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Editorial

Se dice que la globalización es un pro-
ceso objetivo, no de una ideología,
aunque haya sido utilizado por la ide-
ología neoliberal y también por la ca-
pitalista, de ahí los dos tipos de
globalización. Para ambos, aparte di-
ferencias, es el típico y singular argu-
mento que mana de la única
racionalidad posible, a la que, al
mismo tiempo engrosa. la globaliza-
ción es, pues, un proceso multidimen-
sional, aunque, esencialmente, este
fenómeno es económico. Por ello, su
expresión más determinante es la in-
terdependencia global de los merca-
dos financieros, permitida por las
nuevas tecnologías de información y
comunicación, y favorecida por la
desregulación y liberalización de di-
chos mercados.

Gracias al poder autárquico
de la globalización -la dictadura de las
multinacionales-, cada vez hay más
países que intercambian cantidades de
bienes y de servicios, los cuales au-
mentan constante e incalculablemente
con el transcurrir del tiempo. Para que
este intercambio sea más intenso, la
lógica de la globalización exige la su-
presión de todo lo que puede frenar
los intercambios comerciales arance-
les aduaneros, tasas, leyes y reglamen-
tos proteccionistas, etc. esto acarrea
el desmantelamiento del sector eco-
nómico controlado por el estado, ya
que éste podría tener tendencia a pro-
teger ese sector y no abrirlo a la com-
petencia. Por eso la globalización
rima, en todo el planeta, con privati-
zación de todo lo que generalmente
controla el estado (electricidad, telé-
fono, agua, energía, ferrocarriles, au-
topistas, compañías aéreas, educación,
sanidad, etc.).

Por otra parte, al suprimir
las barreras se favorecen las importa-
ciones que entran en competencia con
la producción local. una competencia
frecuentemente desleal, ya que los
nuevos países exportadores no tienen

la misma legislación social, la misma
exigencia ecológica y no prohíben el
trabajo de los niños. Por eso, en mu-
chos países europeos, como conse-
cuencia de la globalización, han
desaparecido tantas industrias -astille-
ros, pesca, textil, minas-, y tantos
miles de empleos.
la globalización liberal defiende el
mercado y combate el estado. es una
lucha sin cuartel que enfrenta el sector
privado contra el sector público, lo in-
dividual contra lo colectivo, el ego-
ísmo contra la solidaridad, el
enriquecimiento personal contra el
bien común general. la globalización
y las instituciones que la promueven
(FMi, oMc, banco Mundial) se es-
fuerzan en reducir al máximo el es-
tado, disminuyendo su presupuesto,
limitando el numero de sus funciona-
rios, suprimiéndole toda actividad
económica…

He reseñado que la globali-
zación es, fundamentalmente, un fe-
nómeno financiero porque favorece la
circulación por el mundo, sin ningún
tipo de trabas, de los grandes capita-
les. 

lo que más se compra y se
vende no es el trigo o el petróleo, sino
las divisas, el dólar, el franco suizo, el
yen y el euro. lo que da lugar a una
especulación colosal, la cual enri-
quece a aquellos que tienen capitales
para participar en esa especulación.
de todo lo expuesto se deriva que los
ricos son cada día menos numerosos
pero más ricos, y los pobres cada vez
más numerosos y mucho más pobres.
en la era de la globalización, la terri-
ble realidad social de nuestro planeta
es que hay apenas unos 500 millones
de personas que viven como un euro-
peo medio, mientras que los que se

encuentran en la pobreza, in-
cluida la extrema, son ¡5.500
millones de seres humanos!
una cifra esta escalofriante.
el comercio internacional

es el sector del que depende
la creación de riqueza en
todas las economías, pero ese
comercio expresa la interna-
cionalización del sistema
productivo. también la cien-
cia y la tecnología están glo-
balizadas en redes de
comunicación y cooperación,

estructuradas en torno a los principa-
les centros de investigación universi-
tarios y empresariales. como lo está
el mercado global de trabajadores al-
tamente especializados, tecnólogos,
financieros, futbolistas y asesinos pro-
fesionales, por citar algunos ejemplos.
además, la globalización también in-
cluye el mundo de la comunicación.
asimismo, las migraciones contribu-
yen a una globalización creciente de
otros sectores de trabajadores. 
en fin, también las instituciones polí-
ticas se han globalizado a su manera,
construyendo un estado red en el que
los estados nacionales se encuentran
con instituciones supranacionales
como la unión europea o clubes de
decisión como el G-8 o instituciones
de gestión como el FMi para tomar
decisiones de forma conjunta. de
hecho, los estados nacionales no su-
fren la globalización, sino que han
sido sus principales impulsores, me-
diante políticas liberalizadoras, con-
vencidos como estaban y como están
de que la globalización crea riqueza,
ofrece oportunidades y, al final del re-
corrido, también les llegarán sus fru-
tos a la mayoría de los hoy excluidos.
¿de verdad creen que los frutos llega-
rán a los mundos tercero y cuarto? ni
dormidos se lo creen. 

el problema para ese hori-
zonte luminoso es que las socieda-
des no son entes sumisos
susceptibles de programación. la
gente vive y reacciona con lo que va
percibiendo y, en general, desconfía
de los políticos. Y, cuando no en-
cuentra cauces de información y de
participación, sale a la calle. Y así,
frente a la pérdida de control social
y político sobre un sistema de deci-

sión globalizado que actúa sobre un
mundo globalizado, surge el movi-
miento antiglobalización. 

los partidarios de la anti-
globalización piden un mejor reparto
de la riqueza en el mundo, rechazan
la exclusión social y denuncian la
paradoja de un extraordinario des-
arrollo tecnológico acompañado de
enfermedades y epidemias en gran
parte del planeta. otros defienden al
planeta tierra amenazado de des-
arrollo insostenible, algo que sabe-
mos ahora precisamente gracias al
progreso de la ciencia y la tecnolo-
gía. otros recuerdan que el sexismo
también se ha globalizado. otros de-
fienden la universalización efectiva
de los derechos Humanos. otros
afirman la identidad cultural y los
derechos de los pueblos a existir más
allá del hipertexto mediático. otros
defienden los derechos de los traba-
jadores en el norte y en el sur, o la
defensa de la agricultura tradicional
contra la revolución genética… 

el movimiento antiglobali-
zación o altermundista es un movi-
miento social internacional formado
por grupos activistas provenientes de
diversas corrientes políticas y surgido
a finales del siglo XX en respuesta a
la globalización neoliberal y capita-
lista, entendidas éstas, en general,
como la progresiva liberalización y
desregulación del comercio y movi-
mientos especulativos internaciona-
les y el menoscabo de la soberanía de
los estados. los activistas entienden
que este proceso, tal como se des-
arrolla en la actualidad, es fuente de
agresiones al medio ambiente, fo-
menta la precariedad del trabajo asa-
lariado y socava la democracia, entre
otros muchos aspectos negativos.

Éstos se oponen, por tanto,
al llamado pensamiento único, que
preconiza las ideas neoliberales
como única alternativa posible.
Su ideología bebe de fuentes de la
izquierda política, aunque dicho
movimiento está formado por mu-
chos grupos e individualidades de
muy diversos orígenes y objetivos,
a veces, incluso opuestos. esto difi-
culta la definición del movimiento
mismo en cuanto a nombre y signi-
ficado.
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“Gracias al poder autárquico de 
la globalización -la dictadura 
de las multinacionales-, cada vez 
hay más países que intercambian 
cantidades de bienes y de servicios,
las cuales aumentan constante 
e incalculablemente con el 
transcurrir del tiempo”
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El Barroco En España 
Capítulo IV

A MODO DE INTRODUCCIÓN

Si el Siglo de Oro de la literatura 
española es el siglo XVI, el de la 
pintura es el siglo XVII. Pero en el 
desarrollo de la expresión de los 
pueblos, no siempre la unidad de 
medida llamada siglo coincide con 
exactitud con el centeno. En 
términos de historia de la pintura 
quien dice siglo XVII algo toma 
del XVI y del XVIII.

 Los caracteres de la gran 
época de la pintura española se 
inician aunque tímidamente a finales 
del siglo XVI en el reinado de Felipe 
II y su culminación se da en el 
reinado de Felipe IV y Carlos II.

 Muchas veces el apogeo 
del arte coincide con el de la 
potencia militar, política y 
económica como ocurre en este 
caso. Los caracteres más 
sobresalientes de este gran siglo de 
la pintura española son: realismo, 
libre expresión del temperamento 
del artista, espíritu religioso, la 
gravedad y la naturalidad de los 
movimientos y su preocupación 
por los valores de luces y sombras 
(claroscuro).

 El siglo XVII es el Siglo 
de Oro de la pintura española en la 
que abundan las grandes figuras de 
la pintura, tan grandes que cada 
una de ellas bastaría para dar brillo 
a toda una época. Este período no 
ha sido igualado en ningún 
momento de la historia del arte. La 

lista de los maestros de esta época 
es larga; valgan como ejemplo los 

siguientes: El Greco (de este 
hablaremos en el próximo capítulo 
en homenaje al cuarto aniversario 
de su muerte), Ribalta, José de 
Ribera, Sánchez Cotan, 
Zurbarán, Velázquez, Murillo, 
Valdés Leal, Juan Carreño, 
Claudio Coello, Alonso Cano, 
Francisco Rizi, Herrera el Mozo, 
Juan Bautista Maino, José 
Atolínez, Antonio de Pereda, 
Juan Pantoja de la Cruz…

 Los temas más habituales 
de esta época son los religiosos, 
mitológicos, históricos y el retrato. 
Había motivos para que así fuera 
pues los encargos venían de los 
reyes, de los nobles, de la iglesia de 
los conventos y monasterios. 
Como dato curioso, en el año 1700 
la colección de cuadros del rey 
Felipe IV ascendía a 5.500; el 
Marqués de Leganés tenía en 
propiedad 1.100 y el Marqués 
Carpio 3.300.

 Los pintores debían tener 
una buena formación cultural para 
poder hacer una buena composición 
e interpretación del cuadro, pues 
en caso contrario suponía un freno 
al buen hacer. Pero 
desgraciadamente el nivel cultural 
de los pintores de esta época, salvo 
algunas excepciones, era bajo, y en 
algunos casos hasta analfabetos 
como se cuenta de Antonio de 
Pereda que pintó cuadros 
excelentes. Gracias a los 
inventarios de algunos artistas se 

sabe cuántos y qué libros poseían: 
Vicente Carducho (1.576-1.638) 

tenía una biblioteca con 306 libros 
y Velázquez contaba con 156. En 
aquellos tiempos estas cantidades 
de libros era algo extraordinario.

 Los pintores del siglo 
XVII en su libre expresión 
empleaban su lenguaje propio en 
formas y colores, en materia y 
técnicas pictóricas. En sus cuadros 
hay infinidad de sugerencias sobre 
los misterios eternos que atesora el 
ser humano y que se representa por 
medio de símbolos a veces difíciles 
de descifrar en nuestra mentalidad 
moderna. Unos cuantos ejemplos:

Un frasco de vidrio simboliza 
la dignidad del sacerdocio 
(Ribera)

Una taza de agua representa la 
pureza y una manzana el pecado 
(Zurbarán)

Una rosa simboliza el amor 
(Murillo)

Un gallo o unas llaves para 
muchos pintores hacen pensar en 
San Pedro

Un bote de cerámica con tapa 
nos recuerda a la Magdalena y el 
pez tiene en la religión cristiana 
muchos significados.

LAS ESCUELAS ESPAÑOLAS
 Hay una generación de 

pintores que fueron preparando las 
creaciones de escuelas de pintura 
españolas con grandes maestros y 
que se le ha llamado la Generación 
de 1560. A ésta pertenecen algunos 
artistas que estuvieron en Toledo 
cerca del Greco: Luis Tristán, 
Pedro de Orrente, Fray Juan 
Bautista Maino, Fray Juan 
Sánchez Catán que sería el 
precursor del tenebrismo y 
antecedente de Zurbarán en la 
pintura de frailes y bodegones; en 
Sevilla están Vicente Carducho, 
Juan de las Roelas, Francisco de 
Herrera el Viejo y el más señalado 
de todos Francisco Ribalta.

 Se distinguen tres 
escuelas: Valenciana, Castellana o 
Madrileña y Andaluza.

ESCUELA VALENCIANA
 El fundador de esta 

escuela fue Francisco Ribalta 
nacido en Castellón (1.555-1.628). 
Es el renovador de la pintura 
española del barroco frente al 
manierismo italiano. No está claro 
si estudió en Italia la técnica del 
tenebrismo (contraste fuerte entre 
luz y sombra) de Caravaggio o se 
instruyó en España. Lo cierto es 
que representa el más genuino 
espíritu español. Obras importantes 

suyas son “Visión de San 
Francisco” (Museo del Prado, “La 
Última Cena” (Museo de Valencia), 
“Cristo Clavado” (Museo Ermitaje 
en San Petersburgo). Lo más 
destacado de su producción está en 
el retablo dela Cartuja de Porta 
Coeli en el Museo de Valencia.

JOSÉ DE RIBERA fue el más 
destacado pintor barroco de esta 
escuela Valenciana. Nació en 
Játiva en 1.591 y estudió en 
valencia y más tarde siguió sus 
estudios en Roma. Aquí pasó la 
miseria más atroz pues él mismo 
confesó que se alimentaba de lo 
que le daban o sobraba a sus 
condiscípulos. Después pasó a 
Nápoles que entonces era territorio 
de soberanía española. En Nápoles 
cambió su fortuna pues fue 
protegido por el Virrey Duque de 
Osuna y a la muerte de éste por su 
sucesor, el Conde de Monterrey. 
Puso una escuela de pintura y tuvo 
numerosos discípulos. Pasó a 
dominar todo el mercado del arte. 
Se casó con la hija de un rico 
comerciante de arte y daba grandes 
fiestas reuniendo a los artistas más 
destacados. De la miseria pasó a 
ser un nuevo rico y hacía 
ostentación de su riqueza no sólo 
en fiestas sino que se paseaba en 
carroza engalanada haciendo 
ostentación de su riqueza. Se le 
conocía con el nombre de il 
spagnoletto.

 Como artista fue un gran 
maestro. Al principio sus pinturas 
fueron tenebristas, influido por 
Ribalta y Caravaggio pero 
después se fue alejando y destacó 
como un luminoso colorista.

 Entre sus cuadros más 
famosos están: “El Martirio de San 
Bartolomé” (Museo del Prado) “El 
Martirio de San Andrés” (M. 
Budapest), “La Piedad” (M. 
Nápoles), “El Sueño de Jacob”, 
“Magdalena Penitente”, y “San 
Juan Bautista adolescente”.

ESCUELA CASTELLANA
 Madrid en el siglo XVII 

se encontraba entre los centros 
culturales importantes de Europa. 
Fue a raíz de eso cuando Felipe II 
en 1.561 la eligió como capital del 
reino. La ciudad creció rápidamente 
y se erigieron iglesias, palacios, 
conventos y monasterios, Casa de 
Campo, El Pardo, El Escorial. Para 
la decoración de éste trajeron 
artistas italianos que se quedaron 
para siempre a vivir en España. 
Grandes pintores de Europa se 
instalaron en Madrid y los clientes 
más importantes de los artistas era 
la Corte, la nobleza y la iglesia. La 
aspiración de los artistas tanto 
españoles como extranjeros era 
poder llegar a trabajar en Madrid.

DIEGO DE SILVA 
VELÁZQUEZ

Las Meninas-Velázquez

Martirio de San Felipe- José de Ribera
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 Nació en Sevilla en 1599, 
hijo de un padre de origen portugués 
y de madre sevillana. Empezó su 
aprendizaje con Herera el Viejo y 
después con Francisco Pacheco, 
artista mediocre pero muy culto y 
buen dibujante y escritor. Fue para 
Velázquez un buen maestro y 
después también un buen suegro 
porque se casó con su hija. Al 
principio pinta bodegones, escenas 
de cocinas y escenas populares, pero 
como dice Lafuente Ferrari: “¡qué 
implacable penetración en la 
realidad, qué justeza de dibujo, de 
tono, de observación”. Pintura 
vulgar de asunto, sí, pero perfecta de 
ejecución.

 En 1622 Velázquez va a 
Madrid con su suegro, pacheco, que 
tiene amistad con el Conde-Duque 
de Olivares con la intención de hacer 
un retrato del rey, pero no lo 
consigue. Francisco Pacheco sabe 
muy bien que su yerno es un genio y 
que necesita un elevado ambiente 
para sacar a la luz los dones que dios 
le ha dado, así que al año siguiente 
vuelven a Madrid y esta vez sí tienen 
suerte y pinta el retrato de Felipe IV. 
El éxito es inmediato, el rey lo 
nombró pintor de Cámara. En 
Madrid completa su formación, 
pinta a toda la familia real y a los 
cortesanos. En todo lo que pinta deja 
el sello de su sitio noble y objetivo.

 En 1628 viene a España el 
pintor flamenco Pedro Pablo 
Rubens y hace amistad con 
Velázquez. Rubens se da 
inmediatamente cuenta de las dotes 
excepcionales de Velázquez y le 
aconseja que viaje a Italia. Al año 
siguiente se hace realidad este viaje 
y está allí dos años perfeccionándose 
y admirando las pinturas de los 
grandes maestros. En el año1649 
vuelve a Italia pero ya como maestro 
y con el encargo del rey de comprar 
pinturas y esculturas para su 
colección.

 Las pinturas de Velázquez 
son conocidas en todo el mundo: la 
familia que conocemos con el 
nombre de “Las Meninas”, “las 
hilanderas”, “el retrato de Felipe 
IV”, “La rendición de Breda 
(Lanzas)”, “La fragua de Vulcano”… 
Todos estos en el museo del Prado de 

Madrid, “La Venus en el espejo”, la 
Galería Nacional de Londres, “el 
retrato del Papa Inocencio X”, en la 
Galería Doria en Roma.

 Velázquez es la cumbre de 
la pintura española del Siglo de Oro. 
Se adelantó a su siglo, como hacen 

los genios. Los pintores 
impresionistas del Siglo XIX le 
reconocieron como su maestro, 
como uno de los más grandes, más 
dignos, más sabios y más humano de 
los pintores de todos los tiempos.

ESCUELA ANDALUZA
 Sevilla en el siglo XVII, 

después de Madrid, fue el centro 
artístico más importante del imperio 
Español. Era una ciudad mercantil 
donde se desarrolló un floreciente 
comercio con las “Indias”. Allí se 
descargaba por el río Guadalquivir, 
todas las mercancías que venían del 
nuevo Mundo.

 Como consecuencia de la 
Contrarreforma Católica en el 
Concilio de Trento (1545-1563) a 
cuya cabeza se puso España, surgió 
en la primera mitad del Siglo XVII 
en Sevilla un verdadero auge en la 
creación de conventos, monasterios, 
iglesias, hospitales… A la existencia 
de 37 conceptos que ya existían se 
crearon otras 15 nuevas fundaciones. 
Para la decoración de estos se dio 
empleo a muchos artistas.

 El suegro de Velázquez, 
Francisco Pacheco, pintor y 

escritor, representó un papel muy 
importante en la vida artística de la 
ciudad, pues reunió en su entorno a 
un gran número de poetas, pintores, 
humanistas y teólogos. Pacheco 
escribió “el arte de la pintura”. 
Francisco Herrera, Juan de las 
Róselas y Pacheco, representaban a 
la escuela sevillana en un principio. 
Posteriormente el joven Diego 
Velázquez, Francisco Zurbarán, 
Alonso Cano, Francisco Herrera 
el Mozo, Bartolomé Estaban 
Murillo y Juan Valdés Leal, Sevilla 
se convirtió, junto con Madrid en el 
más importante centro de pintura del 
Siglo XVII.

FRANCISCO ZURBARÁN
 Nació en 1.598 en Fuente 

de Cantos (Badajoz) y se formó 
como pintor en Sevilla. Fue muy 
precoz pues a los 18 años firmó su 
primer cuadro. Terminado su 
aprendizaje se instala en Llerena, 
pero pronto tiene encargos de los 

conventos de Sevilla y regresa a 
ella. Pinta cuadros de tema 
convencional y religioso con un 
fuerte sentido el volumen, de 
austeridad y de realidad. Se le 
llamará “el pintor de los frailes”. 
Pero su producción es varia. 
Conocidos en el mundo entero son 
sus bodegones de impresionante 
sencillez.

 En el último período de 
su vida, bajo la influencia de 
Murillo, la pintura de Zurbarán 
pierde su severidad y se hace más 
suave, más tierna sin llegar a ser 
empalagosa. A esta eta pertenecen 
“La Virgen y el niño”, “La Sagrada 
Familia” y “La Inmaculada niña” 
(Budapest).

BARTOLOMÉ ESTEBAN 
MURILLO (1617-1682)

 Es la personalidad más 
importante de la escuela sevillana. 
Nació en Sevilla y allí permaneció 
casi toda su vida gozando de fama y 
de posición holgada. Murillo fue el 
pintor religioso que supo hablar a la 
piedad popular sin mengua de su 
dignidad artística. Siendo aún muy 
joven comenzó a recibir encargos de 

las comunidades 
sevillanas. Su pintura 
es de un colorido rico 
y armonioso, 
delicado y sensible. 
Los que han 
estudiado su obra 
afirman que como 
técnico puede figurar 
entre los más 
grandes. Fue el pintor 
de la mujer y de los 
niños.

 Entre sus 
obras destacan la 
vida de los Santos. 
“El San Francisco de 
Asís y el crucifijo”; 
“La Sagrada Familia 
del pajarito”; “los 
niños de la concha”, 
“el Buen Pastor”, 
“San Juanito con el 
cordero”. Pero el tema más cultivado 
por Murillo es el de la Inmaculada 
Concepción que pinta con 
innumerables variantes, glorificación 
encantadora de la mujer como tema 
religioso que le hizo famoso. El 
escritor Lafuente Ferrari lo vio así: 
“Rubias, morenas, devotas, severas o 
joviales, Murillo, repitiendo el tema, 
sabe encontrar siempre una nota 
distinta en el inagotable archivo de la 
feminidad andaluza”. Además, a todo 
esto hay que sumar sus bellísimos 
cuadros que tienen como héroes a los 
niños: niños sevillanos, mendigos, 
picarillos, escenas callejeras rodeadas 
de frutas que saborean. Otros héroes 
niños son esa nube de angelillos que 
revolotean alrededor de sus 
Inmaculadas.

 En un prólogo sobre un 
estudio de la pintura de Murillo 
afirmaba, El Marqués de Lozoya, que 
era uno de los más grandes pintores 
del barroco Universal: “construye 
sólidamente sus figuras, en un dibujo 
perfecto, y las envuelve en una luz de 
ensueño, ligeramente dorada, que 
acaricia amorosamente los contornos, 
haciendo valer el colorido de una 
gama brillante y bien concertada”. 
Finalmente como escritor dijo de 
Murillo:

 “El pintor de las vírgenes 
necesita ser audaz, ya que hace 
falta un determinado sentido de 
molicie, de ternura, de gracia 
mimosa, de caricia y de celo, para 
realizar la idea de eterno femenino 
divinizado”.

El triunfo de Baco, Velázquez

La visión de San Peter Nolasco - Francisco de Zurbarán

El buen pastor - Murillo

Santa Inmaculada Concepción- Murillo
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EXPOSICIÓN DE PINTURA EN MURO    
(MALLORCA)Aurora Férnandez Gómez

Palma de Mallorca

El pasado mes de abril, 
nuestro amigo y socio del 
Club Cultural Granada 

Costa, Jordi Poquet,  expuso una 
colección de  óleos de gran calidad 
en el centro  cultural del convento 
del pueblo de Muro  (Mallorca), 
con motivo de las fiestas de dicho 
pueblo.
     Mallorca es tierra de artistas, de 
ceramistas, de escultores y de 
pintores.  Jordi Poquet sigue la ley 
de su tierra y responde a sus 
orígenes. Ha pintado desde muy 
joven.  Buena parte de esta 
exposición está dedicada al pueblo 
de Muro, su pueblo de adopción; 
pintando sus montañas,  sus 
campos en siega,  sus calles, sus 
casas típicas de piedra, sus sierras 
nevadas …   Pero como su temática 
es muy variada  también pudimos 
observar cuadros con estanques de 
nenúfares,  flores,  buganvilias … 
todos de atractivos colores; otros 
de calas y rincones de la isla: 
acantilados con pinos sobre aguas 
cristalinas del norte de Mallorca o   
las aguas tranquilas de la playa de 
Can Picafort, Cala Ratjada o 
Pollença.
    Jordi es un pintor de estilo  
impresionista, de  pincelada firme 
y segura  obtenida de la observación 
exacta y directa del natural.
   En resumen, una pintura bien 
elaborada, con oficio y que retrata 
la personalidad de su autor amante 
de la Naturaleza y de la belleza.

