazó a su cuello 
y ambos quedaron dormidos 
rendidos por la fatiga.
          De pronto, algo sobrenatural 
debió ocurrir, porque sin que ellos 
se dieran cuenta el cielo se cubrió 
con grandes nubarrones negros  y, 
a través de una nube, un rayo de sol 
iluminó aquella escena y una voz 
se dejó oír sin saber de dónde 
provenía:
          —“Tu buen corazón me ha 
conmovido. Cuida de ese burrito 
porque con él volveré a entrar en 
Jerusalén”.
          Pero Pedrín y Guillermito 
seguían dormidos, sin saber cuánto 
tiempo duró el descanso. Cuando 
abrieron los ojos un gran corro de 
gente les rodeaba contemplándolos 
con curiosidad.

Francisco Oliver
Valencia

“MI AMIGO EL BURRITO”
1ª parte

La cantante Inmaculada Rejón nos dio un recital de cante con su 
voz de terciopelo y menta, como diría el poeta y rapsoda granadino 
Antonio Romero.
 Estuvo acompañada por el excelente guitarrista Ángel Alonso, y por las bailaoras Virginia 
Abril y Nieves Lozano que derrocharon talento, belleza y arte. Inmaculada Rejón creó una puesta 
en escena colonista a la par que elegante, aunó “Poesía, pasodoble, copla y flamenco”. Acompañado 
por un vestuario impecable y coordinado que daba luz y color al espectáculo.
 La coreografía diseñada por las bailaoras Nieves y Virginia fue muy del agrado del público 
asistente.
 En definitiva, pudimos presenciar un cartel muy de nuestra tierra, que hizo vibrar a los 
espectadores que llenaban el salón de actos.
 El Ayuntamiento de Granada en su concejalía de Participación Ciudadana fueron 
patrocinadores de dicho concierto que se celebró en el Salón de Actos Municipal, del Distrito Beiro 
en Granada, el día 28-3-2014.
 Ya me despido amigo lector con las palabras que iniciaron la presentación de Inmaculada 
Rejón que ella misma compuso: 
“Hoy vengo a regalaros,
un ramillete de canciones.
Espero poder llegar,
a todos los corazones”.
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Es Inaugurado en Mutxamel 
(Alicante) un nuevo monumento a 
los Donantes de Sangre, presidido 
por el alcalde de Mutxamel y el 
presidente nacional de los donantes.

La Casa de Cultura de 
Mutxamel acogió la Asamblea 
Provincial de Donantes de Sangre 
de Alicante. 

Además del Alcalde y Concejal 
de Sanidad, el Presidente de la 
Asociación Provincial Ángel 
Hernández y el Director del Centro 
de Transfusión entre otras 
autoridades y representaciones, 
asistieron junto con numerosos 
Donantes y Delegados Locales 
venidos de toda la provincia.

Finalizada la Asamblea, que 
terminó con la lectura de varios 
poemas de la poetisa Antonia 
Navarrete de Valencia, dedicados a 
los Donantes, la comitiva se desplazó 
al Parque de El Canyar donde 
Dionisio Gázquez, profesor y escultor 

explicó la simbología de la magnífica 
obra que ha plasmado en el 
monumento erigido como homenaje 
a los Donantes de Alicante y de todo 
el mundo.

El Alcalde Sebastián Cañadas 
Gallardo y el presidente de la 
Federación Española, Martín 
Manceñido, desplazado con este fin a 
Alicante, junto con el presidente 
provincial el Dr. Ángel Hernández y 
demás autoridades y representaciones 
descubrieron el original y 
extraordinario monumento que el 
escultor tituló “Solidaridad” 

En la explicación del simbolismo 
de la obra, dijo que se trata, de un 
monumento de 5 metros de altura 
realizado en hormigón armado blanco 
que arranca de un plano horizontal, 
concebido en forma de corazón por su 
connotación solidaria, además cuenta 
con energía lumínica y color” 

Los actos siguieron con una 
visita a la iglesia de El Salvador, de 

500 años de antigüedad, 
acompañados por la agrupación 
musical de los Abencerrajes, para 
terminar con una comida de 
hermandad elaborada por los 
propios donantes voluntarios de 
Mutxamel en la que participaron 
más de trescientas personas.

ANTONIA  NAVARRETE  LEBRATO COLABORANDO  CON LOS DONANTES 
DE SANGRE EN LA  ASAMBLEA GENERAL DE MUTXAMEL - ALICANTE

Antonia Navarrete lebrato recitando sus poemas en el homenaje a los donantes

Dionisio Gázquez, profesor y escultor 
explicó la simbología de la magnífica 
obra que ha plasmado en el monumento 
erigido como homenaje a los Donantes 
de Alicante y de todo el mundo

Antonia Navarrete Lebrato con D. Martín Manceñido Fuertes, presidente de la 
Federación Española de donantes de sangre , haciéndole entrega del diploma como 
colaboradora

Clementa López Pérez
Madrid

Granada llena de colorido y encanto

Granada  t i e r r a 
extraordinaria: su 
nombre ya nos atrae, 

situada a los pies de Sierra 
Nevada, de la cual emerge un 
gran caudal de agua pura y 
cristalina. 

Granada,  es una de las pocas 
ciudades donde la cultura de 
todas las latitudes se hallan 
presentes, muchos intelectos han 
querido dejar su impronta con el 
sentido de eternidad permanente 
a trabes de su historia.

A principios del siglo XI esta 
alcanza una altura relevante entre 
las ciudades de su epoca. Capital 
politica del último reducto de Al- 
Andalus y del postrero refugio 
musulmáan en España, esta 
llegóa gozar de una grandeza 
inigualada en sus últimos siglos 
del período medieval.

Única ciudad española que 
desconoció la edad media del 
cristianismo, la cultura y 
civilizacion islámica la marcaron 
hasta nuestros dias.

Desde su reconquista por los 
Reyes Catolicos, sigue con 
nosotros el recuerdo de ocho 
siglos de dominación musulmana, 
donde siempre han estado 
presentes su  evolución y 
desarrollo cristiano, influenciado 
por el legado Islámico. 

 Semana Santa Granadina
 
Granada: añade sus propias 

características en su Semana 
Santa, que la diferencian del resto 
de capitales de España y 
Andalucía,  por ser su entorno 
muy especial, tanto geográfico 
como urbano, está llena de 
estructuras musulmanas y 
cristianas, la mayoría del 
renacimiento, se diferencia por su 
desarrollo socioeconómico de 
finales del siglo XIX y principios 
del XX asi como el centenario 
presente.

 Disfruta de un gran valor 
artístico de imágenes y carrozas, 
de una gran diversidad, así como 
de autores, todo ello hace de sus 
calles y monumentos un marco 
idílico e incalculable de belleza y 
colorido,que estan presentes en 
todo su recorrido procesional de la 
Semana Santa Granadina.

Caracterizando su gran valor 
estetico, deslizandose por toda la 
ciudad de forma natural.

 Con un significado muy 
substancial originado por lo 
accidental de su estructura urbana, 
coincidiendo con los grandes 

momentos históricos de la ciudad 
en la que habitaron musulmanes y 
moriscos hasta su expulsion.

 Llena de recovecos y espacios 
empinados y tan estrechos, que en 
estos dias se fundirán con las 
procesiones a pie de calle con actos 
de los fieles y  visitantes, algún que 
otro viva unido el paso jadeante de 
los costaleros entre palios y 
bambalinas sonaran las Saetas que 
emocionaran a presentes y 
visitantes. La Saeta se interpreta 
con desgarro del cantor/a 
implorando a madre e hijo, su 
canto es plegaria, rezo, semejantes 

de un llanto, que nos llega a 
estremecer.

 Es un canto tradicional en 
nuestra Semana Santa, que se le 
relaciona con la música Hispano-
Árabe, también se mezclan 
hogueras y el olor a cera por sus 
calles, todo es de una real belleza, 
se dan momentos especiales de un 
recogimiento religioso y devoto, 
llena de admiración en quienes lo 
presencian, son calles ocupadas 
por la bondad de sus cofrades, y la 
mayoría de sus habitantes en su 
mágico sentir una tradicion 
religiosa e histórica.
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Antonio Córdoba Fernández
Granada

Desnudando el alma
¿Qué importa que a 

estas alturas, 
deshojando mi pudor 

por las llanuras, cuente a la gente 
los miedos que siempre me han 
atormentado? Si esta vida son 
cuatro días y por mucho que 
queramos sería ridículo tan solo 
pensar llevarme el secreto, una vez 
que mis labios queden por 
completo cerrados.

No crean que le tengo miedo a 
la muerte, como sería lo más 
coherente, es más, ella sabe que 
cada noche la espero, sin embargo 
del amor y sus senderos sienten mis 

carnes terror, pues me ahoga el 
sufrimiento, el nefasto recuerdo y el 
constante dolor.

Lógicamente esto manifestando, 
no es preciso ir adivinando que lo 
pasé bastante mal, aunque en su día 
aparenté todo lo contrario. ¡Ay, 
Dios mío!, la mirada y el perfume 
irresistible, ¿de qué me sirvió ser un 
donjuán, por fuera tentador y por 
dentro una pena indecible? Perfecto 
galán, el vocabulario siempre 
correcto, y en mi interior una mala 
sensación de perenne culpabilidad.

Hoy admito que me porté muy 
mal, y por satisfacer mi cruel 

inmoralidad jugué sin considerar 
con soltera, viuda, separada o a 
punto de esposar. A todas les hice 
falsas promesas y en consecuencia 
ninguna quedó por el dedo acusador 
sin señalar. Yo, en cambio, me reía 
indiferente aun sabiendo 
perfectamente que su más hermosa 
ilusión acababa de pisotear.

Qué repetido suena, qué tópico 
golpea en la cara “en este mundo, 
hasta la risa, el que la hace la paga”. 
Pero yo no tuve tanta suerte, ojalá 
me hubiera ido mal, porque pagué 
a precio de lágrima cada atrocidad. 

Me enamoré de una joven a la 

que doblaba la edad, no me 
igualaba en nada y eso hacía que la 
adorara más; a tal modo llegó mi 
ceguera que solo veía a través de 
ella y sus exagerados desprecios y 
exigencias para mí no tenían 
importancia, porque mi gran amor 
disipaba tanto como me odiaba, 
siendo ese momento el principio 
de mi decadencia. 

Pronto vinieron los hijos, a los 
que no quería, ni atendía, ni 
amamantaba. Sobra relatar que yo 
asumí toda responsabilidad, y cuando 
llegaba del duro trabajo del campo, 
tras doce horas, de sol a sol, me los 

encontraba hambrientos y 
desatendidos, lo que hacía que sin 
dormir volviera irme a trabajar. 

Ella, entre tanto, de día por la calle 
paseando, criticando y de noche 
dormida, sin un ápice de sensibilidad. 
Cuando ellos tuvieron conocimiento 
los puso en mi contra inculcándoles 
su odio, dándole la vuelta a la realidad. 

En la actualidad me hallo solo 
y enfermo, no tengo calor de nadie, 
y de mi esposa mucho menos. 
Espero morir, y ruego que el fin no 
se haga esperar, ya que he pagado 
con creces, a muy alto precio, cada 
crueldad. 

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

Tiempos malos para la lírica

No podía ser de otra manera 
que a través del presente 
periódico, se me ofreciese la 

oportunidad de dar las gracias a 
ciertos profesores compañeros, por su 
buen hacer, didácticamente hablando; 
y a muchos alumnos por su manera de 
ser y paciencia en los tiempos que 
corren. Ni que decir tiene que estamos 
inmersos en una época de crisis con 
sus respectivas vacilaciones y faltas 
de expectativas, un tiempo donde la 
valentía de nombrar y llamar a la 
verdad, está reservada para ingentes 
trabajadores de la enseñanza o de 

cualquier otro ámbito, y pupilos 
atrevidos que al unísono reclamen sus 
derechos en general: laborales, 
económicos, de protección social y 
sanitaria, de libertad de expresión 
entre otros más. 

Sé que no es fácil esta clase de 
retórica y pragmática, que nos 
lleve a perder el miedo a decir lo 
que nos venga en gana sobre 
educadores y educandos como en 
otra época hicieron Quevedo, 
Unamuno, Machado y Lorca  como 
otros más en aspectos 
fundamentales de la vida. También 

reconozco que hoy es más 
necesario que nunca, porque así 
comprenderán mejor, quienes 
quieran aprender, conscientes de 
que cualquier aprendizaje requiere 
preparación y esfuerzo, que 
aprender por el placer de aprender 
es tarea de todos.

Así pues que  no se obligue al 
que no quiere, que se le brinde 
otras oportunidades, que no nos 
engañemos que en “tiempos 
malos para la lírica”, hoy por 
hoy, le hemos apartado más si cabe 
de la sociedad del conocimiento, 

de las oportunidades y de los 
hábitos saludables al alumnado 
forzado; porque para acceder al 
saber hay que querer. Sobre todo 
desde el principio, sembrando las 
bases desde la más noble infancia 
por la emoción que despierta desde 
pequeño al ser protagonista de su 
propio aprendizaje. Créanme hoy 
lo he podido observar mejor al 
asistir al aula de mi hijo en el 
Colegio de la Herradura con la 
Maestra Olivia. ¡Y cómo te 
describe la experiencia  suya y la 
de sus compañeros, a lo largo del 

curso! pero callamos o nos 
resignamos a que otros que no son 
educadores, y sí responsables 
públicos decidan por nosotros, 
unos caminos tenebrosos que nos 
alejan del mejor destino de la 
educación. Y ya para colmo, es 
difícil unirnos voluntariamente  
para reivindicar una misma 
proclama, que  casi todos 
queremos; he aquí nuestro secreto: 
otro tipo de educación, la que sirva 
para despertar el alma dormida y 
los verdaderos valores de los que 
hablaba Antonio Machado.

Artículo de opinión

Antonio Prima Manzano
Valencia

LE LLAMABAN, DIGNIDAD
Sí querido lector, me estoy refiriendo a 
Adolfo Suárez, de quien todos 
entendíamos que era la dignidad hecha 
persona.
 Y nos lo demostró a todos 
el 23 F, defendiendo la dignidad del 
Congreso (que es la representación 

de todos los pareceres e ideologías 
de  los Españoles), permaneciendo 
sentado en su escaño; en ese 
momento nos sentidos orgullosos de 
ese presidente que no se arrodillaba 
ante nadie, aún a costa de poder 
perder su vida.

 Y con una postura digna e 
intachable, renunció también a su 
condición de Presidente, con despego 
total a  la vanagloria del poder y las 
prebendas.  
 La dignidad y la honradez 
presidieron toda su trayectoria política, 

quedando como ejemplo a seguir de 
todos los presidentes del estado que le 
hubieran de suceder.
 Su dignidad le hizo 
merecedor por meritos propios, de 
la distinción de Duque de Suárez, 
por parte de nuestro rey.

 Y el recuerdo de su dignidad, 
es lo que ha movido a millones de 
españoles seguir su entierro por las 
televisiones, y a miles de ellos, rendirle 
personalmente su tributo y su 
admiración por haber sido el mejor 
presidente de la historia de España.  

NOTA DE AGRADECIMIENTO
GLORIA DE MÁLAGA

Desde estas páginas que nos brinda nuestro club Granada Costa, quiero agradecer a todos mis queridos compañeros y amigos vuestro pésame por la pérdida de mi querido esposo Pedro.
Os agradezco las palabras de consuelo que me habéis profesado. Para todos mi cariño mas sincero y mi eterna amistad.

Gloria de Málaga
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H A C E S   D E   L U Z
EXHORTACION   MORAL

Ambrosio  Morales  de  la  Vega

Desde  la  capa honesta  de  
sinceridad  de  un simple 
laico, vestido  de chaqueta  y  

pantalón, me he atrevido  hacer una  
breve  reflexión  teológico-moral 
aprovechando  este  tiempo  de  
cuaresma, que  sirve  de antesala  a  la 
“Semana  Mayor” en la  que  
recordamos la  Pasión,  Muerte y  
Resurrección  de  Cristo, “Hijo de Dios  
vivo”.

Afirmaba San  Agustín (354 - 430), 
Obispo  que fuera  de  Hipona, que “la  
medida del  amor es  amar  sin  medida”. 
Estas  palabras  hacen  referencia a las  
que  Jesús, Lucas 6, 36-38 – dijo  a sus  
discípulos: “… Sed  compasivos  
como vuestro  Padre  es compasivo;  
no juzguéis, y  no  seréis  juzgados;  no  
condenéis, y  no  seréis  condenados; 
perdonad, y  seréis  perdonados; dad , 
y  se os  dará; os  verterán  una  medida 
generosa,  colmada, remecida, 
rebosante. LA  MEDIDA  QUE  
USÉIS, LA  USARÁN  CON  
VOSOTROS”. Jamás, a lo largo  de la 
historia de la humanidad, ha venido 
alguien hablando de esta manera. He  
aquí una  de las  razones que me han 
llevado  a  “enarmorarme” de  ese 
Divino  Maestro: JESÚS  DE 
NAZARET.. Por  eso, sin  la menor  
duda, me  ha  llamado  la  atención  el  
poema  corto, pero  profundo, de la  

líirica  poeta  malagueña (Alhaurín  el 
Grande)  Pepa  Moreno, que dice:

¿POR   QUÉ  NO  LO  SEGUIMOS
EN  SUS  JUICIOSAS  PALABRAS,
Y  OBEDECEMOS  TODOS
SUS DIVINAS  ENSEÑANZAS?
SERÍA  TAN  SENCILLO  TODO…,
¡SIN  TANTA  PARAFERNALIA!  
(“Esencia  Poética”, pag. 95).

Y volviendo a  Lucas, ¡qué  bien  lo 
expresa  su  evangelio!: verdades 
apodíciticas y, además, principios  
naturales basados  en  la misma  ley  
eterna, que es Dios: “Ratio  seu  
voluntas  Dei, naturalem ordinem  
conservare  iubens, perturbari  vetans ( 
La razón o voluntad  de Dios que 
ordena conservar  el orden natural y  
prohibe  traspasarlo). Así es, porque, 
sin miedo, podemos  decir que el  que 
ama  no  juzga, ni  condena, sino  que 
se  da  a los  otros. Así  resulta una  
manera  de  proceder – afirma  
Fernando  Cordero  Morales, 
sacerdote,  periodista  y  escritor,  en 
“El Evangelio 2014. Camino, verdad  
y  vida” – diferente  a  otras  medidas   
que  fomentan  el  juicio,  la  condena,  
el  llevar  cuentas  del  mal y  el  
reservarse  para  sí  mismos.

La  experiencia cotidiana y 
vivencial  nos  enseña que la 
generosidad del  corazón multiplica,  
nunca reduce ni divide  a una persona,  

sino que  la engrandece, como  le  
sucedió  a María, la  madre de Jesús, 
que,  siendo  humilde y disponible, se  
sintió  plena  por  exponerse a  la  
“medida”  de actuar de  Dios. Las  
“medidas”  del mundo,  en cambio, 
invitan  al  consumo del  “dos  por 
uno”, pero no  a  multiplicar  actitudes  
de  perdón,  de  donación  de  sí y  de  
respeto  al prójimo que es, 
etimológicamente,  el  más  cercano a  
nosotros, y  con  quien  convivimos  día  
a día; a veces, a regañadientes.

Nosotros, creyentes  y seguidores  
de  Cristo Jesús, pensamos que  estas  
actitudes son las que nos van  a ir  
marcando y  concediendo una  manera  
de  ser  nueva  conforme  al corazón  de 
Dios, que es  la  mejor  marca de 
garantía de la  que  nos podemos fiar, 
tal  como nos lo  enseña el  Rey  y  
Profeta  David: “En Ti  esperé, Señor, 
y  no seré  confundido”.

A  través  de las páginas  de 
GRANADA  COSTA, me atrevo a 
dirigirme a sus lectores para  recordar, 
sirviéndome  del evangelio de san  
Mateo (17, 1-9) donde leemos la 
“Trasnfiguración” de Jesus  ante  
Pedro, Santiago y  Juan, que  en  este 
tiempo  de  conversión – cual es la 
cuaresma , de manera especial en 
Andalucía ( triduos,  novenas, 
quinarios, viacrucis, etc.) -  una voz 

desde la nube nos dice: “Este es mi 
Hijo, el  amado, el predilecto. 
Escuchadlo”.

No hay – ésta  es mi” Exhortación  
moral” – mejor  receta  para  la  
Cuaresma como  escuchar  al Hijo de 
Dios y hacerlo  de  corazón, es  decir, 
intentar  recrear en  nuestra  propia  vida 
el  amor tan inmenso entre  el Padre y  el  
Hijo  a través  del Espíritu Santo que es  
AMOR. Y , como Pedro, Santiago y 
Juan, seamos  testigos de este  Amor. Sin 
duda,  viviremos una fe más  dinámica, 
apasionada y desde la entrega  que  
genera  la más íntima  y  fecunda 
comunión . No nos  quedemos  
boquiabiertos  en  el  monte. No; 
bajemos a la realidad y veamos dónde  
es necesario  ese Amor. Nunca  en  las 
nubes,  siempre necesario  en  la tierra 
que es el lugar donde ahora vivimos. 
Encarnemos  en  el día a día esa 
experiencia sublime de  sentirnos 
continuamente mimados por ese  Amor 
y comprendamos, de una vez, cuál  es  
nuestra verdadera vocación: saber que 
Dios  vive en  medio  de nosotros y 
quiere - ¡como no! -  que tejamos unas  
verdaderas y auténticas relaciones de 
“común unión”: COMUNION, tal 
como  las  proclamó el  exquisito poeta  
José  María  Gabriel y Galán  (1870 
-1935) en su  fomoso  poema “La  
pedrada”:  “Cuando  pasa  el  Nazareno 

de la túnica  morada (…..) vivían  como 
hermanos  en república  cristiana”.

Hoy, en un tiempo de crisis y  
graves  problemas  sociales, yo – 
simple  crisitiano – me atrevo  a  decir: 
menos  desfiles  procesionales de 
Cristos y Vírgenes en las  calles  
andaluzas y más “Cristo  viviente” en 
lo más profundo  de nuestros  corazones 
proyectados, en  dichos y  hechos, en 
nuestros  prójimos  porque, a la verdad, 
“las palabras  mueven y  los ejemplos  
arrastran” (Verba  movent  et  exempla 
trahunt, decían  los  clásicos  latinos). 
Por tanto, amemos, pase lo que pase; 
Jesús, el Divino Nazareno, el de  
Antonio Machado (1875 -1939),  
cambia  nuestra  mentalidad: “Un 
nuevo mandato os  doy: que os améis 
los unos a los otros, como yo os he 
amado”. Así  pues,  del  rencor, el  
juicio  o la condena, pasemos a la 
“nueva medida”. Amemos y 
cultivemos una estrecha relación  de 
confianza  total  en  J E S U S.

Y como final de  esta  sencilla y 
breve  reflexión  teológico-moral,  os  
recuerdo  las  palabras  del  apóstol  san  
Pablo: “Hermanos: Estad  siempre 
alegres en  el Señor; que  vuestra  
mesura  la  conozca  todo  el  mundo 
(…) y la  paz  del Señor  custodiará  
vuestros  corazones, vuestros  
pensamientos”, cfr. Filipenses 4, 4-7). 

  PARA JOSUE GAMIZ DE LOLITA

Hoy encuentro estos mensajes de Lolita, 
dedicados a quien mientras que vivió 
quiso aún cuando él nunca del todo 

entendió y de mujer dura tachó. Ahora yo me 
pregunto si  tal vez alguien quiso con la entrega 
que lo hizo ella sin que el otro lo viera.

Sus mensajes aquí te quiero reenviar para 
que tranquilamente los  puedas volver a leer 
y veas cómo alguien tan fuerte pierde todo su 
poder y se hace tu  otro yo aún cuando en tu 
mundo no esté. Eso tiene un nombre AMOR 
y ciego estás si no lo ves. No la recuerdes 
como dura cuando si lo miras bien MIEL Y 
MANTEQUILLA ES y quien sabe si es esa 
combinación la que le hace perder su poder.
     Así decía Lolita a JOSUE .

Pienso en ti en todo momento y si eso 
fuera posible cada día te quiero más. Eres tan 
especial en mi vida que en mi cuello como 
escapulario colgado te  llevo como mi DIOS 
a quien pido que no me olvide jamás porque 
si estás a mi lado nada malo me puede pasar. 

Cuando se tienen pocos años nada es 
para siempre que lejos queda, falta mucho 
camino por andar y tus zapatos se suelen 
romper dañándote los pies, es a lo largo del 
tiempo cuando uno ve que un buen zapato 
cuesta mucho de encontrar, pero al 
conseguirlo tus pies no te dañarán y ya no 
te los quitarás jamás. Yo he llegado a esa 
edad en la que mis zapatos mis pies han 
encontrado ya, SON DE UN FINO 
TAFILETE imposible de igualar y con ellos 
al final de mis días llegarán porque he 
encontrado  mi camino lleno de amor, 
pasión, bondad y paz.

Cierro los ojos. Cojo tu foto y me pongo 
a soñar con todo aquello que aún cuando 
sólo en mi imaginación suele estar QUE  
MÁS DA si la vida dura tan poco como un 
suspiro, dejémosla respirar dándole rienda 
suelta a nuestro soñar si eso aligera nuestro 
pasar porque a fin de cuentas en la vida 
son pocas las cosas que son verdad y si lo 
ves vive tu sueño y que sea tan profundo 

que ningún ruido por fuerte que sea lo 
pueda despertar. Es de valientes vivir, lo 
fácil es irse donde nada daña ya pero te vas 
con las manos vacías y sin nada para dar 
.Eso también tiene un nombre HAS 
MATADO TU ILUSIÓN Y CON ELLA 
EL CORAZÓN Y ESTE ES EL PEOR 
CASTIGO QUE LA VIDA PUEDE DAR. 

Eres esa pierna mía que no  dudaría en 
cortar para estar a tu altura y a tu mano 
poderme agarrar aún teniendo que 
arrastrarme para a tu lado estar porque es lo 
único que deseo y que me hace respirar .
Quieres a tu madre porque te dio la vida. 
CÓMO NO TE HE DE QUERER YO A TI 
Si TÚ ADEMÁS DE ESA VIDA LA 
ALIÑAS CON UNA DOSIS DE ILUSIÓN 
Y FELICIDAD,eres ese bombón especial 
que todos necesitamos para al dormir soñar. 

Estos son unos de los mensajes que 
Lolita dedica a Josue. Ahora opina 
PENSANDO SI NO  ES MIEL TODO LO 
QUE  ENCIERRAN Y NO VES.

Ana Calixto Poblaciones
Sedavi-Valencia

GENTE  PARA EL RECUERDO
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“Callajear, mirar, DESCUBRIR” II

El rio Viao discurre por estos 
parajes, medio campo, 
medio villa, que responden 

al nombre de La Laguna. Una 
senda peatonal discurre por ambos 
márgenes del río en un paseo que 
trata de dar una respuesta natural a 
un entorno mas bien descuidado y 
maloliente por los muchos 
desagües que aún vierten en la 
corriente fluvial, aunque esto no 
parece importar demasiado a los 
patos que nadan por la corriente. 

Al comienzo de la senda, en las 
proximidades del Cementerio hay 
un puente, un pequeño puente 
medio cubierto por la maleza y los 
sedimentos que el agua va dejando 
en los tajamares. Se trata de un 
puente construido con sillares de 
arenisca que según la 
documentación consultada 
formaba parte del Camino Real 
que procedente del Remedio 
llegaba hasta el monasterio de San 
Bartolomé para continuar hacia 
Vegadali y Tresali por un ramal y 
hasta la Polanava por otro para 
volver a enlazar en Tresali con el 
camino principal después de cruzar 
el puente de Entrambosrrios.

La Avenida de la Constitución 
y el parque Manuel Uría nos 
devuelven a un entorno urbano, 
Muy próximo, en la Plaza Príncipe 
de Asturias, el  Museo de la Sidra; 
en el que se presenta a esta bebida 
tradicional asturiana en todas sus 
dimensiones y  significado: 
histórico, cultural, económico, 
social y lúdico.

El Edifico del museo, un 
conjunto arquitectónico original 
que simboliza una barrica de sidra 
fue diseñado por el arquitecto Juan 
Ramón Fernández Tresguerres. Se 
inauguro el día 9 de noviembre de 
1996 con motivo de la entrega del 

premio de pueblo ejemplar de la 
Fundación Príncipe de Asturias a 
la comunidad vecinal de Nava, por 
la “Defensa y valoración de la 
sidra. Uno de los símbolos y 
valores más importantes de 
Asturias y su profundo apego y 
respeto a las tradiciones y 
patrimonio cultural”. La entrega 
del premio la realizo, como no, D. 
Felipe de Borbón.

En el jardín cercano en uno de 
los bancos, a los que la sombra de 
los arboles aun no beneficia, pues 
son demasiado jóvenes, es un buen 
lugar para repasar o ponerse al día 
si es menester de la historia de esta 
villa y del monasterio que la hizo 
famosa.

La primera mención de la que 
se tiene constancia sobre la villa de 
Nava  data del año 863 y 
corresponde al obispo de Braga 
Gradila, quien hace una donación 
de unas tierras que se encuentran 
“in uilla Nauva” . Otra mención 
temprana esta villa es la que en  
1081 hace Alvaro Gundisalviz 
quien en la otorgación de arras a su 
esposa dice: “in Naua mea 
porcione”. 

Hay muchas mas recogidas en 
la Colección de Documentos de la 
Catedral de Oviedo y que refiere  
Isabel Torrente Fernandez en su 
obra “El dominio del monasterio 
de San Bartolome de Nava”.

Al lado mismo de donde estoy 
sentado se levanta monumental la 
Iglesia de San Bartolomé, única 
referencia que queda en la 
actualidad, además de las 
mencionadas en la capilla del 
Cementerio  de lo que fue un 
famoso y poderoso convento 
benedictino. De su arquitectura 
llegaron a nuestros días algunas 
descripciones por las que podemos 

hacerlos una idea de lo hermoso 
que era y de su magnificencia.

No toda la suerte es tan negra 
para tener noticias de este cenobio, 
parece ser según fuentes 
consultadas que es posible ver 
algunas fotografías del mismo, 
especialmente de la portada 
principal, y que incluso existe una 
maqueta de la misma.

Pero aparte de este hay varias 
descripciones de cómo eran los 
edificios conventuales que se citan 
en el “Catalogo Urbanístico de 
Nava – Tomo 4 – Fichas del 
patrimonio arqueológico: lugares 
y elementos arqueológicos”. que 
son las de Vigil; Rada y Delgado y 
Fernández Ladreda y otra mas que 
obtenida procede en la obra 
“Asturias” (1895) de Octavio 
Bellmunt Traves y de Fermín 
Canella y Secades 

Dada la variedad de orígenes 
que pueden apuntarse para dar una 
ligera idea, que es lo que pretendo 
de lo que fue este Monasterio 
cogeré de cada una de ellas aquello 
que mejor se adapte a mi intención 
y que salga el sol por donde salga, 
al fin y al cabo, completando la 
finalidad de la mencionada 
descripción, poco importan las 
fuentes.

Parece ser que el monasterio 
era de planta cuadrada y 
comprendía, en palabras de una de 
las descripciones consultadas “la 
actual iglesia, consistoriales, 
casa prioral (Rectoral) su huerta 
y continuaba en línea hasta por 
detrás del ábside de dicho 
templo” dice también que el 
templo era “De gran nave con 
cuatro grandes arcadas, la 
tercera hasta el arco toral y la 
cuarta de construcción primitiva 
en el altar mayor o ábside, 

teniendo las pilastras primorosos 
capiteles”.

En lo que mas se fijan todas las 
descripciones que hay del templo 
conventual de San Bartolomé es en 
la portada, que la mas detallistas de 
estas descripciones la describe 
como: “Pertenece al grupo de las 
denominadas de rollo u arcos 
poli lobulados  y, dentro de este , 
a los compuestos de una 
arquivolta de arco poli lobulado 
(….) Además de esa arquivolta, 
la de Nava, contaba con otras 
dos, lisas”, La descripción de la 
portada se completa con la de los 
capiteles de la misma: “En los 
capiteles se manejaban motivos 
vegetales  estilizados, aves y 
cuadrúpedos y en las ménsulas 
que recogían el arco lobulado se 
representaban las imágenes de 
un animal y una figura humana 
muy expresionistas.

En la obra “Asturias” ya 
mencionada se habla del Machon 
próximo a la puerta con una 
descripción mas emotiva que las 
demás, dice:”El machón, 
próximo a la puerta, termina en 
toscos grupos de animales, 
corrian por el exterior mensulas, 
unas lisas y otras con raras 
cabezas”

En la descripción que hace 
Vigil, se habla de los canecillos: 
“Eran lisio sin decorar, salvo 
cuatro en los que aparecen 
cabezas monstruosas”.

Del interior del edifico, aparte 
de lo dicho no es mucho lo que hay 
escrito, aunque si se recogen en 
algunos detalles en los escritos 
consultados como que: Había al 
menos dos sepulcros, una lapida 
fechada  en el siglo XV ó que  en 
los vanos de la nave se abrían  
saeteras muy sencillas y que  el 

ábside era iluminado por una 
ventana de pequeñas dimensiones 
enmarcada por  dos capiteles 
decorados.

 Todo una fantasía para 
disfrutar, desparecida, pero no solo 
por las sucesivas reformas a la que 
fue sometido el templo, lo que es 
peor por los acontecimientos 
sucedidos en Asturias en la primera 
mitad del siglo XX como se 
explican en un panel informativo a 
pocos metros del templo.

Creo que  la transcripcion del 
exto alli explicado es 
ssuficientemente aclaratorio sobre 
la  historia mas reciente de la Iglesia 
de San Bartolome de Nava, que fuera 
entiempos joya del romanico:

“En este entorno se 
encontraba la iglesia romanica de 
San Bartolome, joya medieval del 
s. XI perteneciene al monasterio  
bendictino fundado por Don Digo 
Rodriguez de las Asturias y su 
esposa Doña Jimena Alonso. En 
Agosto de 1936, durante la 
Guerra Civil, el templo 
desaparecio victimade las llamas, 
procediendose a la demolicion de 
los restos del edificio, 
desmenuzando y moliendo sus 
viejas  piedras romanicas para 
ser utilizadas como grava. 
Posteriormente se levanto el 
actual edificio en sustitucion del 
anterior según proyecto de Luis 
Menendez Pidal, el cual siguio en 
su diseño las directrices de la 
arquitectura romanica.

El edificio coronado por la 
torre exterior del campanario, se 
divide en 3 naves con crucero  
sobresaliente que se cubre en la 
nave central de mayor altura por 
una boveda de cañon con lunetas 
y en los laterales por 4 bovedas 
de aristas.”

Los casos de rapto y cambio de identidad 
de recién nacidos, lo que a partir de mi 
informe a la Sala 5ª de la Audiencia 

Nacional en 2008 titulé como “robo de niños”, 
han provocado un verdadero terremoto social. 
Multitud de personas se hacen hoy muchas 
preguntas sobre este tema, como por qué se ha 
tardado tanto tiempo en que estos delitos sean 
conocidos, o incluso cómo era posible que 
personas de presencia respetable se prestasen a 
un inhumano tráfico de seres indefensos. Y todo 
ello tras algunos años de aparecer estas reseñas 
en los medios de comunicación de medio 
mundo que se han erigido para nuestra sorpresa 

en un escándalo internacional, y en un 
momento en el que no es precisamente la calma 
lo que inunda las páginas de los periódicos ni las 
noticias en medios audiovisuales.

El libro “Nos encargamos de todo” Robo y 
tráfico de niños en España, es el resultado 
necesariamente parcial (la totalidad de la 
investigación habría dado como resultado un 
libro excesivo) de más de cinco años de 
convivencia con las víctimas de estos delitos, en 
primera persona por la cercanía y en un puesto de 
representación de las víctimas. Y, de forma 
paralela, el seguimiento como investigador 
sociológico de los dramas personales y familiares 

que esos raptos han producido, y siguen hoy 
gravitando de forma grave. En realidad se trata de 
un resumen sintético de los tres informes elevados 
a otras tantas instancias internacionales en 
nombre de unas víctimas que no confían ya en la 
Justicia española, o lo que queda de ella después 
de que el poder Ejecutivo haya intentado anular 
la proyección y encaje en la Justicia Universal. 
Esas instancias son la Justicia argentina, N.UU. y 
el Parlamento Europeo. Todas estas instancias y 
Agencias se han escandalizado de que en España 
se estén intentando excusas para soslayar la 
responsabilidad del Estado en estos delitos 
permanentes. Este libro no es otra recopilación de 

los aspectos más escabrosos de casos ya 
conocidos, con lenguajes periodísticos al uso, 
sino de un estudio minucioso de las causas y sus 
secuelas más evidentes. 
Se derivan algunas 
conclusiones y, sobre 
todo, nos hacemos 
muchas preguntas, la 
mayoría aún sin respuesta 
posible. En definitiva es 
un libro oportuno para 
las Víctimas pero 
inoportuno para el Poder 
en España.     

EL FRUTO DE CINCO AÑOS DE INVESTIGACIÓN 
 (Francisco González de Tena)
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Las Fiestas de Primavera y sus Raíces Íberas

Las fiestas de primavera; en 
nuestro entorno cristiano, 
obedecen a una demanda 

equinoccial de tiempos pretéritos y 
que nos ha llegado hasta nuestros 
días.

En su origen; surgen por 
necesidad imperiosa de dar 
respuesta a unas demandas, como 
decíamos al principio, de creencias 
sociales ó espirituales, ambas 
intrínsecamente unidas, en los 
pueblos de carácter primario. En las 
sociedades agrícolas y ganaderas; 
son fundamentales las respuestas de 
la naturaleza y esto es lo que 
determina las demandas.

Las celebraciones  no cabe duda 
que encierran una fuerte carga 
lúdica, pero sin embargo su origen, 
la razón de ser, se debe siempre a 
una demanda espiritual. En el caso 
concreto que nos ocupa se trata de 
unas fiestas que conllevan dos 
elementos característicos; por un 
lado el estruendo, el ruido y por el  
otro el fuego, pero no como 
elemento purificador, que 
interpretan muchos autores. Tanto 
el fuego como el ruido, persiguen 
un fin común que es el de despertar 
la primavera.

El culebro ser mitológico que se 
creía fecundador de la madre tierra; 
durante el invierno, permanece 
dormido “aletargado”, con el calor 
y el ruido lo que se intenta es que 
abandone esa situación, para que 
cumpla con el sagrado deber de 
fecundar la tierra y por ende los 
campos, ganados etc.

Es cierto que Andalucía; tierra 
que soporto cientos de invasiones, 
también padeció diferentes barridos 
culturales, sin embargo a pesar de 
todo, aun conserva diferentes 
fiestas que podemos encuadrarlas 
en este apartado.

Como decía al principio son dos 
los grupos festivos; por un lado 
tenemos las portadoras del ruido, 
entre las que destacamos los 

carnavales y en el otro las del fuego, 
con las famosas, lumbres, hogueras 
ó candelas.

En cuanto a los carnavales decir 
que la fiesta más pagana de todas; 
sin embargo debemos decir que es 
quizá la que más ha sufrido 
modificaciones, quizá por su  
marcado carácter pagano.

Para empezar decir que  en su 
origen es una fiesta que  se celebraba 
en pleno equinoccio primaveral, 
durante la primera luna llena de 
dicha estación, pero al coincidir esta 
con la Semana Santa, se reordena de 
tal forma para que  no incida en  el 
periodo cuaresmal, de hecho el  
último día de carnaval es la víspera 
del miércoles de ceniza, inicio de la 
cuaresma.

Son muchas las poblaciones de 
Andalucía que celebran  esta fiesta 
un tanto desnaturalizada. Conviene 
aclarar el significado de la palabra 
“carnaval” eufemismo desconocido 
en los pueblos íberos. Carnaval; del 
latín medieval “carnelevarium”, 
que significa (abandonar la carne), 
de aquí  deriva la palabra carnaval.

Esto indica que una fiesta de 
origen pagano; adquiere nombre, 
unas fechas y todo ello inducido por 
la presencia de una nueva religión 
como es el cristianismo. Pero a 
pesar  de todas estas imposiciones  
en el pasado, en los últimos tiempos, 
siguió sufriendo  prohibiciones, 
censuras y ataques de todo tipo. El 
pueblo toma la calle y cuando esto 
ocurre, el poder establecido se 
inquieta, la crítica, el sarcasmo 
evidencia de forma popular, los 
malos gobiernos, incluso las 
injusticias puntuales.

Entre las ciudades más 
destacadas por su carnaval, citar en 
primer lugar; Cádiz, pero sin duda 
raro es el pueblo por pequeño que 
sea que no celebra su carnaval. Al 
ya citado de Cádiz tenemos que 
añadir los de Carmona en Sevilla, 
La línea de la Concepción, Puerto 
Serrano, Sanlúcar de Barrameda, 
también en Cádiz. Santa Elena, en 
Jaén.

Como decía anteriormente, son 
muchos los pueblos que celebran 
estas fiestas marcadas por el ruido,  
los citados son dignos de tener en 
cuenta para todos aquellos que 
quieran conocer este tipo de fiesta, 
en toda su plenitud.

En el otro grupo que 
comentábamos al principio; 
tenemos  a las consideradas del 
fuego, según zonas, estas fiestas 
descansan en San Antón, Santa 

Águeda, San Blas, pero sin duda la 
que acapara el mayor protagonismo 
sin duda  es la Candelaria.

En la antigua roma las fiestas 
del mes de Febrero por excelencia 
eran “las Lupercales”, estas fiestas, 
por otro lado común en las 
diferentes culturas, se corresponden 
con las “Candelarias” actuales.

Según los cronistas clásicos, 
cuando estos llegan a la península 
ibérica, ya existían este tipo de 
fiestas, que eran celebradas por los 
diferentes pueblos íberos.

Al igual que ocurre con los 
Carnavales; la Candelaria es una 
fiesta que se celebra en muchas 
poblaciones por toda Andalucía. 
Pero si tuviésemos que hacer una 
selección, tendríamos 
necesariamente que mencionar 
algunas de las que vamos a citar.

En la provincia de Jaén; Alcalá 
la Real, Baños de la Encina, Jódar 
donde la Candelaria adquiere el 
nombre de la Virgen de las Roscas, 
como se le conoce popularmente. 
Al medio día los niños de la ciudad 
se reúnen en la Iglesia de la 
Asunción, portando  ramos de 
romero del que cuelgan vistosos 
roscos con anises, cogidos por 
lazos de colores y las niñas llevan 
lo mismo solo que colocado en 
cestas; todos esperan a que el 
sacerdote lleve a cabo la bendición 
de los panes, acto seguido, la 
chiquillería protagoniza  una 
explosión de alegría, deseosos 
como están de dar cuenta de los 
apetitosos dulces.

Granada es otra de las 
provincias que cuenta con dignos 
ejemplos sobre la festividad de la 
Candelaria, sus hogueras ó 
lumbres; Alhama es un ejemplo, en 
Armilla las hogueras se hacen el 
día de San Antón.

En Málaga; en Archidona  la 
población toma sus calles con las 
hogueras de la Candelaria.

Huelva es otra provincia que 
también guarda valiosos testigos a 
tener en cuenta.  En Almonte, se le 
conoce como fiesta de la Luz. La 
Candelaria se celebra en el  
Santuario de la Virgen del Rocío, 
con la emotiva presentación de los 
recién nacidos almonteños a la 
Blanca Paloma.

El programa se compone de 
una vigilia nocturna la víspera, el 
Rosario de la Aurora se lleva a 
cabo a las 7.30 horas de la mañana 
(6.30 horas solares, al Alba).

Esta es una de tantas fiestas 
relacionadas con el rito ancestral 

de dedicación a Venus, el lucero 
del  alba, la estele matutina ó la 
aurora. En definitiva se trata de la 
divinidad prerromana “ALBA” y 
que griegos y romanos nominaron 
“Venus”.

Esto se explica como a pesar de 
los cuantiosos barridos culturales 
en toponimia tenemos infinidad de 
testigos dispersos por toda la 
geografía peninsular, con voces 
que guardan el nombre de Alba. Es 
cierto que las interpretaciones 
populares se acogen a infinidad de 
versiones, en la mayoría de los 
casos acomodadas a contestos 
cercanos. Un ejemplo lo tenemos 
en la zona salmantina y lusitana 
donde son abundantes, en estos 
lugares se les relaciona con su 

proximidad al rio, pero esta idea 
queda desnaturalizada cuando 
vemos este topónimo en zonas de 
montaña y donde carecen de rio.