Exposición de Pintura de Adela Castillo

Salón de actos Hospital General. 
H.U. Virgen de las Nieves.
C/Dr. Azpitarte s/n. Granada.
Del 29 de abril al 29 de mayo de 2014
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Ana Fernández de Cordova
Valencia

SEMBLANZA DE UN ILUSTRE VALENCIANO
EL EDITOR VICENTE CLAVEL ANDRÉS

CREADOR DE LA FIESTA DEL LIBRO-FERIA DEL LIBRO

Es importante la biografía de este 
ilustre, creativo y emprendedor 
valenciano, un poco olvidado en el 

tiempo. D. Vicente Clavel Andrés.
        Nace en Valencia, en la calle Guillém 
Sorolla, en 1888. Estudia en la escuela que 
dirigía D. Esteban Esteban, ingresa después 
en el instituto donde cursa el bachillerato, 
mientras se nutre de la extensa biblioteca de 
sus padres, formándose así su carácter 
cultivado e idealista.
       En 1906 le nombran redactor de EL 
PUEBLO y se incorpora al movimiento 
liderado por Blasco Ibáñez, de quien es 
amigo, admirador y correligionario. En 1913 
se desplaza a Madrid para trabajar como 
redactor en el periódico EL 
PARLAMENTARIO, que fundó Eduardo 
Dato, y que dirigía Luis Antón de Olmet. 
Complementó su labor periodística 
colaborando en EL PAÍS  y en EL RADICAL.
       En 1914, aunque está dedicado a la 
política continúa con el periodismo 
escribiendo en LA BARRACA . En 1915 
funda en Valencia, en la calle Hernán Cortés 
8, LA EDITORIAL CERVANTES  que sería 
el eje de su existencia como promotor de 
cultura por medio de la publicación, sin 
olvidar su labor como traductor de la que 
queda importante constancia. Ese mismo 
año edita su primer libro DIÁLOGOS 
TEATRALES de Jacinto Benavente y el 
segundo  LA VICTORIA EN MARCHA de 
Llyd Gerorge.
       Clavel es algo más que un editor, es un 
intelectual unido a actividad empresarial. A 
partir de 1917 edita en castellano obras 
clásicas de prestigio universal, él mismo 
realiza las traducciones, gracias a él se 
conocen en España a Pierre Lotti, Roosevelt, 
Lamantine, Selma Lagerlöf, La Feyette…
       En 1920 Vicente Clavel se traslada a 
Barcelona y lleva  LA EDITORIAL 
CERVANTES a Barcelona, sin desconectarse 
jamás de su tierra natal, pasa temporada en 
Valencia, en la calle Felix Pizcueta y las 
vacaciones en Javea. Fue Clavel quien crea 
el primer tren fallero en el año 1929.
       En 1921 contrae matrimonio en Barcelona 
con Emilia Diez de Tejada y nace su hija 
María Rosa. Este mismo año funda en 
Barcelona la CASA VALENCIA, siendo su 
primer presidente y deja constancia de su 
paso con la acertada REVISTA VALENCIA.
       Editores importantes barceloneses, 
Salvat, Espasa, Mauci, Montañer, Simó etc 
constituyen la Cámara del Libro de 
Barcelona que enseguida se extiende a 
Madrid. En 1922 por un decreto de José 
Sánchez Guerra se declaran oficiales y en 
1925, por decreto de Eduardo Aunós, se 
funden en un Comité del libro, patrocinado 
por el Ministro de Trabajo.
        Vicente Clavel en 1923 cuando tenía 
treinta y cinco años fue elegido 
    vicepresidente primero de la Institución . 
En ese momento pone en órbita su ilusión, la 
iniciativa de constituir un Día del Libro. Ese 
mismo año, la memoria de la Cámara ya 

recoge la iniciativa de Clavel de dedicar un 
día a celebrar la fiesta del libro. En la junta 
de la Cámara del 25 de febrero de 1925 
reitera su proposición.
       El día 6 de febrero de 1926 se presenta 
el escrito que el mismo Clavel redacta, y 
firma el Ministro de trabajo, comercio e 
industria, Eduardo Aunós. Acompaña al 
escrito el proyecto de Decreto que tiene 15 
artículos, que firma Alfonso XIII.
       La fecha para conmemorar el día del libro 
es el 7 de octubre fecha en que nació Miguel 
de Cervantes Saavedra; se establecen actos 
en centros docentes, penitenciarios, 
benéficos, con el presupuesto de 
ayuntamientos y diputaciones se deberán 
adquirir y repartir  libros, creando bibliotecas 
populares. 
       En 1930 la fecha inicial para la fiesta del 
libro (7 de octubre) se traslada al 23 de abril 
fecha fidedigna que murieron Cervantes y 
Shakespeare. Esta precisión histórica hace 
coincidir, en Barcelona el Día  con la 
celebración de San Jordi y adquiriere una 
dimensión social.
       En 1933, se abre la primera Feria Nacional 
del Libro, en el paseo de Recoletos de 
Madrid, que luego se traslada al Retiro. En 
Valencia se crean exhibiciones de creciente 
apoyo multitudinario con ediciones y reparto 
gratuito de libros a cargo del Ayuntamiento, 
como LA LENGUA VALENCIANA… EL 
LIBRO VALENCIANO, de Almela i Vives.
       Hay en Vicente una faceta empresarial, 
unida al progreso que le lleva a crear en 
1934, la primera empresa de transporte 
público, la SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTOBUSES DE VALENCIA. 
       En 1935 contrae matrimonio en segundas 
nupcias con la valenciana Julia Caballero 
Bellver de cuya unión nacen Mª Julia, Carlos 
Vicente, y Fernando.
       La editorial CERVANTES de Vicente 
Clavel publica obras importantes y también 
es el precursor de la publicación en 
fascículos, ENCICLOPEDIA GRÁFICA,  
también HISTORIA DE ESPAÑA (1929)  
BARCELONA (1929)
SUECIA (1930). La Editorial Cervantes, 
cumple con eficacia la difusión cultural 
propuesta por su fundador e inicia diversas 
colecciones LA EVOLUCIÓN DE LA 
HUMANIDAD, y LOS PRÍNCIPES DE LA 
LITERATURA, también BIBLIOTECA DE 
MEDICINA PRÁCTICA y tantos
 y tantos libros, todos ellos importantes. La 
Editorial se extendió por el extranjero.
       Vicente Clavel Andrés fue un magnifico 
editor, pero quizá su mayor mérito fue la 
promoción e instauración de la Fiesta o Feria 
del Libro. A partir de 1996 el Día de la Fiesta 
del Libro adquiere dimensión internacional 
pasando a ser el DÍA MUNDIAL DEL 
LIBRO. tal como fue aprobado por la 
UNESCO después del XXV Congreso de la 
Unión Internacional de Editores, en cuya 
declaración hacen memoria  y rinden 
homenaje a Vicente Clavel, como creador de 
la fiesta del libro o feria del libro. 

       En la actualidad se celebra en más de 190 
países, acontecimiento importante para la 
cultura mundial, gracias a la  imaginación 
creadora de este gran hombre, Vicente Clavel 
Andrés.
.       La guerra civil le sorprendió en Jávea 
donde permaneió los tres años. Al terminar la 
contienda es detenido y enviado al reformatorio 
de adultos de Alicante, allí comparte cautiverio 
con Miguel Hernández y Buero Ballejo. De su 
estancia en prisión, cuatro años, hay 
testimonios del empeño de Vicente de 
alfabetizar a los compañeros, es consciente de 
la importancia que la cultura para conquistar la 
libertad.
       Cuando sale de la cárcel regresa a Valencia 
y después de una breve estancia se marcha a 
Barcelona. La editorial Cervantes había 
quedado a la atención de su socio, encargado 
de mantener modestamente a la esposa e hijos 
de Clavel, esta circunstancia deja mermada la 
parte material que le corresponde, sigue 
vinculado a la editorial hasta finales de los años 
sesenta en que la Editorial Cervantes se cierra.
       Vicente Clave falleció el  2 de junio de 1967. 
       El Ayuntamiento de Valencia y con todos 
los pronunciamientos favorable, de fecha 5 de 
mayo de 1972, se acuerda rotular una calle a 
nombre de  EDITOR VICENTE CLAVEL 
como homenaje póstumo y con el 
agradecimiento de toda Valencia, por su 
magnífica labor a favor de la cultura.
       Del 24 de abril al 4 de mayo 2014 se ha 
celebrado en Valencia, en Los Jardines de los 
Viveros “LA 49 FIRA DEL LLIBRE DE 
VALÈNCIA”, con gran éxito, por los actos 
importantes realizados y por la asistencia de 
público.

Primer Premio de Poesía del certamen 
de ALCAP  Castellón  Navidad 2013

             EVOCACIONES…
Cuando el silencio del corazón se alza
me nacen jazmines, que no he podido
borrar del recuerdo de los aromas.
Estoy buscando caminos remotos…
Tiembla el equilibrio de mis pasos
taladrando este hoy de amor lejano,
inasibles los pétalos de luz.

Desaparezco en mi noche sin ojos.
Evocaciones mías, tuyas…nuestras.
Quiero la amorosa nana dormir,
la de mi niñez olvida en sombras.
Pegaso me lleva fuera de mí.
Respiro este hoy, que sólo es ayer
con tu amor abrazado a mi cintura…
ritual de seda tus cálidas manos.

Enjambre de abejas el corazón
ciñéndose a mi piel etéreos deseos.
Fulgor obstinado y rosas del alba
saludan con baladas de colores.
Soy bandera al viento…calambre vivo.
A fuego y sangre, la vida me llama,
sus dones rescatan mi sentimiento
y lloro por todo el luto del mundo.

Hay en las nubes ceniza escarlata 
y en mis pupilas se posan los pájaros.
Puedo vivir detrás de las palabras,
sigo caminando mi soledad
mientras la noche se ahonda en jazmines.
 
         Ana Fernández de Córdova
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Emilio Frejo Gutiérrez: 
Un Pintor,Un Artista

Voy a trasladarme con la 
imaginación al 26 de julio de 
2012. Me hallo en Valencia en un 
maravilloso edificio barroco del 
siglo XV declarado Monumento 
Artístico Nacional en 1981, Bien 
de Interés Cultural, en 1982. 
Colección Museíst ica 
Permanente. Y el más importante 
de todos: Colegio del Arte Mayor 
de la Seda, título concedido por el 
rey Carlos II al Gremi de Velluters. 
Un marco incomparable para una 
exposición de bellos cuadros y 
suntuosos trajes de fallera 
confeccionados en seda 
valenciana. 
          Me han pedido que presente 
el acto “Brindis por el Arte de la 
Seda y la Pintura” y aquí, en este 
precioso palacio, en donde me 
siento como una Cenicienta del 
siglo XXI rodeada de estas obras 
de arte, he tenido el honor de 
conocer al pintor valenciano 
Emilio Frejo Gutiérrez, 
protagonista de esta pictórica 
exposición, junto a los 
maravillosos modelos de 
indumentaria valenciana.
          Emilio, joven, amable, con 
una natural sencillez, dentro de su 
gran categoría como pintor, me 
conquistó desde el primer 
momento de conocerlo y ahora, 
que ya ha pasado un cierto 
tiempo, me siento muy honrada 
con tener su amistad.

          Avanzo en alas del tiempo y 
vuelvo al presente. Previa a la 
entrevista con el amigo, quiero 
dar unas pinceladas, valga el 
símil, sobre el pintor.
          Emilio Frejo Gutiérrez es un 
magnífico pintor y retratista, 
costumbrista y tradicional, gran 
admirador del siglo XIX, y con 
una sólida preparación 
profesional: Licenciado en Bellas 
Artes por la universidad 
Politécnica de Valencia con la 
especialidad de pintura y dibujo. 
Estudios de Doctorado en el 
Departamento de Dibujo en la 
sección de Grabado. Cursos de 
escultura en la Escuela Sindical 
de Escultura. Tiene en su haber 
más de cincuenta exposiciones, 
sin contar las colectivas, y ha 
colaborado como ilustrador en 
numerosos libros, revistas, cómics 
y portadas. Ha realizado pinturas 
para retablos en distintas iglesias. 
Y fue también colaborador con la 
productora Barenca en la 
realización de una película… 
Sería prolijo enumerar todo el 

bagaje cultural y profesional que 
este pintor, gran amante de su 
tierra, posee, así como los éxitos 
obtenidos a lo largo de su carrera. 
En sus cuadros, a su estilo realista 
se unen unos colores vibrantes y 
una perfecta simbiosis de luces y 
sombras. Sus personajes son 
costumbristas, pescadores, 
labradores, campesinos, 
extraídos de la vida sencilla de las 
gentes de las alquerías de las 
huertas, de la Albufera y el Saler, 
que nos aproximan a la realidad 
plasmada en las novelas de 
Blasco Ibáñez, escritor al que 
Emilio Frejo admira. Pintor 
polifacético, también tiene 
cuadros llenos de fantasía y 
lirismo. Partiendo de la base de 
que a mí me gustan todos, quisiera 
destacar los cuadros de los 
caballos en los cuales el 
movimiento de los mismos es 
absolutamente real. Parece que 
los caballos, avanzando, van a 
salirse del cuadro. Son de una 
gran belleza envuelta en fantasía, 
así como esas maravillosas 
estampas valencianas y retratos 
de falleras.
          Muchos de sus cuadros están 
expuestos en el Museo de Bellas 
Artes de Valencia. En la Casa 
Museo de doña Concha Piquer. 
En la Embajada de la Argentina 
en Madrid. En el Consulado de 
los Países Bajos en Valencia y en 
otras colecciones de Estados 
Unidos, Japón, Francia, Portugal 
y Alemania.
 
          Tengo ante mí, en carne y 
hueso,  al protagonista de esta 
entrevista: el pintor Emilio Frejo 
Gutiérrez. Gracias, Emilio, por 
dedicarme un rato de tu tiempo 
para charlar como dos amigos de 
nuestras cosas, más bien de las 
tuyas, que es de lo que aquí se 
trata. Ya sabes que todo lo que me 
digas saldrá publicado en el 
prestigioso periódico “Granada 
Costa”, que nos abre sus páginas 
a todos como un tótem protector 
de los artistas.

          -Emilio, me imagino que 
querrás añadir algún dato más 
a ésta, mi modesta presentación 
de tu obra.
 -Sí, Carmen. Todo mi 
agradecimiento por darme la 
oportunidad de expresarme en 
“Granada Costa”, magnífico 
periódico ventana a la difusión de 
las artes, de tanto prestigio. Mi 
admiración por tu profesionalidad 

y buen hacer, tantas veces 
demostrada, y que dejó patente e 
imborrable recuerdo en el 
“Colegio del Arte Mayor de la 
Seda” con el broche de tu 
presentación de la misma que dio 
relieve al acto.
 
         -Gracias, Emilio, por tus 
amables palabras. ¿Qué 
significa para ti la pintura?
 -Mi pintura son espacios 
de luz cargados de sentimientos, 
emociones, belleza, ideales de 
conducta. Trato de manifestar lo 
mejor que podemos llevar dentro 
traduciéndolo en colores, 
volúmenes y espacio. El sueño de 
ser mejor que va construyendo 
nuestras vidas. 

           -¿Desde cuándo empezaste 
a pintar y qué te motivó a 
hacerlo?
 -Desde mi infancia, 
desde que empecé a tener 
conocimiento del yo y del mundo. 
Por tanto, mi pintura es el sueño 
de ser traducido en luz y armonías 
de color en mis cuadros, por eso 
creo que la mejor forma de 
denominar mi obra es espacios de 
luz.
 Toda mi vida, desde mi 
infancia, transcurrió rodeado de 
lápices de dibujo. Mi padre era un 
gran dibujante y magnífico pintor. 
Empecé a sentir el arte desde mis 
primeros años. Mi primer maestro 
fue mi progenitor, conocido y 
reconocido mundialmente con sus 
magníficas ilustraciones y 
pinturas puesto que las 
ilustraciones realizadas podían 
formar parte de un museo o la 
mejor pinacoteca que se precie. 
Tuve una infancia feliz con una 
familia maravillosa, unos padres  
y hermanos extraordinarios, 
entorno que favoreció mi 
dedicación a las artes. A la edad de 
nueve años visitaba con frecuencia 
el Museo de San Pío V en Valencia, 
con su extraordinaria pinacoteca, 
éste fue el primer impulsor que 
me invitaba día a día al estudio y 
deleite en mi dedicación. A los 
trece años fui a la Escuela de Artes 
y Oficios y a los diecisiete, a la 
Escuela de Bellas Artes de San 
Carlos. A los catorce colaboraba 
en publicaciones con editoriales 
trabajando como portadista e 
ilustrador de libros y enciclopedias 
en diferentes idiomas con las 
técnicas de acuarela, óleo, 
gouache, acrílicos.

          -¿Ha habido algún otro 
pintor en tu familia o tú eres el 
primero de la saga?
 -Junto a mi padre, su 
hermano Celedonio, Nim como 
nombre artístico, y Enrique 
Beltrán Segura, tío de Mª Amparo 
Beltrán, mi esposa. 
 
          -¿Qué pintor o pintores han 
influido más sobre ti, en el 
supuesto de que haya existido 
alguno?
 -Quiero hacer mención 
de maestros que influyeron 
especialmente en mi carrera: José 
Esteve Edo, Genaro Huerta, Luis 
Arcas Brauner, Luis Valdés Canet, 
Adolfo Ferrer, Francisco Baños, 
Antonio Tomás, Martín Felipe 
Marín Lombart y muchos más que 
por razones de espacio no 
menciono. Y, sobre todo, mi 
padre.
  

          -Háblame de tu estilo 
pictórico, colores preferidos, 
motivos, etc.
 -Mi estilo, lo he 
manifestado, está muy 
influenciado desde lo humanístico, 
el hombre y su naturaleza de serlo 
y, como resultado, la belleza y, 
como su manifestación, la luz, 
que alcanza su máxima expresión 
en el color.
 
          -¿Cuáles han sido tus 
exposiciones más importantes y 
qué sientes cuando estás en una 
de ellas viendo cómo el público 
contempla tus cuadros?
 -Todas han significado 
mucho para mí. Me han permitido 
ejercer mi dedicación, medios y 
sustento para mi vida familiar. Me 
realizo plenamente cuando la 
gente contempla mis pinturas y se 
dirige a mí para darme sus 
impresiones, es un acto íntimo 

Carmen Carrasco Ramos
Valencia
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que se hace público cargado de 
emoción.

         -¿Cómo transcurre tu 
jornada de trabajo y cuándo te 
sientes más inspirado para 
pintar?
 -La jornada de trabajo es 
diaria, la inspiración surge con la 
constancia y el esfuerzo diario.

          -Emilio, ahora voy a ser 
un poco indiscreta. ¿Quieres 
contarnos algo sobre tu vida 
personal? Esto es todo un 
cotilleo, lo sé, entono el mea 
culpa, pero no te puedes 
“escaquear”.
 -Tengo una familia a la 
que he dedicado mi vida, con dos 
hijas maravillosas de las que me 
siento muy feliz, puntal y 
cimiento de mi vida, sin ellas no 
estaría aquí.

          -Bueno, ya está tocando a 
su fin nuestra charla pero, 
estando en Valencia y hablando 
en términos falleros, no podía 
faltar una “mascletà” para 
finalizar la tanda de preguntas. 
Así que, siguiendo la orden 

reglamentaria: “¡Senyor 
pirotècnic, pot començar la 
mascletà”.

-Un cuadro.
-Un gran mosaico donde 
estuvieran representados todos 
los pintores como ventanas de 
luz.
-Un color.
-La suma de todos son parte de 
nuestra cultura.
-Una música.
-El Concierto de Aranjuez.
-Un paisaje.
-El Mediterráneo.
-Un momento.
-Cuando nacieron mis hijas.
-Una ciudad.
-Valencia, España.
-Un monumento.
-A la paciencia, por ser el 
proyecto del querer ser.
-Un deseo.
-El amor. Como todo ser nacido, 
querer y ser querido.

          -Buena mascletà, Emilio, 
¿deseas añadir alguna otra  
cosa?
 -Quisiera manifestar mi 

más sentido agradecimiento a 
todas las personas, instituciones, 
galerías de arte, que han tenido fe 
en mi arte, han depositado cariño 
y esfuerzo sin límites para que 
hoy, 45 años después, pueda 
decir que soy pintor. Espero 
haber correspondido con lo mejor 
de mí mismo, siempre siento que 
es muy poco para tanto amor 
recibido. Muchas gracias, gracias 
a todos. Y una mención especial 
a la maravillosa ciudad de 
Granada, fruto de innumerables 
obras artísticas llenas de poesía y 
belleza. Y a ti, Carmen, reiterar 
mi más profunda admiración por 
tu dedicación y empeño en todas  
y cada una de tus polifacéticas 
actividades artísticas. Muchas 
gracias.
 
          -Muchas gracias a ti, 
Emilio, por tu amabilidad 
contestando a todas mis 
preguntas, coronadas por la 
simpática “mascletà”. Te deseo 
los mayores éxitos en tu carrera 
porque contemplando tus 
cuadros consigues que se eleve 
el espíritu y con tu pintura 
haces que la vida sea más bella.

Amparo Gómez Ferrandis
Siete Aguas - Valencia

RECITAL EN VALENCIA DEL 
CLUB GRANADA COSTA

El  pasado día 12 Abril se celebró 
en la casa de Andalucía de Valencia 
(C/ Buenos Aires núm.34) a las 20 
horas, el recital literario de poesía 
y prosa, todo un éxito.
 Fue para todos nosotros 
una ocasión de auténtico gozo ésta 
en la que, por primera vez, 
compartimos con todos los 
asistentes una tarde/noche de abril 
para recitar poesía y  prosa 
referidas a las comunidades de 
Andalucía y  Valencia, así como 
otros temas seleccionados por los  
socios participantes.
 Isabel Pérez lo tenía todo 
preparado, estaba todo perfecto.
 El acto empezó sobre las 
20,15 aproximadamente, hizo la 
presentación del mismo Isabel 
Pérez Fernández, como nuestra 
coordinadora cultural Dª Amparo 
Bonet no pudo asistir al acto por 
problemas de cervicales , mandó a 
una servidora (Amparo Gómez) a 
que hiciera en su nombre la 
presentación y estas fueron las 
palabras que ella me transmitió 
para que las dijera.
 “Buenas tardes. En 
primer lugar agradecer la presencia 
a todos los asistentes, agradecer 
también a los socios del Club 
Granada Costa en Valencia por su 
intervención en el recital y por su 

interés desde el primer momento 
en cooperar en este acto dándole la 
categoría que merece y el deseo de 
que todas las intervenciones sean 
del agrado del público. Como así 
será.
 Una servidora, saluda a 
todos los compañeros del Club 
Granada Costa, a los participantes 
así como al público en general ya 
que sin vosotros no hubiese sido 
posible la realización del acto. 
Gracias por vuestra asistencia.
 Un saludo a la casa de 
Andalucía en Valencia por su 
acogida y gratitud por permitirnos 
realizar el acto en su recinto. A Dª 
Isabel Pérez por su gran labor, y 
como no a la presidenta del Club 
Granada Costa Dª Ana Fernández 
de Córdova, a la directiva del club 
y a todos sus socios. Gracias”.
 Abrió el programa Dª 
Isabel Pérez quien  fue invitando a 
los participantes en grupos de 
cuatro y por  orden alfábetico  a 
que subieran al escenario y  
tomaran asiento ,nos deleitárón 
uno a uno recitando sus poemas. 
En el escenario estuvo el guitarrista 
D.Vicente Marco que en todo 
momento acompañó al son de 
guitarra hasta el final del acto. 
Todos los socios presentes 
participaron en el evento. 

Reseñando sus nombres 
a continuación: 
Conchita Bonell Plaza, 
Ana Calixto 
Poblaciones (recito su 
nieta Sara Fernandez de 
Cordová), Carmen 
Carrasco Ramos, Ana 
Fernández de Córdova, 
Manuel Giménez 
González, Mª Amparo 
Gomez Ferrándis, 
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 
Mlero, Amada Sánchez Falcón y 
José Luis Vila Castañer.
 Como testimonio del acto 
y gracias a su colaboración nuestro 
gran fotógrafo y compañero D. 
José Luis Vila autor de la fotografia 
de este articulo nos sacó a todos 
guapísimos fotos para el recuerdo 
de este 12 Abril de 2014 del  Primer 
Recital en Valencia del Club 
Granada Costa.
 El recinto estuvo al 
completo, hubieron muchos 
aplausos.