Continuando con nuestros 
recorrido; nos detenemos 
brevemente en la provincia de 
Córdoba; la población de 
Belalcázar, todos sus barrios 
celebran la Candelaria, con sus 
lumbres ó luminarias, es una 
jornada en la que reina la harmonía, 
los vecinos asan sardinas y chorizo 
en las brasas  y se les ofrece a los 
asistentes. Se cantan canciones 
alegóricas, se juega al corro en 
torno a las hogueras y todo ello se 
acompaña  con vino de pitarra junto 
a los famosos borrachuelos.

Dentro de la misma provincia 
tenemos otros ejemplos como en; 
Castro del Rio, Hinojosa del Duque, 
Pedro Abad, en este último requiere 
especial atención “La Quema de los 
Judas”, el 22 de Marzo, sin duda de 
carácter pagano y que sobre vive 
gracias a su cristianización. Se 
celebra el Sábado Santo, entre 
burlas y algarabía de los vecinos y 
con el sonido del tambor se queman 

los Judas, (muñecos grotescos) que 
se cuelgan  en las calles.

Esta es una tradición que en 
diferentes formatos se celebra en 
diversos  lugares de la península, y 
que podíamos catalogar como ritual 
de eximir culpas colectivas, 
descargándolas en un símbolo, en 
este caso el “Judas”, el famoso 
chivo expiatorio conocido 
vulgarmente.

Otro  lugar donde se celebra este 
tipo de fiestas  es Santa Eufemia; los 
días 2 y 3 de Febrero, se unen la 
Candelaria Y San Blas, con los 
famosos cantos de la Aurora, 
nuevamente vemos la 
reminiscencias de la divinidad 
prerromana  “Alba”.

Conclusiones:
Como hemos podido 

comprobar, hoy como ayer las 
fiestas  arrastran una componente 
lúdica, pero sin duda la necesidad 
de ese acompañamiento espiritual: 
Si nos fijamos bien lo único que 
cambia es la titularidad de las 
divinidades, pero en lo básico 
obedecen a las mismas pautas 
sociales.

Mirada al pasado
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

El pasado 1 de Marzo, 
celebramos el Día de 
Andalucía, con un día de 

retraso. Fue un acto muy emotivo para 
los andaluces residentes en Valencia.  
José Manuel Martínez, presidente de 
nuestra entidad, me pidió que fuera yo 
la encargada de conducir el acto, que 
estuvo dividido en dos partes: 
 La parte primera fue un 
acto institucional, hablando del 
significado de este día, y exaltando 
la personalidad de Blas Infante, 
padre de la Patria andaluza y de los 
antecedentes que dieron forma al 
Estatuto de Autonomía y sus 
símbolos e himno.
 La parte segunda consistió 
en un recorrido por todas las 
provincias de Andalucía, a través de 
alguno de los poetas representativos 
de cada una de ellas, a cargo de 
socios y socias de La Casa. Antes de 
glosar esta parte del acto, voy a 
intercalar un poema que escribí 
hablando de Andalucía, a petición 
del Presidente:

 ANDALUCÍA
Un poema me piden que escriba
que hable de Andalucía,
¿qué le puedo decir yo
a esa tierra que es la mía?.

La que quiero con pasión,
La que nunca olvidaría.
que dentro del corazón
la llevo siempre “metía”.

En Córdoba yo nací,
y aunque estoy en la otra orilla
percibo la maravilla
del río Guadalquivir.

Recordarlo me embelesa
y añoro cada rincón,
de la tierra cordobesa;
pero adoro Andalucía

Y digo con entereza
la mejor tierra: ¡la mía!.
Porque recuerdo a Granada
tan señora y tan serrana
la que no puede olvidar
sus raíces musulmanas.

Tampoco olvido a Jaén,
ni a Málaga ni a Almería,
que son ciudades de luz,
de flores y de alegría.

No importa el sitio que sea,
lo que importa es que se vea,
que se habla de Andalucía.
De sus pueblos encalados,
del cante por bulerías,

del folclore variado
y de bellas romerías.

No hay bajo el techo andaluz,
que es el techo con más brillo,
un pecho que no se agrande
al oír: de Huelva los fandanguillos.
de Linares las tarantas
o de Cádiz los tanguillos.

Lo mismo pasa en Sevilla
Cuando en la feria de abril,
se derrama manzanilla.
Por  esas cosas sencillas,
la llevo en el corazón.
Y digo con alegría:
la mejor tierra la mía
Andalucía, mi amor. 

Intervinieron las siguientes personas:

Ana González Losquiño, una 
sevillana graciosísima, nos habló de  
Rafael de León, recitando después 
una de sus poesías.                                      
 Conchín Hernández, de 
Baza, nos habó de Granada y su poeta 
universal Federico García Lorca, 
haciendo un recorrido magistral por 
la vida de Federico e intercalando 
fragmentos de sus poemas.  
Impresionante. Gracias Conchín.
Yo recité a Córdoba.

 Charo Muñoz, 
una simpática cordobesa, 
con una voz aflamencada y 
preciosa nos cantó Copla. 
Charo es tía de la famosa 
cantante Carolina Caparrós, 
finalista del programa Se 
llama Copla de Canal Sur.
 Por Almería, 
Lázaro López Cazorla, de 
Almanzora, nos habló de un poeta de 
su pueblo, José María Álvarez de 
Sotomayor, leyéndonos después unos 
poemas de estilo rural de esos que 
tienen su sorna y su gracia y que 
entendemos todos. Gracias Lázaro, 
nos dejaste con la boca abierta
 Mari Carmen Zorrilla, una 
chiquilla encantadora, por Cádiz, nos 
habló de Rafael Alberti, leyendo 
después un poema suyo.
 Por Málaga, intervino la 
Reina Mayor de nuestra Casa, la 
señorita Sandra Peña, hablando del 
poeta José Mª Hinojosa leyendo su 
poema “Nuestro amor en el Arco Iris”.
 Nuestra Dama Mayor, 
señorita Aurora Conesa por Huelva, 
nos hablo de Juan Ramón Jiménez, 
intercalando fragmentos de Platero y 
yo, fue precioso; su sola presencia ya 
llenaba el escenario, al igual que la de 
su Reina  (En una de las fotos que 

incluyo, estoy con las dos).
 Y Para finalizar el recorrido 
por las ocho provincias, intervino Mª 
José Romero, de Jaén, con su voz 
dulce y musical, pero no habló de 
ningún poeta jienense, sino que lo 
hizo  de Miguel Hernández, del 
tiempo que vivió en Jaén y terminó 
recitando su famoso poema 
“Aceituneros”, hoy himno de Jaén.
Y así concluyó una emotiva velada 
cultural en la Casa de Andalucía en 
Valencia.
 Mi agradecimiento a todos 
los intervinientes, que  cuando se lo 
propuse, nadie me dijo que no. 
Felicidades. 
 Entre los asistentes, como 
mis invitadas de honor, contamos con 
la presencia de Dª Ana Fernández de 
Córdova,  Dª Amparo Bonet y Dª 
Amparo Gómez, del club Granada 
Costa.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA 
EN LA CASA DE ANDALUCÍA EN VALENCIA

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

ÁLVARO GARCÍA, SER SIN SITIO

Tras el tríptico formado por 
“Caída” (2002), “El río de 
agua” (2005) y “Canción en 

blanco” (2012), Álvaro García 
(Málaga, 1965), da  a la luz “Ser 
sin sitio” (Fundación José Manuel 
Lara. Colección Vandalia. Sevilla, 
2014).

En una entrevista concedida al 
hilo de esta nueva entrega, 
afirmaba: “No puedo saber si el 
“ser sin sitio” es la vida humana, la 
muerte, la no vida, la no muerte, las 
azoteas, los trenes, los ascensores, 
el individuo, la humanidad, la 
imaginación, la memoria, la 
inutilidad, el inempleo, el sueño, la 
pasión amorosa, la ciencia sin aula, 
el exilio, la poesía, el vivir, el 
sinvivir o la eternidad. Quizá sea 
todo eso a la vez”. 

Tras tal afirmación, tanto para 
el lector como para el crítico, 
queda la razonada duda de no 

hallar tampoco el sentido del 
poemario después de su lectura. En 
sus jugosas declaraciones, el vate 
malacitano, respondía también a la 
siguiente pregunta: -“¿Sigue el 
devenir de la poesía española 
actual? ¿Se ve integrado en algún 
grupo poético?”: -“Creo que la 
tarea poética de traspasar la propia 
vida es dramáticamente individual. 
Todo lo que en poesía se hace en 
grupo será, en el mejor de los 
casos, autoinmolación de secta. 
Prefiero la responsabilidad y la 
decencia de procurar a solas la 
inutilidad que pretende nada 
menos que derrotar al tiempo y a 
uno mismo”. 

Con estos personales mimbres 
y estas clarividentes premisas, 
Álvaro García ha vertebrado un 
poemario que se divide en cuatro 
apartados: “Ser sin sitio”, “El sitio 
sin lugar”, “Ante la tumba de Jane 

Bowles” y “El viaje”. En todos 
ellos, se intuye esa conciencia que 
traza una dicotomía de lo mortal y 
lo inmortal, donde los símbolos se 
entremezclan con las realidades y 
de donde emergen versos como 
estos,  que se integran en el poema 
inicial: “El sol abre la tierra en lo 
más alto/ como quien abre el cielo 
que ahora lucha/ como lucha en 
botellas el oxigeno,/ teléfonos 
pegados a la piel,/ una reacción de 
conexiones mínimas,/ la soledad 
del mundo que oscurece./ Hay 
lentos deportistas en paseos/ que se 
funden al lento anochecer”.

Su segundo apartado, está 
integrado por diecisiete sonetos, 
con títulos tan variados como 
“Sudor”, “Dientes”, “Picnic”, “El 
acero”…, etc. De éste último, 
extraigo un terceto: “Fuera y 
dentro del mundo, arder a ciegas/ 
en la caja, rumor y espejo, instante/ 

cuyo destino va marcando el 
dedo”.

El homenaje a Jane Bowles, 
(“Jane de incapacidad para vivir,/ 
para ajustar las instrucciones,/ que 
entregan en el aula con el humo de 
pipa,/ a rastras del futuro”…) y ese 
personal “viaje” que sirve como 
coda (“Convierte mi viaje en un 
espejo/ que va conmigo igual que 
va el cristal/ capaz de reflejar/ lo 
que he vivido y lo que no he 
vivido,/ visiones, traqueteo del 
ensueño”), abrochan este 
poemario, que el propio autor 
malagueño trata de definir, también 
en la citada entrevista, con 
advertencia incluida: “He querido 
hacer un libro valiente (…) más 
físico, más espiritual. He querido 
encontrar lo que me gusta como 
lector y como autor: precisión de 
forma para una complejidad de 
fondo (…) El lector que me 

acompañe en este viaje puede tener 
el gusto o el disgusto de viajar a un 
no lugar donde resuenan los ecos 
de la existencia”. ¿Gusto, disgusto? 
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María Gila Justicia
Bailén- Jaén

Locos por las letras 
Capítulo II

“Locos por las letras” es un taller 
literario creado en la Unidad de 
Salud Mental de Linares.
La literatura no se consagra solo 
por los grandes. Un cielo solo con 
estrellas de primera magnitud es 
una aburrida patraña y no es un 
firmamento completo.
Bertolt Bercht

Hoy comenzamos diciendo que 
como es nuestra segunda 
publicación ya no tenemos miedo 
pues comenzamos transmitiéndoles 
este proyecto vital y del que nos 
sentimos muy contentos.

Sé que lo que escriben les calará 
profundamente, que algunos 
incluso dudaran de tanto talento, 
pero les puedo asegurar que hay 
mucho más.

Les rogamos que no se 
intoxiquen de lo que se dice de 
ellos. No se puede vivir con tantas 
certezas si uno está tan distante.

Alguien dijo alguna vez que el 
talento que no se aprecia, se 
desprecia. Aquí no hay 
profesionales de la pluma, ni tienen 
estudios previos, solo hay 
sentimientos derramados y un 
pequeño bastidor para bordarlos.

Hoy, hemos elaborado una serie 
de personajes carismáticos y 
peculiares de nuestro entorno para 
describirlos relatando lo que ellos 

nos han aportado emocionalmente.

LA MUJER DE AZAHAR
Cuando eres pequeña, tu mirada 

se va abriendo al mundo y todo te 
llama la atención. Pero recuerdo en 
especial a una mujer, no podría decir 
cuántos años tendría por qué en la 
infancia todo el que supera los treinta 
es mayor; iba vestida siempre de 
rosa y lila con grandes flores y largas 
faldas que le caían con telas sueltas y 
suaves hasta los pies. Sus zapatos 
eran como el de las bailarinas y 
también siempre eran rosas y lilas. 
Siempre olía a azahar y recordaba a 
la primavera fuese en la estación que 
fuera. No sé dónde vivía nunca lo he 
llegado a saber pero, por aquel 
entonces, me imaginaba que vivía en 
un palacio rodeado de flores y 
pequeños animalillos o como pájaros 
con las que cantaban o perritos con 
los que corría.

Siempre llevaba una sonrisa en la 
cara y sus ojos brillaban con un azul 
intenso. Charlaba y hacia compañía 
a las personas mayores y jugueteaba 
con los niños. Era toda vitalidad y 
alegría. Una vez estaba en un parque 
con mi padre y se acercó a mí. 
Estuvimos jugando toda la tarde y 
sin ser conscientes de ello, fue una de 
las tardes que más he aprendido de 
mi vida; compartimos, me enseñó a 
comprender a los demás, a ser 

generosa, y me dijo una frase que no 
olvidare:” cuando tengas problemas 
no te preocupes, ocupante en la 
solución y si no la tiene supéralo”. 
No se cómo se llamaría, si vive o no 
pero, para mí siempre sería: la mujer 
de azahar”. 

Clara

CIPRIANO
Cipriano, no sé qué significa este 

nombre desfasado, pero hubo un 
hombre en el pueblo de mis abuelos 
que llevaba este nombre con 
estoicismo, vivía ¿ o murió?.

Como un ermitaño en las cuevas 
donde las lagunas pintan el paisaje. 
Su mensaje era el mensaje de los 
antiguos griegos. Así llevo una vida 
de perro.

No sé exactamente qué fue de él, 
sí murió o, se trasladó a otras 
poblaciones. El único recuerdo que 
dejo de legado una fotografía en 
blanco y negro que es portada de un 
disco de rock del pueblo llamado 
“los precisos”.

Paseaba como una sombra por la 
plaza del pueblo, creo que nunca dijo 
una palabra.

Cipriano, “el Cipri”, vivía como 
un animal adosado a las paredes de 
las casas tranquilas de aquel pueblo 
pequeño. No tengo ni idea de cómo 
conseguía su alimento. Pero seguro 
no tenía posesiones materiales y los 

pocos objetos que guardaría en su 
casa.

Parecía no importarle a nadie, ni 
les pudiera importar a nadie como 
transcurría su vida cotidiana, o qué 
demonios hacia allí, si había 
trabajado alguna vez en el campo y 
donde se movía a diario en su 
peregrinaje.

Su aspecto descuidado, vestido 
de andrajos, descalzo, sucio, de 
transeúnte con alma, sin sombra y 
con luz de libertad invisiblemente 
solo.

Ignacio Llorent

PEPICO EL TORREZNO
Érase una vez un hombre de un 

pueblo del sur. Un día lo llevaron a 
Cazorla, otro pueblo que dista del 
suyo unos 80 km ida y vuelta 
andando. Al cabo de los años 
estaba Periko “el torrezno”, 
sentado en un parque cuando se 
acercaron unos señores a 
preguntarle:

-Por donde estaba Cazorla?. Y 
con palabras textuales le respondió:

- ¡Joder!, Cazorla pues no, eso 
está lejísimos, ni con dinero, ni con 
tiempo se llega allí.

Desde entonces todos los 
chiquillos repiten las palabras de 
Cipriano y echan a correr delante 
de él.

Karl

EL MANZANITA Y SUS 
BESOS

Toda la ciudad conocía aquel 
personaje tan peculiar, que 
caminaba por las calles sin rumbo 
y siempre tiraba besitos y guiñaba 
un ojillo a las jóvenes, si le 
sonreías se acercaba y te confía la 
mano.

Vestía con vaqueros, camisa, 
jerséis, no iba demasiado mal y 
hacía gestos con la mano para 
que te acercarás.

Andaba muy despacio, era 
cariñoso y simpático con la 
gente, no se metía con nadie.

No tenía familia, vivía sólo y 
así murió.

DON PERO
Don Pero, siempre estaba por 

el centro de la Ciudad, sin 
necesidad de pedir llevaba ropas 
andrajosas, iba mal aseado, ropa 
de colorines y llamativas. El no 
pedía pero se ponía a cantar y 
bailar, ponía un gorro para que le 
echarán monedas, se alegraba, 
bailaba muy feliz descontrolado.

Yo era muy pequeño y me 
daba miedo cuando lo veía tan 
contento, que confía a cualquier 
persona que lo mirara para 
bailar.

Tenía ese don sin peros.
Raúl

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

LA AVENTURA QUE VIVIÓ LA NIÑA ADELINA     
(Tercera parte)

Adelina seguía gozando 
del frescor que provenía 
del lago. Se apartó de él 

y emprendió una nueva carrera 
hasta que sus piernas flaquearon 
y se detuvo de nuevo, a la sombra 
de un gigantesco árbol.
 Y justo en aquel 
momento sucedió algo que la 
dejó aterrada. Una enorme águila 
que la había seguido, amenazó 
con quererla atrapar. Sus garras 
eran como afilados cuchillos. 
Adelina se pegó cuanto pudo al 
tronco del árbol, de manera que 
aquella enorme ave no podía 
atraparla ya que la resultaba 
imposible el poder volar por 
debajo de la copa del árbol.
 -¡Abuelo, Antonio! 

¡Líbrame de esta rapaz feroz! 
¡Dios, santísimo! Aléjala de mí.
 Y el Dios magnánimo 
con los seres buenos, hizo que la 
rapaz se elevara en el aire y 
volara hacia otros parajes.
 Adelina gimió sin llegar 
a volver a su estado natural, 
mientras el abuelo Antonio la 
observaba sin atreverse a 
intervenir. Al fin vio que se 
calmaba y su cara volvía a tener 
el gesto risueño.
 -Creo que ha pasado por 
un mal momento, pero seguro 
que lo ha superado.
 Y así fue en efecto.
 Adelina se tranquilizó 
tan pronto el águila se perdió en 
la lejanía.

 -¡Gracias, Señor de los 
cielos! ¡Vaya susto!
 Adelina sin reparar en 
que todavía estaba desnuda 
volvióa a correr hasta que tuvo 
que parar de golpe pues a punto 
estuvo de chocar con una enorme 
tortuga que, cosa extraña, 
llevaba sobre su concha a un 
caracol.
 -Me gustaría saber por 
qué esta tortuga está llevando 
sobre su concha un caracol –se 
preguntó Adelina en voz alta.
 -Pues si lo quieres saber 
–dijo la tortuga que la había oído- 
pregúntamelo.
 -Así que eres una tortuga 
que habla. Qué cosa tan rara.
 -A ti te parecerá raro, pero 

aquí, todas las tortugas hablamos.
 -Si tú lo dices, seguro 
que es verdad, pero insisto en mi 
extrañeza de que lleves a un 
caracol de paseo.
 -No lo llevo de paseo, es 
que se ha perdido y me ha pedido 
ayuda. Por cierto, estamos 
hablando, y no nos hemos 
presentado.
 -Yo me llamo Adelina ¿y 
tú?
 -Cuando nací mi padre 
me puso de nombre Pepe, pero 
siempre me han llamado Pepote.
 -¿Pepe? O sea, que 
eres…
 -Pues sí, soy una tortuga 
macho, y muy macho por cierto.
 -No sabía que hubieran 

tortugas machos, como siempre 
decimos tortugas.
 -Ese error lo comete 
mucha gente, no tienes de qué 
preocuparte. Si quieres niña, 
puedo llevarte a algún sitio.
 -Te lo agradezco Pepote, 
pero prefiero seguir corriendo, es 
más saludable que recorrer este 
hermoso prado a lomos de una 
tortuga.
 -Como quieras, en cuyo 
caso seguiré mi camino llevando 
al caracol hasta su casa, que sé 
muy bien donde vive.
 -Pues adiós tortuga.
 -Adiós Adelina.

Continuará…
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

“ADOLFO SUÁREZ, EL 
PRESIDENTE DEL LEGADO”

Se nos ha muerto Adolfo 
Suárez González, el que 
fuera nuestro primer 

presidente del gobierno de la 
democracia más reciente. Un 
hombre que fue elegido por su 
majestad el Rey Don Juan Carlos 
I, para que llevase a buen término 
un proceso de transición de la 
dictadura de Francisco Franco a 
un sistema democrático.
 Un hombre que ha sido el 
mejor considerado y valorado, de 
todos los que han dirigido España, 
a lo largo de treinta y ocho años. 
Teniendo que lidiar con todas y 
cada una de las circunstancias y 
complicaciones que surgían a su 
paso, aunque para ello tuviera que 
llevar a cabo medidas y presentar 
proyectos, que no gustasen a 
muchos prehistóricos que todavía 
querían seguir respirando el aire 
del antiguo régimen.
 Pero que dos triunfos en 
elecciones democráticas, le 
permitieron tener el tiempo 
suficiente para conseguir aquello 
para lo que estaba predestinado 
desde su juventud y sus inicios 
dentro de los despachos del 
antiguo régimen. Algo que 
lamentablemente, todavía es 
recordado con rencor y odio, por 
personas que no lo quieren 
olvidar, a pesar de que nos trajera 

un legado de libertad y un aire 
refrescante que todavía muchos 
respiramos gracias a él. Aunque 
los últimos tiempos políticos, 
estén echando por tierra su 
sacrificio y entrega, con 
personajes políticos que no llegan 
a la suela de su zapato en dignidad 
y honestidad política, dado que ha 
sido el único que dimitió cuando 
las circunstancias obligaban a 
ello, para proteger el trabajo y el 
legado que había conseguido 
realizar por el bien de la 
ciudadanía española, aunque 
fuese su losa desierta en los 
siguientes años, por personas que 
le castigaron sin darle su apoyo ni 
su voto.
 Un nombre que será 
recordado en el futuro con letras 
doradas en la historia de este país, 
por aquellos que sepan valorar y 
reconocer su labor y su entrega, 
para regalarnos algo que nadie en 
esos tiempos de incertidumbre y 
descontrol, se hubiera atrevido a 
llevarlo a buen fin, dada la 
situación que se vivía en España, 
entre el paro, la crisis económica 
existente y la inestabilidad 
delicada que se dejaba sentir entre 
los que querían mantener el 
camino emprendido por el 
caudillo y los que soñaban con 
unos cambios de aires, que 

ayudasen a España a ser mejor 
valorada en el mundo, y que 
sirviesen para abrir las fronteras 
comerciales ante un fin de siglo 
que se aproximaba.
 Todo eso y mucho más, 
no legó este hombre que acaba de 
dejarnos tras padecer durante los 
últimos años una enfermedad muy 
grave, que le dejo impedido de 
memoria y de reconocer en qué 
tiempo vivía. Una enfermedad 
como el alzheimer, que no perdona 
a nadie independientemente de su 
cuna y su condición humana, 
alejando de la realidad existente a 
todos aquellos que la sufren, en un 
vagar por el desierto de los 
síntomas devastadores de la 
enfermedad, en la que no se puede 
saborear los recuerdos que se 
atesoran en la memoria y degustar 
con orgullo, de los triunfos 
conseguidos con esfuerzo y 
sacrificio.
 Ese fue el segundo 
desierto que ha debido de sufrir 
este hombre, que me impacto de 
niño en la escuela cuando 
estudiaba historia de la transición 
española y de la democracia, y 
que siempre me llamo la atención 
su condición humana y luchadora. 
La que supo emplear en el 
momento justo y adecuado, para 
devolver al pueblo español 

aquello que le pertenecía y que le 
había sido robado, pesase a quién 
pesase, aunque pusiese su vida en 
juego. Algo que muchos políticos 
de ahora no se atreverían a 
arriesgar por el bien de los 
ciudadanos, más bien todo lo 
contrario, salir con las arcas llenas 
de un dinero, que pertenece a toda 
una población que les han votado. 
Donde nos demuestran que no 
tienen vergüenza ni honestidad, 
aunque luego hablen de las 
virtudes de un gran  hombre que 
en comparación a todos ellos, 
siempre será recordado como un 
magnífico político y un excelente 
presidente del gobierno.
 Se nos ha ido Adolfo 
Suárez González, al sufrir una 
neumonía que se había complicado 
y que ya no tenía salvación posible, 
dada su edad y el estado delicado 
que padecía por el alzheimer. Pero 
su nombre siempre pertenecerá a 
los españoles que sepan ver las 
virtudes de su persona, y el legado 
que nos dejó, y quieran olvidar su 
pasado dentro de los despachos del 
antiguo régimen franquista. Dado 
que debemos recordar lo positivo 
de la existencia de algunos hombres 
tras su paso entre nosotros, y no los 
momentos menos virtuosos que se 
debieron caminar, para evolucionar 
como seres humanos.

 Así que solo me queda 
decir, al igual que otros muchos 
españoles, que agradezco a 
nuestro presidente más digno y 
ejemplar, el habernos devuelto 
con su trabajo y esfuerzo, la 
democracia y las libertades, que 
ahora vivimos. A pesar de que 
otros políticos sin sus valores 
humanos, la estén mancillando 
constantemente.

“¡Adiós! Presidente Suárez,
le recordaremos por su labor.
Al traernos con su enorme arte,
la democracia que Franco robó.

Con muestras de ese talante,
que ningún político heredó.
Lidiando entre distintas mares,
y triunfando entre su furor.

Aunque en un golpe sin sangre,
a punto estuvo de ver su adiós.
Pero firme como un árbol grande,
e impasible con casta, lo afrontó.

Mostrando el poder de su coraje,
e intimidando a su retador.
Donde la huella de su viaje,
en todos nosotros se nos quedó.

¡Adiós! Presidente Suárez,
le decimos con pesar y dolor.
Que en esta travesía al fin halle,
la memoria que el alzheimer borró.”

CONVERSANDO CON OFELIA
XVRogelio Garrido Montañana

Barcelona

-¡Bienvenida Ofelia! -Y bien 
hallado tú, Rogelio, Deja que 
te regale un cordialísimo 

abrazo y un esplendoroso beso. 
-¡Adelante, eso nunca viene mal, 
al contrario, nos optimiza y nos 
vitaliza!
 -Esta vez, Rogelio, sin 
renunciar a nuestra inmersión en 
los temas humanistas que 
escogeremos al azar, te propongo 
que al final, para la redacción del 
Periódico “Granada Costa” 
enviemos una perla de tu libro 
“Perlas del Collar de la Sabiduría”, 
cuyo texto completo recordarás 
que me llevé a mi regreso a 
Escocia. Sí, una “perla” con tu 
acertado comentario que me ha 
complacido mucho, porque tiene 
que ver con la actualidad social 
europea. ¿Qué te parece? -Pues si 

las has escogido tú, ¡me parece de 
maravilla!
 Y finalizada su  estancia 
este fin de semana, con los 
variados temas e ideas que nos 
han entretenido y regocijado, y 
tras su regreso a su amada Escocia, 
(“con su mochilita y su maletita”,) 
me apresuro a ofreceros la 
siguiente  “Perla” que ella 
escogió:

“Donde hay luz también existe la 
sombra: ¿pero dejaré de amar la 
luz porque produce sombra?”
Lübke (Wilhelm). Historiador y 
crítico alemán. 1826-1893.
 Los que desde la cuna de 
la humanidad hasta hoy nos han 
legado hechos y obras de 
incuestionable calidad y utilidad, 
de haber conocido esta frase de 

Lübke la hubieran suscrito sin 
reparos. Lo que dice Lübke es 
también, en nuestros días, la 
experiencia de cuantos se 
esfuerzan por progresar; por hacer 
realidad un sueño; por crear y 
mantener una familia; por 
encontrar un trabajo; por saldar 
una deuda;  por aprender un arte u 
oficio; por superarse y erradicar 
una adicción que les depaupera; 
por establecer (entre tantos 
camelos y sofismas) la conexión 
más fiable y personal con el 
Creador. Y tantas cosas más… 
Todos en busca de “luz” sin 
desanimarse, y por lo mismo, 
conscientes de que hay que pasar 
por túneles sombríos, penumbras, 
claroscuros, muchos “no, no”, 
(amargos compases de espera por 
razones burocráticas), etc. O sea: 

¡dificultades y obstáculos! Pero 
cuantos hemos persistido a pesar 
de todo, la suma de dificultades no 
nos han impedido seguir 
enamorados de nuestros proyectos 
iniciales. 
 ¿Dejaremos de amar por 
muchos odios que nos salgan al 
paso? ¿Dejaremos de hacer el bien 
por mucho que nos inciten al mal? 
¿Dejaremos de ser generosos por 
muchos desagradecidos que nos 
rodeen? ¿Dejaremos de “seguir 
adelante y progresar”, porque 
otros nos inviten a perder el 
tiempo tontamente en cualquier 
cuneta o recodo de nuestra vida? 
¡No, porque nuestros ideales y 
propósitos y nuestra actividad y 
esfuerzos por llevarlos a buen 
puerto, son nuestra ventaja y 
supremacía moral, nuestra valía y 

distinción, nuestra íntima 
satisfacción, y nuestra categoría 
espiritual! ¡Nunca renunciemos a 
lo mejor, por mucho que impere lo 
peor! 

ROGELIO GARRIDO 
MONTAÑANA

Presidente de Honor del Club 
Cultural “Granada Costa”.
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

ENTREVISTA a D. Manuel Cuberos 
(Pintor)

D. Manuel Cuberos de Loja 
(Granada) (1934). 
Empezó su carrera artística con la 
pintura desde muy pequeño, 
plasmando en sus lienzos bellos 
paisajes y lindos patios de colores 
con una luz brillante y penetrante que 
los engrandecía.
 Alternaba su afición por la 
pintura junto con su trabajo agrícola, 
quizás de ahí le viene su gran pasión 
artística y hecha con gran esplendor, 
por todo lo que visualizaba en esos 
campos maravillosos que plasmaba 
por su retina para luego ser pasados 
a sus lienzos.
 D. Manuel ha obtenido 
varios premios con una buena crítica, 
reconociendo esta sus facultades 
artísticas conceptuadas como una de 
las obras mejores entre los grandes 
pintores de su tiempo.
 Sus cuadros han sido 
expuestos y vendidos en los cinco 
continentes. Actualmente posee una 
Galería de Arte particular en 
Torremolinos (Málaga) donde son 
adquiridos sus cuadros por los 
turistas, sobre todo extranjeros.
 D. Manuel ha transportado 
la luz percibida de su Torremolinos, 
Costa del Sol, a sus bellos cuadros 
con una gran fuerza extraordinaria 
haciendo un trabajo excepcional.
 Él, como una persona 
humilde y sencilla, no le da el valor y 
el mérito a su trabajo que en realidad 
tienen sus obras, siendo un lujazo 
poder admirarlas y ser adquiridas.
 Es todo un honor para mí 
poder entrevistar hoy a este gran 
pintor y a la vez amigo mío y socio del 
Club Granada Costa y poder dar a 
conocer un poquito más todo su arte 
y su gran personalidad que le hace 
ser reconocido como un gran 
maestro.

¿Cuántas entrevistas le han hecho 
a lo largo de su vida?
Siempre que hice alguna exposición 
me han hecho alguna entrevista, yo 
creo que unas 15 ó 16.

¿Qué tiempo lleva pintando?
Llevo toda la vida pintando, aunque 
profesionalmente unos 40 años.

¿Dónde aprendió a pintar?
Nunca tuve ningún profesor de 
pintura, así es que me considero 
autodidacta.

¿Cuántas exposiciones ha hecho y 
en dónde?
Han sido varias, entre ellas la primera 
fue en mi pueblo Loja, ganando un 1º 
y 3º premio. Luego expuse en 
Granada, Zaragoza, Madrid, París y 
en Fez (Marruecos), donde pude 
vender toda mi obra y donde alcancé 
mi mayor éxito, y actualmente en mi 
estudio de Torremolinos (Málaga) en 
Centro Comercial Entreplazas sigo 
pintando y exponiendo.

¿Cuántos cuadros ha realizado a lo 
largo de su vida?
Para llevar tantos años de profesional 
no llevo muchos, calculando que 
pintaba unos 100 por año, serían unos 
5000 aproximadamente.

¿Cuántos ha vendido y en qué 
lugares del Mundo?
Al tener un precio bastante asequible 
a cualquier comprador yo vendía lo 
que pintaba, y respecto a los países 
que tienen cuadros míos son muchos, 
pues la mayoría de mis clientes son 
extranjeros.

¿Algún cuadro suyo ha sido 
adquirido por un personaje famoso 
o especial?
Los personajes que tienen cuadros 
míos, que yo sepa, son Rocío Jurado, 
Encarna Sánchez, Massiel y el 
expresidente de USA Clinton, en 
Junio de 1996.

¿Le ha merecido la pena dedicarse 
al arte de la pintura?
Claro que sí, me he realizado como 
pintor que es lo que soñé desde 
pequeño, además he podido vivir 

gracias a la pintura, por supuesto me 
ha merecido la pena dedicarme a la 
pintura.

¿Qué satisfacciones le ha dado la 
pintura?
Además de lo que he dicho en 
preguntas anteriores, conocer mucha 
gente y hacer muchos amigos.

¿Cuántos cuadros posee en la 
actualidad?
Yo creo que tengo unos 30, de los 
cuales unos 10 a la venta en mi 
galería, y en mi colección tengo unos 
15 aproximadamente que no vendo 
por nada del mundo, pues son de los 
que pinté cuando tenía 14 o 15 años.

¿D. Manuel piensa seguir Vd. 
pintando?
Sí, yo pienso seguir pintando, siempre 
que me lo permitan mis manos y mi 
cabeza.

¿Qué le gustaría pintar que todavía 
no haya pintado?
Nunca pinté por encargo, siempre 
pinté lo que yo quería, aunque si hay 
algo que me gustaría hacer, es ir al 
Museo del Prado y copiar algunas 
obras, sobre todo de Velázquez.

¿Tiene proyectos de realizar una 
próxima exposición?
En este momento no tengo en mente 
realizar ninguna exposición, espero 
que todo se normalice un poco para 
poder hacer alguna.

¿En qué lugares han tenido más 
éxito sus cuadros?

Siempre tuve mucha suerte en mis 
exposiciones, aunque tengo un 
recuerdo especial de las que hice 
en Barcelona, el Peñón de 
Gibraltar, Zaragoza y, 
especialmente, en Loja.

¿D. Manuel, por último, cuál es el 
precio máximo que se pagó por un 
cuadro suyo?
Mi pintura nunca la vendí muy cara, 
el cuadro más caro que vendí fue para 
un cliente de Nueva York en 1200 €.

Muchas gracias D. Manuel por 
estos minutos dedicados al Club 
Granada Costa y le agradezco 
enormemente toda su atención 
prestada en esta entrevista que 
para mí ha sido todo un placer 
poder conocerle un poquito mejor 
como persona y como un gran 
pintor que es usted.
Gracias a ti Soledad.

No hay de qué, ha sido un placer 
para mí.
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Amparo Gómez Ferrandis
Siete Aguas - Valencia

El Rincón de la Palabra

Aquel día de verano en Turis
R

ecuerdo mi infancia, mi 
hermana no había nacido.
Alguna vez, oí contar a mis 

padres que la habían encargado 
durante las primeras vacaciones que 
me llevaron a Turís.
 Aquel verano, en el pueblo, 
hacía un calor sofocante, sobre todo a 
la hora que soltaban las vaquillas por 
la calle Mayor. Era como estar en 
pleno desierto al sol del mediodía.
 Mi madre y yo solíamos 
verlas pasar desde el balcón, de casa 
de la tía Eugenia: un balcón amplio 
desde donde se podía distinguir toda 
la calle .Como a la vaca le costaba 
bajar  y llegar hasta donde estábamos, 
¬¬ solía apoyarme en la barandilla, 
cerraba los ojos e imaginaba que 
estaba bajo la sombra de una palmera 
gigante, sentada en la arena. En medio 
de las piernas tenía un precioso cubo 
rojo que estaba lleno de arena y agua, 
mojaba mis manos y moldeaba un 
lindo castillo, lleno de estalagmitas; 
podía sentir la textura de la fina arena 
y, como gota a  gota se iban elevando 
las torres. Mientras tanto, el agua, con 
suavidad, rozaba mis pies. –De 
repente-  el griterío me hacía volver a 
la realidad del balcón donde se 
escuchaban las voces de los mozos 
corriendo delante de la vaca. Los 
muchachos iban de aquí para –allá.
  Mi padre aparecía con 
dátiles y pasas para endulzarnos un 
poco y así de paso solía  retrasar el 

regreso a casa hasta que encerraban a 
las vaquillas.

Mi madre solía dejar ya todo 
preparado, así al regreso estaba todo 
a punto para comer, después, mi 
padre se tumbaba a descansar un rato.
Puntual el vecino de la casa de 
enfrente empezaba a tocar la guitarra 
y sabía entonces que pronto mi madre 
sacaría la caja de galletas y nos 
sentaríamos las dos junto a un aparato 
grande. De este salían voces que yo 
no entendía. En realidad, a mí solo me 
importaba el sonido de la caja de 
galletas .No entendía. cómo a mamá 
le podía gustar tanto lo que aquella 
caja musical decía. Con el tiempo 
descubrí que lo que a ella le gustaba 
era la novela y, sobre todo, oír  la 
historia de amor que se contaba en 
aquella caja.
También sabía que cuando ella 
apagará aquella caja papá se 
levantaría, la hora del café y para mí 
la de los deberes. A desgana  cogía la 
libreta, estuche y  la cartilla, nos 
salíamos al patio. Era el único lugar a 
esas horas de la tarde donde hacía 
fresco. Yo me ponía al lado del 
limonero, me gustaba ver y contar 
cuantos limones tenía antes de 
empezar el deber.
 Mientras tanto, mi mamá se 
arreglaba para salir de paseo.
 Mi padre, a mi lado, me 
ayudaba a repasar la lección; llegó 

a enfadarse mucho, porque  
al hacer la lectura que decía 
–el veterinario que puso 
unas vacunas al 
dromedario-.
 Cuando llegaba a 
la palabra dromedario, yo 
leía glomedario, una y otra 
vez. No sabía.La lección  
resulto ser eterna, hasta que 
por fin salió la palabra. Que 
ganas tenía de terminar ya 
la dichosa lectura. Entonces 
aparecía mi madre y eso 
significaba que nos íbamos. 
Recogía todo y  me ponía 
los zapatos para irnos 
rápido.
 Una vez  cerraba 
la puerta y salía a la calle 
dejaba atrás la frustración 
que me había producido el suceso.
 Íbamos a la plaza de toros, 
sacábamos las entradas en la 
taquilla .La taquillera llevaba una 
peineta roja y un mantón de Manila 
morado, como el que tenía mi 
abuela Gertrudis.Yo le hice señas a 
mi madre pero creo que ella no 
logro darse cuenta del detalle.
 La plaza se llenaba en su 
totalidad. En uno de los carafales 
se hallaban los músicos, que 
cuando salía el torero del burladero 
hacían sonar un pasodoble español. 
Cuando sonaban las trompetas y 
platillos se abría el cajón y  

realizando una codiciosa salida se 
entregaba el animal un toro cerril 
negro en medio de la plaza. Al oír 
su lamento quedé tan impresionada  
que empecé a llorar. La bravura del 
mismo y su gemir insistente 
muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Mal 
trato nooooooooooooooooooooo.   
 Mal trato noooooooooo! 
Muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. No 
deseaba seguir en la plaza...El toro 
insist ía con su  
muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. 
Yo lloraba .El corazón se me 
encogió.Mi madre me sacó de la 
plaza.En aquellos momentos, me 

hubiera gustado ver a los hombres 
pequeños correr tras la vaquilla. El 
muuuuuuuuuuuu me había 
entristecido, menos mal que nos 
fuimos porque no hubiera 
soportado ver sufrir al toro; todavía 
tengo la sensación de poder sentir 
el olor de la plaza aquella tarde de 
verano de 1965 el sentimiento de 
pena que me produjo al ver tanta 
grandeza e indefensión. 
 Mi madre me recompensó 
comprando un helado gigante de 
chocolate que me endulzaron las 
lágrimas derramadas y esperanza 
me dio. 

Ana Fernández de Córdova
Valencia

LÁGRIMAS SOBRE ASFALTO

Alex era joven, tenía 
muchas ilusiones y 
proyectos, esto le 

motivó a dejar la vida tranquila 
del pueblo, donde nació y vivía 
con su familia. Se fue a Nueva 
York, ciudad con más de ocho 
millones de habitantes, dónde 
todo era posible…

Había estudiado idiomas y 
contabilidad. Alex era fuerte, 
atractivo, buena estatura, tenía 
el pelo largo y rubio: las 
facciones de su cara recordaban 
las del cantante Jhon Lenon, el 
parecido se acentuaba más 
cuando se ponía unas gafas 
pequeñas de cristales redondos.

Tenía en sus bolsillos poco 

dinero. En una mochila llevaba 
sus escasas pertenencias, pero 
para él no era éste un gran 
problema, buscaría trabajo. 
Tenía ilusiones y era joven.

Cuando llegó a Nueva York, 
caminó observando, y distraído 
se alejó del centro de la ciudad. 
Miraba el ajetreo rápido de la 
gente, coches lujosos, 
escapara tes  adornados 
ostentosamente. De esta forma 
tan sencilla llegó a los 
suburbios: calles siniestras, 
grises, oscuras y solitarias. La 
noche ya dominaba la ciudad. A 
través de ventanas y ventanales 
se veían brillar  luces suaves y 
turbias. En los más ocultos 

rincones había basura y 
desperdicios…algún gato sin 
amo.

El aire era portador de 
perfume barato de mujer.

Estaba cansado, sacó un 
bocadillo de la mochila, comía 
con apetito, cuando al volver 
una esquina sintió un gran dolor 
- como un pinchazo de fuego - 
en el hombro, y a la débil luz de 
una farola vio brillar el acero de 
una navaja manchada con su 
propia sangre. Alex perdió el 
conocimiento.

Al despertar, entre efluvios 
de alcohol - como de un largo y 
maléfico sueño - vestía ropa 
desgarrada y sucia. Tenía la cara 

envejecida…había pasado el 
tiempo entre desilusiones, 
transmutación extraña, llevaba 
en la mano una fría navaja de 
acero reluciente.

Alguien se acercaba, oía los 
pasos cada vez más cerca, Alex 
se ocultó apretando los dientes 
fuertemente, se abalanzó sobre 
el transeúnte; justo en ese 
momento, pasó por el centro de 
la calle un coche que iluminó la 
cara del agredido y…Alex 
asombrado vio en la cara de este 
hombre su propia cara, 
semejante a la del joven inocente 
que llegó ilusionado a Nueva 
York. 

Detuvo la mano, portadora 

del arma, antes de atacar y 
clavar la fatídica  navaja, y 
arrojando el arma lejos, gritando 
le dijo al joven que pasaba…

-¡Márchate a tu casa!  Aquí 
en la jungla de asfalto no hay 
nada para ti. ¡ Márchate! Yo era 
como tú…¿No me ves ahora?

El joven transeúnte se 
detiene, incluso por un momento 
parece querer defenderse,  duda 
y mira al hombre que le grita, le 
analiza y ve en él su futuro 
incierto, no dice nada y se 
marcha rápido.

Alex envuelto en soledad y 
sombras, se queda llorando 
sobre el duro asfalto de la ciudad 
de Nueva York.
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Paqui Cano Pozo
Sa Torre - Palma de Mallorca

RECITAL DE POESÍA DE ANTONIO BONET SAN CLER, EN 
EL CLUB DEL SUSCRIPTOR DEL PERIÓDICO “ÚLTIMA HORA”

El día 27 de marzo, nuestro 
querido compañero Antonio 

Bonet San Cler, dio un magnífico 
recital del poesía en el Club del 
Suscriptor del periódico “Última 
Hora”. En un ambiente familiar y 
cálido, ya que, solamente podían 
asistir unas treinta personas. Como 
nos tiene acostumbrado, Antonio 
nos deleitó nuevamente, con su 
saber interpretar todos los poemas 
que declamó.

Abrió el acto Xisca Aguiló, con 
unas palabras sobre Antonio y el 
motivo de dicho recital. Hizo una 
presentación como ella sabe 
hacerlo, en un evento al que 
acudimos muchos amigos de 
Antonio y del Club del Suscriptor.

Seguidamente nuestro amigo 
Antonio, fue recitando poemas de 
conocidos poetas, como por 
ejemplo: Manuel Benítez Carrasco, 
Rafael de León y otros. Antes de 
cada interpretación hacía un 
comentario sobre el autor y su obra 
para que los oyentes pudiéramos 
entenderlo mejor. 