 Al finalizar el recital para 
culminación del mismo el guitarrista 
D. Angel García puso música a la 
poesía escrita por Dª Isabel Pérez 
dedicada a la Casa de Andalucia.
 Nuestra compañera se 
emocionó ya  que no esperaba la 
sorpresa.
 Cerró el acto nuestra 
querida presidenta Dª Ana 
Férnandez de Córdova, invitando a 
los asistentes a  unirse al club  
animándonos  a mantener esa 
ilusión que nos hace participes a 
crear nuevos amigos en diferentes 
lugares y espacios.
 Los socios que nos 
quedamos a cenar en la casa de 
Andalucia después del recital 

pudimos crear un ambiente de 
compañerismo con tertulia y risas 
incluidas.
 Marché de allí contenta, 
con la sensación de haber encontrado 
unos cuantos amigos más. Gracias 
de nuevo al Club Granada Costa en 
Valencia y a la casa de Andalucía que 
nos abrió sus brazos acogiéndonos 
como una madre cuando abraza a sus 
niños o al igual del forastero que 
viene de fuera y lo esperas con toda 
la amplitud para darle un fuerte 
abrazo.
 Con todo respeto hacia 
todos y la ilusión de que el recital 
les halla entretenido tanto como a 
mí. Me despido hasta la próxima 
desde Valencia.  
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-¡Aquí estoy de 
nuevo, Rogelio, 
glorioso encuentro 

mensual contigo, con tu alma, tus 
ideas, conocimientos y 
sentimientos, tu envidiable buen 
humor, y con tus sensitivas “manos 
de masajista” con las que me 
regalarás, como siempre, tu 
delicioso y original “masaje 
neurosedante”, al finalizar nuestra 
cultural velada!
 Y como siempre, variados 
y entretenidos han sido los temas 
con los que hemos amenizado 
nuestro mensual fin de semana. Y 
para nuestros lectores del Periódico 
”Granada Costa, (que ya tiene la 
categoría de “Nacional” y por 
tanto con mayor difusión), hemos 
seleccionado:  “las razas: ¿es 
superior la raza blanca con respecto 
a otras?” Y vamos a ello…
 -A diferencia de ti, Ofelia, 
(que te duplico con creces la edad), 
yo recuerdo que allá por 1942 mi 
texto escolar de “Ciencias 
Naturales” decía que las razas son 
cuatro: la blanca,  la negra, la 
amarilla y la cobriza. No era 
correcto, porque la Ciencia, en su 
persistente y concienzuda 
investigación, ha demostrado que 
“la cuna de toda la Humanidad” 
desde hace 150 mil años ha sido 
África. De ese gran y misterioso 
continente descendemos todos. Al 
correr de los siglos y cabalgando 
sobre el tiempo, desde varias 
regiones de África (Etiopía, Kenia, 
Tanzania), hace unos 70 mil años 
comenzaron a emigrar: unos lo 

hicieron rumbo a tierras orientales, 
deambularon por Asia, alcanzaron 
las estepas de Siberia, y con el 
tiempo se introdujeron en América. 
Otros emigraron rumbo a 
occidente, a sus climas templados 
y también los fríos, o sea, a tierras 
nórdicas. En síntesis, Ofelia, hoy 
científicamente se estima que hay 
una sola raza: la “humana”, que 
desde África se expansionó por el 
resto del Planeta, y por tanto se 
consideran erróneos los términos 
de raza germánica, aria, céltica, 
latina, indoeuropea, y otras, 
(aunque se las sigue nombrando 
así), porque en nuestro Planeta 
“raza”, como he dicho hay una 
sola, la humana, que no es sinónimo 
de “pueblo” ni de “nación”, ya que 
todos los pueblos y naciones, así 
como todas las “etnias, clanes, 
castas, linajes, hordas, tribus”, etc., 
con sus distintas costumbres, 
tradiciones y culturas que las 
distinguen unas de otras, solo son 
distintas “agrupaciones (unas más 
densas que otras) de individuos” 
pero todos ellos pertenecen a 
“nuestra única especie y raza 
humana”. Pues todos nosotros, de 
la apariencia y color que seamos, 
coincidimos en lo esencial: 
constamos de cabeza, tronco y 
extremidades, (las superiores e 
inferiores); en todos nos funciona 
el metabolismo, el sistema 
nervioso, la circulación de la 
sangre (que, por supuesto, no es 
azul en unos ni de lindos colores 
del arco iris en otros, porque en 
todos es “roja”); todos 

experimentamos las mismos 
necesidades “naturales” de comer, 
beber, sexuar y dormir,  todos 
pensamos, sentimos, soñamos, 
amamos, (aunque, como sabemos, 
en muy distintos grados, formas y 
maneras), ya que la gama de los 
“psiquismos” humanos es muy 
extensa, como muy bien saben los 
psicólogos (y en otro orden los 
“sacerdotes confesores”).     
 -Entonces, Rogelio, ¿a 
qué se deben las distintas 
pigmentaciones de la piel: blanca, 
morena, negra, etc., y las distintas 
clases de cabello: lacio, crespo, y 
otras características físicas? 
Bueno, yo ya lo sé, porque juntos 
lo hemos investigado. Pero hago la 
pregunta en honor de los lectores  
“que se la hayan estado 
haciendo”…
 -Pues, como tú y yo 
sabemos, todos lo seres vivientes 
(tanto los humanos como las 
distintas especies de animales), 
gozamos de “un mecanismo de 
adaptación” al medio ambiente en 
el que nos desenvolvemos, que 
actúa independiente de nuestra 
voluntad “y en beneficio de nuestra 
salud”. En África, por ejemplo, el 
sol calienta mucho, hasta alcanzar 
temperaturas “de gracia y justicia”, 
(es decir, de mucho cuidado). Y 
para que el calor excesivo no irrite 
ni llague nuestra piel, ni dañe 
nuestros órganos internos, nuestro 
organismo produce esa sustancia 
oscura llamada “melanina”, que al 
cubrir todo nuestro “sistema 
pigmentario”, (nuestra piel), nos 

defiende de la dañina invasión de 
los rayos ultravioleta del sol, y 
teñidos de ese pigmento nuestro 
color es muy moreno o negro. Por 
eso en lugares donde el sol calienta 
mucho casi todo el año, sus 
habitantes suelen ser muy morenos 
o negros. Por el contrario, en los 
países de climas invernales y fríos 
más que soleados, nuestro 
organismo no tiene necesidad de 
elaborar melanina para protegernos 
de los rayos ultravioleta, porque 
nos llegan con poca fuerza, y en 
este caso el color de la piel de los 
habitantes de dichos climas es 

blanca.  Pero exponernos al sol con 
moderación es beneficioso, 
“porque sus otros rayos, los 
infrarrojos, estimulan en nuestro 
organismo la producción de la 
vitamina D”, que es muy 
beneficiosa para nuestra salud. 
Hay mucho más que comentar 
sobre las causas de las diferencias 
“externas y psíquicas” de los 
componentes de la “raza humana”, 
y lo que influye en todos “el medio 
ambiente” en el que nacemos, 
crecemos y vivimos. Por tanto, 

“Continuará”.

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XVI

Conchita Bonell
Valencia

Equinoccio de Primavera
Ya está aquí la nueva 

armonía que nos hace 
palpitar. Has dado a luz, 

abriendo los ojos, en preciso 
momento, en tu día y en tu hora. 
Un alumbramiento que todos 
esperábamos con ansia, para lavar 
la incertidumbre de gélidas nubes 
que se hacen constante amenaza en 
un mundo lleno de ambigüedades 
y  sarcasmo.  Abierto queda para 
recibir tu encanto. Te necesita. 
Necesita el canto de tu cítara...

Ahora, cada día, te haces 
pródiga del Cosmos.  Desde el 
alma de tu rosaleda, la magia de 

tiernos brotes pende como céfiros 
con candor inusitado de ángeles, 
que en delicada guirnalda nos 
envuelven. Nos hacen sentir tu 
mismo empeño, para que en 
nuestras vidas florezca la acción 
creadora de verdad, bondad y 
belleza.

Con rostro y cuerpo de mujer 
llenas espacios, tierra y mar, con 
elenco de variado colorido.  
Florecillas y veredas 
desenmarañadas y verdes que 
absorben el polvo mortecino del 
invierno y lo convierten en 
manantial de luz y Paraíso del 

alma. Tu promesa, abierta a la 
imaginación, embriaga los 
sentidos. Ilusiona el fruto maduro 
que aroma y el leve bamboleo que 
trenza el plumaje de las aves 
migratorias.

Amaneces, con misteriosa 
ternura, para que deletreemos tu 
nombre, Pri.ma.ve.ra, con cantos 
de adolescentes enamorados y 
lengua humedecida por la brisa, 
que se hace transparente manantial. 
Luz, engendro, alegría, nacimiento 
y muerte, en sentimientos, que 
laten con imaginación en profusos 
cantos de salterios o nereidas.

Vestal, madre que sin vernos 
nos besa con enamoramiento en 
cada nuevo amanecer, dándose con 
fidelidad.

Con tu nupcial vestido se 

renueva la cotidianidad, y la alegría 
de vivir nos colma con renovados 
propósitos y experiencias. Así eres 
y continuarás... siempre promesa y 
esperanza.
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Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

Síndrome de las Piernas Inquietas (SPI)

El Síndrome de las Piernas 
Inquietas o SPI es un trastorno 
neurológico que provoca 
sacudidas, picores, nerviosismo, 
hormigueo, pinchazos, calor e 
incluso dolor en las extremidades 
inferiores cuando la persona se 
encuentra relajada o en reposo 
(de hecho, aparece con mayor 
intensidad durante la noche), por 
lo que no puede parar de 
moverlas.
 Las molestias suelen 
reducirse si se mueven las 
piernas, por eso la mayoría de los 
afectados opta por caminar (de 
ahí que también se conozca a los 
afectados como andadores 
nocturnos). Pero estos síntomas, 
en grado moderado o severo, 
conllevan dificultad para 
conciliar y mantener el sueño, lo 
que deriva en un agotamiento, 
dificultad de atención y 
alteraciones en el estado de 
ánimo.
 La Sociedad Española 
de Sueño y la Asociación 
Española del Síndrome de 
Piernas Inquietas (AESPI) 
aseguran que las personas 
afectadas de SPI duermen de 
media menos de 5 horas al día. 
No sólo eso, sino que además 
este descanso es de ínfima 
calidad, ya que sufren 
microdespertares que no les 
pe rmi t en  de scansa r 
adecuadamente por la noche, lo 
que conlleva que por el día estén 
excesivamente cansados, tengan 
dificultades de memoria y 
concentración y puedan llegar 
incluso a sufrir depresión o 
ansiedad.
 Los síntomas diurnos 
tampoco deben perderse de vista. 
Nuevos datos revelan que casi 7 
de cada 10 pacientes con SPI 
también sufren crisis sintomáticas 
durante el día que, principalmente, 
suelen manifestarse en los 
momentos  de inmovilidad.
 A los pacientes afectados 
les cuesta permanecer sentados y 
estar relajados, lo que les impide 
realizar acciones normales para 
los demás como conducir, ir a 
eventos culturales e incluso 
trabajar.
 No obstante, la merma 
de la calidad de vida no es el 
único problema que acarrea el 
SPI. Según un estudio elaborado 
por la Asociación Española de 
Síndrome de Piernas Inquietas, 

en colaboración con el Instituto 
de Investigaciones del Sueño, los 
pacientes con SPI tienen hasta 
2’5 veces más de probabilidades 
de desarrollar una cardiopatía. 
Asimismo, el riesgo de 
hipertensión arterial aumenta 
también hasta 2’5 veces más 
frente a la población que no tiene 
SPI.
 Se calcula que este 
problema afecta a un 10 ó 15% de 
la población mundial de entre 18 
y 65 años. En concreto, 7 de cada 
10 afectados son mujeres de raza 
blanca, con historial familiar de 
SPI y con antecedentes previos 
de diabetes, ferropenia (bajo 
nivel de hierro en sangre), artritis 
reumatoide o insuficiencia renal.
 A pesar de las múltiples 
investigaciones realizadas, la 
causa del SPI no está clara aún. 
Sin embargo, se barajan varias 
posibilidades que dan origen a 
los distintos tipos de SPI.
 El SPI puede tener 
carácter hereditario. Los 
investigadores están actualmente 
analizando las posibles causas 
genéticas que puedan ser 
responsables de esta forma del 
SPI, conocida como SPI 
primario o familiar.
 El SPI puede ser el 
resultado de otra enfermedad 
que, cuando se encuentra 
presente, empeora el SPI 
subyacente. Recibe el nombre de 
SPI secundario.
 Durante el embarazo, 
particularmente durante los 
últimos meses, hasta el 20% de 
las mujeres desarrollan el SPI. 
Después del parto, a menudo los 
síntomas desaparecen.
 La anemia ferropénica 
(la que es debida a los niveles 
bajos de hierro en sangre) se 
asocia con los síntomas del SPI. 
Del mismo modo, guardan 
relación con esta patología 
enfermedades crónicas tales 
como la neuropatía periférica 
(daño en los nervios que 
transmiten la sensibilidad o que 
inervan las piernas y pies) y la 
insuficiencia renal.
 Si no existe historial 
familiar del SPI y no hay 
enfermedades asociadas subyacentes 
que causen la afección, se dice que es 
el SPI idiopático, lo cual quiere decir 
que no tiene una causa conocida.
 El SPI se puede 
diagnosticar a través de un 

sencillo cuestionario, que 
probablemente le realice su 
médico de atención primaria, un 
neurólogo o en las Unidades de 
Sueño. 
 Los síntomas y el 
historial médico son claves para 
un buen diagnóstico.
 No hay ninguna prueba 
de laboratorio que pueda 
confirmar el diagnóstico del SPI. 
Sin embargo, es interesante que 
se realice una analítica para 
determinar si existe falta de 
hierro, ya que la carencia de este 
mineral afecta especialmente a 
las personas con SPI.
 Asimismo, puede 
resultar necesario un estudio del 
sueño para comprobar la 
presencia de movimientos 
periódicos en las piernas. Esto se 
realiza con una prueba 
denominada polisomnografía.
 Habitualmente, el 
diagnóstico del SPI se realiza 
clínicamente, y requiere de la 
presencia de estos cuatro 
criterios: 1. Necesidad de 
movimiento de las piernas que, 
generalmente, va acompañado de 
sensaciones molestas. 2. 
Inquietud motora en las 
extremidades inferiores. 3. 
Agravamiento de los síntomas 
durante el reposo y mejoría con 
el movimiento. 4. Aparición (o 
exacerbación) de los síntomas 
por la tarde/noche.
 Aunque no se 
consideran criterios esenciales, 
la certeza del diagnóstico 

aumenta si el paciente además 
presenta: 1. Dificultades para 
iniciar o mantener el sueño. 2. 
Examen neurológico normal. 3. 
Historia familiar de SPI. 4. De 
realizarse estudio del sueño, 
presencia de movimientos 
periódicos en las piernas.
 Para alcanzar el 
tratamiento óptimo del SPI es 
fundamental que exista una 
estrecha colaboración/relación 
entre el paciente y el médico. 
Además, es conveniente llevar 
una vida saludable, evitar las 
sustancias que aviven los 
síntomas (café, té, etc.), tomar 
los suplementos vitamínicos 
(vitamina B) y minerales 
necesarios (hierro, magnesio, 
potasio y calcio) y realizar 
determinadas actividades como 
caminar, realizar estiramientos, 
tomar baños con agua fría o 
caliente, etc.
 El insomnio y el 
cansancio general tienden a 
empeorar los síntomas del SPI, 
por lo que llevar a cabo una 
vida ordenada (acostarse y 
levantarse a la misma hora y 
tener un ambiente de sueño 
tranquilo) debe ser un primer 
paso para aliviar estos síntomas.
En cualquier caso, el tratamiento 
farmacológico puede resultar 
necesario en determinadas 
situaciones.
 En el último lustro se 
ha producido un gran avance en 
el tratamiento del SPI, gracias, 
sobre todo, al empleo de 

agentes dopaminérgicos o 
levodopa,  que actúan 
sustituyendo a la dopamina, una 
sustancia del cerebro 
relacionada con el control del 
movimiento, y que no se genera 
correctamente en las personas 
que tienen SPI.
 El 5% de los pacientes 
con SPI precisan tratamiento. 
Se trata de aquellos que sufren 
los síntomas propios de esta 
patología más de 3 veces por 
semana. Estos fármacos son de 
prescripción médica y suelen 
recetarse en dosis bajas. Estas 
dosis podrán incrementarse 
poco a poco, en función de las 
necesidades, con el fin de evitar 
la aparición de efectos 
secundarios, tales como náuseas 
e hipotensión.
 En este contexto, surge 
un nuevo fármaco en forma de 
parche, seguro y eficaz, para el 
tratamiento de los síntomas del 
SPI, que permite la liberación 
continuada de agentes 
dopaminérgicos durante las 24 
horas del día, reduciendo tanto 
los síntomas diurnos como los 
nocturnos. Además, ayuda a 
reducir en gran parte el estado 
de ansiedad e impotencia de 
muchos pacientes y mejora el 
cumplimiento terapético.
 Otros fármacos, que 
pueden resultar útiles para el 
control de los síntomas, son los 
sedantes  (del  t ipo 
benzodiacepinas) y los 
analgésicos (opiáceos).
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Clementa López pérez
Madrid

NARRAR
Narrar es una especie de liberar 

el pensamiento, es tan mágico 
como las ideas que nacen del 

mismo, es plasmarlos y trasmitirlos a 
traves de la escritura traduciendo en 
palabras,  llega a crear una 
comunicación llena de personajes, e 
ideas, temas llenos de tensiones o de 
emociones, asi como de espacios 
llenos de un poder misterioso de la 
mano de la imaginacion e idea.

Esta cuenta con una base muy 
importante y necesaria, la intuición de 
los lectores, todos imaginamos y 
soñamos no atreviéndonos a cantarlo 
tal cual  e impoluto sea dicho 
pensamiento o sueño, supongo como 

lectora intuitiva, que siempre nos 
pueden sorprender y preocupar este  
mundo tan lleno de los entresijos 
literarios, imagino lo primitivo del 
hombre y sus reductos historicos, 
como en la inmensidad del universo 
con sus fenomenos naturales, dar 
respuesta a lo desconocido, cuando 
careces de conocimientos es dificil, 
pero tan apropiados y necesarios para 
ser capaces de entender los cambios 
frecuentes y naturales.

Hay muchos otros fenomenos que 
no son tan naturales, son aquellos que 
se producen de la mano del hombre, 
algunos de ellos son desastrosos, pero 
seguimos adelante precipitandonos 

ante mil abismos de incruentos 
resultados, no siempre es asi, el ser 
humano ha logrado grandes 
descubrimientos en el campo científico 
u otros campos, estos son dignos de 
alabanza, dichos cambios o fenomenos 
me maravillan, estos son hechos de la 
capacidad intelectual de algunas 
mentes privilegiadas.

La narrativa sirve para hacer 
demanda de lo que acontece y de lo 
que se carece, por lo que hay que 
demandar los procesos críticos del 
bienestar y social de una vida cotidiana 
en un mundo común, siendo 
compartida por muchos de nosotros, 
alcanzando todos los ámbitos 

socioculturales, vida y crecimiento, 
educación, sanidad empleo, vivienda 
digna, un etc..

La narrativa se hace 
imprescindible, cuando tenemos que 
reivindicar las injusticias y los periodos 
de austeridad que sufren algunas  
familias en determinados momentos 
de su vida e historia.

Estos hechos van creando en 
nosotros determinados valores, y 
esencia en sus diversas 
manifestaciones, estas pueden llegar 
ha ser la ingesta y centro de la 
humorística, poética, literatura, ciencia 
ficción, misteriosa, científica, un etc. 
De posibilidades, manejando muchos 

campos de escritura va reflejando 
nuestro paso por la vida, puede ser 
realista o surrealista segun sean las 
ideas de quienes las lleve acabo desde 
su punto de vista convirtiéndola en un 
flujo de comunicación.

No debe olvidarse la realidad 
circundante de las personas que la 
llevan acabo, estas seran la leyenda 
que envuelven ciertos hechos, son 
elementos influyentes en el lector, por 
lo mismo se requiere veracidad en el 
relato narrado estos acreditaran nuestra 
forma de ser y pensar dentro de una 
sociedad.

Espero que se encuentre mi 
esencia.

Los cuentos de Oliver

—¿Qué ha 
p a s a d o ? 

—preguntó el pequeño frotándose los 
ojos y poniéndose de pie.
          —Que te has dormido, chaval 
—gritó uno del corro.
          —¡A dormir a tu casa! —le dijo 
otro.
          —¡Estás más despistado que tu 
burro! —soltó un tercero, y rieron 
todos la gracia.
          Pedrín no les hizo caso, vio que 
el cielo amenazaba lluvia y ayudó a 
Guillermito a levantarse para 
emprender la marcha y no mojarse.
          En ese momento, otro rayo de sol 
intenso apareció entre nubes e 
iluminó, algo más allá, a un anciano 
de bata blanca y pelo canoso que 
descansaba bajo una palmera.
          Al pequeño le produjo una 
tranquilizadora sensación aquel 
anciano. El burrito, al verlo, enderezó 
las orejas, emitió un pequeño rebuzno 
y se encaminó hacia él sonando los 
cascabeles.
          —¡Que se te escapa el burro, 
muchacho! —avisó otro gracioso.
          Pedrín, en cambio, lo dejó ir. Sin 
saber por qué, sintió satisfacción de 
que Guillermito se aproximara a él y 
que, llegando a su altura, se dejara 
caer al suelo y entregarse a las caricias 
de las manos de aquella persona que 
tanto respeto le producía, no tardando 
en reunirse con ellos.
          —Tu animalito es precioso —
dijo el anciano con voz cansada.
          —¿Se encuentra bien, señor? –
preguntó Pedrín.
          —Algo fatigado por mi largo 
recorrido, hijo.

          —¿Va muy lejos, abuelo?... ¿Lo 
hace andando? —volvió a preguntar 
Pedrín.
          —Mi caminar es el mundo, pero 
no te preocupes porque ya me es 
conocido. 
          Fueron tan dulces sus palabras, 
que nuestro pequeño protagonista 
volvió nuevamente a demostrar su 
buen corazón.
          —Señor, si usted quiere, le puedo 
prestar mi burrito, así no se cansará 
tanto —dijo con todo cariño—. No 
importa cuándo me lo pueda devolver.
          —Tu inclinación por hacer el 
bien es de agradecer. Lo acepto y te lo 
devolveré muy pronto —dijo con 
humildad.
          —¡Qué chollo tienes, viejo!... ¡Te 
ha regalado el burro! —gritó uno de 
los curiosos que permanecía cerca.
          En ese instante un gran relámpago 
iluminó el cielo, el trueno resonó y la 
lluvia empezó a caer con fuerza. La 
gente que les rodeaba desapareció por 
temor a mojarse.
          —¡Corramos, abuelo… nos 
vamos a mojar! —exclamó Pedrín.
          —La lluvia no es para nosotros, 
pequeño –manifestó el anciano—. 
No te preocupes.
          En efecto, pues aunque el 
aguacero era intenso y a ellos 
solamente les protegía una palmera, 
en cambio no les caía ni una sola gota 
de agua.
          —¡No lo comprendo! —dijo 
Pedrín asombrado.
          —No tardarás en comprender y 
ahora continuaré mi camino. Gracias 
a tu ayuda, pronto sabrás de mí. 
Mientras tanto, sigue repartiendo esa 
felicidad que el mundo necesita.

          —¿Cómo encontrarte, abuelo?... 
¿Cómo te llamas? —preguntó el 
pequeño.
          —Mi nombre es Jesús. No es 
necesario que me busques porque yo 
te hallaré.
          Se incorporó con dificultad 
agotado por el cansancio, y el burrito, 
adivinando que iban a continuar la 
marcha, también se puso de pie.
          Pacientemente, Pedrín le quitó 
los cascabeles, las cintas de colores y 
el sombrero.
          —Los guardaré hasta su vuelta 
—se justificó el pequeño.
          —Gracias por este gran respeto 
que has tenido conmigo. No tardaré 
en estar junto a ti.
          Diciendo esto, se acomodó en 
Guillermito venciendo su cansancio, 
y se fueron alejando lentamente, 
observando el pequeño con 
admiración cómo durante su recorrido 
la lluvia cesaba a su paso y un rayo de 
sol le seguía iluminando, dejando tras 
ellos una claridad imprecisa que iba 
desapareciendo.
          
          —Pasó algún tiempo —continuó 
la abuela— y aunque Pedrín pensaba 
todos los días en el burrito, se sentía 
satisfecho de haber realizado aquella 
buena acción.
          Sin saber por qué la gente de 
aquel pueblo se volvió más cariñosa, 
desaparecieron las envidias, las 
cosechas eran buenas y la felicidad se 
respiraba en todos los hogares.
          A medida que transcurría el 
tiempo, llegaban noticias agradables 
desde todos los lugares de la tierra, en 
las que se decían que por donde 
pasaba un anciano de bata blanca 

montado en un burrito iba dejando 
paz y bienestar, causando una gran 
sensación de tranquilidad
         Lo más sorprendente –aclaró la 
anciana— es que pese a la lentitud de 
la marcha del burrito, realizaban tan 
grandes recorridos en el día que se 
podían considerar imposibles y hasta 
milagrosos.
          Así pasaron los años –añadió la 
abuela-, hasta que una mañana un 
fuerte resplandor en la ventana 
despertó a Pedrín, viendo a través de 
los cristales, lleno de alegría, que 
estaban juntos Guillermito y su 
mamá, rebuznando ambos a placer y 
con las orejas empinadas demostrando 
su contento. Saltó de la cama, salió al 
exterior y los abrazó con gran 
satisfacción que hasta les habló.
          —¡Os quiero!... ¡Os quiero! —Y 
al mismo tiempo que los abrazaba 
notó cómo su cuerpo se estremecía.
          Al fin, unidos, mientras Pedrín, 
loco de contento, les dirigía la palabra, 
los burritos rebuznaban y un fuerte 
rayo de sol iluminó aquella bonita 
escena.
         —¿Y cómo encontró el burrito a 
su mamá, abuela? –saltó la voz 
chillona del niño travieso.
          —Pues hijo —le respondió—, 
acaso el anciano sabía lo que ocurría 
y quiso que el burrito y su mamá 
también tuvieran derecho a ser felices. 
Él tenía poder para conocerlo todo.
          —¿Era sabio? –preguntó la 
pequeña con trenzas.
          —No, cariño, era más que un 
sabio. Su poder no tenía límites… Era 
el propio Señor que bajó otra vez a la 
tierra sin que nadie lo supiera.
          —¡¡Ostras!! —exclamaron todos 

asombrados.
          —¿Y el burrito de Pedrín ayudó 
al Señor? —dijo otro.
          —¿Y esto ha pasado de verdad? 
—preguntó con admiración un 
tercero.
          —Así pasó y así os lo cuento. Lo 
cierto es que Pedrín nunca supo quién 
fue aquel anciano, pero me alegro de 
que vosotros sí lo sepáis.
          La abuela cesó momentáneamente 
su relato y recordó el frío que hacía en 
la calle.
          —Y ahora que ha cesado de 
nevar, antes de que el frío aumente, 
todos a casita y que seáis buenos.
          —¿El domingo, otro, abuela? 
—preguntó la niña de las trenzas.
          —Os lo prometo.
          Y los pequeños, con pena de dejar 
el calor de la chimenea, el mismo frío 
les hizo correr a sus casas… menos al 
pequeñín que quedó el último. 
Descolgó las alpargatas de la 
chimenea, ya secas, calzándose con 
ellas.
          —¡Te quiero, abuela! —dijo 
dándole un beso con más ternura que 
nunca.
          —¡Tan zalamero como siempre!... 
¡Yo también te quiero, diablillo!... Y 
dile a tu mamá que te ponga calcetines.
          —¡Hasta el domingo, abuela! 
—Y salió corriendo.
          Una sonrisa de bondad se reflejó 
en el semblante de la anciana, porque, 
debido al intenso helor, se olvidaron 
del colorín  colorado del fin del 
cuento.