Nuestro amigo Antonio dispone 
de un amplio repertorio de poemas de 

grandes poetas a los que él sabe dar el 
tono adecuado para cada uno, para 
hacerlos más grandes y que el público 
vibre al escucharlos. Nos hizo pasar 
una tarde maravillosa. La sala estuvo 
llena, lástima que no fuese más 
grande, pues hubiera habido muchas 
más personas ávidas de escuchar 
recitar a Antonio.

Como ya va siendo clásico, tuvo 
que recitar los poemas “Ahora me 
toca a mí”, y la “Chata”, ambos muy 
aplaudidos y que el público le pide en 
cada recital que hace. En fin, un éxito 

más de este maravilloso rapsoda que 
es un lujo tenerlo como amigo.

Asistieron entre otros: Xisca 
Aguiló, Pepa Cortés, José Heredia, 
José Tamayo, Fernanda Llabrés, 
Francisco Sánchez, Lucía Caparrós, 
Mercedes Carballar, Marcelino 
Arellano, Carmelo Aguiló, etc. 

Espero que a no tardar mucho, 
podamos oírlo de nuevo en la 
próxima presentación del libro de 
nuestro compañero Marcelino 
Arellano. Un abrazo de tu 
admiradora y amiga Paqui.

de Izqui. a decha. José Tamayo, Pepa Cortés, Fernanda Llabrés, Antonio Bonet San 
Cler, Xisca Aguiló, Paqui Cano, Marcelino Arellano, Lucía Caparrós, José Heredia 
y Mercedes Carballar.

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

UN NEGOCIO EN EXPANSIÓN
(Turisteando nº 15)

No hay ninguna duda al respecto, 
el mundo del turismo está sufriendo 
una revolución completa a nivel 
local en todo lo que afecta y lo 
compone pero el afecto más 
importante es que todo lo que le 
afecta y le conmueve es con efectos 
mundiales y de alcance sin igual 
para consuelo e interés de los que 
nunca tuvieron una perspectiva 
más amplia que no a dudar, 
conseguirá que este sea un factor 
que traerá beneficios y riqueza 
para todos los países que atienden 
y se dedican a servir al turismo 
internacional. Casi ya no quedan 
naciones en la Tierra que no hayan 
descubierto que el turismo es un 
seguro de prosperidad y de riqueza 
como nunca ningún otro 
componente, dispuso para un 
reparto de beneficios tan 
discrecional les podía alcanzar. 
Todos los países del mundo se 
preparan de continuo para abrir sus 
puertas y dejar que mucha gente 
viajera les invada pacíficamente y 
les aporte los beneficios que el 
turismo les pueda traer sin casi 

causarles perjuicio alguno, salvo 
en los casos de países de pensar 
muy rancio que se mantienen 
aislados de todo tipo de progreso y 
de ansias de conseguir unos 
beneficios como ningún otro 
acontecimiento les podía 
proporcionar. El turismo es la 
panacea que todo el mundo ansiaba 
para incentivar riqueza que nada o 
casi nada, les iba a costar sin 
necesidad de enfrentamientos con 
competidores ni de tener que verse 
humillados por la invasión de 
vecinos armados hasta los dientes 
con ansias de imponerse a las 
bravas e invadir territorios vecinos 
que le rindieran pleitesía a cambio 
de favores que nunca podrían 
llegar a pagar completamente.
 El turismo a nivel 
mundial, crea paz y riqueza; 
seguridad en la paz y asegura una 
manera de vivir para los que 
dedican a su servicio con mucho 
más confort y mejoramiento de su 
propio estilo de vida porque el 
turismo entra por las buenas, afecta 
a todos los que se dedican a su 

servicio y les asegura un estilo de 
vida en constante mejora como 
nunca podían alcanzar regiones 
enteras que permanecían 
enclaustradas en rancias maneras 
de vivir que solo un arma pacífica 
como es el turismo les podía 
beneficiar. Donde llega el turismo 
llega la prosperidad y nuevos 
conocimientos que moderniza 
zonas que se habían quedado 
rezagadas en lo que era un sistema 
moderno de vivir y lo que mejor 
aportaba era el poder prosperar.
 No hay ningún país en el 
mundo que si tiene alguna zona 
que se hubiese quedado medio 
olvidada y conservara costumbres 
medio dormidas que no intente 
despertar a sus gentes para darse a 
conocer y se puedan ver privadas 
de los beneficios que el turismo les 
pueda aportar, con la enorme carga 
material e intelectual que ello 
implique.
 El turismo es el arma que 
puede hacer, y de hecho hace que 
todas las regiones de la Tierra 
puedan sacar beneficios para sus 

gentes con solo prepararse para 
recibir a sus hordas invasoras con 
solo ofrecer confort y seguridad a 
los que les visitan. Cuanto más 
exótico y misterioso es el país o 
región que abre sus puertas a 
quienes buscan nuevas sensaciones 
y que puedan experimentar 
maneras de vivir ancestrales que 
no les obliguen a nada por su parte 
más interés despertarán entre las 
gente que a nada siempre buscando 
lo que puede contemplar como una 
manera de vivir que desconocía.
 Y es por eso que se van 
creando grandes compañías sin 
parar, que ofrecen viajes a sitios 
desconocidos, estancias en 
a lbergues  suntuosos; 
especialidades culinarias que 
puedan atraer a los sibaritas a 
probar recetas como nunca se 
ofrecieron por su composición o 
su presentación y aún por sus 
efectos tanto a paladar como a su 
inducción de orden sexual o de 
relajación por efecto de sus 
componentes relajantes en 
algunas ocasiones, o excitantes en 

otras pues el mundo entero, se 
preocupa de aportar gente (turistas) 
que pululan por todas partes en 
busca de nuevas sensaciones y que 
sabe que existen en lugares que 
todavía les resultan desconocidos. 
Además hay quienes se interesan 
por las costumbres que se 
conservan en lugares lejanos que 
no se imaginaban encontrar pero 
que despiertan un interés enorme 
por el, exotismo que guardan o por 
su modernismo que ofrecen ya que 
al fin y al cabo todo vienen a 
resultar un motivo de atracción que 
invita a ser conocido que en el 
turismo ha encontrado un motivo 
suficiente para moverse por el 
ancho mundo dando vida al 
turismo internacional al que hay 
ya, una enorme cantidad de 
personas que le dan vida y le 
sirven. Es un fenómeno imparable 
que mueve a millones de personas 
para conocer países, gentes más o 
menos diferentes, sistemas de vida 
que no exigen ni reclaman nada 
salvo el poder costear lo que cuesta 
un viaje.
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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

Por nombre Mari
¿Quién le iba a decir, de pequeña,  que un día viajaría por Montes y Llanos…?

¿Quién dulce niña, sabe los recodos de los  caminos de nuestra existencia?

Desenvuelta y juguetona, Mari hacía 
cautivos de su sonrisa inquieta a 
cuantos la acunaban en el moisés de su 
existencia. Niña de ojos canela, 
cabellos de soleados tonos y manos 
ágiles con pinceles dibujando lunas en 
mañanas veraniegas…

De familia andaluza, compartió 
tradiciones alentándolas a burlar 
eternamente al tiempo, saboreando 
una educación llena de matices vivos, 
lugar, donde cultura y sentimiento se 
aliaban dando forma a su personalidad 
vivaracha. 

 Desde ese lugar donde la infancia 
fragua las  actitudes y valores, aprendía 
de su abuelo el arte del toreo y el fervor 
cristiano. Manolo “aficionao y 
entendio”  de la Fiesta, fue  docente de 
ilusiones hacia un toreo  de  belleza, de  
magia sin cabida para el dolor y la 
tragedia, dirigiendo  las enseñanzas 
hacía  su nieta,    ella, colocada recta 
sobre el tapiz de arena en una plaza 
imaginaría, sujetaba con distinción el 
capote improvisado de colores y 
tamaños variopintos, sonreía torera la 
niña,  sosteniendo un paño diferente en 
cada lección, pues este, variaba 
dependiendo del trapo  más cercano al 
alcance de la mano del profesor de  
tauromaquia. Manolo o Don Manué, 
como solían llamarle, en función del 
cometido de sus tareas, guardó 
siempre, pese haber dejado de joven la 
ciudad Tarifa, veneración a  su Patrona, 
la  Virgen de la Luz. Fue tanto el 
empeño en mantener su fervor que 
contagió a su propia familia, es más, 
creo haber escuchado a la madre de 
Mari comentar,  que de pequeña 
soñaba con cambiar su nombre por el 
de la Virgen Tarifeña. 

 Manolo, como aquí lo llamaremos, 
era perseverante como cualquier 
maestro que se aprecie. La niña   
escuchaba atenta las lecciones, 
mientras aprendía chicuelitas… 
manoletinas… Embriagada por el 
aroma de viejos barriles centinelas que 
custodiaban vinos añejos en la bodega 
de su abuelo, allí, con los oídos del 
alma, capoteaba  al viento  oyendo 
hablar de Manolete antes de saber leer 
ninguna de las letras que componían su 
nombre. A ella, le gustaba estar a la 
espera del regreso del “Maestro”  de 
ferias taurinas donde  Manolo, vestido 
siempre de traje y sombrero de ala 
ancha, en tarde de corridas,  volvía 
trayendo como equipaje, un paquetito 
de cidra comprada en algún puesto 
ambulante, de cualquier ciudad o de 
pueblo de Andalucía. 

 Pasaban los días y pasaban los 
años, y la niña creció sin tardes de “sol 
y sombra”, recuerdo haberle oído decir 
que nunca había estado en una corrida 
de toros, pese a sus clases particulares 
cuando era   niña sentada junto a 
barriles, ya que creció lejos del aroma 
de moscateles, vinos de crianza y 
cidras de antaño, pero siempre que va 
a una feria mira de reojo los puestos de 
almendras y turrones, con la añoranza 
del pasado vivo.

Quizás, los recuerdos que guardaba 
Mari con más esmero estaban 
relacionados con el Cristo Medinaceli 
y la Virgen de los Dolores de la 
Parroquia de San Ildefonso en la 
Barriada del Príncipe, en Ceuta,  la 
ciudad donde había nacido. Su abuelo 
Manolo, Hermano Mayor de la 
Cofradía de la Virgen de los Dolores y  
Cofrade de la Hermandad de la Virgen 

de África, lucía orgulloso sus medallas 
insignia de  fe, así pues,  entre santuarios 
de Pasión  y Palios de Claveles, Mari 
abandonaba su infancia,   bajo el cobijo 
de su adoración Mariana. Haciéndose  
mayor paseando al son de bandas de 
barrio…

 Pero un día… ya mujer... decidió 
sacar del calendario una semana al 
año, no sin antes dejar una nota a Rosa, 
su tía. 

“Ataviada con mantilla y vestido 
negro de encaje he pasado mi última 
Semana Santa en mi ciudad.  Siempre 
deseaste  verme acompañar a la Virgen 
en su recorrido por las calles. Y yo, no 
podía negarme.

Desde que marchara a mis trece 
años a tierras catalanas, no había  orado 
delante de “Pasos”  por calles y cuestas. 
Y  yo no podía negarme este Miércoles 
Santo.

Vestido negro, zapatos negros y el 
poniente por compañero me recordaba 
la larga tarde noche de oraciones.

Eran las tres de la madrugada 
cuando terminé el recorrido, y tú me 
esperabas en casa, me ayudaste   a 
sacarme la mantilla de mi abuela, tu 
hermana,  el vestido confeccionado a 
distancia  y te recostaste  nuevamente 
en la cama para no despertar un Jueves 
Santo.

 Tu rosa, esperaste a dormirte 
sabiendo que la Virgen había oído mis 
rezos.”...

 Pero la vida, busca en el fondo de 
cada uno de nosotros aquellas 
tradiciones y valores que nos formaron 
como personas….

No hace mucho tiempo…  vi  
nuevamente  a Mari ataviada de  
mantilla negra, traje negro y medalla 

de la Hermandad de la Virgen del 
Rocío en tierras de Cataluña, siguiendo 
con la tradición, paseaba en silencio 
detrás del Cristo de la Agonía, atrás 
fueron quedando los redobles de 
tambores en plazas Festivas  para 
escucharse las trompetas anunciando 
la Cruz de Guía…

Muchos se extrañan al verla, pues 
desconocen que sus ojos se emocionan 
cuando va con la Hermandad de 
romería, desconocen su respeto y 
admiración por la Semana Santa 
donde cada “Madruga”  desde hace ya 
algunos años, se inclina bajo el paso y 
el cansancio ilusionado de Nazarenos. 
Muchos ignoran que al ver a la Virgen 
en su trono  se siente cofrade y romera.  

Siempre le gustó escribir y pintar de 
colores las vivencias grabadas en su 
retina,  hace unos meses pude leer entre 
sus  apuntes el inicio de nuevo un relato 
tomando vida, en él decía...

 “Hoy estuve entre la multitud, en la 
acera, observaba en silencio gente 
anónimas y me sentí  unida a ellos por 
el respeto y la fe a su Patrona.

 Al pasar Nuestra Señora frente  a 
todos nosotros, las caras se hicieron 
conocidas entre aplausos y ojos 
emocionados de cuantos 
acompañamos con respeto y devoción 
a  la comitiva.

Al finalizar el recorrido por calles,  
las campanas redoblaron anunciando  
que era hora de regresar a casa, a su 
iglesias, en ese instante, se paró el reloj 
del tiempo, la música se hizo su aliada, 
los  costaleros cargaron  el peso de sus 
ultimas fuerzas ilusionadas y al 
desaparecer el Manto por la   puerta de 
su casa… un vacío nos  invadió a la 
multitud congregada, bajo la creencia 

de un año  de  espera   para verla pasear  
hermosa acompañando nuestros 
pasos.

Pero al día siguiente, se abrió 
nuevamente la cancela de su hogar y al 
entrar en su estancia me convencí de 
que no es necesario esperas, pues 
siempre nos acompaña en su caminar 
que es el nuestro”

Al llegar Mari a casa, le comenté 
que había leído su escrito, ella, esbozó 
una sonrisa añadiendo: 

- En cualquier lugar  existen  
tradiciones que hermanan a sus gentes, 
la cultura crea identidad más allá de las 
fronteras, el sentimiento de unión, de 
lucha por los ideales, de creencias… 
pasan de generación a generación. 

En cualquier pueblo, en cualquier 
ciudad de estas, mis tierras,  bandas… 
nazarenos… cofradías…  nos enlazan 
y emocionan a cuantos sentimos cada 
“levantá”.

Había pasado muchas Semanas 
Santas  dejando dormir mis tardes - 
noches de procesiones en el arcón del 
pasado, pero un día,  regresé a mis 
raices,  como si el tiempo hubiera 
estado en el almacén de las esperas, 
volví a lucir mi Medalla de Cofrade,  y 
al llegar cada año el Jueves Santo, saco 
del cajón de las esencias mi mantilla y 
mi peineta.

Levanté los ojos mirando a  Mari 
y…En ese instante, pude divisar a una 
niña capote pulcro en mano, en su 
pecho lucía una medalla, sonreía  a 
Don Manué o al señor Manolo, 
brindándole su cariño y los domingos 
de cidra, cofradía y toros

Dedicado a Manolo.
A Don Manuel Meléndez Téllez
 Mi abuelo.  

Hortensia de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Cosas del día a día

DE LA SOLIDARIDAD ENTRE GENERACIONES

SOLIDARIDAD es amor, 
reconocimiento de un ser humano 
a otro.

Detrás de cada hombre y mujer 
hay una ilusión

A lo largo  de la vida se van 
engendrando alegrías, dolor y 
sufrimientos. Pero por fortuna el 
tiempo se encarga de que vuelva a 
alborear y restablecer la alegría de 
vivir.

La vejez es una gran fase de la 
vida en la que estamos todos 
inmersos. Aunque la palabra viejo 
no es la exacta.

A nosotros, las personas de 
edad, nos gusta más eso, “mayores”, 
ser humano, con las experiencias y 
vivencias qué los años nos han 
dado. Con nuestros rostros y 
nuestros cuerpos transformados, 
eso es cierto, pero entendamos que 
una larga vida exige su tributo.

La persona mayor es aroma, 
esencia y no tristeza. En muchos se 
pueden observar unas  facultades 
mentales agudas y brillantes, que no 
impiden que la edad incida en ellos 
como sol transparente.

El joven flota en una sociedad 

distinta a la que fue la nuestra, ellos 
son una generación de grandes 
valores, su ímpetu y dinamismo le 
lleva a proyectarse con una gran 
fuerza en todo aquello que se 
propone.

¿Por qué no impulsar el 
aprovechamiento entre generaciones 
y culturas?

Los jóvenes y los mayores 
somos hombres y mujeres que 
podemos perseguir un fin común, 
el entendimiento entre todos 
nosotros.

Hay que dejar de lado los 

forcejeos entre padres e hijos, 
mayores y jóvenes.

Usemos la inteligencia y no 
nos creamos todos Dioses en 
combate mortal.

La inteligencia real está en 
darse y recibir mutuamente.

El hombre es el barómetro del 
alma y debe pintarle al día todo su 
color.

¡Porque el ser humano es como 
una flor, excitante, maravillosa!

Nuestros principios de 
racionalidad nos permiten a los 
jóvenes y mayores, una 

convergencia que nos puede 
conducir a que todos nuestros 
intereses humanos se vean 
satisfechos.

“El año europeo de las personas 
mayores y la solidaridad entre las 
generaciones” nos deja entrever 
que algo está cambiando, germina 
un nuevo sentimiento entre todos 
nosotros que nos hará más justos 
porque compartir es hacer justicia.

Cantemos todos juntos como el 
ruiseñor, y sintamos que el futuro 
está en las manos de todos; 
JÓVENES Y MAYORES.
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Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

Bonga Bueno
Amada Bonga:
 Bien sabes que deseo y 
espero lo mejor para ti, mi querida 
morenita.
 Tú se fuerte, amiga, bien 
sabes que todavía hay seres de ojo 
desconfiado y maldiciente, 
imbéciles que se consideran... 
diferentes.
 Bonga, si analizas te 
darás cuenta que el que ataca u 
ofende es tonto, y tú estás muy por 
encima de sus conceptos y sus 
métodos, yo te quiero y te entiendo.
 Si de verdad alguien te 
considera diferente no es más que 
el resultado de una extravagancia 
de su cerebro.
 No, querida, tú no eres 
diferente, para nada, lo que pasa es 
que algunos seres carecen de 

percepciones sensibles y de 
normales estados morales y esta 
ausencia de la realidad les llevan a 
la amargura, la aspereza y acritud.
 El que te desprecie es que 
no te entiende, quizá por no 
comprenderse a sí mismo como yo 
te comprendo y te quiero, Bonga 
amada.
 Yo te conozco y sé que 
ambos esperamos para pronto la 
transmutación de algunas 
mentalidades y sentimientos, de 
manera que todos, mujeres y 
hombres de cualquier raza, religión 
o idea se convenzan de lo que tú y 
yo estamos convencidos.
 Recuerdo cuando me 
decías que el universo es uno solo, 
vario pero uno, que las nubes de 
diversos tonos nacen de la misma 

agua. Todos nacemos de la misma 
forma. Tampoco la muerte nos 
diferencia. Mi amor por ti es 
incoloro, perfecto y sincero.
 Sí, recuerdo tus palabras 
amorosas y rotundas, las recuerdo 
emocionado continuamente, deseo 
verte pronto porque te quiero y te 
deseo tanto o más de lo que te 
imaginas.
 Te adoro, africanita del 
ama, también quiero besar tu 
cuerpo moreno de andar de 
bamboleo y tus ojos negros y 
acariciantes como las noches 
africanas, allí es donde deseo 
acurrucarme contigo con el llanto 
consumido y la esperanza 
estallada.
 Bien sabes que te deseo 
y espero lo mejor contigo, sabes 

que cuando intento dormir repito 
tu nombre como una oración 
bendita, y que el recuerdo me 
acerca hasta tu música rítmica  y 
que la distancia me llena de 
amargura.
 Quiero cicatrizar tu 
corazón de cuerdas de guitarra, el 
mío desde este rincón de mi 
melancolía late por tu ausencia.
 Amamos los dos las 
mismas cosas y queremos beber 
la misma lluvia.
 Te adoro, mi querida 
Bonga y quiero vivir contigo un 
precioso cuento interminable, 
lejanos a los que intenten 
separarnos, a los que nos persigan 
y a  los que no entienden que la 
libertad y el amor no conocen de 
razas, fronteras o prejuicios. 

 Noso t ros  nos 
dedicaremos a los largo de 
nuestras vidas al “Tú para mí, yo 
para ti, el amor es la esencia de la 
vida y no hay vida sin amor” 
como decía la gran Rosalía de 
Castro.
 Yo te juro que no hay 
nada más oscuro que no verte, ni 
más triste que el adiós sin final de 
tu mirada.
 Pronto nos veremos, 
pronto estaremos juntos, pero 
siempre juntos.
 Termino pensando en 
tus labios, los míos susurran.... 
amor, te quiero, te quiero...  
mucho.
 Tuyo
 Alejandro García 
Boyano. 

Isabel Moyano López
Valencia

ACTO EXTRAORDINARIO DEL DÍA MUNDIAL DE 
LA POESÍA EN VALENCIA POR AMIGOS DE LA POESÍA

EL DÍA VEINTINCO DE MARZO SE 
CELEBRÓ CON GRAN ÉXITO, COMO 
TODOS LOS AÑOS, EL DÍA MUNDIAL 
DE LA POESÍA ESTABLECIDO POR LA 
O.N.U. DESDE EL AÑO 2000, con el fin 
de apoyar a los poetas jóvenes, volver al 
acatamiento de la oralidad y establecer un 
diálogo entre la poesía y demás artes.

Isabel Moyano López, como 
responsable de actos de amigos de la 
poesía de Valencia, presentó el 
extraordinario evento que consta de tres 
partes:  

1º Discurso del mantenedor sobre el día 
que se conmemora, en este caso corrió a 
cargo de D. Pedro José Moreno Rubio 
Poeta y expresidente de  nuestra Asociación

2º Recitar poético de autores extranjeros 
a saber:

Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, 
Rusia Portugal, Argentina y valenciano

Estos poemas fueron leídos de manera 
altruista, por un grupo de jóvenes en el 
idioma original. Y doblados al castellano 
por Carmen Arnau, Amparo Carbonell, 
Carmen Carrasco, Ana Fernández de 

Córdova, Virginia Oviedo, Manuel 
Pérez, Elena Romaguera, María 
Fortuño.

Todos los años, además recitan 
dos poetas de nuestra Agrupación, 
su propia obra.  Este año ha corrido 
a cargo de Isabel Moyano y Vicente 
Benedicto.