FIN

Francisco Oliver
Valencia

“MI AMIGO EL BURRITO”
1ª parte
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María Rivas
Torremolinos-Málga

La realidad y el sueño
Capítulo 3-2ª parte

Nosotros viajábamos con 
mucha frecuencia, cada 
semana, y a veces hasta 

antes. Íbamos al siguiente pueblo. 
Llegamos a aquel, que se llama 
Santiago de Calatrava, y allí 
teníamos esperándonos una carta 
de mis padres comunicándonos la 
mala noticia. Como varias veces 
la internaron y la mandaron a 
casa, y como además le pusieron 
la primera penicilina que venía, 
creímos que aquello sería 
milagroso. Pero no, fue de mal en 
peor hasta noviembre, en que ya 
no pudo más.
 Estoy escribiendo y me 
he levantado a mirar el almanaque, 
porque me parecía que esta fue la 
fecha fatídica, es decir el 12 de 
noviembre, y ya es casualidad 
llegar hasta aquí precisamente 
hoy que se cumplen cincuenta y 
nueve años.
 Yo contaba diecisiete 
años. Qué juventud más triste y 
desagradable. Aquel día que 
murió Carmela estábamos con el 
teatro en un pueblo llamado 
Castillo Locubín, de Jaén. Mi 
hermana Aurora se había 
marchado dos o tres días antes a 
Granada, en vista de la gravedad 
de nuestra hermana. A mí no 
quisieron llevarme, por falta de 
medios, por no dejar paradas las 
funciones, y porque tampoco se 
preveía que estuviera ya el final 
tan cerca. Así que cuando llamaron 
al cuartel de la Guardia Civil para 
dar la noticia, ya se enterraba 
aquella misma tarde.
 Había ido yo a lavar 
cerca de la casa que habitábamos, 
a una finca donde había una gran 
alberca para el riego, que tenía en 
el borde unas piedras planas para 
estos quehaceres del lavado de la 
ropa. El día estaba completamente 
gris. Tal como estaba lavando, vi 
cómo algo caía al agua, sin 
moverla. Miraba y miraba, y se 
trataba de una sombra, como un 
águila, me creía yo, por el tamaño, 
pero daba vueltas y cada vez se 
hundía más, sin moverse el agua. 
Finalmente, se difuminaba en el 
fondo de la alberca. Me fallaron 
las piernas, me entraron ganas de 
gritar y pensé… ¡mi hermana ha 
muerto! Eché a correr para la casa. 
Parecía que no avanzaba, no podía 
llegar, tenía un enorme cansancio 
y no sé qué sensaciones tan 
raras… llegué y ya estaban allí 
mis cuñadas, Angelitas y Pepita, a 
las que les habían dado la noticia.
 Aquella noche no 

trabajamos, se suspendió la 
función. Fue una noche terrible. 
Pensaba en cómo estarían mis 
padres, el marido de ella y el niño, 
que había cumplido tres años 
cinco días antes. La niña no vivió 
mucho, murió también, poco 
después. A los pocos días del 
fallecimiento de mi hermana me 
fui a Granada. Llegué a la casa de 
ellos y pasé allí una noche. Me 
quedé en la parte de arriba, donde 
vivían la madre de mi cuñado y 
sus hermanos, que eran varios. Al 
día siguiente me fuí a Lanjarón 
con mis padres y mi hermano 
menor, que tenía solo diez años.
 Aquellas Navidades 
fueron de lo más triste que he 
conocido, no nos atrevíamos ni a 
sonreír… fueron tiempos muy 
malos.
 Mis dos hermanos 
mayores, Miguel y Paco estaban ya 
casados y cada uno tenía un hijo. 
También me gustaba estar con 
estos sobrinos, y seguir con las 
amistades de la infancia, del 
colegio, que ya me iban 
olvidando… Retomé mis 
costumbres y casi tenía decidido 
quedarme allí de una vez. Entonces 
los lutos se respetaban mucho, y 
con diecisiete años hacía una vida 
de monja. Aparte de un paseo con 
las amigas, otras distracciones no 
tenía. Poco a poco nos fuimos 
reponiendo, pero con mucha 
tristeza. Mi hermano Pepe, con 
solo diez años, era el que ayudaba 
a mis padres a hacer una vida 
normal, aunque la procesión iba 
por dentro.
 Conocí a un chico muy 
agradable y empecé a tener alguna 
ilusión porque llegara la tarde para 
salir con las amigas. Aquel 
muchacho, creo que a su familia la 
llamaban “los Gallardos”, se 
acercaba entonces a nosotras. 
 Pasó el tiempo, llegó la 
primavera. Un día se recibió una 
carta de mi hermana, 
reclamándome. Tenía que ir porque 
no se podía valer con la niña, el 
trabajo… A mis padres les pareció 
bien, así que… ¡estaría escrito!
 Germán volvió de su 
servicio en la mili, fue a pasar unos 
días a Adra para ver a su novia, 
pero había problemas con los 
padres de ella, que no querían que 
su hija hiciera teatro. Pero Germán 
no estaba dispuesto a ejercer otra 
profesión que no fuera esta, así que 
rompieron y a finales del verano 
decidió tirarme los tejos y nos 
arreglamos. 

 Esta vez empecé a hacer 
papeles de más responsabilidad. 
Emprendí mi carrera de damita 
joven, y Germán me daba la 
réplica como galán. ¡Eso lo hacía 
muy bien! Galantear era lo suyo, 
y el papel de Don Juan Tenorio… 
¡lo bordaba!
 Yo cumplí aquella 
primavera dieciocho años y no era 
mal parecida. Pero a él le solían 
gustar otras amigas, sobre todo si 
eran mías, que ya tenía menos 
trabajo que hacer para 
encontrarlas. Estuvo muy colado 
por una chica muy guapa de El 
Tesorillo. Se llamaba Aurelia. 
Tenía unos preciosos ojos verdes 
y primero fue amiga mía. 
Empezaron a verse a mis espaldas, 
se citaban, salían y entraban… y 
yo “en Babia”. Me advirtió una 
hermana suya, porque a la familia 
no le gustaba aquella relación. Si 
no hubiera habido otra vez la pega 
del teatro, ella estaba dispuesta a 
casarse con él; pero no, ¡estaba 
para mí!
 Viajamos a Guadiaro y él 
seguía todas las tardes con su 
bicicleta haciéndole visitas. Yo ya 
estaba algo más que cansada de la 
situación. Decidí irme a Granada, 
porque en aquel tiempo mis 
padres se marcharon allí. Esperaba 
mi padre un trabajo por 
recomendación que al final no 
salió. Vivían en casa de nuestra 
amiga Encarna. Yo me dije «allí 
me colocaré en lo que salga». 
Comuniqué a mi cuñado y a mi 
hermana que quería irme, en vista 
de nuestra separación como 
noviazgo. Mi cuñado se negó, me 
dijo que aunque no hubiera un 
contrato, era igual que si lo 
hubiera, no podía dejarles, puesto 
que mi hermana estaba 
embarazada y no tenían otra actriz 
joven que ocupara mi puesto. 
Josefita no había resultado buena 
actriz, y Pepita, la menor de las 
hermanas, no estaba, se había ido 
con el novio y trabajaban en otra 
compañía. Irse con el novio era 
bastante habitual entonces. Casi 
más que casarse. Solo quedaban 
dos mujeres para actuar: Angelitas 
y Matilde, la madre, que hacía 
más la labor de apuntadora que la 
de actriz. Me convenció mi 
cuñado Dionisio para que 
esperara, que todo se iba a 
arreglar. No sé si hablaría con su 
hermano, parece que sí.
 Y como de alguna forma 
tenían que cortar las relaciones 
del hermano, que estaban 

perjudicando a la compañía, 
Dionisio salió en comisión a 
buscar nuevos pueblos donde 
trabajar, hablar con las 
autoridades, conseguir permisos, 
casas donde habitar… De esa 
zona en la que estábamos, en el 
Campo de Gibraltar, dimos un 
salto a la costa de Granada, 
poniendo tierra por medio para 
que se acabaran aquellos viajitos 
en bicicleta. Se acabó, claro, y ahí 
estaba yo para perdonar y 
continuar la relación, sabiendo 
que otras llegarían después, como 
así fué.
 En estas circunstancias 
estaba cuando una noche que no 
podía conciliar el sueño, porque 
seguía con mi idea de irme —creía 
que era lo mejor—, me quedaría 
un momento dormida, pero me 
despertó un resplandor como de 
una gran luz. Me incorporé y 
pensé «mi hermana Aurora se 
habrá levantado al servicio, o a la 
cocina para coger agua…»
 No hice más caso y seguí 
con mi calabrín de «¿qué hago?», 
de si estaba haciendo el indio, 
puesto que me sentía muy 
incómoda, haciendo los papeles 
de dama y él de galán en casi todas 
las obras, así que pensando… de 
vez en cuando echaba un vistazo a 
la cocina, que quedaba a mi 
espalda, y la luz allí seguía. «Pues 
qué raro» pensaba, y me quedé 
mirando para la cama de mi 
hermana, que veía con el 
resplandor de aquella luz. Estaban 
los dos cuerpos en la cama, así 
que no se había levantado nadie. 
Ya me empecé a escamar y me 
sentía algo incómoda por el 
silencio, y la luz, que seguía 
estando allí. Me senté en la cama 
y vi cómo pasaba por delante de 

mí una mujer vestida de negro. 
Algo como un velo le cubría la 
cara. De su mano extendida salía 
aquella luz que daba a la cocina 
todo el resplandor que desde hacía 
tanto rato veía. Avanzó hacia la 
cocina. Yo entonces empecé a 
llamar a mi hermana y a mi 
cuñado: 
 —¡Aurora! ¡Dionisio!
 —¿Pasa algo? 
 —¡Sí, ya se ha apagado 
la luz, pero en la cocina hay 
alguien! 
 Se levantaron, y con un 
mechero que mi cuñado tenía 
encendió un pequeño quinquecito 
que alumbraba como una vela, no 
daba más luz, así que aquello me 
chocó, pero apenas sin pensarlo 
demasiado, buscamos, aunque 
había un espacio muy reducido. 
Allí no había nadie. Me dijeron 
que estaría soñando y no quise 
discutir ni quitarles la razón, pero 
yo sabía lo que era: no estaba 
soñando. Les pedí que me dejaran 
el quinqué encendido, y así pasé la 
noche. Creo que poco dormiría.
 Por la mañana, sin miedo 
alguno, y razonando, creí que mi 
hermana Carmela había cumplido 
su promesa de presentarse sin 
asustarme nada. Aquella 
experiencia me dio una paz y una 
cierta satisfacción, porque era 
muy especial y un privilegio que 
jamás podría olvidar. Cuando me 
toque ir al más allá eso lo llevaré 
conmigo.

 Mi cuñado, el viudo de 
Carmela, tardó años en volverse a 
casar, pero ¡qué casualidad! fue a 
casarse con una mujer del Castillo 
de Locubín, el pueblo en que 
nosotros estábamos cuando ella 
murió… ¡Ironías de la vida!
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A los políticos sí les importa muchísimo su 
sueldo aunque no el de los demás

A ellos, también les duelen 
que les bajen o quiten parte 
de su sueldo. Si no que se 

lo pregunten a los concejales del 
Ayuntamiento de Granada, con la 
lucha que llevan desde que su 
gobierno le anunció su intención 
de eliminarles su retribución de 
dedicación total cuando la propia 
Ley de Reforma de la 
Administración Local y reguladora 
de Bases de Régimen Local por 
falta de recursos o inestabilidad 
presupuestaria lo permite. Claro 
que como se trata de gerifaltes de 
cuello blanco o de magnates de la 
vida pública, protestan porque les 
impide retribuirse como bien les 
venga en gana. Ahora eso es otra 
cosa, que cuando se trata de 
bajárselo a sus empleados o los 
trabajadores de cualquier empresa. 
También hay algunos que justifican 
su retribución porque es 
incompatible con la remuneración 
que cobraban antes del cargo. 
Otros incluso son más atrevidos y 
dicen que sólo cobran lo que su 

sueldo anterior les permitía salvo 
los honorarios que deben conseguir 
por otras dedicaciones. El caso es 
que sea como sea, siempre cabe y 
justifican su discordancia respecto 
a lo que deben cobrar por su 
dedicación. Y eso sí, que no nos 
engañen cuando dicen que 
debemos sacrificar nuestro salario 
para salir de la crisis, o con la 
excusa de la crisis ya que han 
mermado significativamente 
derechos económicos consolidados 
y conseguidos por los trabajadores 
como los complementos, a lo largo 
del tiempo, u otros que favorecía la 
conciliación familiar como por 
ejemplo los asuntos propios pues 
suprimiéndolos no contribuyen a 
mejorar la economía. Sin embargo 
ellos siguen como siguen, viviendo 
como reyes y déspotas tiranos que 
sólo benefician a los banqueros, 
consejeros de sus administraciones 
financieras y a sus propios 
bolsillos; a saber por qué. Y encima 
también tienen a sus secuaces 
medios de comunicación que 

bailan al son de su música, como 
una danza macabra que nos 
recuerdan a los demás que los 
políticos son de categoría kantiana 
superior, y que por tanto deben 
cobrar más que los demás, por su 
dedicación especial, sobre todo por 
buscarse asesores y juristas que 
justifiquen sus despilfarros y abuso 
de poder económico, y sin 
responder como cualquier otro 
ciudadano de sus desmanes por sus 
prebendas e inmunidad política.

¿Qué norma o Reglamento, 
establece los límites sobre los 
sueldos de los políticos? La verdad 
es que la respuesta a estos 
interrogantes, que por situarla en el 
pensamiento de los políticos, sin 
duda contestarían, “pese a quien 
pese, contra viento y marea, haya 
crisis económica o no la haya, los 
sueldos los establecemos nosotros 
mismos” “eso es lo que hay “¿Y por 
qué deben cobrar más que cualquier 
trabajador o funcionario 
cualificado? ¿Por qué no tienen 
sueldos como todos, en función de 

su preparación y formación? ¿Por 
qué no tienen que responder como 
todos con objetivos y productividad? 
No obstante, de hecho es fácil 
reconocer que estos políticos 
ímprobos no solo despilfarran y 
gestionan mal los objetivos de la 
ciudadanía sino que apenas tienen 
responsabilidad por ello. Y deben 
de dar cuenta y ser responsables 
como todos los ciudadanos de sus 
actos, y ellos deberían ser modelos 
ejemplares a seguir en su 
comportamiento, y si no es así 
porque “se inflan”, “sobornan, 
prevarican…” que paguen por su 
mala gestión y que no tengan tantas 
prebendas ni privilegios. ¿Qué pasa 
con el dinero de la malversación de 
los cursos de formación, con el 
dinero de los falsos eres o con la 
financiación ilegal y “a manos 
rotas” de grandes obras públicas, 
por exceso de optimismo y de 
propaganda electoral: aeropuertos, 
autopistas, palacios de deportes, de 
cultura y música que no sirven para 
nada, y los tenemos que pagar 

todos? A estas preguntas sólo cabe 
la respuesta con nuestros impuestos 
y recortes de derechos laborales, 
económicos, sanitarios, educativos 
y sociales. Llegando a tener que 
soportar la población general una 
descompensación económica 
actual  muy grande, acercándose a 
unos límites inhumanos por el 
índice de pobreza y de subsistencia 
para unos insostenibles por su 
desempleo y para otros afortunados 
porque estamos trabajando, a no 
poder pagar incluso servicios 
básicos como vivienda, agua, 
comunidad o la incomprensible 
tarifa de la luz. 

Concluyendo para que no se 
despilfarre, todos los políticos 
deberían tener la misma asignación 
que tuviesen antes de entrar en la 
política, que la política no es un 
modo de ganarse la vida, que hay 
que traerla ya ganada o con un 
trabajo previo remunerado; 
además para eso deben trabajar 
para los intereses generales y no 
para su medro personal.

Artículo de opinión

FRANCISCO ROSSI MELERO: 
PONENCIA SOBRE BÉCQUER

Francisco Rossi Melero, socio del “Club Granada 
Costa”, fue el poeta invitado por el grupo valenciano “El 
limonero de Homero”, para dar una charla sobre la vida 
y obra del poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer.
          Dicho acto tuvo lugar el pasado seis de abril en el 
Ateneo Mercantil de la ciudad de Valencia.
          Rossi hizo una amena exposición del poeta del 
romanticismo, pasando por su biografía y analizando su 
obra –rimas, narraciones, teatro y artículos periodísticos-, 
bien documentado y con dominio de la palabra. Pasó, 
una vez expuesta la ponencia, a leer unas rimas del 
poeta, siendo muy aplaudido al finalizar su intervención. 
A continuación, se estableció un debate sobre lo 
expuesto, cerrando la sesión recitando él mismo un 
poema de su autoría.
          Francisco Rossi, natural de Alcaudete (Jaén), además 
de poeta, es músico y compositor, tocando asimismo varios 
instrumentos de viento, tales como la trompeta, trompa y 
trombón. Actualmente tiene en preparación un poemario 
para su publicación en fecha próxima.
          ¡Enhorabuena, Paco! Y como yo también soy una 
posromántica y me encanta Bécquer como a ti y a 
cualquiera que tenga sensibilidad, no me resisto a 
transcribir como remate a esta sencilla reseña, una rima 
de las que tú leíste de este poeta romántico por 
excelencia.

RIMA XXIV

Dos rojas lenguas de fuego
que a un mismo tronco enlazadas,
se aproximan, y al besarse
forman una sola llama;

dos notas que del laúd
a un tiempo la mano arranca,
y en el espacio se encuentran
y armoniosas se abrazan;

dos olas que vienen juntas
a morir sobre una playa,
y que al romper se coronan
con un penacho de plata;

dos jirones de vapor
que del lago se levantan,
y al juntarse allí en el cielo
forman una nube blanca;

dos ideas que al par brotan,
dos besos que a un tiempo estallan;
dos ecos que se confunden…
eso son nuestras dos almas.

Carmen Carrasco Ramos
Valencia
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

“Callajear, mirar, DESCUBRIR” III

Nava no es una villa de 
monumentos, más bien diría 
que puede decirse que es una 

villa de paseos, de rincones que 
descubrir, en la que no se puede ni se 
deben de buscar grandes edificios 
emblemáticos que sean testimonio de 
su pasado.

 Nava no es una población con una 
larga historia como tal, ya se habló en 
capítulos anteriores. El origen de la 
población es el Monasterio 
Benedictino de San Bartolomé de 
Nava, alrededor del cual se fueron 
levantando edificios dedicados a 
albergar al personal que atendía al 
Monasterio. 

A mediados del siglo XIX, 
aproximadamente, se traslada a La 
Plazuela, la actual Nava, la capitalidad 
del municipio que hasta entonces, 
desde el 22 de junio de 1270, que el rey 
Alonso X  otorgó la Carta Fundacional 
de puebla de Nava, a la que dota con el 
fuero de Benavente y le otorga el 
privilegio de un mercado semanal 
entre otros beneficios, había estado en 
La Polanava.

En el centro de Nava, tenemos la 
plaza Manuel Uría, donde se encuentra 
la Iglesia de San Bartolomé y el 
Ayuntamiento. La armonía del diseño 
de la plaza le dan una gran belleza, a lo 
largo del tiempo y hasta llegar a ser 
como la vemos hoy día, tuvo 
numerosas transformaciones, pero los 
edificios que la rodean mantienen el 
aspecto muy similar al que tenían en 
1900. En esta plaza se celebra el 
mercado semanal, así como las fiestas 
patronales de la villa y del concejo. 

Dominando la plaza destaca el 

edificio de la Iglesia Parroquial de San 
Bartolomé que  tiene un origen 
románico, aunque el actual templo es 
una reconstrucción de estilo historicista 
obra del arquitecto Luis Menéndez 
Pidal.

Próxima a la iglesia, se encuentra 
la casa consistorial, un edifico que se 
comenzó a construir en 1935, en el 
solar de la antigua casa rectoral. Se 
trata de un edificio de estilo clásico, de 
planta rectangular. Consta de un 
cuerpo central con un frontis de estilo 
clasicista y un balcón volado en el 
primer piso. 

En la confluencia de las Calles 
Luis Armiñán, la Vega y La Colegiata 
se encuentra Villa Maximina, bien 
pudiera ser el inicio de una ruta para 
conocer el conjunto de arquitectura 
indiana existente en Nava, que pasa 
bastante desapercibido y que está 
formado por tres edificios.

El más conocido, por ser además 
el mas céntrico y por la artística verja 
de fundición sujeta por pilares de 
mampostería que se coronan con  
jarrones también de piedra que  rodea 
el edificio, es Villa Maximina  un 
edificio construido en 1925 bajo 
proyecto y dirección de Eugenio 
López Casielles. Se trata de un 
“edificio de estilo montañés con 
elementos eclécticos”

Es un edificio de planta cuadrada, 
con torre de mayor altura en una de las 
esquinas y amplia terraza en una de sus 
fachadas. Uno de los elementos más a 
destacar de su arquitectura es la 
ornamentación con cerámica en las 
líneas de impostas que separan los 
pisos.

En las columnas frontales de la 
torre destacan dos rostros de mujer de 
bella ejecución, también en piedra. 
Son otros muchos los detalles que se 
pueden admirar en este emblemático 
edificio de Nava.

Caminando por la calle de La 
Colegiata adelante, una verja dentro de 
la que crece un cierre de cipreses 
podemos ver al fondo de un amplio y 
cuidado jardín el segundo ejemplo de 
arquitectura de indianos ; nos 
encontramos ante la entrada del Chalet 
de José Cocina.

Esta edificación se realizó en 1926 
para un naveto que hizo fortuna en 
Mexico cultivando algodón.

Se trata de un edificio de planta 
cuadrangular en el que destaca la 
fachada principal por sus 
abuhardillados que recuerdan a las 
construcciones inglesas de comienzos 
del siglo XIX.

También destacan en esta 
fachada los lienzos de pared 
construidos con entramado de 
madera. Rodeada por un cuidado 
jardín hace que cada vez que paso 
por delante, sueñe con algún día 
tener una casa como esa.

A la entrada de la casa se accede 
por una hermosa escalera de piedra, 
con frente de cerámica y barandilla 
de fundición.

Por último subiendo la empinad 
calle Villabona, en un punto desde el 
que se tiene una hermosa panorámica 
de la villa de Nava,  se encuentra el 
Chalet de Perfecto Digo una 
construcción mezcla de estilo 
montañés y autóctono que se oculta 
dentro de un amplio jardín donde 

destacan hermosos árboles 
centenarios.

 Un par de cientos de metros  más 
arriba, ya que subimos hasta este 
punto, merece la pena llegar al lugar 
llamado Villabona, donde se levanta 
una casona del siglo XVIII, de 
estructura rural, con algunos “rasgos 
de nobleza” como se destaca en 
algunos de los  escritos sobre ella, en 
los que  merece especial atención: “la 
disposición de los huecos, 
ornamentación y escudo de 
armas”.  Junto al edificio principal de 
fachada muy alargada, destaca un 
palomar redondo, un horreo y otros 
edificios destinados a las labores 
agrícolas y ganaderas. 

La construcción conocida como 
el “Palacio de Faes” fue propiedad de 
un comerciante de Nava que casó en 
segundas nupcias con doña Catalina 
de Jovellanos, hermana de Gaspar 
Melchor de Jovellanos.

Volviendo a las calles del centro 
de Nava, calles estrechas, con 
edificios en ocasiones con apariencia 
destartalada, que comparten espacios 
y acera con otros que pueden llamar 
la atención y admiración del visitante. 
Entre   todos los edificios, los que más 
destacan son aquellos que tienen 
grandes galerías, en ocasiones 
ocupando toda la fachada.

Caminando por la calle la Riega  
nos encontraremos con algunos de los 
lagares mas emblemáticos de Nava, y 
llegando a la calle Pemañayor nos 
encontraremos con las antiguas 
instalaciones del lagar de Sorribes  
convertidas en la actualidad en Centro 
Sociocultural.

No es bueno alejarse del fin de 
estas páginas, de modo que es 
imprescindible volver a callejear por 
Nava, de modo que  regresaré con mis 
pasos hacia la Plaza Sorribes  bajo la 
que discurre canalizado el río Viao 
que antiguamente cruzaba la villa y 
que en esta zona  estaba cruzado por 
un puente conocido como  Puente La 
Cocina, que marcaba el límite entre 
La Plazuela y La Puente Arriba o 
Puenterriba. Se trataba de un puente 
de dos arcos, construido de bloque de 
piedra con barandas de mampostería 
labrada.

Hoy día cruzando la calle, 
podemos decir que cambiamos de 
territorio y de ambiente, puedo decir 
que comienzo a dar los primeros 
pasos por una tierra  de la que siempre 
oí hablar con un tanto de misterio e 
incluso una pizca de desdén; pero que 
no por eso me llamó la atención, sino 
por las muchas cosas curiosas y 
hermosas que se guardan entre sus 
campos y en sus pueblos.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

“LA BARRENDERA DE LA PLAZA DE LA REINA” 
Colaboró como autora de los poemas, en el 

acto Antonia Navarrete Lebrato

En Valencia, el pasado 9 de abril,  tuvo lugar la presentación del libro
 “LA  BARRENDERA DE LA PLAZA DE LA REINA” en la librería Bibliomanía de 
Valencia. El autor del mismo, D. Vicente Murria Esteban, hizo entrega de los beneficios 
que recibió del  editor al presidente de la Asociación para la lucha contra la leucemia 
en la Comunidad Valenciana: 
   “ASLEUVAL”  
El acto estuvo presidido por D. Vicente Murria, autor.
 D. Antonio Bosh, escritor y presentador.
D. Jesús  Belmar, Vicepresidente de Asleuval y
  D. Andrés Vivancos, presidente de Asleuval 

Antonia Navarrete Lebrato recitó un poema dedicado a los amigos y voluntarios de 
dicha Asociación. 

D. Antonio Bosch ,D. Jesús Belmar y  D. Vicente Murria autor del libro La Barrendera de la plaza 
de la Reina haciendo entrega de los beneficios al presidente de ASLEUVAL D. Andrés Vivancos  

D . Andrés Vivancos presidente de Asleuval con Antonia Navarrete recitando un poema dedicado a 
los socios y voluntarios.



Granada Costa

Cultural
2 DE MAYO DE 201416

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

MEDITERRANEO; EL CORAZÓN DEL MUNDO ANTIGUO

Entre  las primeras 
actividades del ser 
humano; se encuentra el 

comercio, aquellos primeros 
constructores líticos, con el 
“trueque” de sus herramientas a 
cambio de piezas cinegéticas, 
estaban sin saberlo dando los 
primeros pasos de la principal 
faceta del desarrollo de la 
humanidad.

El comercio genera un sinfín 
de actividades que enriquece la 
vida social y cultural de la 
especie humana: El transporte,  
lengua, ganadería,  agricultura, 
religión, arquitectura y un sinfín 
de conocimientos que han hecho 
que el ser humano, camine hacia 
la modernidad.

El corazón de esta actividad 
sin duda fue el Mediterráneo y 
nuestra “Mirada al Pasado” de 
hoy, vamos hacer un ligero 
repaso desde que tenemos 
constancia, de las diferentes 
culturas que desde la antigüedad 
ejercieron esta actividad.

El Mediterráneo como centro 
de interrelación cultural y 
comercial tenía ya actividad, en 
el IV milenio a.c. Los pueblos 
del norte de Siria y Mesopotamia 
se comunicaban con los del 
noroeste mediterráneo. Los 
productos exóticos de los 
pueblos del  Nilo, alcanzaban 
Asia Menor e incluso, los países 
del sur Mediterráneo ó las islas. 
El intercambio sufre un fuerte 
aumento en el III milenio para 
alcanzar cotas notables en el II.