La música al piano de D. Berta 
Turbilleja se deslizó por todo el 
recitar de manera exquisita. Y 
también puso broche de oro y 
punto final al acto.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

La ventana misteriosa

Hay tantos Caminos
Solamente tú eres la responsable de 

optar por un determinado camino 
que te llevará hacia una ilusión 

deseada por ti. Caminarás por un sendero 
que prolongará tu espejismo en un 
horizonte inalcanzable.
 Lo besarás, serán cálidos tus 
abrazos, te entregarás incondicionalmente 
cuando hagáis el amor. Soñarás que el 
tiempo se ha detenido en ese momento. 
Pero no es verdad, por la ventana 
misteriosa de tu vida, que mira hacia un 
paisaje indefinido, verás aquel que se 
quedó en el camino, el que desde la 
distancia del tiempo te añora. Ese que no 
te pide nada,  porque pedir es muy difícil 
cuando sabes fehacientemente que la 
respuesta a esa petición será una rotunda 
negativa.
 Las tardes se me hacen eternas, 
porque sé que tú y él os veréis en los 
sitios en donde mi imaginación no 
alcanza.

 Sé, amada mía, no pongas en 
duda mi inteligencia, que pasáis los fines 
de semana juntos. ¿En su casa? quizás en 
algún rincón discreto, de algún paisaje 
oculto de los sueños.
 Todo lo sé. No puedo ignorar tu 
caminar, deliciosamente pausado, sin hacer 
gala de ello, como a hurtadillas, para que 
por ahora lo sepa la menos gente posible. 
Pero cuando empieza la lluvia no se puede 
predecir a dónde llegará su caudal, si 
encontrará a su paso un precipicio por 
donde despeñarse, o si se detendrá en algún 
estanque, en donde sus aguas se serenarán. 
No me gustaría saber que tú, amor mío, te 
has precipitado en tu decisión de amar a ese 
hombre que ahora te ha llenado de ilusión. 
Piensa que errar es muy fácil, que después 
de alcanzar la fruta madura que él esperó, 
con halagos y prebendas, a que estuviera en 
sazón, una vez degustado su néctar pueda, 
sin tú saberlo, buscar otra fruta, en otro 
árbol que no será el tuyo.

 Tú sabes, amada mía, que yo me 
encuentro perdido en el camino, sin saber 
a dónde voy. No apures la última copa 
que él te pueda ofrecer. Medita en tus 
verdaderos sentimientos. La ilusión de un 
momento puede hacerte perder el sueño 
de toda una vida.
 Sé que ya habrás visitado la 
mansión que tu nuevo amor tiene entre 
pinos, muy cerca del mar. Sé que tus 
dedos, nacaradamente blancos, habrán 
preparado platos deliciosos para él, y que 
después del café, cuando el día va 
perdiendo su poder deslumbrante, habréis 
consumado en una entrega total bebiendo 
la ambrosía del éxtasis. Mientras la tarde 
se va acercando a la noche y ya una suave 
brisa con olor a yodo y salitre marino 
entrará por la ventana misteriosa, esa que 
te subyuga y a la vez temes.
 No me equivoco, tus días con él 
pasan aproximadamente así, como 
imagino. Sabes, amada mía, que te estoy 

esperando en el camino en que me dejaste. 
Se ha convertido en un laberinto de donde 
es más y más difícil salir. Porque este 
amor que por ti siento es como un 
complicado ejercicio que no puedo 
resolver. Pero tú sabes que estoy preso en 
este camino de zarzas y serpientes 
venenosas que atacan a mi corazón. Sabes 
que cuando quieras, cuando tú lo creas 
oportuno, y otro sol amanezca para ti, 
diferente a este, podrás encontrarme en el 
camino en que me dejaste. Tú, como 
siempre, tienes la última palabra. La que 
me diste.
 La ventana sigue abierta, miras a 
través de ella, pero el sueño definitivo 
que buscas solo lo encontrarás conmigo. 
Mientras tú piensas, él, tu amado, te 
abraza por la espalda y deposita un beso 
en tu cuello. El perfume que desprende tu 
cuerpo  lo excita. Tú cerrarás la ventana 
y el tiempo ya no existirá para mí en tu 
recuerdo.

Ana Segura Maqueda
Fuengirola-Málaga

Mi tía Isabel
Como todos los últimos 

jueves de cada mes, voy a 
visitar a mi tía Isabel.

Camino despacito por la calle, 
intentando evitar los pequeños 
charcos que aún quedan en las 
aceras como consecuencia de las 
últimas lluvias.

  Llego al edificio donde vive mi 
tía; concretamente en el piso 
tercero. Me da un poco de miedo 
coger el ascensor, pues dos o tres 
veces me he quedado encerrada en 
uno y desde entonces siento un 
poco de claustrofobia. Me lo pienso 
un par de veces y finalmente decido 
que subiré los tres pisos a pie.

Llego un poco cansada; más bien 
acelerada, y llamo a la puerta. Me 
abre una chica que viene a limpiar 
la casa todos los jueves. Nos 
saludamos, pregunto por mi tía y 
ella me indica que entre al salón. 
Allí está ella; con la mirada 
aparentemente ausente, mirando a 
través de la ventana. Cuando me 
oye llegar, se acerca a mí con los 
brazos extendidos. Nos abrazamos. 
Su abrazo es cálido y me hace sentir 
protegida y arropada. Me dejo 
envolver por el cálido aroma de su 
perfume y de su piel.

“¿Cómo estás cariño?”, me 
pregunta. Yo le respondo que estoy 
bien. No soy dada a expresar en diez 

segundos mi estado real de ánimo, 
y como la mayor parte de la gente, 
doy una respuesta automática, sin 
pensar mucho en lo que digo.

Nos sentamos. Observo que hay 
unos folios escritos sobre la mesa 
camilla y pregunto: “ Tía, ¿los has 
escrito tú?” Ella asiente con la 
cabeza y me mira inquisitiva, 
como esperando un interés por mi 
parte hacia sus escritos.

“Si, tía”, le digo: “Me encantaría 
leerlo. Sabes que me encanta todo 
lo que escribes. Pero…¿De qué 
va?”. “Pues, es un poema dedicado 
a la mujer”. “¿Y…?”, le respondo.

“Bueno; me ha llevado a 
escribirlo el deseo de rescatar el 
poder y la belleza de lo femenino”.  
“Suena bien, tía.”

Nos sentamos. Mi tía pone en 
orden los folios. Observo que hay 
varios tachones y algunas palabras 
o frases están subrayadas.

Mi tía inicia la lectura  de su 
poema en voz alta: Su voz 
susurrante  empieza  a emitir 
matices muy sutiles de  
introspección; luego, conforme va 
avanzando en la lectura, se va 
metiendo  más y más en la piel del 
sentimiento-a veces ilusionado, a 
veces desgarrado- que le inspira el 
deseo de llegar a lo más profundo 
del ser.

 No me puedo resistir a la 
tentación de escribir íntegramente 
el contenido de su ( yo le llamaría) 
prosa poética.

 Comienza así:
 ¡Ay, mujer, mujer…! Que te 

pierdes en el mundo de lo concreto 
y de las formas porque tu mundo 
pertenece a las esferas de lo no 
visible, a los sueños de los que te 
nutres y sin los cuales, ni ese fruto, 
ni esa flor, ni ese hijo que puedes 
concebir en tus entrañas, serían 
suficientes para hacerte sentir que 
perteneces a la tierra. 

¡Ay mujer…! Que esos hombres 
que pueblan tu existencia están a 
orillas de tu mar, hambrientos de lo 
que saben que posees pero que no 
puedes dar. 

¡Ay mujer…! Que podrías ir 
rasgando velos hasta dejar al 
descubierto tu gran tesoro, si sólo 
presintieras que lo posees.

Y tú; la única que consiguió 
armonizar lo bello con lo eterno, lo 
inconcreto y lo intangible con lo 
físico -vehículo de estrellas-. 
¿Dónde encontraste al  amante  
perfecto? ¿Dónde te esperaba? 
¿Cómo supo verte? ¿Quién le 
enseñó a ver y a oír, a esperar, para 
poder percibir  el espacio; el único 
espacio donde es posible el 
encuentro? y desde el cual  

partisteis -siguiendo la línea de lo 
eterno- hacia lo sin límites; hacia 
lo que ambos presentís que no 
tiene fin.

¿Quién te dio la sabiduría para  
alcanzar a saber…?

¡Ay mujer…! Que siendo parte 
como eres  de una estrella, podrías 
iluminar la tierra con sólo atreverte 
a ser tú, tal como eres: Un 
espejismo, viento y canción, luz en 
la noche, sombra en la tarde…
Madre en lo humano.

“Pero tía… ¡Qué bello es!  
¿Quién te ha inspirado ese poema?”  
“¿Quién va a ser, mujer?:  Has sido 
tú, la  señora que vende cigarrillos 
en el kiosco de la esquina, la que 
vive en el  2º, la monja  Carmelita 
que me vendió los rosquitos el otro 
día…Todas las mujeres que me he 
ido encontrando por la vida; ¡que 
no son pocas!”

“Pero…¿Qué pretendes o qué 
mensaje lleva implícito lo que has 
escrito?” Respondí yo.

“Pues mira, querida sobrina; si 
después de haberlo leído, aún me 
haces esa pregunta, es porque en 
realidad, no ha servido de mucho 
que lo escriba. Vuélvelo a leer, 
cariño, y conéctate con la Esencia  
del Eterno Femenino. Todas las 
mujeres la llevamos dentro. Es 
cuestión de conectarse con ese 

sentimiento y comprenderlo de 
una manera global; más bien, a 
nivel intuitivo”.

Me sentí un poco molesta por 
las palabras de mi tía. De alguna 
manera, me sentí aludida. 
Luego, volví a leerlo de nuevo: 
Esta vez, más con el corazón  
que con mi mente racional; 
permití al sentimiento 
apoderarse de mí y… lloré; lloré 
mucho…por mi inocencia 
perdida, por todas las mujeres  
que no saben lo que saben, por 
las que creen  que tienen las 
claves de todo y están sumidas 
en la ignorancia, por las que 
prejuzgan, por las que se 
subestiman… y  lloré por mí; 
lloré mucho por mí.

Miré a mi tía a los ojos. Ella me 
acarició dulcemente con la 
mirada…“Me tengo que marchar, 
tía”,  le dije. “Nos vemos el mes 
que viene”. 

Cuando salí del edificio, el aire 
era más puro; las mujeres que 
pasaban por mi lado eran 
diferentes. La luz del sol me dio en 
la cara…y esbocé una leve sonrisa. 
Súbitamente, sentí en el sol las 
cualidades y la fuerza de lo 
masculino. Le guiñé y pensé…
Algún día, le diré a mi tía que 
escriba algo para ti.  
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HISTORIA DE UNA 
FAMILIA (XXV)

Por los caminos de la vida

Marcelino Arellano Alabarces//

Gregorio, salió del 
Ayuntamiento y marchó 
hacia la taberna más 

próxima. Iba completamente 
aturdido. Eso de matar a Ignacio 
–aunque repugnante-, era una 
cosa, y peo matar también a su 
hijo, eso no lo podía asumir, era 
demasiado para él. Reconocía 
que era un desgraciado, una 
peonza en las manos del 
camarada Joaquín, pero no era 
un asesino; la necesidad le 
obligaba a matar por dinero, a 
Ignacio. Ese dinero obtenido por 
su crimen, serviría para 
emprender una nueva vida en 
otro lugar lejos del pueblo. Con 
el tiempo olvidaría su mala 
acción. Tendría que contar a su 
mujer lo que le había dicho 
Joaquín.
 Entró en el bar. Varios 
hombres jugaban a las cartas al 
fondo de la sala, junto al mostrador 
se encontraban un desconocido y 
Onofre, el amigo de Zacarías, que al 
ver a Gregorio acercarse al 
mostrador, se retiró un poco para 
dejarle sitio.
 -¿Qué quieres Gregorio?  
-Le preguntó el dueño de la taberna.
 -Ponme una copa de 
aguardiente.
 -Enseguida Gregorio. Te 
veo muy alterado, ¿te pasa algo?
 -No, no me pasa nada.
 -Será de trabajar. Dijo 
Onofre.
 Gregorio, se llevó la copa 
de aguardiente a la boca y se la 

bebió de un trago. Después, con la 
maga de la raída chaqueta se limpió 
la boca.
 -Ponme otra copa. -Pidió 
al tabernero.
 Este le llenó la copa 
nuevamente y Gregorio se la bebió 
a pequeños tragos, sin hablar con 
nadie. Después de ingerir varias 
copas más, y casi borracho, salió de 
la taberna y se dirigió a su casa.
 Enriqueta, su mujer,  al 
verlo llegar le recriminó furibunda.
 -¡Cómo vienes, Gregorio! 
¡Estás borracho! Vete a la cama,  
después, cuando se te pase, 
hablaremos. ¿No te das cuentas de 
con tu comportamiento, lo vas a 
echar todo a perder?
 Un par de horas más 
tarde, Gregorio, se levantó y metió 
la cabeza en una palangana llena 
de agua fría. Se secó en un trapo 
mugriento que le dio su mujer. 
Después se sentó en una silla y 
encendió un cigarro de chasca, 
aspiró profundamente y arrojó el 
humo, que dio en la cara de 
Enriqueta.
-No me eches el humo en la cara, 
sabes que no me gusta. Y ahora 
dime quÉ te han dicho en el 
Ayuntamiento.
 -Joaquín, quiere 
buscarme la ruina, Enriqueta. Yo 
no puedo hacer lo que me piden: 
ahora quieren que también mate al 
hijo de Ignacio. Sólo es un 
muchacho, yo no puedo hacer eso, 
Enriqueta, no puedo, yo no soy un 
criminal. Si acepté el matar a 
Ignacio fue solamente por nuestros 

hijos, pero matar a sangre fría 
también al muchacho… no puedo, 
no puedo.
 -No seas cobarde, ¿qué 
debes tú a ellos? ¡Nada! Si algo te 
han dado ha sido limosna, nada 
más. Ahora que tienes en tus manos 
algo bueno,  la posibilidad de 
sacarnos de esta pobreza para 
siempre, ¿ahora vas a salir con que 
no puedes? Piensa en tus hijos, 
nada más. Después nos iremos de 
aquí y poco a poco lo olvidarás. 
¿Cómo te han dicho que lo hagas?
 -Quieren que los mate en el 
cortijo de Jurite. Ellos tienen la llave 
del cortijo, me la darán para que 
pueda entrar, estaré allí, escondido, y 
cuando ellos lleguen, les dispararé. 
Después dejaré la puerta abierta, 
esperaré a la noche y sin ser visto, 
regresaré al pueblo. Esa misma 
noche, en una camioneta cargarán 
los cuatro muebles que tenemos en 
ella y los niños tú y yo, 
abandonaremos el pueblo para 
siempre. Nos llevarán hasta Órgiva, 
allí nos tendrán una casa buscada 
para poder vivir, y me darán trabajo. 
Esto no me gusta, todo me resulta 
muy extraño. ¿Por qué no me han 
dado la dirección de la casa ni el 
nombre de la persona que me ha de 
dar trabajo? El dinero que me han 
dado y el que les queda por darme, 
no nos durará mucho tiempo.
 -No te preocupes tanto, 
Gregorio, ya verás cómo todo 
saldrá bien. ¿Cuándo tienes que ir 
a Jurite a hacer el trabajo?
 -Muy pronto, es cuestión 
de días. 

Jorge de Arco//
Gabriela Mistral, la Nobel chilena, 
dejó escrito que “la experiencia es 
un billete de lotería comprado 
después del sorteo”. Es un suponer 
que la autora de “Nubes blancas”, 
aludiría a un billete del número 
premiado, y que la suspicacia del 
lector la libraba de entrar en 
detalles.
 Recordaba yo esta frase, 
en tanto leía el libro de Julián Díaz 
Robledo, “Otras tierras, otros 
cielos” (Granada Club Selección, 
2013), y que lleva como subtítulo 
clarificador el de “Memorias 
viajeras”. La experiencia itinerante 
de este madrileño vale para 
atribuirle todos los premios loteros, 
navideños o no. Y ya que menciono 
a Gabriela Mistral, me serviría del 
título de una de sus poemas para 
definirle: “La sombra inquieta”.
 No es Julián Díaz 
Robledo de natural sombrío, pero 
inquieto, sin duda. Basta posar los 
ojos en el “Índice” de su entrega, 
para sentir un cierto escalofrío. 
Porque este hombre va –ha ido- de 
Finlandia a Costa de 
Marfil, de Suiza a 
China, de Perú a 
Nueva Zelanda, de 
Túnez a la India, de 
Egipto a Bolivia… Y a 
Chile, claro, en donde 
estuvo en 1987 
(Santiago, Curicó, 
Valparaíso) y adonde 
regresó veinte años 
después (Viña del mar, 
Araucaria). De todo 
ello va dejando sus 
páginas puntual 
referencia, con una 
prosa que fluye sin 
obstáculos, y que no 
necesita esa llamada 
“voluntad de estilo” 
para enganchar al 
lector, tal es la variedad 
y colorido de cuanto 
relata.
 En su “Introducción”, 
anota: “A lo largo de mi existencia 
pasé muchos años viajando, como 
un reportero trotamundos, y casi 
siempre estuve de paso, sin tiempo 
para disfrutar del paisaje. 
Conocedor de tantas esquinas del 
lejano mundo, y de vuelta de tantas 
sorpresas en las que tuve 
sensaciones inesperadas, 
profundas y misteriosas, he tenido 
que concentrarme para recoger en 
el presente libro aquellas que me 
impactaron y que flotan en mi 
recuerdo de manera más 

insistente”. De lo que se deduce 
que cuanto aquí narra no es su 
todo, sino lo que su memoria 
retuvo -por unas razones u otras- 
con fijeza mayor. y los papeles 
donde fue anotando, in situ, sus 
impresiones más vivas, ya que 
reconoce que las habitaciones de 
los hoteles -¡tantas!- en donde se 
alojó, “me servían para recluirme a 
escribir sobre mis viajes”.
 Prediciendo a estas notas 
introductorias que menciono, el 
libro luce un jugoso prólogo de 
Alfredo Amestoy titulado: “El 
tornaviaje de Julián Díaz Robledo 
(Teoría de las Flores y los frutos)”. 
“Es prodigioso cómo un hombre 
de negocios supo y pudo alternar 
su actividad comercial a través de 
los cinco continentes, con visitas 
culturales y trabajos de 
documentación y de investigación, 
que registradas en notas y apuntes, 
se convierten ahora en crónicas 
que dan sentido a ese 
desplazamiento del hombre de 
hoy, que algunos han interpretado 
como una huida hacia delante”. no 

es el caso del escritor que me 
ocupa, quien en lugar de huir, por 
tierra, mar y aire, se encuentra 
consigo mismo, con lo mejor y más 
vivo de su yo.
 Quien desee comprobarlo, 
no tiene sino que leer la biografía 
que aparece en la contraportada de 
este libro, tan ilustrativo como 
ameno, y que confirma la verdadera 
pasión de su autor, la motivación 
principal de su incansable ir y 
venir: los frutos tropicales y 
exóticos, que él mismo cultiva, y 
en los que profundiza y se 
complace.

Un viajero 
tenaz

Comunicado a los socios del Club Granada Costa
Actividades culturales a desarrollar en Valencia 

durante los días 14, 15 y 16 de mayo
Día 14.- 
Viaje programado a Valencia. Salida desde la Costa Tropical.
LLegada a Valencia prevista sobre las 14:00 hrs.
17:30 hrs. Visita a la Catedral y posterior recorrido por el casco histórico.

Día 15.-
Visita programada a diferentes lugares de la ciudad.
14:00 hrs. Almuerzo de convivencia de los socios del Club de Valencia en el Ateneo.
19:30 hrs. Presentación del libro “La Estatua”, de la autora Carmen Carrasco.  Encuentro  
amenizado por la cantante Inmaculada Rejón. 

Día 16.-
Visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. 

Los Socios del Club Granada Costa interesados en este circuito cultural deben ponerse en 
contacto a los teléfonos: 958.62.72.16 y 958 62.64.73. o en los siguientes e-mails: 
redaccion@granadacosta.info o promociones@granadaclubseleccion.com
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Carmen Carrasco Ramos//
El pasado día 12 de abril, a las 20 
horas, tuvo lugar en la Casa de 
Andalucía de Valencia, el recital 
literario (poesía y prosa) con la 
participación de la casi totalidad de 
los socios residentes en la Comunidad 
Valenciana (los no asistentes lo 
fueron por motivos de salud).
          Presentó el acto Isabel Pérez 
Fernández y en él intervinieron: 
Conchita Bonell Plaza, Ana 
Calixto Poblaciones, Carmen 
Carrasco Ramos, Sara Fernández 
de Córdova, Ana Fernández de 
Córdova Giner, Manuel Jiménez 
González, Amparo Gómez 
Ferrandis, Gregorio F. Jiménez 
Salcedo, Mª Antonia López 
Muñoz, Isabel Moyano López, 
Antonia Navarrete Lebrato, 

Francisco Oliver Rodríguez, 
Baldomero Palomares Montero, 
Isabel Pérez Fernández, Melchor 
Román Ausias, Francisco Rossi 
Melero, Amada Sánchez Falcón y 
el galardonado fotógrafo José Luis 
Vila Castañer, autor del reportaje 
gráfico del acto.
          Los socios intervinientes 
fueron recitando sus poemas, 
dedicados con preferencia a 
Andalucía y a Valencia, 
acompañados a la guitarra por el 
guitarrista Vicente Marco el cual, 
al finalizar el recital, interpretó una 
canción, seguido a continuación 
por el cantante Ángel García que 
cerró el acto con unos cantes 
flamencos.
          Todos, rapsodas y cantantes, 
fueron muy aplaudidos por el 

público que llenaba el salón de 
actos, quedando muy complacidos 
con esta nuestra primera actuación 
del “Club Granada Costa” en 
Valencia, perfectamente 
organizado por la coordinadora 
cultural, Amparo Bonet Halcón, 
así como por la Presidenta del Club 
en Valencia, Ana Fernández de 
Córdova. .
          Como nota anecdótica, la 
participante más joven en este acto 
fue la niña Sara Fernández de 
Córdova, de 11 años de edad, y el 
socio más longevo, Francisco 
Oliver Rodríguez, joven vitalista de 
91 años. Primavera y otoño mano a 
mano. La ilusión lo puede todo y a 
los componentes del “Club Granada 
Costa” nos sobra la ilusión al 
mismo tiempo que el amor a la 

poesía y al arte en general, 
cualquiera que sea la edad.
          Bonita velada en la Casa de 
Andalucía. De esta Andalucía a la 
que, como broche, podríamos 

dedicarle el piropo que uno de los 
socios le recitó en su poema:
 “¡Guapa! ¡Qué linda 
eres! ¡Preciosa!, ¿tú quieres mi 
novia ser?”