Por limitaciones de espacio 
nos vemos obligados a prescindir 
de las actividades mediterráneas 
de otros pueblos como el egipcio 
ó el hitita, notables y prósperos, 
aunque no se distinguieron por 
sus afanes marineros.

Las limitaciones de espacio, 

como decíamos con anterioridad 
nos obliga a centrarnos en los 
navegantes del II y I milenio a.c.: 
Micenas, Ugarit, Grecia, Fenicia 
y Roma, culturas de las más 
florecientes y con el comercio 
más activo, que hicieron del 
Mediterráneo “el corazón del 
mundo antiguo”.

El Esplendor de Micenas:
Los micénicos fueron los 

griegos originarios; se les conoce 
con este nombre  por haber sido 
Micenas el centro excavado en 
primer lugar (lo fue en el 1874 
por Schliemann) y por la 
importancia que a tenido, en todo 
el periodo reciente de la Edad del 
Bronce en Grecia (1600-1100) 
a.c.: A toda esta etapa se le 
conoce con el nombre de 
micénico.

Este pueblo fue un pueblo 
emprendedor y aventurero; se 
tienen muestras arqueológicas, 
fruto de diversas excavaciones 
por todo el territorio griego, de 
palacios y ciudadelas además de 
la propia Micenas (que en 
Homero es citada como la capital 
de Agamenón, rey de reyes).

Este pueblo contaba con un 
sistema de escritura; (en 1952 
fueron descifrados algunos de 
estos escritos por Michael 
Ventris), escritos en un silabario, 
el llamado por Evans minoico 
lineal B. (Estos textos se 
corresponden con los siglos XIV 
Y XIIIa.c.).

Todo esto comienza su 
declive hacia el 1200 
a.c.,(destrucción de los palacios).

Hacia 1100 a.c., comienza  a 
conocerse la metalurgia del 
hierro. Sigue la llamada “Era 
oscura” (Dark Ages), que 
terminará hacia 800-750 a.c., con 
el alborear de la Grecia arcaica.

La influencia comercial y 
medios de transporte:

Los datos comerciales de que 
d i s p o n e m o s  s o n 
fundamentalmente restos 
arqueológicos, principalmente 
cerámica, aunque sea reducida a 
pequeños fragmentos; los objetos 
de metal han sido fundidos y 
reutilizados de nuevo las más de 
las veces. Tejidos y madera no 
perduraron en el tiempo por 
razones obvias. Y aceite, vino y 
especies sólo se rastrean indicios.

Que el transporte de las 
mercancías se realizaba 
principalmente por mar, es algo 
evidente, en un país costero y 
plagado de islas. Pero la propia 
administración  centralizada  de 
los reinos micénicos contaba con 
una red de caminos interiores que 
hacían fácil el tránsito de las 
caravanas y los desplazamientos 
de efectivos militares.

Los barcos micenos eran 
frágiles y sin otra guía que la 
observación del sol y las estrellas, 
rara vez se aventuraban por alta 
mar. Con estas limitaciones 
llevaron a cabo su expansión por 
el Mediterráneo central y 
oriental.

Los micenos fueron 
intermediarios; en el comercio de 
otras culturas, la difusión de las 
cuentas de pasta vítrea para 
collares, que se fabricaban en 
Egipto hacia 1400 a.c., se han 
encontrado en las islas Lipari, en 
diversos puntos de la Península 
Ibérica, en el sur de Francia, 
Bretaña, Inglaterra y en Europa 
Central:  También existen 
muestras de comercio industrial 
del bronce en transformados 
como utensilios y armas de todo 
tipo, pero no solo tenemos datos 
de exportaciones, la importación 
también dejó su huella. El estaño, 
que entra aproximadamente en 
un diez por ciento en la aleación 
del bronce antiguo, se importaba 
de la Península Ibérica.

Resumiendo entre 1400 y 
1200 a.c., el mar Mediterráneo 
era un mar micénico.

La Expansión Griega:
Entre los siglos X y IX a.c., 

tiene lugar la recuperación por 
parte de los griegos de sus 
asentamientos del segundo 
milenio a.c., en la costa e islas 
fronteras de Asia Menor (colonias 
dorias y jonias). En el siglo XIII 
están ya establecidas más al norte 

las ciudades eolias. La expansión 
hacia Occidente entre los siglos 
VIII y VII: Sicilia, Magna Grecia, 
costas del Adriático, sur de 
Francia, norte y sur de España.

Esta segunda expansión del 
pueblo griego; tuvo una base 
fundamental, la búsqueda de 
materias primas y un intento de 
apertura de mercados para dar 
salida a los excedentes de 
producción.

La documentación histórica, 
nos revela que la verdadera causa 
de las colonizaciones fue el 
hambre, (al igual que nos ocurre 
hoy con las migraciones 
procedentes de ciudadanos del 
denominado tercer mundo).

Los habitantes de Tera, en 
esta isla, la carestía de víveres 
obligó a despachar un varón por 
familia en busca de un nuevo 
asentamiento.

Sin embargo estos hechos no 
deben conducir a la eliminación 
del comercio como uno de los 
factores que contribuyeron al 
establecimiento de colonias a lo 
largo y ancho del mediterráneo.

El estaño procedente de 
Cornualles (Inglaterra) se 
transportaba al mediterráneo por 
tierra firme a través de Francia y 
por vía marítima hasta Tartesos 
en el sur de España.

Fue esta la razón de asegurarse 
la ruta de este mineral, lo que 
llevo a los griegos (esta vez los 
foceos) a asentarse en Massalia 
(Marsella) y a explotar las costas 
de la Península donde los 
masaliotas fundaron Emporión 
(Ampurias).

La ruta del estaño y la plata 
española despertó la codicia de 
los fenicios que, al estar la vía del 
noroeste del mediterráneo 
controlada por los griegos 
pretendieron acceder a ella por el 

suroeste con la fundación de 
Cartago y una serie de colonias 
en la parte occidental de Sicilia y 
Cerdeña, Baleares y el sur de 
España.

El declive griego comienza 
cuando se produce un comercio 
de caravanas; los ptolomeos  
organizaron por su parte rutas 
caravaneras al África oriental 
que empalmaron por mar con la 
India, (siglo I a.c.). Los hitos que 
marcaron este proceso fueron las 
destrucciones de Cartago y de 
Corinto, la Proclamación de 
Delos como puesto franco y la 
proliferación, una vez arruinada 
la potencia naval de Rodas, de la 
piratería en el Egeo Oriental, que 
forzó a Roma en el 67 a.c., a 
enviar a Pompeyo con una 
potente flota para acabar de una 
vez con sus depredaciones.

Fenicios la Cultura Semita:
Si trazamos un triangulo 

imaginario, con sus vértices en 
Creta, Egipto y Mesopotamia, su 
centro  quedará en la costa Siro-
Palestina. Montañas arboladas la  
montaña de Judá, el monte del 
Líbano; detrás un desierto de 
montes pelados, prácticamente 
infranqueables. Todo aquel que 
quiera pasar de Egipto a 
Mesopotamia habrá de atravesar 
la estrecha faja de tierra entre el 
desierto y la costa. Lo que los 
barcos traían se desembarcaba en 
los puertos de la franja Siro-
Palestina.

Nuevamente la pobreza del 
territorio y el enclave estratégico, 
fue la motivación de una 
expansión migratoria y comercial 
que se conoció como la etapa 
fenicia.

Los pueblos semitas 
noroccidentales  del II milenio 
que ocupaban la Siria- Palestina 

Mirada al pasado
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y llegaban hasta Mesopotamia, 
estaban divididos en dos grupos; 
el cananeo y el amorreo 
aparentemente sin más diferencia 
entre ellos que el sistema de vida. 
Mientras que los cananeos son 
sedentarios, los amorreos son 
seminomadas por la zona 
montañosa, mientras  que los 
cananeos se asientan en la franja 
costera. (Esta zona recibe el 
nombre de Fenicia, que se 
corresponde con el Líbano 
actual).

Los barcos fenicios buscaban 
en pequeñas islas próximas a la 
costa, el camino recorrido cada 
jornada marítima, unos cincuenta 
kilómetros.

El sistema de comercio en estas 
primeras etapas fue lo que se 
conoce como trueque comercial. 
Cuando el punto resultaba de 
interés, dejaban una misión 
permanente, creando almacenes, 
factorías templos, cementerios y 
núcleos  urbanos de carácter 
totalmente fenicios, pero sin 
pretensión de adentrarse en el 
interior.

De todos los núcleos fenicios 
de la Península el de Gades (Cádiz) 
es el de mayor interés sin lugar a 
dudas.

El comercio fenicio buscaba 
principalmente metales (oro, plata, 
cobre, hierro, estaño), materias 
primas animales, agrícolas y 
esclavos. A cambio ofrecían 
objetos de consumo; marfiles 
artísticamente labrados (peines, 
cajitas, taraceas), cerámica propia 
ó importada de Grecia; objetos de 
vidrio, abalorios; artesanía de oro, 

plata y bronce.
El estilo de los objetos fenicios 

combinaban los estilos egipcios, 
mesopotámico y helénicos con 
gran habilidad, que los hacían muy 
atractivos en el mercado.

La adopción de la moneda 
acuñada, invento griego es muy 
tardía por los fenicios, 
posiblemente porque su comercio 
siempre estuvo basado en el 
trueque.

Una cosa no menor y que suele 
pasar desapercibida es la 
importación de objetos religiosos, 
no solo la imaginería escultórica, 
también motivos de oración como 
los betilos, piedras de formas 
cilíndricas, rectangulares ó 
esféricas, que   poblaron los 
diferentes templos  pre-romanos.( 
Hoy nuestros museos guardan 
varios de estos elementos de culto).

Roma el Gran Imperio:
La tecnología naval se puede 

decir que fue la causa de su rápida 
ocupación del Mediterráneo y sus 
zonas de influencia.

A diferencia que en los tres 
apartados anteriores; Micenos, 
griegos y fenicios; los Romanos 
supieron combinar el dominio 
marino y los caminos terrestres.

Desde muy antiguo las gentes 
de las costas italianas desarrollaron 
un activo comercio marítimo. 
Roma heredera de Etruría 
estableció desde el siglo VI a.c., 
tratados comerciales con Cartago 
que delimitaban los derechos de 
comercio.

El ejercicio del comercio 
marítimo se incremento al compas 

de la expansión de Roma. El 
nostrum mare, se convirtió en 
cabecera de las empresas del 
índico Atlántico y el mar del norte 
y su desarrollo fue acompasado 
con la construcción naval.

Durante el imperio romano 
cruzaban el Mediterráneo naves 
con capacidad para alojar 
quinientos pasajeros, carga aparte 
y cargueros capaces para más de 
medio millar de toneladas.

El desarrollo de la 
arqueología submarina ha 
permitido reconocer en una 
misma área pecios de naves 
griegas, romanas, incluso en 
zonas que antaño fueron 
embarcaderos, se pueden 
apreciar restos de naves como 

las que podemos ver en las 
fotografías del presente artículo.

La navegación de Roma 
requería de grandes puertos; pero 
cuando la situación lo requería, se 
suplía con otros destinados 
albergar embarcaciones de menor 
calado. Un puerto fluvial que 
desarrollo una gran actividad, al 
sumar sus relaciones oceánicas 
con su condición de terminal del 
gran comercio del Guadalquivir, 
fue el de Sevilla.

Sin duda alguna todas la 
civilizaciones que pasaron por 
este mar nuestro llamado 
“Mediterráneo” influyeron en las 
culturas indígenas, pero no es 
descabellado decir que gran parte 
de lo que hoy somos, se lo 

debemos a Roma. La lengua quizá 
sea uno de los referentes más 
importantes y que mayor 
expansión a  registrado no solo en 
la Península sino en Europa y 
sobre todo en la América, pos 
colombina.

No es posible citar ciudades, 
monumentos, puertos ó vías 
porque sería interminable la 
relación, solo decir que son 
multitud los yacimientos 
catalogados, pero no es menos 
cierto que aun es mayor lo que 
falta por sacar a la luz.

Espero que les haya sido de 
interés; estas cuatro estirpes de 
marino que contribuyeron, sin 
duda a conformar esta España 
nuestra…

Antonio Córdoba Fernández
Granada

¡Ay… amor obsesionado!

¡Ay…! Amor 
desventurado, que 
amas a un melancólico 

joven hasta el morir, sin valorar y 
sin medir la alianza que llevas en tu 
admirable mano.

¡Ay…! Amor encaprichado, 
mira que es solo un niño carente de 
cariño, que le doblas sus años, 
honestos y apenados, y que no 
puede permanecer, aunque te 
rompas de amor, por más tiempo a 
tu lado. 

¡Ay…! Amor incomprendido, 
que como a nadie lo has querido, 
derribando por él todas las 
murallas y sin embargo guardas 
silencio, no lo proclamas en 
público, lo miras, suspiras y te lo 
callas, apareciendo ejemplar 

delante de tu marido, sin valorar 
el daño ni  cuánto te necesitan 
aquellos inocentes que has 
parido.

¡Ay…, amor apasionado!, 
dispuesto a renunciar a todo lo 
maravilloso que la vida te ha 
regalado, por tan solo huir con él, 
sin percibir, pues la pasión no te 
deja ver, que el clavel de su 
pubertad lo tienes sufriendo y 
atormentado.

¡Ay…! Amor intenso y 
valiente, que vives solo para él, 
sin importarte nada que te señale 
la gente. Pasas por en medio de la 
tortura del pueblo, que no te cree 
ni te entiende. Que la calumnia te 
sea indiferente, notando un 
asombroso monte de alegría que 

te ruboriza y domina tu cuerpo, tu 
alma y tu mente.  

¡Ay…! Amor nervioso y 
sincero, que te engalanas e 
ilusionas, esperando un simple y 
tímido ‘te quiero’, aun sabiendo 
que en el fondo no es justo ni 
preciso, y mucho menos 
verdadero. Pero a ti no te afecta 
eso, eres tan feliz con solo tenerlo, 
que contarías una por una las 
estrellas mil veces, con tal de no 
perderlo. 

¡Ay…! Amor engreído, que 
lloras con quebranto de sentir que 
lo amas tanto, pero a puertas 
cerradas, a solas, cuando él se ha 
ido. Estás prendida y atrapada de 
su frescura, de su cuerpo de plata 
y de luna, prohibido; de su aliento 

de menta salvaje, de coraje y de 
azahar, de limón y tomillo.

¡Ay…! Amor altanero, déjale 
crecer primero, que no es más que 
un niño solitario, soñador, triste y 
aventurero. Qué pena que sea agua 
donde navegan tus ilusiones, sin 
rumbo, en tu frágil barquillo 
velero. Porque él solo quiere volar, 
y se le ha convertido una cárcel el 
triángulo que hay en medio de tu 
pecho, dulce, terso y moreno.   

¡Ay…! Amor arrogante, que a 
sus espaldas lo niegas y le burlas, 
pero te mueres por su pasión 
desmedida, sin otro remedio, 
cuando lo tienes delante. Por estar 
siempre junto a él no dudarías en 
vender tu alma y firmarlo con tu 
sangre. 

¡Ay…! Amor sin límite, 
delirante y obsesionado, no 
bendigas ni maldigas si no lo tienes 
a tu lado cuando recibas de la vida 
todo el daño que has causado. 
Ojalá que no hagan igual con tus 
hijos, que son el cristal tus ojos 
malogrados.

Lo mismo que un día tú hiciste, 
cuando sin recapacitar admitiste, 
aun estando atada a otros brazos, 
que de un colegial te habías 
enamorado. Qué mala suerte 
tuviste cuando alzaste la mirada y 
no lo viste.  

¡Ay… amor, amor, amor! 
Dime, ¿qué fue lo que hiciste? Por 
inmoderado y obsesionado, por 
abrumarlo y amarlo tanto, para 
siempre lo perdiste.
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H A C E S   D E   L U Z
EL  PAPADO

Ambrosio  Morales  de  la  Vega

En el último  domingo de  abril  
de 2014, la Iglesia católica 
ha elevado a  los  altares a  

dos  Papas: Juan  XXIII  y  Juan  
Pablo  II. No es  mi propósito traer 
aquí las diferentes opiniones acerca  
de la  rectitud  canónica  de  este  
solemne acto. De  ninguna manera. 
Esta  trascendental  efeméride  me 
ha  llevado  a reflexionar 
profundamente qué  significa  el  
Papa  en  los destinos de la  Iglesia.  
Por tanto, tendremos  que echar  
manos a textos evangélicos para 
hallar  su razón de ser. Y así en  San  
Mateo leemos: “Tú eres piedra y 
sobre esta piedra  edificaré  mi 
Iglesia y el  poder  del Infierno  no 
prevalecerá contra  ella (Mt. XVI, 
18). Para  los cristianos católicos 
está suficientemente  razonado el  
porqué de nuestra aceptación de  
esa  figura conocida  en la tierra 
como  Sumo Pontifice, Papa, Santo 
Padre, etc..

Pues bien, oigamos la  historia: 
los imperios han  desaparecido, 
cayeron los tronos, las  sillas  de los  
patriarcas fueron arrastradas por  
mil  revoluciones. La silla  de  
Pedro, en cambio, está  siempre  
firme. De  ella dimanan la luz, la 
fuerza, el  movimiento, la dirección, 
la vida. Porque  siempre, siempre se  
cumple el “Tu es Petrus, Testamento  
eterno de un Pontífice  a  otro”.

  Se levantaorn  Nerón  ante San  
Pedro, Diocleciano  ante San 
Marcelino, Atila  ante San  León,  
Teodorico  ante San Juan, Belisario 
y  León el Iconoclasta  ante  San  

Silverio, San  Martín y San  
Gregorio,  Miguel el Beodo  ante 
Nicolás II; Otón  ante  Juan  XII, 
Crescencio ante Gregorio V, 
Enrique  IV ante  Gregorio VII,  
Federico  Barba  Roja  ante  
Alejandro III,  Otón de Brunswick, 
Federico II ante  Gregorio  IX,  
Felipe  el  Hermoso  ante  Bonifacio 
VIII,  Luís  de Baviera   ante  
Clemente  II, Napoleón  ante Pío  
VII  y  Victor  Manuel ante  Pío 
IX… Es tan  larga  la  lista, que  
escapa  a  las  dimensiones de un 
artículo  periodístico. ¿Y qué  
consiguieron? Estrellarse  contra  la  
roca  del  Vaticano sin  hacerla 
vacilar  en  su  inconmovibles  
cimientos, nos dirá Bernardo  
Gentilini,cfr. “Haz de luz”, pág. 68. 
México, 1934. De  entre los cerca 
de trescientos  Papas, encontraremos 
muchos mártires o  prisioneros o 
desterrados, pero todos – también 
con muchos desvaríos, 
infidelidades, miserias humanas, 
crímenes – pero  siempre  las  
palabras de su  divino  fundador: 
CRISTO.

Desde  el  día  que tomó  Pedro  
posesión de Roma hasta estos 
últimos tiempos,¡cuántos y cuántos  
imperios  y  repúblicas han caído!, 
¡cuántas  dinastías  se  extinguieron! 
Y, sin  embargo, el  Papa existe… 
“Tu es Petrus… Porque, a  la  
verdad, el  Papa  no  muere: existe  
siempre, y  en  todo  momento. A  la  
inversa de aquella estatua   marina 
de Glanco, que las olas   siempre 
batientes habían desfigurado, 

cambiándola  en  informe  peñasco, 
la  figura de la Iglesia jamás  se  ha 
alterado por  las  olas  espumosas de 
la  herejía – que  han  sido, por  
cierto,  muchas y  terribles -, y  
cuanto más ha intentado estrellar  
contra  aquella  la  espuma de  sus 
aguas, ha  hecho  resaltar  más y más 
los  rasgos divinos que  la  
distinguen: Una, Santa, Católica  y  
Apostólica.

De  Arrio, Nestorio, Eutiques, 
Pelagio, Focio, Lutero,  ni  cenizas  
quedan. Mas   la Iglesia  sobre todas  
las ruínas ha levantado  el pedestal  
de su  gloria. “Lo  admirable, 
incomparable y  eternamente  
divino, nos dejó  dicho  el  célebre  
filósofo y sabio  francés Blas  Pascal 
(1623 – 1662),  es que la  Iglesia ha 
vivido  siempre, ha combatido 
siempre”. Un famoso teólogo 
protestante, Teodoro de Beza, 
decía: “La Iglesia  es  un  yunque 
que  ha  gastado  todos  los  
martillos”. Para  ella, dejó  escrito  
don  Juan  Donoso  Cortés (1809 
-1853), las tribulaciones  son  
triunfos,  los  huracanes y  las brisas  
la  llevan al puerto. Simplemente, se 
cumplen  a  rajatabla  las palabras de 
su  fundador: Tu  es Petrus et  super 
hanc petram…. (Mt.XVI).

Arrojado  el Papa de Roma, 
vuelve; despojado,  reconquista  sus 
dominios;  muerto, renace más  
vigoroso que  antes. No hay – lo 
digo con la mayor objetividad – 
razón  humana  que  explique  esta  
larguísima  duración  de  la  dinastía  
de  los Ponífices: 

“ Mediadores  entre  Dios y  
los  hombres”, tomado  el término 
en   sentido  etimológico y  
semántico. Cabe, pues, 
preguntarse: ¿Cuál  es  la  fuerza  
que  mantiene  de  pié  esta  Iglesia  
batida  por  el océano  furibundo 
de la  cólera  y  del  desprecio  del  
siglo?. Porque, es cierto, que la 
Iglesia  recibe día  a día  los más 
tremendos  ataques  y calumnias.. 
Aún  más: algunos  de  sus “hijos” 
no  siguen las  orientaciones 
evangélicas.

¿Cuál es,  pregunto  también, 
el brazo  que  tras tantos siglos la  
ha preservado  de  sumergir  en  
tantos naufragios?.

Nadie pone  en duda  que  ya  
llevamos  más  de veinte  siglos 
viendo que la  doctrina  de la  
Iglesia está  pasando, de continuo, 
bajo  el  fuego  de todos  los 
errores  que  ha generado  el  
hombre contra  ella; y vemos, 
asimismo, cómo la  Iglesia  está  
recibiendo, hora  por  hora, todas  
las  flechas  agudas y  
emponzoñadas que  le  asestan  
doctrinas  anticristianas. Y ya 
camina hacia el  tercer milenio, y 
siempre en  pié, expuesta  a  los  
dardos  inflamados de  las  
pasiones y  de los instintos  
perversos y, no obstante, vedla: 
aquí  está  la  doctrina de  aquel 
“Hijo del hombre” –JESUS DE  
NAZARET – entera, inmaculada 
e  inexpugnable, porque  Cristo 
es  el “Camino, la Verdad  y  la  
Vida”. El  fuego  del  enemigo no 

ha  logrado  alcanzarla,  sus  
flechas  no han  podido  herirla, 
sus  dardos ni  siquiera  han  
podido  encontrar  las  aberturas  
de su  corazón. Porque  la Iglesia 
–teológicamente analizada – no  
es obra  de  hombres, sino  de 
Dios  en  la persona de su “amado 
y dilecto” Hijo: Cristo.  Su  
Pasión,  Muerte y  Resurreción  
es  el  fundamento  metafísico  de  
nuestra  fe y -¡cómo no! – de 
nuestra esperanza. San  Agustín, 
una de las mayores lumbreras de 
la humanidad en Filosofía y  
Teología, nos indica las pautas 
que nosotros, “hijos de Dios” por 
la gracia de Cristo  recibida en  el  
bautismo, esperamos alcanzar lo 
que más inquieta  al  corazón. Y 
así pudo escribir  aquel Obispo 
de Hipona: “Domine, fecisti nos 
tibi et inquietum  est  cor nostrum 
donec  resquiescat in Te  (Señor,  
nos  hiciste  para  Ti,  y  nuestro  
corazón  estará  inquieto  hasta 
que  no  descanse  en Ti).

Todo  el  mundo cristiano 
católico  se  llena  de gozo, al ver 
y  contemplar a  dos grandes  
Papas /Santos Padres ( Juan  
XXIII y  Juan  Pablo  II) 
proclamados “santos” por el  
actual  Pontífice  Francisco en  
compañaía de Benedicto XVI, 
Papa dimisionario por  causas  
ajenas  a  su voluntad.  Pero 
siempre  resonará  Urbi et  Orbi:  
TU  ES  PETRUS...”. Y, como  
afirma  san  Pablo, “para  Dios no  
hay  nada  imposible”.

SOY SARA HIJA  ,NIETA , BIZNIETA, 
TATARANIETA DE TODOS LOS 
GONZALOS  FERNÁNDEZ DE 

CÓRDOVA HASTA LLEGAR AQUEL 
QUE  LLAMARON EL  GRAN CAPITÁN, 
QUE NACIÓ EN CÓRDOBA. Y es  en 
Granada donde  POSAN sus restos, en  LA 
CAPILLA DE LOS FILIPENSES porque 
está ciudad la hizo su hijo y él   ELIGIÓ 
COMO SU CASA Y EN ELLA QUISO 
PARA SIEMPRE MORAR.  Por lo tanto 
esta ciudad forma PARTE DE MI VIDA Y  
espero pronto visitar .

 Hace unos años  se reunieron en la 
CIUDAD DE UTIEL DE IGLESIA DE 
VALENCIA  EN UNA EMOTIVA COMIDA 
UN GRAN NÚMERO DE PARIENTES 

PARA RECORDAR QUE ADEMÁS DE 
VALENCIANOS somos ANDALUCES 
TAMBIÉN.  LA REUNIÓN LA ORGANIZÓ 
Carlos Fernández de Córdova  y Planés, 
CON MUCHO ACIERTO, y gran 
concurrencia  se celebró una misa  en la 
IGLESIA DE SANTA MARÍA y una  
CONFERENCIA en los salones del 
Ayuntamiento y  fueron mis padres quienes 
presidieron la mesa en la comida ya que mi 
padre es Gonzalo y y hasta  llegar a él a los 
primogénitos  su nombre  siempre pusieron.  
Yo me siento orgullosa por ser andaluza y 
valenciana a la par y por si esto fuese poco  
mi abuela Ana es andaluza también, nació en 
Villacarrillo (Jaén), y a  esa tierra a mí me 
enseña a querer .

Ana Calixto Poblaciones
Sedavi-Valencia

Mi nieta Sara dice así
A LA CIUDAD DE GRANADA 
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

OJEANDO EL PANORAMA
(Turisteando nº 16)

Rara es la vez en que las 
cosas pueden pintar 
bien desde su principio 

y que sigan siendo igual de 
buenas en todo su recorrido 
pero también es sabido que hay 
situaciones que en la excepción 
está la regla. Y en materia de 
turismo siempre hay o suele 
haber, excepciones que ayudan 
a la regla en la mayor parte de 
los casos como es el inicio de la 
presente temporada turística 
que ha tenido un inicio 
verdaderamente bueno. Casi tan 
bueno que puede decirse que no 
ha dejado a nadie insatisfecho 
pues las ocupaciones hoteleras 
se han visto registrando 
porcentajes de ocupación mas 
allá de lo previsto y de lo 
deseado, que ya es decir.
 Como los hoteleros no 
suelen ser muy partidarios de 
encomendar a ningún paso de 
los que sacan en procesión en la 
semana santa, y como0 también 
están acostumbrados a que los 
agentes turísticos les inducen a 
creer que las ocupaciones van a 
ser más sustanciosas que lo que 
en principio pueden preparar, el 

hotelero por norma, no se fía 
mucho de lo que apalabran 
como precio definitivo que en 
muchos casos va supeditado al 
porcentaje de ocupación, 
oscilando después, como precio 
def ini t ivo una vez 
contabilizadas las ocupaciones 
debidas al final de temporada. 
O sea que si el touroperador no 
es capaz de satisfacer las 
cantidades de clientes que 
pueden aportar a un 
establecimiento hotelero, de 
acuerdo con el trato que previo 
con el hotelero, pues se suele ir 
a un arreglo y entre los dos se 
reparten la merma que ha 
representado el número de 
clientes que no se han podido 
contabilizarse según lo que se 
previó antes de la temporada.
 Pero esta vez la cosa ha 
empezado con una fuerza 
enorme y ello ha servido para 
que los que dudaban de la 
afluencia de turistas nacionales 
por inesperada, además de la 
que ya se esperaba de turistas 
internacionales, se hayan 
llevado la sorpresa mayor ya 
que en el mes de abril y en 

semana santa, la ocupación 
hotelera ha sido enorme, 
principalmente por la gran 
cantidad de españoles que se 
han desplazado por todo el país. 
Por fin se ha visto las caras de 
los que están metidos en el 
mundo del turismo en todas sus 
versiones, con caras alegres y 
sonrientes pues el principio ha 
sido francamente bueno. Ello 
nos da a entender que el 
personal que atiende a los 
turistas tendrá una temporada 
asegurada y con trabajo 
suficiente con lo que podrá 
ganar un poco más y la 
preocupación de cómo podrá 
afrontar la temporada baja de 
fin de año. Aunque siempre hay 
algún pero…

 Ese pero es, que los 
empresarios no se fían de lo que 
esperan y en algunos casos, no 
se atreven a contratar  la brigada 
suficiente que debería tener 
dispuesta para dar un buen 
servicio a sus clientes (que ello 
no es en todo los casos, ya se 
sabe) y con ello las lleva a que 
con un mínimo de personal 
contratado, puedan dar un 
servicio de calidad, como no 
puede ser de otro modo. Si no 
tenemos buen cuidado de cómo 
tratamos a nuestros clientes o 
visitantes, y estos se vayan 
insatisfechos y con la 
convicción de que no somos los 
mejores en cuanto a dar 
satisfacción a quienes nos 
visitan y respondiendo a una 

fama ya alcanzada, puede ser 
que en el futuro paguemos el no 
haber tenido cuidado en nuestro 
comportamiento y no podamos 
celebrar efemérides como  las 
de hogaño. Y si para nuestra 
basta un botón, podemos anotar 
como se han visto servidos y 
atendidos los clientes de un 
hotel de unas cien personas que 
tenían a media pensión que 
atendía con tan solo dos 
personas en la cocina, que muy 
buenas tenían que ser como 
cocineros y la explicación que 
tienen para dar es que han 
tenido más ocupación que la 
que esperaban. Del resto de 
servicios no se ha hablado pero 
las deducciones son fáciles de 
hacer.

El antiguo Mercado de Abastos de Baños de la Encina se transforma en un centro cinegético. 
Se trata de un espacio temático en el que se ensalza, con la caza como eje, la riqueza 
medioambiental del municipio. La inversión realizada supera los treinta mil euros.
Alfonso Monteagudo - Jaén

Los amantes de la naturaleza disponen de un 
nuevo aliciente para adentrarse en Sierra 
Morena. El centro sobre la caza de Baños de 
la Encina acaba de inaugurarse en la planta 
superior del antiguo Mercado de Abastos, un 
espacio que llevaba años desaprovechado, a 
excepción de la parte inferior, que alberga la 
Casa del Barro, un espacio dedicado a la 
alfarería tradicional. 

Las instalaciones, denominadas Centro 
de Interpretación Cinegética Bañusca 
(CIBA), pretenden potenciar el turismo de 
naturaleza en el municipio. El alcalde, el 
socialista Antonio Las Heras, subraya la 
importancia para el pueblo de las instalaciones. 
Explica que el grueso de la inversión fue una 
subvención de 30.000 euros concedida por la 
asociación de desarrollo Prodecan, dentro de 
la iniciativa de turismo sostenible dentro del 
marco de la Asociación para el Desarrollo 
Integral del Territorio de Sierra Morena 
(ADIT Morena).

El responsable indica que ante la modesta 
disponibilidad de fondos, se optó por una 

solución sencilla, pero imaginativa. “El 
objetivo es que el espacio sea muy interactivo 
y que el visitante descubra cosas que le 
sorprenderán. Invito a toda la provincia a que 
conozca el centro”, manifiesta Las Heras. Se 
muestran las tradiciones y los útiles venatorios, 
aparte de la flora y la fauna locales.

El acto de inauguración contó con la 
presencia, además de responsables del 
Ayuntamiento bañusco y de otros municipios, 
del director del Parque Natural de la Sierra de 
Andújar, José María Molina, del fotógrafo 
Manuel Ramírez y del experto en actividades 
cinegéticas Valentín Marcos. Estos últimos 
prestaron asesoramiento para crear el 
proyecto.

Antonio Las Heras remarca que la 
creación del CIBA culminó en seis meses, 
aunque antes hubo un considerable trabajo de 
preparación. El alcalde anuncia que el recinto, 
con unos doscientos metros cuadrados, abre 
al público todos los días, ya que la gestión 
corre a cargo de Turismo a Pie de Campo, una 
iniciativa que promueve salidas al entorno 
natural bañusco, una fórmula activa de 
conocer el término.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

LA AVENTURA QUE 
VIVIÓ LA NIÑA ADELINA     

(cuarta parte)

Y la niña del pelo negro 
lleno de rizos y los ojos 
también negros llenos 

de misterios, volvió a correr 
hasta que un acontecimiento la 
hizo detenerse de nuevo.
 Un buen número de 
pájaros exóticos volaron por 
encima de su cabeza y se 
posaron en las ramas de un gran 
árbol.
 -¡Qué bonito! Nunca 
había visto pájaros tan lindos y 
con plumas de tantos colores. Si 
tuviera que describir esta escena 
paradisiaca, no sabría cómo 
hacerlo. Pero algún día se los 
contaré a mi abuelo Antonio.
 Adelina decidió seguir 
corriendo mientras se 
preguntaba si ya había visto 
todas las maravillas de aquel 
prado o la quedaban aún cosas 
por ver.
 La respuesta la llegó de 
inmediato, cuando de pronto 
vio las mariposas más grandes y 
más bonitas que jamás había 
contemplado.
 Al volar sobre ella la 
saludaron alegremente:
 -¡Hola, Adelina! ¡Hola, 
Adelina! ¡Que tengas un buen 
día!
 Las mariposas volaban 
llevando una pancarta con su 
nombre.
 -¿Cómo habrán 
adivinado mi nombre? Es 
increíble. Pero me gusta, claro 

que me gusta.
 -¡Gracias, mariposas! 
¡Muchas gracias! ¡Sois muy 
bonitas!
 Adelina no podía saber 
que todo aquello era un 
momento mágico, evanescente 
y que en un tris-trás podría 
desaparecer. No tenía motivos 
ni posibilidad de pensar en ello. 
Era su momento mágico y lo 
único que quería era vivirlo con 
toda su intensidad. Lo demás, 
ahora mismo, no contaba en 
absoluto.
 Con esta decisión, 
Adelina volvió a correr para 
dirigirse al gran árbol a cuya 
sombra había dejado la ropa. 
No se había mojado y decidió 
vestirse para regresar a casa.
 Ya vestida comenzó a 
andar, cuando de pronto vio una 
piedra maravillosa, una piedra 
azul conocida en mineralogía 
como lapislázuli, la cogió y la 
acarició como si tratara de 
limpiarla, y sin saber cómo 
sucedió, la piedra se resbaló de 
sus manos y se rompió por la 
mitad.

 Y sucedió lo que tenía 
que suceder…

 El abuelo Antonio que 
observaba atentamente la bonita 
cara de su nieta Adelina, vio 
como sus manos se aflojaban y 
el estuche azulado que había 

contenido la cinta de video que 
el sacó y dio a su nieta para ver 
si acariciándola podía obrar el 
prodigio de que pudiera vivir su 
ansiada aventura, y cuando el 
estuche cayó al suelo y se abrió, 
motivó que también se abrieran  
sus ojos.
 Adelina miró a su 
abuelo que la contemplaba 
sonriendo.
 -¡Hola, abuelo! Vaya 
hermoso sueño que he tenido, si 
pudiera contártelo tal como ha 
sido, te encantaría un montón.
 ¿Quieres que te diga 
una cosa, cariño?
 -Sí, abuelo.
 -No ha sido un sueño, 
sino un prodigio, has vivido la 
magia de un deseo que te ha 
trasladado a un mundo irreal 
lleno de  fantasías tal cual era tu 
deseo. En ocasiones estas cosas 
suceden.
 -A mí me ha sucedido. 
¿Quieres que te lo cuente todo, 
abuelo Antonio?
 -¡Mira!  Adelina. 
Hagamos una cosa. Como ha 
dejado de llover, ha salido el sol 
y ha quedado una bonita mañana 
de domingo, salgamos a hacer 
nuestro paseo dominguero y me 
lo cuentas mientras paseamos. 
¿Te parece bien?
 -Me parece muy bien 
abuelo, te lo contaré todo.

FIN

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XVII
La historia del hombre, está ligada a su propio mundo.

Buscar una aguja en un pajar, es como buscar el origen 
de la sabiduría.

Al arroz es para el chino, como la Eucaristía para el 
creyente.

Hay más malos políticos en este país, que setas en el 
monte.

Es innecesario, leer una historia, que no tenga argumento.

El camino que marca la vida parte de uno mismo.

El relevante, rara veces es mejor, que el relevado.

Las personas importantes protagonizan los giros de la 
historia.

No importa que no me voten, lo que me duele es, que no 
me quieran.

La actividad sexual favorece el sueño.

Tu ajusticiamiento, ha sido mi castigo.

La gloria es sólo un espejismo, si la maldad y la barbarie 
de los hombres prevalece.

La cerveza hidrata igual que el agua.

Un hombre puede llegar a sabio, si no comete el pecado 
de creerse infalible.

Todo artista lleva en su interior, un cielo y un infierno.

El teléfono móvil cae siempre, con la pantalla hacia 
abajo.

No lo dudes, al mejor cazador, se le escapa una liebre.

Mi único amor nace, de mi único odio.

Hortensia de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Cosas del día a día

Las Maestras
Con motivo del aniversario 

de la última república el 
día 14 de abril de 1931 se 

ha tenido un recuerdo por todas 
aquellas mujeres que fueron 
maestras desde la segunda 
república hasta nuestros días.
 Aquellas y estas, no 
cabe ninguna duda que formaron 
a los niños para que fueran 
hombres dignos de vivir en una 
sociedad adelantada y culta. 
Esta actitud exigía grandes 
responsabilidades. Alguna de 
estas maestras, tenían ideas 
avanzadas para su tiempo y se 

implicaba buscando nuevos 
horizontes. En esa época se 
establece la escuela mixta y 
nuevos objetivos para niños y 
niñas, los mismos estudios y las 
mismas pautas de educación. 
Dejaron la estela que, desde 
esta larga y predominante 
presencia femenina buscaban 
definirse así mismas y al mundo 
que las rodeaba.
 Un ejemplo de ellas es 
María Zambrano nacida en 
Andalucía. María Zambrano era 
filósofa y poeta, vive en una 
España de grandes cambios 

políticos e intelectuales en los 
que se involucra de un modo 
decidido. Aunque nunca 
perteneció a ningún partido, le 
mueve  un intenso sentimiento 
político teñido de compromiso 
educativo.
 Mediante sus escritos 
colabora activamente en 
defensa de la República 
participando en distintas 
actividades, entre ellas las 
Misiones Pedagógicas, una 
experiencia de educación 
popular.
 Su secretaria dice de 

ellas que tenía un carácter 
fuerte, condicionado por la 
necesidad de luchar 
continuamente frente a las 
adversidades, desde la penuria 
económica de su reconocimiento 
intelectual.
 Antes de la guerra 
cuando era joven, era conocida, 
se movía en un círculo amplio de 
escritores y artistas, su obra es 
olvidada al marchar al exilio 
durante cuarenta y cinco años, 
experiencia que marca su vida, 
hasta que, en 1966 un artículo de 
Aranguren recupera su memoria. 

Ya en el 1980 se le otorga el 
reconocimiento que merece.
 En 1981 recibe el 
premio Príncipe de Asturias y de 
Humanidades, y en 1983 es 
nombrada Doctora Honoris 
Causa por la Universidad de 
Málaga. En 1988 fue la primera 
mujer galardonada con el premio 
Cervantes.
 Y como ella otras 
mujeres que lucharon y luchan 
por la enseñanza, todas ellas se 
enfrentaron a una discriminación 
ante la que trataron y tratan de 
dar alguna respuesta.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

La Naturaleza nos devuelve 
el guante

El título con el que doy 
comienzo al presente 
escrito, es debido a que la 

madre naturaleza recogió hace 
mucho tiempo, el guante con el 
que le dimos una bofetada en el 
rostro. Iniciándose desde los 
albores de la humanidad 
“inteligente”, una contienda que 
lógicamente perderemos sin 
remedio, pues luchar contra 
aquello que nos da su energía 
para seguir existiendo, esta 
destinado al mayor fracaso de la 
historia del hombre que 
descubrió accidentalmente el 
fuego.  
 Pero que podemos 
esperar de una orgullosa 
humanidad, que desde su 
comienzo como ser pensante, 
decidió alcanzar el poder y 
conquistar a todo aquel que 
fuera contra sus intereses más 
oscuros. Obviamente nada 
bueno para el resto de seres 
vivos y algunos humanos, que 
prefirieron no seguir la senda del 
antepasado mono que se 

convirtió en bípedo con cerebro, 
y quiso destruir dominando, 
todo aquello que lo enriquecía 
sin coste alguno.
 Aunque nuestro mayor 
impuesto todavía no ha llegado, 
pues la naturaleza no ha dado el 
último golpe sobre la mesa en la 
que nos encontramos ahora 
mismo, transitando con un andar 
egoísta y prepotente, y que en la 
batalla final se hundirá en el 
fondo del mar o de una tierra, 
que nos harán tragar la 
fanfarronería con la que 
decidimos retarla en un momento 
en el que nos sentimos dioses 
superiores, con el poder divino 
de controlar lo incontrolable y 
doblegar a nuestro antojo, el 
mundo climático del planeta. 
Hasta ese punto de orgullo 
soberbio se subió la humanidad, 
y desde ahí ha comenzado a caer 
su necedad estúpida e insensata, 
sufriendo de los azotes de la 
tierra, del agua o del aire, como 
las tres fuerzas militares de una 
naturaleza que tiene bajo sus 

órdenes a los mejores cuerpos 
del ejército, que se hayan creado 
jamás. Tres fuerzas que todavía 
no han desplegado su mayor y 
poderoso armamento, pero que 
con lo que nos han demostrado 
hasta la fecha, es para ponerse a 
temblar y recibirlas con la 
flemática de un inglés clásico, 
tomando un asiento cómodo en 
primera fila y con una copa entre 
las manos, observar 
plácidamente de la belleza 
devastadora de su energía, 
mientras el  alcohol 
progresivamente nos vaya 
adormeciendo las sensaciones y 
los temores de ver la muerte tan 
cerca.
 Así es y debemos 
asumir que tenemos las horas 
contadas sobre la faz de la tierra, 
y que cuando la derrota nos 
llegue bien por Huracanes, 
Inundaciones, Tornados, 
Tsunamis,  Maremotos, 
Terremotos,  erupciones 
Volcánicas,  Plagas, y un largo 
etc... No habrá sitio donde 

resguardarnos del  final del 
mundo que hemos conocido. En 
el que los que sobrevivan a todo 
ello deberán volver a empezar de 
nuevo, y la especie humana 
como se suele decir, es el único 
animal que tropieza dos veces 
con la misma piedra, nosotros 
volveremos a cometer los 
mismos errores, dado que los 
que se salven principalmente, 
serán los que nos llevaron a esta 
situación.
 Reconozcamos que el 
futuro es muy negro, y que el 
guante que un día le lanzamos al 
planeta retándole a un duelo, no 
solo nos salió mal, si no que nos 
terminará venciendo en la guerra 
en la que estamos sumidos desde 
hace mucho, mucho tiempo ya. 
Ese fue el mayor error del 
hombre, pensar que podía tirar 
piedras sobre su propio tejado, 
sin esperar que un día la tierra 
nos pediría algo a cambio, por lo 
irrespetuosos que hemos sido 
con sus paredes y demás 
inquilinos.

 Solo me queda decir 
para terminar con este breve 
escrito de mis pensamientos, 
que procuremos ser más 
sociables con el planeta, y que 
no le sigamos martirizando con 
nuestro egoísmo y deseos de 
ambición. Dado que si ahora se 
encuentra enfadada la tierra 
con nues t ra  ac t i tud 
irresponsable y sucia, en 
cuestión de unos pocos años, 
nos dejará vislumbrar la furia 
salvaje de algo más poderoso e 
inimaginable. Sin olvidarnos 
de que nosotros mismos, 
tenemos otras  armas 
terroríficas que podrían 
acelerar nuestra desaparición.
 Por lo que mi último 
deseo, es no estar aquí cuando 
suceda, pero si continuo entre 
los vivos, solo espero coger un 
buen asiento en primera línea 
del escenario, y contemplar 
con una buena copa entre las 
manos, el final de todo lo que 
hemos conocido y creado con 
amor.

Amparo Gómez Ferrandis
Siete Aguas - Valencia

El Rincón de la Palabra

Siempre a la espera
D

ía de pascua, siento el aire 
soplar en mi rostro los 
árboles con su movimiento 

de hojas que me reciben en su espacio, 
el sonido de los pájaros, el aroma a 
tomillo y romero. Me deleito en el 
paisaje. Estoy sentada en un banco, 
un banco estratégico, ya que está 
puesto para que el caminante descanse 
después de subir la gran cuesta que 
hay en el camino, desde él puedes 
recrearte en el  paisaje puedes divisar 
toda la naturaleza, las montañas, el 
pueblo, el cerro, se puede decir que 
tiene vida, es creativo, de él pueden 
salir muchas ideas y si en él te 
encuentras  puedes simplemente 
contemplar lo que a tu alrededor 
sucede ya que estas mas perceptivo 
ante tanta belleza.
 Si el banco hablara podría 
contar historias de personas que en él 
han descansado, solo falta un árbol 
donde puedas tener una  sombra, pero 
todo no se puede pedir,  en días donde 
hace mucho calor casi lo pasas hasta 
de largo, pero con poco que acompañe 

el día puedes estar largo tiempo 
contemplando la belleza. Una idea 
inteligente al que se le ocurrió porque 
da para mucho, por lo menos a mí 
personalmente me encanta. Os voy a 
contar mi experiencia 
 Estoy sentada en el banco, 
tengo el bloc de notas para escribir las 
sensaciones que me produce el 
paisaje, oigo el gorgoteo de los 
pájaros, a lo lejos un perro ladra. 
Ahora el viento sopla más fuerte y 
oscuridad ha llenado el cielo pero 
pronto claridad aparece, ahora oigo 
más perros ladrar. Por el camino viene 
un grupo que está haciendo 
senderismo, dos de ellos se sientan 
unos momentos a descansar claro en 
el banco en el único que hay, que 
estoy yo, toman aliento, se despiden y 
siguen su ruta.
 Al cabo de unos minutos 
por la cuesta sube un atleta que está 
entrenando sigue el camino. Mi perro 
Berni está disfrutando de los olores 
del  monte, en estos instantes ha 
dejado de inspeccionar la zona y ha 

empezado su sesión zen, le gusta 
sentir por su lomo el suave rozar de 
las hojas, va pasando muy pero que 
muy lento, lo podéis imaginar a 
cámara lenta, disfrutando de ese 
momento.
 Cuando está en casa 
también busca el momento y lugar 
para realizar sus sesiones zen y se 
toma su tiempo, al principio yo creía 
que le sucedía algo pero descubrí que 
lo hacía por la satisfacción que sentía 
al hacerlo.
 Bueno volviendo al lugar 
donde me encuentro, en el banco, ya 
han pasado por aquí varias personas, 
ahora pasa un matrimonio mayor que  
caminan juntos, el hombre lleva en su 
mano un ramo de romero en flor. 
Ahora pasa una pareja de jóvenes que 
van paseando a su pastor alemán, el 
perro es jovencito, se para a saludar al 
perro Berni, la verdad es que me da un 
poco de impresión ya que aunque es 
cachorro es el doble de grande que mi 
can. Los adolescentes siguen su 
camino con Zeus que así se llama el 

perro. Ahora oigo cantar aun 
gallo ― Me sorprendo ―. 
Creía que los gallos cantaban 
cuando empezaba a amanecer y 
son las 13 horas, es curioso 
cuántas cosas pueden pasar en 
un momento. Las mariposas 
revolotean junto a mí. Ahora 
viene una señora mayor, el 
perro la confunde con mí 
madre, lo tengo que coger, lo 
distraigo tirándole piedras para que 
vaya a por ellas, ya que la mujer me 
hace compañía en el banco. Se acerca 
una moto por la senda, resulta que el 
de la moto es el yerno y el nieto de la 
señora que esta a mi lado la saludan y 
siguen su trayecto. Va siendo hora de 
partir, el sol esta empezando a 
quemarme la frente, la anciana, se 
despide de mí y emprende el camino, 
vuelven los jóvenes con el cachorro 
este se despide de mi perro, también 
se acerca a mí a despedirse.
 Sin demasiadas ganas de 
abandonar el banco he de irme y  
regresar a casa. A lo lejos veo al 

motorista que ya alcanzó a la anciana, 
a Zeus en medio de la carretera 
sentado esperando a sus amos que 
han parado a saludar, como el perro se 
ha dado cuenta que la conversación 
va para largo se tumba plácidamente 
en el cálido asfalto. Ahora se levanta 
y empieza a dar vueltas alrededor de 
los jóvenes hasta que consigue que se 
muevan y empiecen  andar. 
 Sigo oyendo al gallo cantar, 
al perro ladrar, la brisa susurrar. Mi 
perro me mira y me invita a seguirle. 
Es hora de regresar. Volveré. Me 
sentaré en el banco que espera mi 
llegada y la de otros.
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : LAS BAYAS  como se conocen  a 
las frutas  menores  como  los  
arándanos  y  la  grosella  son  
un remedio  ideal para  
numerosas  enfermedades ?
LAS HORTALIZAS crudas  son  
una  buena  solución  para  los  
problemas  de  artritis  y reducen  
la  inflamación ?
LAS  CASTAÑAS  en  forma de 
puré,  son  un  astringente ideal   
en caso de diarrea ?
EL  CACAHUETE  supera  en  
hidratos de carbono, grasa , 
proteínas  y vitaminas  a la 
carne  y  los huevos ?
LA GRANADA  es  un  buen 
alimento  para  combatir las 
enfermedades  crónicas  del 
intestino ?  
EL APIO  según  estudios de la 
Universidad  de Singapur,  es 
capaz  de reducir  el nivel  de 
colesterol  en  la sangre ?
(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  

sobre las frutas)…
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CALIFORNIA AVOCADO COMISION
En el año 1871 llegaron 
los aguacates a Estados 
Unidos, procedentes de 
Méjico. Un juez del 
estado de California fue 
su introductor en la zona 
de Santa Bárbara, pero 
fue a partir de 1900 
cuando algunos 
agricultores de la zona se 
interesaron por su 
cultivo. Muchos años 
después y tras ensayar 
con más de veinticinco 
variedades, la llamada 
“Fuerte”  ocupó dos 
tercios  de la producción.       
En el año 1930 se 
descubrió en California  
la variedad Hass,  pero a 
pesar de su excelente 
calidad,  no desplazó de 
su liderazgo a Fuerte 
hasta iniciado 1970, 
cuando  la industria tomó 
rango de expansión por 
el interés que había 
despertado su cultivo.    
     La Comisión del 
Aguacate de California, 

es una organización 
dedicada a la actividad 
agrícola y al servicio de 
los productores de 
aguacate en el estado de 
California, donde el 90% 
del aguacate fresco 
consumido en EE.UU. 
procede de dicho estado.
     Sus estadísticas dicen, 
que desde el año 2008 
eran  6.500 productores  
los que cultivaban 
alrededor de 60.000 
acres, es decir, 24.281 
ha., y aunque el promedio 
que consideraban 
rentable era  de 10.000 
Kg. ha. año,  nunca 
quisieron manifestarse 
sobre las producciones, 
porque variaban  
considerablemente de un 
año a  otro, ya que el 
clima es quien decidía  
con  los accidentes 
sobrevenidos, así como 
por  los incendios y robos 
que  causaban también  
muchos problemas en  

las producciones.
     La agricultura allí no 
tiene ayudas del estado, 
y son los propios 
agricultores asociados 
quienes aportan un tanto 
por kilo de su producción, 
para sufragar los gastos 
asociativos, publicidad y 
defensa de su importante 
agricultura. Una de las 
mayores preocupaciones 
de la Asociación de 
agricultores, es la 
promoción para 
incentivar y aumentar el 
consumo de sus 
aguacates. 
     La Junta Asesora del 
Aguacate fue creada en 
1961, debido al 
descontento de los 
agricultores individuales  
con el  éxito de Calavo.
Inc., la mayor cooperativa 
agrícola del estado, que 
manejaba los precios del 
aguacate. Se aprobaron 
nuevas leyes que 
permitieran  a los 

agricultores que formaran 
una asociación que 
promoviera  la promoción 
y consumo en toda 
América y con ello 
aumentar las ventas;  que 
publicitara las 
propiedades  saludables 
del aguacate californiano, 
cuyo consumo no 
producía  obesidad  y 
contrarrestar con ello  los 
efectos de su  origen 
mejicano, de la fama del  
guacamole y la 
propaganda que los 
consumidores  mejicano-
americanos ejercían en 
el consumidor, ayudados 
por la gran inmigración 
latina y la revista Sunset  
que publicó de forma  
insistente los numerosos  
recetarios mejicanos.
     Desde entonces, las 
plantaciones fueron 
aumentando en 
California de la mano de 
nuevos y pequeños 
agricultores,  de la misma 

forma que  también fue 
aumentando  el consumo, 
por lo que  la Junta, 
consiguió  durante los 
años 1980 a 1990  evitar 
las importaciones  de 
Méjico que ya  se venían 
gestando,  advirtiendo 
de  las numerosas  plagas 
y enfermedades que 
podrían introducir y  
afectarían  muy 
seriamente a las 
plantaciones existentes 
y a los nuevos y 
crecientes  cultivos. 
Pese a la fuerte 
oposición,  en el año 
1997 fueron autorizadas  
l a s  t emidas  
importaciones y 
actualmente conviven 
ambos frutos en la 
mayoría de los estados 
sin ninguna dificultad, 
aunque obviamente el 
fruto de California 
obtiene  mejores  precios  
en todos  los mercados 
USA.

CELEBRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE FRUTOS TROPICALES
El pasado día 27 de 
marzo la Asociación 
Española de Frutos 
Tropicales celebró en la 
Mancomunidad de 
Municipios de Vélez-
Málaga, una CHARLA 
COLOQUIO  dirigida 
por el equipo técnico de 
dicha Asociación, 
intercambiando ideas y 

realizaciones con los 
agricultores asistentes, 
entre los que se 
encontraban diversos 
asociados almuñequeros 
de Aprovate.

La reunión resultó 
altamente positiva, toda 
vez que los asociados 
pudieron exponer al 
equipo técnico cuantos 

problemas tenían en sus 
cultivos, relacionados 
con tratamientos, podas, 
irrigación y cosechas, 
solicitando que dicha 
reunión tuviera un 
carácter periódico para 
mejorar en lo posible  
sus plantaciones.

La exposición de los 
reconocidos técnicos 

como especialistas en 
plantas y frutos tropicales 
estuvo acompañada por 
magníficas  fotografías y 
ocuparon un espacio 
importante refiriéndose 
a los cultivos intensivos 
del aguacate. 

Al finalizar la jornada 
técnica, el empresario 
Domingo Medina 

presentó  el libro  “Otras 
tierras otros cielos “  del 
escritor Julián Díaz 
Robledo y el grupo 
Editorial Granada Costa 
de Molvízar (Granada)  
obsequió  con un  libro 
muy importante del 
mismo autor de su 
colección a todos los 
asistentes. 
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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

Hace tiempo  que 
acumulo  meses de 
lluvias, días de 
niebla y horas de 

soles intermitentes, cada minuto 
de las manecillas del reloj, 
forma parte de mi equipaje y 
este es  guardado bajo llaves en 
el  desván de un viejo caserón.  
Solo cuando la tormenta amaina 
es época  de tertulia entre 
amigos, de momentos 
compartidos…

Hoy recuerdo una gran sala, 
en ella una chimenea de 
abundante leña acompañaba  a  
velas encendidas  a eternizar la 
luz de la penumbra. Cada uno de 
los asistentes  a la cena, hilaba  
trozos de  tiempos pasados 
haciendo del salón un lugar para 
el reencuentro. 

Me llegó el turno y sentada  
cerca del fuego que calentaban 
las palabras, elevé la voz para 
decir: “

Hace años me enfadé con 
Dios con tanta rabia… que  dejé 
de hablarle, de  contarle mis 
secretos y mi nombre junto a él  
dejó de oírse cuando le grité mi 
renuncia.”

Había silencio y atentos 
deseaban escuchar mi historia:

No lo quise, a la fuerza tuve 
que marchar de mi ciudad a edad 
temprana, me vi compartiendo 
calles y estudios en una 
población que me  acogió, a 
pesar de mi rebeldía por desear 
regresar a mis calles de suelos 
empedrados. 

Me hice mayor entre largos 
inviernos de níveas montañas 
adoptadas y  breves veranos 
compartiendo la orilla de dos 
mares. La distancia entre ambas  
estaciones  no podían medirse en 
kilómetros, cuanto más cuando 
los retornos en primavera nunca 
fueron posibles. 

Fueron muchos meses en los 
que no vi nacer los árboles del 
paseo de la Marina, ni pude 
acompañar a mis tías y abuela en 
procesión  con Cristo de 
Medinaceli.   Añoraba el 
compartir  rezos y alabanzas con 
los miles los fieles que mecen  y 
gozan la libertad de su devoción.  
Al comprobar que mi vida se 
alejaba de mis tradiciones me 
prometí que cuando fuera mayor, 
regresaría a compartir la Semana 
Santa  con mi Hermandad, 
acompañando a la Virgen de los 
Dolores, ofrendándole todas las 
primaveras de destierro 

obligado. Pero la vida, a veces te 
vive por ti y mi vida estaba lejos 
de aquellos  que eran mis 
nazarenos: bajo cualquiera de 
esos antifaces siempre se podría 
encontrar a mi gente.

Una y otra vez renacían los 
naranjos sin que pudiera sentir el 
olor a azahar al atardecer, y por 
fin un mes de marzo, fue el azar 
quien dispuso mi regreso para 
cumplir con esa ilusión dormida 
desde mi  adolescencia. 

Un ruido rompió mi relato, 
paré de hablar pero solo era un 
tronco deseando ser brasa.

Siempre hubo en mi familia 
una gran fe cristiana. -añadí-    
Mi infancia estaba  repleta de 
domingos de misa con vestidos 
confeccionados  por las manos 
de mi madre y días de 
escapulario. 

Desde niña vivía con Rosa,  mi 
tía, siendo  la encargada de 
recordarme que las campanadas 
avisaban a misa y me ilusionaba  
con ser Cofrade y vivir  noches de 
penitencia dedicadas a  Dios. 

Cumplidos los 27 años, llegó 
la noche soñada: una mantilla 
negra, y una peina de mi abuela 
estaban junto a los pendientes que 
hoy llevo puesto y después de 
tantos rezos por fin caminaría por 
las calles de mis anhelos.

Regresé con mi medalla de 
cofrade, con  ilusiones de mantilla 
y  rosario de promesas pero esa 
noche el levante enfrió mis manos 
y  pasos entre naranjos y azahares. 
Esa noche oscura mientras yo 
rezaba, el frio helaba la sonrisa de 
mis horas venideras. 

Llegue a casa ilusionada  
deseando contar el caminar con 
mi Hermandad.  Mi tía,  callada, 
me escuchaba ayudando a  
sacarme la mantilla, el traje  y una 
vez despojada de mis ornamentos, 
ella se dejó caer sobre la cama. 
Rosa,  se durmió ese eterno Jueves 
Santo viendo  como la Virgen 
había oído sus rezos. 

Yo me rebelé tanto que mi 
rabia clamó a la vida y decidí  
declinar a mi fe. Y Juré y Jure….

  
Dicen que cuando somos 

mayores recurrimos una y otra vez 
a los momentos que nos hicieron 
crecer, a esa primera etapa de 
nuestra vida que nos forjó la 
esencia de ser persona, y a 
aquellos valores que permanecen 
ocultos en muestras maletas de 
vida.

 

Han pasado  muchos años 
desde ese 30 de marzo de 1988, 
y por esas casualidades o destino 
o mano divina,  una mañana, me 
vi paseado por calles de una 
ciudad con un rio de aguas 
navegables y fervor en cada una 
de sus orillas.   Miré a mi 
alrededor viéndome  en la 
sombra  que dejaba el agua en su 
paso bajo un puente.

 
Recuerdo queridos amigos 

que por esa época yo no era más 
que una viajera en busca de 
equipaje,  y allí paseando por el 
añejo barrio marinero,  tuve que 
parar delante de un templo: una 
imagen de Esperanza me saludó 
reconociéndome.  Al decir mi 
nombre entré en la iglesia, me 
arrodillé  y mientras la 
contemplaba tan doliente como  
hermosa,  su mirada clavada en 
mi corazón cubrió mi enojo con 
su manto  de paz  reconciliándome 
con mi vida.

 
Hace ya 7 primaveras  que 

cada Domingo de Ramos salgo 
con mi Hermandad del Cristo de 
la Agonía allá por tierras 
leridanas,  y cada madrugá 
acompaño a mi Esperanza de 
Triana.  Y  en honor a cada uno 
de los años que pasé lejos de ti, 
mi Dios, llevo en mis manos un 
trozo de nácar, en él, voy 

descontando los agravios que un 
día te reprochara. 

 
Una tarde entre amigos me 
ofrecí ser  hermana  y escribiendo 
este poema me reconcilie con   
mi alma.
Hay un Cristo en Lleida,
¡Hay Cristo de mi agonía!
Que al verlo enclavado,
descolgarlo yo quisiera…
Para hacer que caminaras  a mi 
lado,
y así jamás…
 Sentir ausencias en días de vela.
****
Hay un Cristo en San Martín,
en una Iglesia entre iglesias,
Que  al verlo inmóvil,
descolgarlo yo quisiera…
Para hacer el bien a los hombres,
y así jamás…
Sentir el llanto de   la pobreza.
****
 Una larga noche de primavera,
paseando yo por Lleida,
vi una sombra  caminando
con huellas de clavos 
Y el corazón abierto sin tristeza.
****
Una luna serena me hacía de 
guía
paseando yo a su vera,
vi filas de hombres aclamando
  con huellas de historia
Y amor generoso traspasando 
puertas.
****

 Una serena noche de primavera
 paseando yo junto a tu iglesia,
vi mujeres que alababan 
con huellas de penas de antaño
 y el alma envuelta en tu 
presencia.
. ****
¡Hay un Cristo en Lerida!
¡Hay Cristo de mi agonía!
¡Qué al verlo clavado
bajarlo yo quisiera!
Para hacer que camines  a mi 
lado
y así jamás…
 sentir ausencias en días de vela.
 
Hoy Cristo de la agonía.
En tu Iglesia coronando.
Cuando te miro ya no te veo 
inmóvil,
ya no deseo que bajes de tu cruz 
caminando…
Pues tú caminas cada día…
 Entre calles y gentes ayudando.
****
¡Hay Cristo de la Agonía!
¡En San Martín postrado!
Pero todos conocemos,
que en donde estemos…
¡Tú estarás a nuestro lado!
 
Al mirar a mis amigos entendí 
más allá de sus miradas. 
 
En la sala grande  las brasas 
calientan las palabras, en ellas 
mi voz  se elevan, para aclamar 
a mi Dios,  y a mi Esperanza.

FUEGO DE VIDA



Granada Costa

Cultural
2 DE MAYO DE 2014 25

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Desde mi Atalaya

¿Qué entre Cataluña y 
Crimea existe 
similitud?, nada 

más lejos de la realidad. Y me 
explico: Crimea perteneció a 
Rusia. Su población actual es en 
un 80% de origen ruso, y ha 
votado en este referendum su 
anexión a Rusia, de la que en su 
día ya formó parte. Cataluña 
nunca fue una nación, sino un 
condado que perteneció al reino 
de Aragón, y actualmente a 
España, a la que pertenece y 
pertenecerá, por muchos Artur 
Mas y ERC, que existan y 
engañen a los catalanes con 
mentiras, ladren contra el 
Gobierno de España y los 
españoles y callen sus 
chanchullos y miserias locales.
 El pronunciamiento por 
parte del Parlamento Catalán, en 
2013, sobre una independencia 

de Cataluña del resto de España 
para convertirse en una nación 
soberana, saben que es imposible, 
por muchos pronunciamientos, 
cadenas humanas festeras y 
referendum que puedan organizar. 
Está totalmente fuera de la ley, y 
de llevarse a cabo esa cabezonería 
sin razón, tendrán que responder 
ante la Justicia.
 La decisión de Crimea 
de separarse de Ucrania y unirse 
a Rusia ha sido rechazada por 
toda la comunidad internacional, 
por su atropello a una 
Constitución democrática, la de 
Ucrania. Crimea no quiere ser 
una nación soberana, Cataluña sí, 
y eso aún le va a resultar mucho 
más difícil, ya que de llevarse a 
cabo un referendum en Cataluña, 
y en el caso hipotético —que 
falta por ver— de que la mayoría 
de sus habitantes se decidieran 

por la independencia, el resultado 
no tendría ninguna validez, ya 
que para poder llevarse a cabo, se 
tendría que realizar un 
referendum a nivel nacional, y 
obviamente sería totalmente 
negativo para los responsables de 
esa quimera.
 La quimérica nación 
catalana traería la ruina para 
todos sus habitantes, no sería 
reconocida por ningún país 
democrático del mundo, quedaría 
aislada, polít ica y 
comercialmente, tendría que 
crear una moneda propia que 
sería cada día desvaluada, su 
poder comercial caería en picado, 
las grandes empresas que existen 
actualmente en esa comunidad si 
quisieran seguir con su actividad 
se verían obligadas ha salir de 
Cataluña antes de que sucediera 
la secesión. Los jubilados 

perderían gran parte de su 
pensión, al igual que los 
trabajadores, y se abriría un 
cisma entre la población, es decir, 
Cataluña quedaría dividida entre 
los catalanes independentistas y 
los catalanes que desean seguir 
siendo parte de España. El Barça 
no podría competir en los eventos 
europeos y se vería obligado a 
competir con el Mollerussa, 
Hospitalet de Llobregat o San 
Sadurní de Noya.
 Le queda una solución, 
solamente una, digan lo que 
digan los políticos de pocas miras 
de esas soflamas imposibles de 
realizar: dialogar con el Gobierno 
de la Nación. Solo con un diálogo 
sereno y compresivo se puede 
solucionar cualquier problema 
existente y dejarse de aventuras 
que solo sirven para perjudicar a 
toda la población catalana.

 Cataluña nunca podrá 
ser un sujeto político supremo, 
lo diga quien lo diga. El Tribunal 
Constitucional ya se ha 
pronunciado, ahora solamente 
falta que el Gobierno de la 
Nación, con el aval que confiere 
la Constitución, (y que la 
Generalitat de Cataluña acató en 
su día), no pida, sino que obligue 
a los representantes de esa 
deriva soberanista acatar la 
constitución, sí y sí. A ningún 
español, incluyendo a los 
catalanes, le gustaría tener un 
nuevo Kosovo en el 
Mediterráneo. Tampoco sería 
bueno construir un muro desde 
la Junquera hasta Tortosa, esta 
vez sin fiestas, banderita 
cuatribarrada, ni bocadillos de 
mortadela. ¡Es que hay muchos 
chanchullos que hay que ocultar! 
¡Bon día!

ENTRE CATALUÑA Y CRIMEA, NINGUNA SIMILITUD
ALGUNOS ARTICULISTAS HAN QUERIDO VER UNA SIMILITUD ENTRE 
CATALUÑA Y CRIMEA. LA ANEXIÓN DE ESTA A RUSIA NADA TIENE QUE VER 
CON CATALUÑA Y SU DESEO NEFASTO DE INDEPENDENCIA

Por los caminos de la vida

HISTORIA DE UNA FAMILIA (XXVI)
Marcelino Arellano Albarces

NOTA: quiero dejar claro que la 
historia que narro, titulada 
Historia de una familia, y que 
ubico en la población de Ítrabo, 
nada tiene que ver, directa o 
indirectamente, con hechos 
acaecidos en dicha población. A 
partir de la presente entrega la 
historia pasará a estar ubicada en 
otro lugar, ya que ha habido 
personas a las que, por lo visto, no 
les ha gustado que el nombre de 
Ítrabo aparezca mezclado en esta 
historia. Mi único afán ha sido 
destacar su nombre entre los 
lectores. No hay mayor ceguera 
que la de aquellos que cierran los 
ojos a la historia. La verdad de los 
hechos acaecidos antes, durante y 
después de la finalización de la 
fratricida Guerra Civil española, 
marcaron para siempre a una 
gran parte de la población. Para 
que se conozca la verdad de todo 
lo acaecido, por ambos bandos, 
aunque sea doloroso, hay que 
contarlo.
  Historia de una familia 
arranca en la dictadura del 
general Primo de Rivera y 

finalizará con el golpe del coronel 
Tejero y sus consecuencias. Todo 
ello contado en clave de novela, sin 
desdeñar los datos históricos, ya 
escritos por los analistas, que sean 
importantes e imprescindibles 
para arropar la historia que narro. 
 Si algunos de mis 
paisanos se han sentido molestos, 
les pido disculpas. Esa no ha sido 
mi intención. 

El camarada Joaquín hizo llamar 
a María al Ayuntamiento de 
Subamile. Había quedado 

pendiente la conversación 
interrumpida acerca del ofrecimiento 
de preparar una comida para agasajar 
a los personajes que llegarían unos días 
más tarde hasta Subamile. Aparte de 
que quería hablarle de otro asunto, más 
íntimo y provechoso para él.
 Una vez que la muchacha 
llegó al Ayuntamiento la hicieron pasar 
al despacho del alcalde, que, como 
siempre, estaba ausente. Era un 
hombre bueno, que prestaba su ayuda 
a cualquiera, siempre que podía, pero 
también era verdad que prefería 
ausentarse del Ayuntamiento para 
evitar ver cosas que no eran de su 
gusto. María entró en el despacho; tras 

la mesa se encontraba el camarada 
Joaquín, que al verla llegar se levantó 
y acercó una silla a la muchacha. 
Estaba nerviosa y de alguna manera 
asustada.
 —Hola, María. Siéntate, 
tenemos que hablar. Quisiera que me 
hicieras un favor, a cambio yo sabré 
recompensarte por ello muy 
generosamente.
 —¿De qué se trata?
 —Verás… dentro de unos 
días llegarán a Subamile varios altos 
cargos del Partido y quisiera poder 
agasajarlos lo mejor posible, nunca se 
sabe… He pensado que tú eres muy 
buena cocinera. Piensa lo que vayas a 
preparar y lo que no encuentres en el 
pueblo iremos a buscarlo a la ciudad, 
pero eso sí, que todo sea de primera 
calidad, no debes escatimar gastos.
 —Eso de que yo soy buena 
cocinera no es verdad, solo sé lo que 
mi madre me ha enseñado, y a ella, mi 
abuela. Pienso que debes buscar a otra 
mejor que yo.
 —No seas modesta, María. 
Yo deseo que seas tú quien prepare la 
comida, te puede ayudar tu madre. Yo, 
a cambio de ese favor, te ayudaré en un 
asuntillo que tienes pendiente con 
nosotros. También quiero preguntarte 

si has pensado en lo que te dije… en 
relación a los dos.
 —Ni lo he pensado, ni me 
interesa, quiero que lo sepas. Yo no 
siento nada por ti y, por lo tanto, no 
deseo mantener contigo una relación 
falsa. Además, yo estoy enamorada de 
otro hombre, y si un día me caso será 
con él, con nadie más. Accedo a 
preparar la comida para esos señores, 
nada más. Y te doy las gracias por 
ayudar a mi padre, pero de mí, quiero 
que eso quede claro, nunca, ¿me oyes?, 
nunca obtendrás nada.
 —Bueno, María, no importa 
que te enfades, por lo pronto me 
conformo con que te esmeres en el 

menú para esos camaradas. De lo otro 
ya seguiremos hablando. Sé que a no 
tardar mucho tiempo, seremos algo 
más que amigos. Por ti estoy dispuesto 
hasta… a casarme, eso sí, solamente 
por el Juzgado. Los curas a mí no me 
van. Ahora puedes marcharte, pero 
antes déjame que te de un beso.
 Joaquín se acercó a la 
muchacha e hizo ademán de darle un 
beso en los labios, pero esta giró la 
cabeza y lo impidió. Seguidamente 
salió del despacho del alcalde 
corriendo.

Continuará…
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DÍA 29
El día 29 de Septiembre de 2013 
conocido en diferentes círculos 
políticos, intelectuales y 
sociedades más o menos secretas 
como el del año de Bárcenas y el 
Tata; D. Tirifilo, júnior, hijo de 
D. Tirifilo senior y de Doña Justa 
se levantó temprano (16,30) se 
hizo lamer por su gato preferido, 
se desayunó con una galleta que 
le ofreció su esposa Doña Anelida 
y después, vestido de pordiosero 
rumano se lanzó a la calle, corrió 
los tres kilómetros que le habían 
recomendado su galeno de 
cabecera, después se dirigió a la 
Iglesia de Santa María de la 
Constitución donde oró durante 
doscientos cuarenta segundos y 
seis décimas.
 A continuación se 
dirigió a “Casa Pepe” donde 

deglutió el pertinente bocadillo 
de pepinillos con nata y 
dirigiéndose a sus amigos 
matinales, les habló de esta 
manera:
-“Sois amigos y os quiero aunque 
seáis unos cochinos, y porque os 
quiero, os informo que España va 
mal. Su Majestad D. Juan Carlos 
I está malito, infectado, 
multioperado, y ya no puede 
cazar a persona, animal o cosa.
 La Real Familia  ha 
perdido la honestidad en alguno 
de sus miembros. Todos sabemos 
cómo se comporta el Urdangaro, 
y otros y otras más o menos 
cercanos.
 El Gobierno no gusta a 
sus gobernados porque están 
hasta el último pelo de los 
recortes y del paro brutal.

 Los políticos de todos 
los partidos viven con la riqueza 
del dinero y la pobreza de las 
ideas, y las órdenes recibidas de 
las potencias extranjeras.
 La Ley electoral está 
obsoleta y es injusta.
 Un ministro de cuyo 
apellido no quiero acordarme se 
saca de los calcetines “la Ley de 
Tasas” que nos afecta a todos y a 
todas.
 Al llegar a este punto D. 
Tirifilo llora desconsoladamente, 
suspira adecuadamente, se 
recupera lentamente, pide otro 
bocadillo, esta vez de nocilla con 
ajos, y avisa a la gente:
 -“Cuando me lo coma, 
seguiré, claro que seguiré”.
 Y D. Tirifilo (otros le 
llamaban “el penas negras” 

siguió:
 -Hay políticos y 
políticas que han adoptado el 
expresionismo de Grouxo Marx, 
eso se llama “cospedalear”.
 Otros imitan a Curro 
Jiménez, pero a lo tonto hablo de 
“los atacasupermercados”.
 Otros señores andan ere 
que ere, ere que ere, ere que ere...
 D. Tirifilo vuelve a 
llorar, se recupera “vosotros 
sabéis más que yo, sabéis miles 
de cosas más,  yo pienso que esto 
hay que cambiarlo radicalmente 
porque ¿qué pasa con los bancos, 
con la Enseñanza, con la Sanidad, 
con los paraísos fiscales, con el 
negro dinero y con el dinero 
negro, con los pensionistas, con 
las mafias hispanas y extranjeras, 
con las subvenciones, con las 

obras monumentales que no 
sirven para nada. Esto hay que 
arreglarlo.
 D. Tirifilo, entre 
enrojecido y morado como una 
lombarda canta: ¡Ay pena, penita, 
pena...!
 También grita. Hay que 
cambiar, que esto no lo salva ni el 
“Sálvame de Lux” que manda 
huevos... de avestruz que existan  
programas como esos. 
 D. Tirifilo ya no llora, 
pero sigue enrojecido, pide un 
coñac: -“el peor que tengas”- y se 
encamina a su casa, se integra en 
la TV, de donde le saca Doña 
Anelida  le mete en la cama a 
rastras mientras D. Tirifilo 
susurra –“esto hay que cambiarlo 
¡voto a Brios”-. 

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

La ventana misteriosa

CUANDO LA AULAGA FLORECE

El camino sigue entre 
frondosos árboles y 
suaves pendientes; las 

flores en este mes de mayo están 
en sazón, un perfume a mil 
flores lo envuelve todo. Los 
pájaros están ya terminando sus 
nidos y en algunos de ellos 
algunas especies de alados, más 
tempraneros, ya han puesto sus 
pequeños huevos. La hembra les 
da protección bajo sus alas y la 
sombra de las hojas del erguido 
álamo los protege del sol. 
También los insectos proliferan 
por doquier. La naturaleza es 
sabia y lo dispone todo con 
armonía. El invierno ha sido 
lluvioso, lo que ha propiciado 
que la primavera radiante y 
pletórica haya explosionado 
convirtiendo el campo en un 
inmenso jardín.
 Ella camina con su 
amado, cogidos de la mano. Por 
el camino van ambos en silencio, 
disfrutando del entorno. Él, a 
quien ella ahora ama, le indica 
de cuando en cuando algo que 
destaca a su alrededor; ella lo 
escucha con amor, y arrobada 
aprieta su mano cálidamente. 