RECITAL EN VALENCIA DEL “CLUB GRANADA COSTA”

XVIII Certamen Nacional de 
Poesía Pepa Cantarero 

II Certamen Poético Alfonso 
Monteagudo

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Baños de la Encina, 
organiza el XVII Certamen Nacional 
de Poesía Pepa Cantarero. Podrán 
presentarse personas mayores de 18 
años de nacionalidad española y 
residentes en el territorio nacional.

1.Categorías
 •Nacional.    

2. Presentación
 •Una obra.
 •La extensión será de 450 a 600 
versos.    
 •Se presentarán TRES  
ejemplares escritos a doble espacio y por 
una sola cara, tipo de letra Arial, cuerpo 
12. 
 •Serán originales e inéditos, no 
premiados con anterioridad en cualquier 
otro concurso.
 •Se acompañarán de una 
declaración jurada de que no han sido 
publicados en ningún medio.
 •En los originales solo se hará 
constar título y seudónimo. 
 •En sobre aparte, tanto en el 
exterior como en el interior, figurará 
el título de la obra y el seudónimo del 
autor/a, y la modalidad a la que 
concurre XVII Certamen Nacional de 
Poesía Pepa Cantarero se incluirán 
los datos del autor: nombre y 
apellidos, dirección postal, así como 
el e-mail si lo tuviera, teléfonos de 
contacto, fotocopia de DNI y breve 
currículum.

3. Premios
 •La obra ganadora será 
publicada con motivo del Certamen 
Literario Villa de Baños de la Encina.
 •Se entregarán al autor ganador 
300 ejemplares de la obra. Trofeo y 
diploma.

 •Disfrutará de estancia el 
sábado noche, y el domingo por la 
mañana de una visita guiada por el 
Conjunto Histórico Artístico de la Villa  
milenaria.

4. Información y envíos
 •Ayuntamiento de Baños de la 
Encina “XVII Certamen Nacional de 
Poesía Pepa Cantarero”. Plaza de la 
Constitución, nº1. 23711 Baños de la 
Encina (Jaén). 

5. Fecha de recepción
 •Hasta el 31 de mayo de 2014.

6. Entrega de premios
 •Primera semana del mes de 
agosto de2014.
 •Es imprescindible la asistencia 
del autor galardonado al acto de entrega 
de los premios. El hecho de no asistir 
implica la retirada del premio.
 •Los premios se entregarán 
en la velada musical-poética 
organizada por el Excmo. Ayto. de 
Baños de la Encina. Con posterioridad 
se tomará un ágape.

7. Jurado 
 •No tendrá, bajo ningún 
concepto, contacto alguno con los 
participantes. 
 •Tendrá potestad para tomar las 
decisiones que considere a la hora de 
interpretar y modificar las bases, o 
declarar desiertos los premios si así lo 
cree oportuno. 
 •El fallo del jurado será 
inapelable. 

9. El hecho de participar en la 
convocatoria supone la integra 

aceptación de las bases.

10. Los originales no premiados serán 
destruidos.

La Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Baños de la Encina, 
convoca el II Certamen Poético Alfonso 
Monteagudo, al que podrán concurrir 
autores mayores de 18 años nacidos o 
residentes en la Comunidad Autónoma 
Andaluza; con un original por persona. 

1.Categorías
 •Andaluz y un accésit.
 •Local y un accésit.

2. Presentación
 •Una obra.
 •La extensión del poemario 
constará de 80 a 100 versos.
 •Se presentarán TRES ejemplares 
escritos a doble espacio y por una sola cara, 
tipo de letra Arial, cuerpo 12. 
 •Serán originales e inéditos, no 
premiados con anterioridad en cualquier 
otro concurso.
 •Se acompañarán de una 
declaración jurada de que no han sido 
publicados en ningún medio.
 •En los originales sólo se hará 
constar título y seudónimo. 
 •En sobre aparte, tanto en el 
exterior como en el interior, figurará el título 
de la obra y el seudónimo del autor/a, y la 
modalidad a la que concurre II Certamen 
Poético Alfonso Monteagudo (Local o 
Regional) se incluirán los datos del autor: 
nombre y apellidos, dirección postal, así 
como el e-mail si lo tuviera, teléfonos de 
contacto, fotocopia de DNI y breve 
currículum.

3. Premios
 •Las obras ganadoras serán 
publicadas en un libro, que se editará con 
motivo del Certamen Literario Villa de 
Baños de la Encina.
 •Se entregará al autor ganador 50 
ejemplares del libro, trofeo y diploma.
 •También se entregará un accésit 

por cada categoría, con 30 ejemplares del 
libro impreso, trofeo y diploma. 
 •Los  ganadores disfrutarán del 
alojamiento, para ellos y sus acompañantes,  
el día de la entrega de los premios. Así 
mismo, se les ofrecerá una visita guiada por 
el Conjunto Histórico -Artístico de la Villa  
milenaria de Baños de la Encina.

4. Información y envíos
 •Ayuntamiento de Baños de la 
Encina “II Certamen de Poesía Alfonso 
Monteagudo”. Plaza de la Constitución, nº1. 
23711 Baños de la Encina (Jaén). 

5. Fecha de recepción
 •Hasta el 31 de mayo de 2014.

6. Entrega de premios
 •Primera semana del mes de agosto 
de 2014.
 •Es imprescindible la asistencia de 
los autores galardonados al acto de entrega 
de los premios. El hecho de no asistir 
implica la retirada del premio.
 •Los premios se entregarán durante 
la velada poética- musical, organizada por el 
Excmo. Ayto. de Baños de la Encina. Al 
finalizar la ceremonia de entrega de premios, 
se invitará a todos los participantes a una 
cena de confraternidad poética. 

7. Jurado 
 •No tendrá, bajo ningún concepto, 
contacto alguno con los participantes. 
 •Tendrá potestad para tomar las 
decisiones que considere a la hora de 
interpretar y modificar las bases, o declarar 
desiertos los premios si así lo cree oportuno. 
 •El fallo del jurado será inapelable. 

9. El hecho de participar en la 
convocatoria supone la integra 

aceptación de las bases.

10. Los originales no premiados serán 
destruidos.



14 DE ABRIL DE 201426 Granada Costa

Rincón poético

José Ramón
De los Santos Sánchez
-Granada-

ESPAÑOLES EN GRENOBLE
En un lejano país,
En un sitio como éste

La gente se reunía
y entre ellos comentaban
el amor que por su tierra, sentían.

Que como antorcha encendida
en el pecho les quemaba
y el alma se les partía.

El Aragonés decía:
Cuando veo el arroyuelo
se me viene a la cabeza
lo que ayer fue nieve pura
en la sierra aragonesa.
Contestaba el castellano:
Y yo cuando estoy aquí
percibo la maravilla
del heno recién cortado
de los campos de Castilla.
El valenciano decía:
Por ver la meua terreta

yo no sé lo que daría.
El andaluz, suspirando, repetía:
Lejos de mi tierra estoy
y ya no tengo alegría
sólo tengo la esperanza 
de volver a Andalucía.
La gente se emocionaba
y algunos se estremecían
y el galleguiño decía:
¿Y mis rías?, ¿No son bonitas mis rías?.

Quedó en silencio el local
la nostalgia lo invadía,
cuando un resplandor inmenso
y una dulce melodía,
entró en la casa triunfante
y diciéndole al instante
aquí estoy yo; la musa de la alegría.

Alegrar vuestras entrañas
que soy la novia de todos,
que soy España.

que las montañas de Asturias
las tengo como pestañas,
y esta melena dorada 
que me llega a la rodilla,
llena de sol y de luz
ydel trigo de Castilla.
Tengo la nobleza aragonesa,
de Euskadi tengo belleza,
de Cataluña ,riqueza,
tengo un traje blanco y rosa,
hecho con mucha dulzura,
con flores de los cerezos 
del campo de Estremadura.
Y tengo una capa verde
como el mar y como el cielo
adornado con castaños,
ese es el prado gallego.
La flor de sus limoneros
me puso Murcia en el pelo.
Valencia me dio el tesoro
de unos frutos como el oro.
Y esta gracia sandunguera

que embelesa y que emborracha,
me la dieron los molinos de la Mancha.
El color de las mejillas
que tanto reluce en mí
es porque el sol de Sevilla,
lo tomé junto a la orilla 
del río Guadalquivir. 
Tengo la boca roja
porque una noche probé
un vinito de Rioja
y su sangre me quedé.
Tengo el cuerpo torneado,
porque el chotis en Los Madriles
sobre un ladrillo he bailado.

Y canto y bailo,
porque entre flores crecí.
Y traigo en el alma presos 
la dulzura de los besos
de la tierra que os di,
porque yo soy España
¡Si!, ¡España cañí!.

No estaba yo acostumbrada
a ejercitar la disciplina,
para hacer un esbozo en poesía.
En años anteriores, solo escribía
de vez en cuando. Al sentir la inspiración.
Es decir: cuando me daba la gana,
“sin ton ni son” (ya sé que nos aconsejan,
de la inspiración,
mejor nos encuentre trabajando).
Me obligan a esforzarme
un grupo de compañeros,
con los que comparto las clases. 
Y por supuesto el profesor
“que se baña en el amor a la poesía
y nos enseña los caminos de la sensibilidad”.
¿Cómo pude vivir tantos años
sin apenas escribir?

Es como si yo no fuera testigo
de mi propia vida.
Como si, además de no poder retener el
tiempo,
con él hubieran volado los recuerdos.
Por eso pienso, que, al dejar
constancia de lo vivido,
pondremos más adelante recuperarlo.

A PRENDÍ
DE POETA

VOLUNTO
En un breve instante, en solo un momento,

quiero ser la llamada que agita tu viento.

Quiero ser el muerto, en tu desafío;

quiero verte toda, que todo sea mío.

Que en tu pensamiento se encienda alegría,

que vivamos juntos en la lejanía.

Que la luz del cielo inunde la brisa,

sean tus sentimientos mi amor y mi risa.

Juntos en la vida, llena sin tormentos,

unidas las almas y los movimientos.

Quiero ser la llama que alcanza tus vientos

y en nuestros futuros vivir sin lamentos.

Isabel
Pérez Fernández
-Palma de Mallorca-

Mª Eugenia
Santandreu
-Palma de Mallorca-

Perdida en la nebulosa de Orión,
buscando la constelación de Casiopea,
llega hasta mí el aroma
de la Rosa de los Mil pétalos
que me ayuda a rezar de otra manera.

El cielo y el infierno laten juntos,
separados por un hilo de seda.
Entre polos opuestos me hallo...

Vuelvo a la noche cuajada de estrellas
que sigue deshaciendo mitos
de sueños ya olvidados y escondidas quimeras.

En la mar, entre nobles misterios,
las olas recogen mis anhelos
y los depositan en  los granos de arena.
Arriba, en lo más alto, en espacios silentes,
la nebulosa de Orión los espera.

Al despuntar el alba, la luz, deshace
las neblinas de la noche.
La Rosa de los Mil Pétalos
que engarza letras, misterios y leyendas
descorre el velo que guarda los secretos de Isis.

Un caminante, que vaga
por las dunas de una playa desierta,
se inclina a coger un grano de arena
que simboliza unos de mis anhelos.
Lo huele, lo ensaliva...

Engulle mi oración, que se hace plena 
y despierta de su adormecida vida...
Ha aprendido a rezar de otra manera...

Ana
Segura Maqueda
-Fuengirola-
(Málaga)

REZAR DE OTRA MANERA
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DE VEZ EN
CUANDO, 

DIOS MIRA
¡No creáis que el amor es un regalo

para la juventud en exclusiva!

Es lozano el amor perennemente,

es un líquido… licor de pura vida.

Invencible, detrás de cada abismo,

después de los caminos extraviados.

También tiene el ocaso una esperanza

que se vuelve más firme al asomarse

los filos silenciosos de ineludible sombra.

Brillante es el ocaso, seguro y transparente

como la blanca aurora, que le sigue a la noche.

Ostenta la mañana su frescura

sin valorar sus propios resplandores,

pero la tarde sabe que se muere,

y elige levantarse, para encontrar de nuevo

el sol, en los pasillos de la sangre.

Es más cierto el amor en el crepúsculo;

las pupilas  ven mejor en el reposo,

el tacto sigue vivo, aún hay fuego en la carne,

hay asombro en los ojos.

Ceñidos a unos labios que se abren

como una fuente que mana inextinguible.

En horas de la tarde, vuelve a ser el amor 

descubrimiento, cuando se pone el sol

se ensombrecen las cosas,

pero se abre el alma… y arde en arreboles.

CITA CON EL SOL

Me encontraba tan solo en la playa
donde el mar había perdido las olas,
que el agua magnánima me indultaba
y no sentía sobre mi piel,
la sequedad de la sal.

Las gaviotas que volaban sobre mí,
me ignoraban como si no existiera,
y sólo mis pies, que al dar se hundía

<en la arena,
Marcaban mis huellas
como único testimonio de mí existencia,
y mi mente perdida, extraviada
en una fatídica sinfonía de olvidos,
hacia que no oyera ni voces ni la música

<del viento.
Sólo el aire, a veces fuerte y salobre,
acariciaba mi cuerpo desnudo,
lo que me hizo pensar, al estremecerme:
“menos mal que de vez en cuando, Dios me mira”.

AMAR  EN  EL
CREPÚSCULO
DE LA VIDA

No sé la manera de decírtelo, Señor,
si yo sufro, pobre hombre pecador,
Padre bueno, cuánto será tu dolor,
pero ten piedad de este viejo corazón.

Gracias por todo lo que me has dado,
por la salud y la familia que me diste,
las enfermedades, problemas y trabajo
y porque cuando te necesité, estuviste.

Gracias por mantenerme cuerdo y vivo,
aunque me acosen achaques y dolores,
y con tanto papeleo y robot esté perdido
y me asusten las calles y sus moradores.

Qué puedo yo reprocharte, Señor,
si me has dado extensa y plena existencia,
aunque ahora viva en angustia y confusión,
y dude si larga vida es premio o penitencia.

Llevo años con una llaga que ya no cierra,
se hunde valores, tabúes y sentimientos,
ídolos, talentos y personajes de mi época,
con los que vibré, crecí y parecían eternos.

Me deprime tanto funeral de famosos y amigos
y ver a los que resisten tullidos y olvidados,
Escobar, Aragonés, De Lucía, La Lola y las Rocío,
Fraga, Carrillo, Cela, Sarita y mitos americanos.

Se consume Suárez y tíos ya no quedan,
enterré a los padres y ya se ha ido algún primo,
es muy duro Dios mío ver tanto dolor y guerras,
cuando me lo merezca, llévame Señor contigo.

CONSECUENCIAS

Marisi
Moreau
-Málaga-

Acudiré a tu cita como todos los años,
mi ilusión, hecha prisa, te ha sentido en la brisa
del cercano verano y en la arena, tumbada,
me embriaga tu calor, no se si soy tu amante
o tan solo tu amada, mas vivo delirante
por tus caricias sol. Mi cuerpo languidece
en éxtasis supremo; ya mi ser se oscurece,
tornándose moreno el cuerpo que ennegrece
tu rayo celestial. Su claridad me ciega,
me hace suya en la tierra, con el alma que encierra
esta carne mortal.

Vagar quisiera errante, eternamente ungida
a tu carro gigante de fuego y de esplendor,
y ver como germina la evolución constante,
de la materia en vida cual si fueras un Dios.

Acudiré a tu cita como todos los años,
pero mi piel marchita no sentirá el calor,
te tenderé los brazos como y una jovencita
y mi cuerpo aterido se fundirá en el sol.

Antonio
Cercós Esteve
-Palma de Mallorca-

Juan Jesús
Diaz Rodríguez
- Palma de Mallorca-

Mercedes
Guasp Rovira
-Son Serra-
(Palma de Mallorca)
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Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña
(Granada)

Amapola tu naciste en medio de un trigal, 
con tu color tan precioso, empiezas a destacar.
Lo malo es que el labrador, no  quiere entre los trigales, 
a ninguna flora silvestre, que se destaque.

Quiere ver, el rubio de las espigas, 
pues le recuerda al pelo de su madre.

Era alta bella, esbelta,  
y rubia como los trigales.

Así que quédate quieta, 
procura no crecer más, 
y disimula como puedas, 
ese rojo de volcán.

Cuando seas mayor, 
debes de aprovechar el viento, 
que se te lleve tus  semillas a otro lugar.

El se quedara contento, 
y tu podrás procrear, 
todos disfrutaremos de poderte contemplar,  
luciendo en los campos ese rojo especial 
es tu color natural y que no se pierda jamás

LA AMAPOLA
ARGUMENTO 
ENVENENADO

Cuando alguien te envenene
con argumentos contaminados
consigue un buen antídoto
antes de ser afectado.

Que la infección no te invada,
trata de ser prudente,
que el virus cuando ataca
no siempre, lo hace de frente.

Al acecho hay microbios,
hay ácaros, que no vemos.
Aunque no estén a la vista,
mejor no nos confiemos.

SOBRE LA TRILLA
UN PORTENTO

A ADOLFO SUÁREZ
La muerte nos ha arrebatado
a todo un gran triunfador;
sobre la trilla un portento,
espiga roja su armonía,
segando destacar su valor,
audacia y carisma.

Se te pasan los días meditando. 
Saltara a borbollonees
tu coraje: pulpa viva

del carisma de tu canción,
bebes del calor familiar.

Cebreros llorando está.
España echará de menos
al hombre de la Concordia,
su intuición, habilidad,
la honradez y lealtad
que a España le brindó.

Juan Carlos l , te concede a título póstumo:
"El Collar de la Real y Distinguida

Orden Española de Carlos III”
junto al “Toisón de Oro”, ya reconocido.

Gracias a tu talento
duque Adolfo Suárez,
primer Presidente Democrático de la Transición, 
por tu fe y tu esperanza
el pueblo español refrendaba
la Constitución. 

Que el Arcángel San Miguel,
te guíe a nuestro Dios,
con la luz de tu amor,

y el paso limpio de tu ambición, 
Dios te tenga de Prior.

María Dolores
Alabarces Villa
-Santa Ponsa-
 (Mallorca)

Versos te cantan a ti
Esplendorosa primavera.
Tú que irrumpes con
fuerza y colorido,
alegrando corazones
¡Corred niñas corred!
Ha llegado vuestro baile
“Baile de las hojas”
Todas engalanadas,
acuden a la fiesta.
Los campos embellecen,
las colinas verdean,
los ríos susurran.
En la cima, la jara, el tomillo

y el romero, pavonean.
Visten sus mejores galas,
las arboledas.
Mas las flores,
de su letargo se alejan,
para irrumpir con n júbilo
en primavera,
llenando de color
y perfume la Tierra.
De Nardos, Claveles y Rosas,
Jazmines y Azucenas.
Todas engalanadas,
se dan se dan cita en esta “fiesta”.
¡Llegó la primavera

LA PRIMAVERA CANTA VERSOS

Agustina
Ríos Ávila
-Arroyo de la Miel-
 (Benalmadena)

Mari Carmen
Martín Muñoz
-Madrid-
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Amparo
Gómez Ferrandis
-Benimamet-
(Valencia)

Ana Fernández
de Córdova
- Valencia -

Amparo
Bonet Alcón
-Valencia-

LA PUERTA DEL MAR DE VALENCIA
(PORTA DE LA MAR)

Piedras selladas por la historia misma

que antaño presidíais otros predios…

y hoy integráis las luces emergentes

y el sabio fundamento de las horas

que en vuestra faz de monumento erguido

ha propiciado un cambio imprescindible.

Al trasladarlo a muy corta distancia

por razones del tráfico rodado,

se diría que el providente sol

refuerza en sus latidos los reflejos

y el iris más radiante de colores.

Y la vista retiene su presencia

en la variada sucesión de imágenes,

que miran y no ven el monumento,

porque el estrés y el mundo de las prisas

lo observan y lo intuyen, de soslayo.

El valor que inicialmente mostrara

ha señalado un antes y un después…

como la evolución cambia la vida,

pues sois piedras de gran envergadura

que manejáis los siglos sabiamente.

Y en vuestra integridad y en vuestro empeño

permanece esa fuerza inamovible

de las ingentes obras que se alzan

en cumbres de los grandes desafíos;

y vivís del ayer, hoy y mañana

desde cunas blindadas por la inercia

de los siglos, que ahorman trayectorias,

mostrando lozanía y esplendor

incluso en huellas de longevidad.

Ebussus, romana, bronceado por vestales
amarradas a las sonrisas de las olas
concordias de serenas y excelentes aureolas
en un mar límpido, nutrido de corales.

Eivissa, Mediterránea amapola blanca
de pétalos nítidos en majestuosos bajeles
que navegan por las dunas de luces boreales
para alejar de tu lindo litoral a la parca.

Pitiusa, invadida, admirada por las diosas
en noches de melodías que vuelan con la brisa
que sopla en tus calas de arenas hermosas.

Ínsula, que erige monumento a los corsarios
al pie de tu fortaleza coronada por estelas
que brillan tanto y su luz llega a otros ríos.

IBIZA

Baldo
Palomares Montero
-Valencia-

A MI PADRE
Día del padre es hoy
hoy te vengo a encontrar
encontrar porque te perdí
hoy en el cielo estás.

Entre nubes de algodones,
duermes tu sueño ya,
día del padre qué bonito al despertar.

Cuando abrí mis ojos
y por primera vez te ví,
me miraste sorprendido y
tus primeras palabras
susurros de amor me parecieron padre.

Hoy en el cielo estás y,
te quiero recordar
durante mi crecimiento
cuanto cariño me diste.

Me arropabas por la noche
previniéndome del frío
me regalabas el pan de cada día
que con gozo tú traías.

Para que creciera fuerte
me dabas de beber la vida
para que yo siguiera, y,
entre nubes de algodones desperté
del dulce sueño en que tú padre
Siempre me arropabas.

Y me dí cuenta que la vida sin
un padre deja profundas heridas.
Padre siempre estarás conmigo
desde el cielo y entre nubes de algodones.

A todos los padres del Universo, les dedico estas letras
pequeñas pero con un corazón enorme.

Entre juncos, helechos y hierba verde,
hay siempre una pausa para cantar
a la mitología y mirar flores.
Orfeo, en la luz dorada del alba
renace con voz, 

música y poesía.
Pulsa liras en soledad remota…
así encuentra el secreto de las aguas
frente al tiempo, cuando nacen brotes
de flores y hojas en las primaveras.

La ternura se afirma por caminos…
penetra con pasión de voz y verso
por las arenas que pisó Orfeo.
Sin principio y sin fin la belleza.
Belleza de color,

formas y música,
fundida al misterio universal.
Pequeños sueños nacen muy profundos,
después, gemas de luz los hace el tiempo.
Filigrana de nubes y palabras…
descubres la belleza del espíritu
entre juncos, helechos y hierba verde.

ORFEO Y LA BELLEZA
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Siempre fuiste una diosa,

como la reina en el rosal

cual un oráculo y vestal,

fría, altiva y orgullosa.

Eras la piedra en el altar

en la cumbre y en cielo,

tenías el halo y el velo

y nadie te pudo alcanzar.

Bella, lejana, distante,

con tantos hombres a tus pies,

pleitesías y amor que no ves,

presumiendo en todo instante.

¡Cuántos hombres te amaran!

¡Y cuántos ídolos rotos!

todos fuimos tus devotos,

¡Cuántos duros desengaños!

Ahora cual diosa maldita

solo hay surcos en tu cara,

tu figura no se envara;

marchita flor deshojada.

Aún nos miras arrogante,

desafiando a los hombres

buscas fortuna y el nombre,

sin belleza ni talante.

Nadie te dará cobijo,

ni consuelo, ni fortuna,

no habrá jardín ni laguna,

ni la alegría de un hijo.

Tu soledad y la mía

podían encender cenizas,

olvidar las viejas lizas

y gozar cada día.

Altiva
Soy cántabro, enamorado
de mi tierra y de mi gente,
en mi corazón dañado
llevo este suelo sagrado
como un relicario ardiente.

Quisiera ser trovador
para cantarle a mi tierra,
con ternura y con amor,
todo el inmenso fervor
que mi corazón encierra.

¡Ay! Quien supiera rimar,
con más arte, este divino
sentir de mi mucho amar,
expresando en un cantar
mi sentir más peregrino.

Mi “Tierruca” tan querida,
(con tus paisajes sin par)
de hermosura desmedida
me dueles como una herida
que nunca se ha de cerrar.

Tu belleza es un crisol
del  mar en que tú te bañas
donde alegre riela el sol,
que besa en dulce arrebol
las crestas de tus montañas.

Esas montañas, bastiones
donde el viento se hace arrullo
al latir de las pasiones,
convertido en mil canciones
que son de Cantabria orgullo.

De esta tierra tan soñada
(que añoré como un tormento)
del mar siempre enamorada,
disfruto cada alborada
como del agua un sediento.

A mi pueblo, Navajeda,
donde se hunden mis raíces
regrese como un Aeda,
a curar en su vereda
mi alma con cicatrices.

Al solar de mis mayores,
donde viví la niñez
de mis felices albores,
le dedico mis amores
mientras llega la vejez.

Hoy, mis versos soñadores,
(hechos de rima sencilla)
para ti se vuelven flores.
Son mis cariños mejores
en formatos de quintilla.

TU CABELLO ES COMO

ÁURA DE ORO
Miro tu pelo y me tienes fascinado.
Miro tu cara y me tienes enamorado.
Miro tu cuerpo y me tienes ilusionado.

Como áura de oro tu pelo es.
Como luna de nácar tu carita es.
Como cuerpo bonito, un hada es.

Peinado, cara y cuerpo, todo unido,
¡qué figura más cañí eres, mujer!
Oro, nácar y figura, un tesoro es.

¡Con qué gracia y gallardía
luces tu talle, mujer!

Que todo hombre que te mira
queda enamorado de él.

José María
Gutiérrez
-Palma de  Mallorca-

SOY CÁNTABRO

José Luis
Ruiz Vidal
-Navajeda-
(Cantabria)

Francisco
Rossi
-Valencia-

¡Cuánto te quiero, bien mío, cuánto te quiero!
Cuando te miro y miro, por ti me muero....

Esas pestañas tuyas me han enrredao
y el corazón a cachitos me lo has robao...

No se qué tienes niño ni qué me has dao
Solo que hasta el sueño me lo has quitao

A campanas de gloria me suenan, niño
los susurros que dices en mis oídos.

Tus labios de amapola cuando me besas
hace que toíto mi cuerpo se me estremezca

Tus manos temblorosas buscan las mías
¡Qué felíz, qué dichosa soy en este día!

Porque se que me quieres como yo te amo a ti
siempre estaremos juntos... ¡Juntos hasta el fin!

Gloria
de Málaga
-Málaga-

A MI ETERNO AMOR
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Restaurante

Cortijo 
Katena

Pescados y Mariscos.
Playa Poniente Motril (Puerto) 

Teléfono 958 601 810

ALMAS GEMELAS 
Ya sabes que siempre te sigo. 
Hoy no quiero escucharte.                 
Recuerda que nos queda, mucho por hacer,                
no hay prisa, no, para hacer ése viaje.                
Siempre hay vías disponibles, el tren pasa a diario.
Cuídate mientras tanto. Hazme caso.

Hagamos un pacto, pintaré un cuadro inacabable,                 
con una nueva vida en el escenario, tú aprésala,
y día a día acarícias ese lienzo inacabado.                 
Lo pinceles persistirán pintando.                  
Un día muy lejano, prometo, será zanjado.
(marcando el tiempo) unas horas nos llevamos.

Lucharemos la última senda que nos queda,                 
¡no puedes dejarme en tierra! Bien sabes de                 
mis naufragios, ¡que imprudencia es viajar sin maleta!
No te atrevas a dejar a tu alma gemela.                 
Ese viaje que a veces te acecha
aguarda sin prisas, leyendo tus poemas.

Si algo perduró sin ser dañado, es tu paciencia y tú
inteligencia. Hoy hostigué con los ojos vendados,
tu herida encarnada.                 
Egoístamente, no quería escuchar tu voz sin fuerza.                 
Un estallido eléctrico trona en mi alma, y vomito
al mundo la cárcel de tus circunstancias.

Recuperemos las fuerzas y sigamos viviendo. 

Mª Antonia
López Muñoz
-Valencia-

   

  

Vélez, hechizo, sueño divino
genio y figura, poeta de tu destino
tus cantares, duendes de la noche
Vélez, eres divino.

Alma del Darro, puerto divino
Granada, mora y sultana
tierra cristiana, tierra divina
que recorre el peregrino.

Ambas, unidas por lazos de amor
que las campanas, repiquen con alegría
pues con sueños de libertad
está soñando, Andalucía.

Vélez, sueño de amor, día de gloria
tierra con aroma de azahar
jazmín, azucenas, rosas.
En tus piedras, se escribió tu historia
hueles a trigo recién cortado
claveles y amapolas
a tierra de libertad.

Granada, puerta del cante
que se lleva la pena mía
eres divina, sueño en la noche
me brinda su alegría
tierra preñada de poesía
que te pone en tu altar.

Vélez genio y figura del corazón mío
el ruiseñor, te canta junto a tu río
jardín de embrujo y poderío
tienes hechizado el corazón mío
tierras hermanas, ambas queridas
unidas por una bandera
por cantos de libertad.

Granada, tierra divina
hechizada por su poesía
tierra que he recorrio
con duende y poderío 
por tu Alhambra, corazón mío

Por ti llora mi alma, junto a tus ríos
paraíso divino de Andalucía
unidos por lazos de libertad.

Vélez, tu himno es la alegría
cantares del alma mía
a ambas os brindo mi poesía
porque sois tierra mía
cuna de mi poesía.

Pues lleváis cadenas prendías
en almas de libertad
dos perlas de Andalucía
espejo, que refleja la tierra mía
que son poema y cantar
por donde vibra, mi Andalucía.

Granada, Sacromonte, Albaicín
Birrambla, calle Elvira
tus fuentes, gracia divina
tus aguas son un cantar
que hechizan mi caminar
con cantares de jilgueros y golondrinas
preñada de libertad.

Vélez, pueblo unido por poesía
tierra con arte y poderío
en tu suelo, quiero fundir mi poesía
eres, bandera de libertad.

Granada de claveles y alma bohemia
donde tengo mi bandera verdiblanca
raíz flamenca, duende gitano
tu cantar hechiza, el alma mía
Granada, Vélez, qué maravilla
tierras preñadas por vientos de libertad.

Prendidas en las espigas de sus trigales
en sus vegas, ríos que enamoran
raza hispana, sueños prendíos 
en cadenas de libertad.

Mis dos perlas de
AndalucíaLo dedico a mi prima y a la vida que

nos mantiene juntas 

Antonio
Sánchez Castillo
-Vélez de Benaudalla-
(Granada)



Mira al cielo y entre los jirones de las nubes 

en ese azul puro, busca la mirada de la esperanza,

la ilusión, la fuerza de la vida,

lejos del miedo, cerca de tu alma,

donde cada día encuentras la fuerza de la vida

la gracia divina de ser mujer,

libre como el aire

porque  tú eres la vida.

Mira mujer ese río que corre entre riscos

cantarinas sus aguas,  espumas perladas

que nacen  al estrellarse

con las peñas que bañan las aguas.

Eres  tú mujer como esas aguas mansas

que arrastran vida e ilusiones,

que lavan y acarician cuerpos,

que en bruscos choques con los cantos rodados de la orilla

saltan como lluvia de lágrimas.

bañando las flores y las plantas

que se miran en el espejo de las aguas.

Mira mujer, a tu lado, a tu alrededor,

mírate cielo, corriente de agua,

siente la libertad de ser vida, margina,

el dolor de quien te maltrata, de quien te humilla,

el desalmado que no te mima, es el más humillado.
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MUJER

Prendido por las esquinas de mí sombra
el oscuro lamento de la noche.

Abriendo las rejas del corazón.

Expulsándolo hacia un mundo que oprime
y enciende mi sentir.

Un río de escarcha congela la palabra
en mis labios al mirarme en el espejo
de una tierra roída por el sufrimiento,
masacrada por las injusticias.

Tiembla mi pulso el frío latido de la crueldad,
palpitando en mí ser el dolor de los que sufren
golpeándome con su verdad.

En un mundo hambriento de destrucción y miseria
la sin razón de los que mueren sin saber por qué.

Se ha teñido de luto la mirada del horizonte.
sintiendo en mí pecho el escalofrío de un sol
de hielo que me aniquila.
Cortándome las alas del corazón,
para encender con ellas,
la antorcha de la inquietud.

Convirtiendo las metáforas del poema
en un río de lamentos.

LA ANTORCHA DE
LA QUIETUD

EL 
SILENCIO

Sufro en silencio

y, tú, no lo sabes.

Dentro de mí hay

soledad y tristeza.

Sufro en silencio,

por no decir, te quiero,

y tú no sabes nada.

Dentro de mí existe,

una gran pena.

¡Es tan grande el cariño

que yo por ti siento!

Sufro en silencio,

por no poder estar

a tu lado día y noche.

Mi corazón llora

y, es como un lago

de agua y sangre,

al mismo tiempo.

Yo daría mi vida

por estar a tu lado.

¡Es tan grande el amor

que yo te tengo!

Tal vez sólo sea un sueño.

Cierro los ojos

y creo verte allá a lo lejos.

Alargo mis manos para tocarte,

pero no puedo.

Mientras me miro al espejo

sé que todo es un sueño,

un espejismo,

y sufro en silencio.

Héctor
Balbona del Tejo
-Gijón-
(Asturias)

Ana
Cintas Castro
Bédar -Almería-

Loli
Molina 
- Málaga - Paqui

Cano Pozo
-Sa Torre-
(Palma de Mallorca)

JESÚS DE NAZARET
¿Por qué tuvo que sufrir

siendo víctima inocente?

¿Cómo siguiendo mi senda

no quiero encontrar espinos,

si Tú fuiste Rey de Reyes

y yo polvo del camino?
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Ricardo 
Campos
-Irún-

MAZACOTE 

Una mujer mayor se colaba,
por las estaciones sin billete.

Pegándose a todas las espaldas,
de los viajeros que la preceden.

Menuda jeta de anciana,
que ni volando alcanzar puede.
A los que corren para alejarla,...
y no sentir su robo en el ojete.

Una mujer de palabras
sin sentido,  si algunas las tienen.

Va por el mundo hurtando la pasta,
de los que el transporte mantienen.

Menudo rostro de bruja ajada,
es el que recelo siembra al verse.
Dejándose ir en la distancia,

que ni cobrarla el revisor quiere.

No vaya a ser que la mala pata,
les venga en mal de ojo de serpiente.

Con la picadura de palabras,
con el espectáculo que vierte.

Aléjense de ella, si la hallan,
miren atrás, antes de usar billete.
No vaya a ser, que vean sus canas,
traspasándoles antes de que lleguen.

YO TE DARÉ LAS GRACIAS

(Rondeñas,  Jaberas, Verdiales…)

Al  mazacote  se  iban
con  ganas  de  trabajar,
para  llevar  cada  día
a  sus  casas  un  jornal.

Todos  los  senderos, todos 
-acequias,  pozas  y  fuentes –
andaban  por  los  recodos
de Alhaurín, para  su  gente.

Esas  cavas  que  se hundían
en  los  surcos  de  terrones,
en  el  aire  se  perdían
mientras  hablaban  de  amores.

Testigos  eran  los  trigos,
olivares,  sol  y  viento,
y  con  el  son  de  los  trinos
se   tomaban sus  alimentos.

Luego  llevaban  el  cansancio,
sudor  y  recogimiento;
y  llevaban,  estando  lacios,
alpargatas  de  silencio.

"UNA MUJER
MAYOR SE
COLABA"

Toñy 
Barroso
-Chauchina-
(Granada)

Siento  cómo  escapa  la  vida,  derramada

con  su  perfume; la  brisa  de  cada  mañana.

Pienso  en  las  caricias  y  besos  de  tu  viento,

que  entraban  por  las  rejillas  de  mi  ventana.

Nunca  más  volverán: es  la realidad.

Porque  te  fuiste  con  la  lluvia  de  verano;

Aún  no  entiendo  tu  inesperada  despedida,

si  los  dos  nos  queríamos  y  nos  amábamos.

El  destino  quiso  separarnos  con  tu  partida,

dejando  solo  a  mi  corazón, que  sólo  respira.

no  me  importa  nada, si  tú  no  estás  conmigo.

Me  sobra  hasta  el  aire  que,  apenas,  respiro;

Sólo  espero  ese  momento, que  es  la  muerte,

cara  a  cara,  sin  reproches  ni  miedos.

Renuncio  a  la  vida  para  estar  a  tu  lado,

¡Amor  mío!. ¡Cuánto  nos  quisimos!.

SIN  
DESPEDIDA

Pepa
Moreno Gurrero
-Málaga-

Si tú me dieras tu sangre,
mi corazón palpitaría,
y el tuyo estaría alegre
por tu generosa cortesía.

Yo te daré las gracias 
por ser tu sangre la mía,
por no sentir indiferencia
y darme salud y armonía.

¡Ójala nunca la necesites!
ni tengas que esperar un día, 
porque yo correré a buscarte 
para regalarte a ti la mía.

Yo no tengo riqueza, 
ni dinero para pagarte
sólo tengo mi nobleza
y mi corazón para amarte.

La sangre va por las venas,
y emite unos bellos sonidos,
cuando tus obras son buenas
más fuertes son tus latidos.

Si un día me necesitas,
¡no dudes en llamarme!
iré corriendo a tu cita
por venir tú a salvarme.

Antonia
Navarrete Lebrato
-Valencia- CON TODO MI CARIÑO A LOS DO-

NANTES DE SANGRE.
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EL AIRE HUMEDECIDO
La tormenta comenzaba
la luz de los relámpagos,
la autovía se iluminaba

Recostado en el asiento
de mi sueño despertaba,
un olor a tierra húmeda
de la atmósfera emanaba

Una nube mañanera
el seco campo regaba,

se ocultaron las estrellas
y el nuevo día despuntaba.

A todo el ancho del Ebro
las aguas turbias bajaban,
La memoria de un pasado

en mi mente recordaba.

La central de Mequinenza
con bombas, yo agua sacaba,

en la galería del fondo
que ha veinte metros estaba.

Y mojado hasta los huesos
en el barracón entraba,
sin poder sentir el calor
así los meses pasaban.

A la caída de la tarde
yo al pozo regresaba

pensando en mi mujer e hija
que en Andalucía esperaban.

Tus pasos cruzan la historia
que otros quisieron cruzar
tu voz se clavó en la memoria
que el tiempo no sabe olvidar
¡amigo!, que clamas tan fuerte
que todo es llegar y partir
y el esfuerzo es tan endeble
que no lo puedes asumir.
No te dé miedo el perderte
tú sabrás como salir
vive y deja vivir
que la vida se va en un brete
y no debes de permitir
que un rencor te siga siempre.
Debes poder conseguir
que te ame, tu propia gente.
Tú, que enseñaste caminos
para andarlos por el mar

no debes conformar
escuchando desatinos
que te quieran emular.
Tu filosofía amorosa
rezumando siempre amor
sembró a miles de rosas
sin espinas ni dolor
¿es verdad que los caminos
solo se hacen al andar?
Siempre hay quien mira atrás
añorando pasos perdidos
y nunca haya podido
llegar a ningún lugar,
yo probaré a llegar
a donde me lleve el camino
ya al fin poder descansar
contigo ¡amigo! Contigo.

Jaime
Santandreu Dols
-Palma de Mallorca-

SIGUIENDO TUS PASOS

Manuel
Rodriguez
-Motril-
(Granada)

Inocencia
Frisuelo Martín
-Palma de Mallorca-

Dónde vas, buen caminante,
con tu concha y tu cayado.
Voy a postrarme a los pies

del Santo Apóstol Santiago.

Andaré por verdes prados,
por los caminos polvorientos.

Soportaré los calores,
los fríos y los vientos.

Dejando atrás las veredas
cruzando los grandes llanos,

ofreciendo mi amistad
a los nobles y villanos.

En el camino se igualan
todas las clases sociales

se ayudan y se confortan
en las cosas esenciales.

Suelen ser buenas personas
con gran solidaridad

ofreciendo cuanto tienen,
ayudando a los demás.

Con gran camaradería
compartiendo su sustento
entre espigas y granados
y trepadores sarmientos.

Algunos vienen de lejos
cruzando varias fronteras

atravesando montañas
y ríos y sus riberas.

Van cargados de entusiasmo
por llegar a su destino,
es la máxima ilusión

de todo buen peregrino.

Cuando se acerca la noche
ya reunidos y maltrechos
les cuesta mucho dormirse

pues tienen sus pies deshechos.

Al despertar la mañana
y al amanecer un nuevo día

dejan atrás la pereza,
están lejos, todavía.

Pero al divisar las torres
de su hermosa catedral

hasta los pies tienen alas,
por la ilusión de llegar.

Al sentirse tan cercanos
a el pórtico de la gloria,

todos los grandes cansancios
se alejan de la memoria.

Qué hermosa en su Colegiata,
un museo es la ciudad,

es llamada en todo el mundo,
Gloria de la Cristiandad.

Después besamos al Santo,
todos salud les pedimos,
para que el próximo año,
volvamos de peregrinos.

PEREGRINO
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TÚ SERÁS  
Tú serás eternamente mía

más allá de lo mortal te adoraré,
moriré; entre las tierras frías
ya en el cenit el alma mía.

¡Amándote seguiré!

Cerca de ti…sonarán mis palabras,
en tu recuerdo por siempre estaré;

renaceré por ti todos los días
y mi alma en mi poesía.

¡A ti te ofrendaré!

Seré la paz de tus desvelos,
seré la dicha en tu soñar,

seré el amor que no sucumbe,
seré la gloria y la verdad,

seré la lágrima en tu llanto,
seré la risa en tu gozar,

Seré la roca firme de la dicha
que por encima de la vida misma.
¡Junto a ti, siempre estará…!

DAMA VESTAL DEL MILENIO

Poema dedicado al
MUSEO Y BIBLIOTECA DE 

LA ALHAMBRA
Palacio de Carlos V

¡Oh, Alhambra Universal! 
¡Llama viva de Olimpia!
¡Dama vestal del Milenio!
¡Antorcha y Divinidad!

¡Musa del Mar Mediterráneo!
¡Escudo Heroico de Iberia!
¡Norte, Sur, Este y Oeste!
¡Imperio y Eternidad!

ARIÓN PATRIO, 2007
Palma de Mallorca - Islas Baleares - España

MAGIA

Alejandro
García Boyano
-Almuñécar-(Granada)

A SARA
Te  llevaste un trozo de mi corazón

cuando te marchaste,

caminé por senderos de nostalgia

¡pues dejaste un vacío tan grande!

El sobre donde guardo tus recuerdos

lo tengo roto de tanto acariciarlo.

Hoy has vuelto

la alegría y la emoción me han vencido

y no he podido contener las lágrimas

al darte un abrazo

en el que he volcado el cariño más intenso.

Después de tantos años

tus ojos siguen siendo de miel

azules como el mar, como el cielo,

con esa misma mirada que tanto he recordado.

¡Qué recuerdos los tuyos Sara!

¡Qué vivencias!

¡Qué cariño!

Eres tan entrañable para mí

y me diste tanta ternura

que siempre estarás presente

en mis más bellos recuerdos.

Tu vuelta ha sido un regalo

que su premio espera,

y yo con fuerte anhelo

espero que algún día

me vuelvas a llamar abuela.

Tienes la magia magistral
de la belleza-castellana
graciosa y picarona

impregnada de dulzura.
Es tu figura deseable

por morbosa y atractiva
modelada y perfecta

templo de gran belleza.
Por ti arden los trigales
y sangran las amapolas.
Tienes garbo y gracejo
vida, fuerza, ternura
tú,  perfecta criatura.
Eres la alegría de vivir
eres mi pasión cierta
eres voraz hoguera

eres el corazón del amor. 

Estribillo
Madre, madre luz y guía,
luz que noche, tras noche,
y día tras día, guías almas

curando sus heridas.
Verso

Madre fiel y constante
llena de paz estas almas
caminando junto a ellas
corónalas de esperanza

Estribillo
Madre, madre luz y guía,
luz que noche, tras noche,
y día tras día, guías almas

curando heridas.
Verso

Eres sed, y el consuelo,
de los cauces y los ríos,
eres brillando en el cielo,
estrella del firmamento,
Salto a estribillo y Fin.

Clementa
López Pérez
-Madrid-

NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES

saeta
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