Por un instante recuerda al otro, 
al que dejó perdido en el camino, 
pero es solo un momento en su 
recuerdo. Es solamente el 
pasado. El recuerdo del que 
tanto la amó, y la sigue amando, 
no produce ninguna vibración 
en su alma. A veces surge algo 
en el camino de su memoria que 
le hace recordar, que le hace 
pensar en el otro, aquel al que, 
sabiendo que la amaba como a 
nadie, quizás como no podrá 
amarla el que ahora va cogido a 
su mano, no le importó engañar 
y abandonar sin explicación 
alguna.
 El día ha avanzado 
deprisa, los bellos paisajes del 
camino, las flores, la serenidad 
del momento, el canto de los 
pájaros, les han hecho olvidar el 
tiempo. Sus manos siguen 
entrelazadas, él se para y le da 
un largo beso en los labios. La 
mañana es deliciosa, pero hay 
que volver a la casa de su amado, 
hay que preparar la comida. De 
vuelta, ella coge flores silvestres 
y algunos tallos verdes de 
plantas salvajes, quiere adornar 
con ellas la mesa y darle un 

ambiente acogedor. Ella lleva 
sus manos ocupadas con las 
flores y entonces él la coge de la 
cintura y caminan felices a la 
casa cercana.
 Después de la comida 
ambos entran en el dormitorio, 
hay que hacer la siesta, el calor 
del mediodía induce al 
descanso. Ella se asoma por la 
ventana misteriosa, todo está en 
calma, la gente descansa. Cierra 
la ventana, corre las cortinas, 
creando un ambiente acogedor 
en la estancia. Él está ya 
desnudo en la cama y la espera. 
Muy lentamente se va quitando 
la ropa, para hacerse desear, 
después va al encuentro de su 
amado, que la espera. Se besan, 
se acarician y sus manos, como 
torbellinos de viento, se 
convierten en aspas enamoradas. 
La tarde es larga, el reloj se para 
en ese momento. Se aman y ella 
al ser penetrada no puede dejar 
de mirar hacia la ventana 
misteriosa. En ese momento 
piensa en el que dejó 
abandonado en el camino, y una 
punzada en el corazón le hace 
comprender que no siente nada, 

le hace comprender cuánto le 
amaba. Él, el amor de ahora, 
cabalga sobre ella, que no puede 
dejar de mirar hacia la ventana 
misteriosa. El ritmo cardiaco va 
moderando sus latidos, él 

descansa a su lado. Muy 
quedamente, de manera 
perceptible solo para ella, 
pronuncia el nombre del que 
espera para siempre, en el largo 
camino del tiempo.
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VERANO
OTRA VEZ

La media luna cruzada, por el horizonte negro
por la esquina, donde me ronda la muerte

es la encrucijada, que yo recuerdo
en medio de las arenas, se halla mi suerte
prendía en el tiempo, por el que me pierdo.

Las piedras calladas, de tu calleja
son amapolas, que al sur regresan

se van encontrando, en una encrucijada
por la que se pierde el rayo verde, en la alborada

son los hierros candentes, de tu cruzada.

Cruzada, por barricadas que me envuelven
en guerras que a mi me hieren, con trozos de metralla

que me traen la madrugada, la madrugada!!
Alamedas de los sueños que van trayendo
a mi corazón cantares, crisol de ensueño.
Donde van perdiendo, todos los males
eres una rosa, que se va perdiendo
junto a mi ría, te va diciendo 
que sin mi amor esta perdía

noches de luceros, luna apagada.

Son tus ojos negros, los que brillan en la lejanía
le van diciendo al viento, que soy tu esclavo

pues, son tus ojos dos perlas del río, en que yo me lavo
¡¡ay!! quién fuera rocío, para perderme junto a tu río
por el río de la alameda, se va el amor que me espera.

Búscame en ese infierno, donde estoy perdío
búscame en el cielo, donde te he querío

las lágrimas de la aurora, hieren a mi persona
por la senda de ese camino, que me lleva a mi destino

la media luna cruzada, por el horizonte negro
es la encrucijada, que yo recuerdo

prendida, en el tiempo, por el que me pierdo.

De las islas del recuerdo ha vuelto el verano,
como el oleaje,
en una botella.

Ha traído mi infancia, un eco perdido
que ya apenas resuena
en los edificios.

Las aceras son largos caminos de oro
en los que sumerjo
mis pies cansados.

Por llegar a casa, voy besando el ocaso,
dejando atrás jazmines
abriéndose embriagados.

Como siempre, vuelvo cuando todos salen.
Como siempre, pienso
si tú también me sueñas.

BARRICADA

Lirio
Chacón
-Málaga-

Antonio
Sánchez Castillo
-Vélez de Benaudalla-
(Granada)

Loli
Molina 
- Málaga -

UN CAMPO DE AZUCENAS
¿Por qué eché a volar tus cartas?
Tus cartas de cielo y trigo.
¿Por qué eché a volar tus cartas
aquel día de ira y frío?
Hoy resuenan sus palabras
en mí, como ecos floridos
de melodías y besos,
impregnadas de cariño.
Cartas de belleza pura,
de vida y nuevos caminos,
que hoy acarician mi alma
e iluminan sus latidos.
Recuerdo una, en especial,
que siempre llevo conmigo,
- dentro de mi corazón -,
en donde llevo a mis hijos.
En ella te despedías
con estos versos tan vivos:
“Mi amor me voy a dormir.
Soñaré con un campo de azucenas
y en ellas te veré a ti”.
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Ana Fernández
de Córdova
- Valencia -

Gregorio F.
Jiménez Salcedo
-Valencia-

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña
(Granada)

Hay rosa de mi rosal, 

rosa del rosal herido, 

el pobre bajo tanta nieve, 

se está muriendo de frío.

¿Qué pasó con aquel mozo, 

que tanto te había querido?

Hoy estás triste y solo, 

bastante deprimido.

La culpa es de una moza, 

a la que el mozo había querido, 

ella se marchó con otro, 

lo dejó triste y herido.

Él ya no regala flores, 

anda como dormido, 

por culpa del desengaño, 

se siente herido.

¡Mas qué culpa tiene el rosal, 

de lo que a él le ha sucedido!

Si en sus mejores momentos, 

él siempre lo había servido, 

dándole las mejores rosas, 

con su fragancia y colorido.

Así que esconde tu pena, 

protégelo de ese frío, 

que ya vendrán otros amores, 

que el siempre te ha servido, 

y cuando llegue  el momento, 

te dará sus mejores rosas, 

seguiréis siendo  como antes habíais sido, 

no dejes que se te muera, 

aquel que bien te ha servido. 

ROSAL HERIDO

VELAS DE COLORES

Te imagino volando con las olas
igual a un poderoso Rey Neptuno,
que no precisa velas de colores
para luchar contra el mar poderoso.
Es el coraje lo que te da fuerza…
Mandas potencia a brazos y piernas.
Tu objetivo,

el espacio infinito.
Tu meta, la liberación del miedo
para ser gaviota sobre el mar.

Para ser hombre de corazón libre
sin velas de colores que te oculten
la desnudez de tu debilidad,
y eres el Rey Neptuno avanzando…

Te despertaban besos en los labios
y las caricias del sol te rozaban…
Comenzando la dicha por la vida
crecía el aroma de la mañana:
Salitre, algas, café y pan tostado.
Un vestido blanco

y un verso nuevo.
Audaz sonaba el timbre del teléfono
y mi voz te decía “Buenos días,
tu soledad es mía, estoy contigo.”

La distancia es aire de caricia
entre dos océanos reservados
al oleaje de luna en nuestra piel.
Todo es posible entre velas de colores.

Para ti la música de mi aliento
encendiendo rescoldos de fuego.
Una cadencia resiste el silencio
como un mar ignoto de terciopelo
que tiembla con la emoción del querer.
Playa de arena iniciando el amor
apasionado,

y en los labios pétalos…
Navegamos el arco iris marino
con vértigo, embriagados de futuro.

Nuestros cuerpos respiran brisa húmeda,
y de nuevo amanece el sol eterno.
que llena el espacio con sueños de luz.
¡Brindamos por el faro de los deseos!
Te imagino volando con las olas
con viento en la cara y sed de victoria.

El viento, con amor de soplo tierno
se posa sobre el agua transparente
del breve charco.

Y luego,  pasa,
nuevo roce de amor,
a besar unas hojas,
abiertas como manos
en su cándida espera.

Son los brotes triunfales
del tierno bosquecillo
de chopos, que se asoman al paisaje,
con su leve y ligera
presencia, como ornato.

El viento, para dar
su caricia a los árboles
se ha vuelto bailarín
y promueve los ritmos
de un son alegre y tropical.

Feliz encuentro.
Ejemplo permanente
de la unión que se afirma en la naturaleza.

UN LEVE VIENTO MUSICAL
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GRANADA
Granada, tan señorial llena de hechizo e historia,

mágica, monumental, sultana, cristiana y mora.

Siempre oímos decir todo es posible en Granada,

lo  normal,  porque allí encuentras nobleza, valor y casta.

¡Ay “Graná” de mis amores!, yo os invito señores

a que conozcáis Granada.

El salón junto al Genil, carrera de las Angustias

la Virgencita morena carita de madre buena.

Reyes católicos, ¡ahí!,  un hito de  nuestra historia, 

como todos ya sabemos sin hacer grandes pesquisas,

fue de ellos, estos reyes, su última reconquista.

Esos barrios tan famosos  visitados por turistas,

tenemos  el Albaizín, el Zaidín, el Sacromonte,  sus cuevas 

la Basílica y allí, los gitanitos  famosos tan artistas y morenos 

“no se- pué ser mas cañí.”

Gran Vía, con mucho empaque y mujeres de postín,

morenazas,  de ojos grandes, la típica andalucí.

La Alambra… aquí  me paro, para hacerle reverencia

¿Habéis visto alguna vez un palacio, con más embrujo y pureza?

Generalife señores… ¡qué derroche de belleza!

sus Cármenes y su gente,  fieles cuando hay amistad 

y de aquello del chavico, os aseguro “¡no hay ná!”

¿Os recordáis una vez?  un “Mister” muy poderoso

hombre importante de estado

que su nombre suena, ¿a timbre?  “clin-ton”

subió hasta  el mirador llamado San Nicolás

y nunca en su vida vio atardecer más hermoso,

enamorado quedó y así lo hizo famoso.

Aún podría decir más, de mí adorada “Graná”

la que perdió Boaddil, él la lloró amargamente, 

al despedirse decía… ¡Cómo  viviré sin ti! 

Nieve y sol hay en las cumbres 

de la esbelta y sin igual  Sierra Nevada, el sumus de la belleza

es Andalucía ¡La nuestra! Siempre guapa y adornada,

de flores, de corazones… de amores y de grandeza

La excelsa.

De los reinos  de taifas,

la más bella, poderosa y sublime.

No es sorprendente que, sin consuelo,

llorase Boabdil.

Alhambra…

Edén terrenal de  Alá.

ciudad dentro de ciudad,

pasión, misterio,

puñal…

Quien vio y escuchó tus fuentes,

paseando los jardines, no olvida el murmullo ya.

Nieve eterna, verde vega,

zocos, cafés y mezquitas; 

en loca leyenda, nueva y centenaria,

desde un jardincillo, con una fontana,

embriagado de poesía,

tu insigne huésped Washington Irving,

una noche brillante de cuarto creciente,

te soñara así…

¡Baila, baila, elegida! 

Marmórea tu piel blanca,

azabache en las ojeras,

el ritmo de tus caderas...

Y saciar sed de locuras sobre tu boca entrea-

bierta.

Te persigo, por las salas,

por patios y enredaderas...

Y te busco...

Y te pierdo en las arcadas...

Y te intuyo en las sombras de la luna de la Al-

hambra...

Sigues ahí, favorita...

Cruel, traviesa, coqueta,

con mi triste angustia, juegas,

provocando, que te alcance y te pierda.

EN GRANADA LEGENDARIA

Marisi
Moreau
-Málaga-

Melchor
Román Ausias
-Valencia-
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¡Andalucía, la tierra que me vio nacer!
Como jilguero en su vuelo yo recorría

de tus campos los verdes olivos 
recogiendo los duendes de tu querer.

Echo de menos tu alegría
pues siendo muy joven

de tu tierra me tuve que alejar.
¡Cuánto tu ausencia lloré! ¡Cuánto deseé volver!

Pero lejos de ti me retenía
el medio de vida que aquí yo encontré.

Aunque pase el tiempo nunca se me olvidan
los años felices de mi niñez

cuando a las mocitas guapas yo les decía:
¡Guapa! ¡Qué linda eres, preciosa! 

¿Tú quieres mi novia ser?

Y ellas con gracia me respondían:
“No, yo no quiero tu novia ser”.
Contrariado yo me marchaba

y sin perder mi alegría me buscaba otro querer.

¡Qué recuerdos aquellos de la infancia!
Recuerdos felices de mi Andalucía.

¡Cuánto te quiero, tierra mía! 
Tienes nombre de mujer.

Aunque pasen muchos años yo jamás olvidaré
donde nací, donde crecí, me crié
y donde conocí mi primer querer.

Con el oro de tu sol yo me bañé.
Con tus montes, valles, ríos,

creó Dios un paraíso, un edén.
Y cuando acabó su obra, el séptimo día,

eligió a mi Andalucía para descansar en él.

No hay cosa mejor sobre la tierra
que este paraíso que Dios escogió.

Por eso, todo el que visita Andalucía,
tan sólo ansía vivir en ella 

¡lo mismo que Dios!

ANDALUCÍA, 
LA TIERRA QUE ME VIO

NACER
Navegando el universo

Papá…, ¿Dónde está el cielo?
Preguntaba anhelante el hijo del astronauta
y su padre le miraba
sin saber qué responder
“Allá arriba está el cielo…
¿lo ves… arriba en la distancia
donde no se puede llegar?
¿Cómo sabes que es arriba
a donde apuntas, papá?
Sí aquí no hay nunca subidas
ni sitios a los que bajar!
El cielo es, niño mío…
tu voz que yo puedo escuchar,
entender lo que me hablas
y el poderte contestar.
El cielo es poder darte
para el camino, compañía
para tu anhelo, consejo
para ilustrar tu vida.
El cielo está con nosotros,
mi cielo tan solo eres tú
que llenas mi vida entera
de nobleza, de ensueño y de luz.

Recuerdas la dulce tarde
junto a aquel hermoso río
de discurrir perezoso,
transparente y cristalino.
Por entre las espadañas
orlando su orilla mirtos,
libélulas de colores
con el cantar de los grillos.
A las espaldas el mar
ondulado de los trigos
que lucen sus ricos granos
por el Céfiro mecidos.
Y en medio las amapolas
con sus pétalos rojizos
que los rayos del ocaso
sacan colores festivos.
Tu mirabas a lo lejos,
perdida por algún limbo,
con tu cara de azucena
nimbada de dulces lirios.
Yo me miraba en tus ojos
tan verdes como ese olivo
que da cobijo al jilguero,
que nos regala sus trinos.
La Luna en el horizonte,
asomándose un poquito,
sonríe muy socarrona
dedicándonos un guiño.
Nos cogemos de la mano
dándonos un dulce pico
y un rubor de alado fuego
nos envuelve muy furtivo.
De pronto fuimos tentados
por un embrujo de siglos,
(sobre el cuerpo adolescente)
despiertan nuestros instintos.
Y nos vemos allí juntos,
muy abiertos los sentidos,
el deseo en nuestra piel,
las pasiones, los hechizos.
El ocaso lujurioso
quiso brindarnos cobijo
corriendo un tupido velo
con romeros y  jacintos.
Tuvimos en nuestras manos,
sin saberlo, el Paraíso
pero no nos dimos cuenta,
por ingenuos, lo perdimos.

MI CIELO¿RECUERDAS?

José Luis
Ruiz Vidal
-Navajeda-
(Cantabria)

Francisco
Rossi
-Valencia-

Veo amanecer el invierno,
en la negra órbita de mi vida.

Se empereza el paisaje
y caen mis sueños en la gran soledad,
se han apagado las sombras monótonas

de los soles perfectos.
Sembraste las semillas
dulces de tu mirada

en la mañana azul de mi esperanza,
como una música,

suenan para mí tus palabras,
y permanezco anhelante,

ante los blancos días del invierno.

EL INVIERNO

Jaime
Santandreu Dols
-Palma de Mallorca-

Hortensia 
de Carlos Pavón
-Mallorca-
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Restaurante

Cortijo 
Katena

Pescados y Mariscos.
Playa Poniente Motril (Puerto) 

Teléfono 958 601 810

POEMILLAS

Mª Antonia
López Muñoz
-Valencia-

I

Meciéndose suavemente el barco navega

con la vela desplegada

siguiendo la línea de la playa,

tan confusa con el horizonte

para quien desde la arena,

contempla al horizonte besándose con el agua.

II

La arena blanca

plateada por el tiempo,

La arena blanca

en la que se mece el pinar.

Es la arena blanca del encuentro,

pureza lavada por el mar,

herida por las agujas del pinar

La arena blanca

recoge las huellas

del leve pisar del pensamiento.

En primavera, los prados se cubren de hierbas flor,
donde pastan las cabras con gran sosiego y calma
Un poeta niño al pie de la montaña, extiende sus brazos
al aire, describe el cielo y las estrellas.

Allí, siempre reina la calma y no está solo,
allí arriba muy arriba le vigila la luna clara muy quieta,
a ella, le canta canciones tristes y poema que laten en su
garganta, con  alegría, regala el poema que no escribe
y sale del corazón a su amiga, la “luna”  
¡Hay luna! la que  escucha en silencio y callada.
La que  velas, las noches en el monte
sirviendo de brújula a mí, y a mis cabras.

Luna y pastor conversan al despuntar la mañana, 
sin faltar a su cita diaria.
La luna gime y llora al leer los versos sin papel,
sin letras,  llevando fuego en el alma.
Bajo el cielo estrellado, luna y  pastorcillo
hace  promesas a los soles, a las espiga  doradas, a la noche,
que algún día, irá a la escuela  y podrá escribir verso!
a todo el valle y las montañas.

¡Ay! Luna, tan savia, tan bienhechora,
como decir al muchacho que la voz de su pluma
en la cárcel de Alicante queda.
Como decir, a miguel Hernández
que sería una estrella errante.

El poeta, niño de Orihuela

Homenaje a Miguel Hernández

Héctor
Balbona del Tejo
-Gijón-
(Asturias)



No pierdas el corazón,

la facultad de amar

ni los latidos;

desde anoche

el mío ya late junto al tuyo.

Un beso no gana

una guerra,

pero, cuatro o cinco,

sí ganan una batalla.

Sí, en mis labios,

flor esperada,

anoche ya percibí

el aroma de tus besos,

acaso, mañana,

y, pasado,

y otros muchos mañanas,

despiertes, y sientas,

que tu almohada no está fría,

porque,

al rozarla con tus labios,

encuentres, uno a uno,

los besos de mis labios.

Si, en tus momentos de tristeza,

a partir de ahora,

cierras los ojos,

y no ves

la fealdad de la vida,

es que mis ojos,

metidos ya en los tuyos,

cambian las imágenes

y, cual calidoscopio multicolor,

dilatan tus pupilas

y te hacen ver,

por encantamiento del amor,

el lado bueno 

de todas las sonrisas.
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ANOCHE, POR FIN, HA-
BLARON LOS BESOS

Vertical la memoria se desliza al vacío
en la búsqueda de un tiempo
donde la razón abre caminos
en el pulso de la locura.
Mientras la sangre sin pausa
prosigue mar adentro, galopando
hacia el horizonte del corazón.
Creciéndose al pasar por los cauces
de las venas, antes de convertirse
en  un soplo sin memoria.
El mundo se diluye entre un silencio de luto

una palabra calcinada gotea, antes de hundirse
en los abismos del poder.
Para ahogar la imagen dentro de su gloria
en hipócritas veladuras.
Una oleada de pájaros, asomados al volcán del universo,
queman sus alas para dar calor a las estrellas
allá en el principio de un mar oscurecido.
Peces sin corona, buscan la corriente de agua
para hundirse más y más.

MAR ADENTRO

QUÉ LEJOS
ESTÁS

Terrinches ¡qué lindo pueblo eres!
Con tus valles verdes
en medio de la mancha.

Con tus olivos grandes
de hojas verdes.
Tu ramas dan sombra
a las personas que te quieren.

Terrinches de mi vida,
qué lejos te vas quedando
y, yo me encuentro sola
desde que marché
de tu lado.

Terrinches, eres lindo;
pueblo blanco. Valles verdes.
Tus tierras de pan y de trigo,
tus espigas son doradas
como el sol del mediodía
que brilla en sus trigales.

Son tus manantiales caudalosos,
agua fresca como la noche
de escarcha helada.
Son como gotas de lágrimas,
que por mi cara corre,
como dos gotas de agua.

Tu cielo son dos luceros,
que entran por la ventana.
Cierro los ojos y te veo,
en el fondo de mi alma.
¡Tú, Terrinches de mis recuerdos.
Pueblo querido y hermoso,
solar de mi infancia!

Ana
Cintas Castro
Bédar -Almería-

Paqui
Cano Pozo
-Sa Torre-
(Palma de Mallorca)

Antonio
Cercós Esteve
-Palma de Mallorca-
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A  CERVVANTES
(1547 – 1616)     

Con  motivo  de  la “Fiesta del
Libro 2014”

España está hoy de luto,
ha muerto un gran Presidente,

en el Congreso Español
está la capilla ardiente.

Oigo estos días de todo,
no escatiman alabanzas,
políticos y empresarios

ponderando, su semblanza.

De tantos años enfermo
¿no mereció que le hicieran
lo que están haciendo ahora
cuando él ya no se entera?
Ahora llevará su nombre,
un moderno Aeropuerto,
me pregunto ¿porqué ahora

cuando el pobre ya se ha muerto?.
Así somos en España,

qué halagos de contrincantes,
¡ay Señor!, lo que hay que oír
qué pandilla de farsantes.
Ana Botella, alcaldesa,
cuando acaba de morir,
le nombra hijo predilecto
de la capitad de Madrid.

Digo yo, que estando vivo
los mismos méritos tendría
¿Por qué no le agasajaban
cuando disfrutar podía?.

A mí me perdone Dios,
pero lo he de escribir,
tenemos unos gobiernos
que no son para presumir.
Fue fiel a la Monarquía.
Nos dejó: la Democracia

deja una huella en la historia
con valentía y audacia.
Enfrentándose a Tejero
sin importarle los daños
cuando todos se escondían
debajo de sus escaños.

Aguantó hasta donde pudo,
excelente presidente,
honrado a carta cabal
brillante, e inteligente.

Lo que tendrían que hacer,
dejando tantos pesares,

es, aprender de la honradez
del Señor Adolfo Suárez.

Que existe un refrán o dicho,
que se presta adivinanzas:
“Líbreme Dios, de aquel día
que me den sólo alabanzas”.

No  fue  correspondido
de su  patria: ni  en  honores
militares, ni  académicos.
Mas  sus  letras  perdurables
lo  subieron  a  la  cúspide;
Y su  mérito,  insuperable,  sigue.
Cervantes  Saavedra,
¡un talento!, que  sorbió  amargos
tragos, desencantos, desengaños….,
En  su  labor  ingente.
En  su  tiempo,  como  en  todos, encontró
la  semilla  del  engaño.
Y  un  best  seller, que  no  será
pagado,  a  cada  generación
nos  ha  dejado.
Don  Quijote,  ventana a  la  locura,
se  abrió  a  otras  dimensiones,
y, en  tropel,  se lanza  a  la  aventura
con  Rocinante y  Sancho  confidente:
Un cuerdo  coherente  y  solidario;
Algo  simplón, que  sigue  fiel  al  amo.
A  la  grupa  del  rucio  compartió  juicios,
creyéndolos valiosos  y  necesarios;
Deshechos  en  el  camino, por  Castilla,
donde  mecían  los  mares  de trigales.
Sueña  don  Quijote a su  doncella;
Idealiza  a  Dulcinea  en  sus  amores,
delirantes e  infundados.
Sediento de  justicia doquiera  imparte:
En  Barataria  se  torna  en  “juez  y  parte”.
Hasta  que  se ve, por  fín,  vencido.
Y se  deshacen  sus molinos  polvorientos.
¡Oh qué  desazón!: batallas perdidas,
gobierno  ingobernable.
Tuvo  un  buen  morir,  como  cristiano:
Que  loco  vive  y  muere  cuerdo,
como  todo  demente insatisfecho.
Pocos  locos  gastan  enfermedades
y, todos  cuerdos,  creemos estar  enfermos.
¡Al  fin  murió  Quijano  humildemente!
Y sigue,  entre  nosotros,  Miguel  de  Cervantes.

ADOLFO SUÁREZ

Toñy 
Barroso
-Chauchina-
(Granada)

¡Lo  tengo que  conseguir!;

Mi  compromiso es  con  Dios.

Los   suspiros  de  mi  alma

son  mis  cantes, mis  lágrimas.

Los  quejidos  de  mi  garganta,

entre  soledad  y  silencios,

yo  los  tengo  que  consolar.

Mi  poesía  es  oración:  paz

que  expresa  mis   sentimientos;

Es  la  esencia  fluyendo dentro  de mí;

Raíz  que  busca  mi  aliento  y anhelo.

¿Quién  sentenció  mis  cadenas,

atando  mis  puños  y  manos

para  no  poderte  abrazar?.

¿Quién  puso  grillletes  a  mis  piés,

para  que no  pudiesen  seguir

los caminos  y  veredas  de la vida?.

¡Tú  no  eres quién!, tan  sólo  un  mortal;

¡Tú no  eres  quién!, para  robar  mi  libertad.

Lo  intentas  cada  día,  cada  noche.

A veces,  sin  estar  tú,  siento  miedo…

Y  presente, acechas y también  atacas.

Rompiendo  el don  de  mi  equilibrio,

tú  siembras  mi  inseguirdad,

alterando  mi  triste  inquietud:

Estoy  ya  muy  cansada y me  estallan los “noes”…

Cada  día  es  un  nuevo  desafío….

cada  día es  una  nueva  desilusión…,

y  me  pregunto: ¿Hasta  cuándo, Dios   mío?.

MI  POESIA
ES ORACION

Pepa
Moreno Gurrero
-Málaga-

Inocencia
Frisuelo Martín
-Palma de Mallorca-
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UN BESO DE ABUELA
Acércate a mí, con tu carita de espuma,

deja que mi mano llene de caricias el cuenco de las tuyas.
Con tus ojitos de luna, refugia tus temores sobre la plenitud de mi presencia.

Frágil tu mirada, intenso mi amor y la fuerza, que me empuja a quererte más cada día.
Quiero tejer Universos de ternura sobre tus auroras, que haga ligero tu andar…

Sentir como enlazas tus tiernos brazos alrededor de mi cuello.
Palpitar junto a tus suspiros de niño que nada olvida.

Que no olvida…
Cuanto amor borde entre tus cielos sin dueño.

¡Cuerpo feliz que se abre al mundo que hoy ignoras!
Clamaré con la fuerza de mi sangre,

toda la dicha de la tierra, para que se haga luz en tu caminar por la vida…
Que llegue mi voz a tu memoria, más allá de los vientos,

donde duermen las olas, y acunan los recuerdos
junto a las laderas de un beso de abuela.

Aunque simplemente sea
una aprendiz de poeta,
me gusta mi profesión.
Me hace bien,
y me lanzo para aprender.

La poesía es buena terapia
contra las depresiones.
Cuando a un paciente
le invade la melancolía
los médicos tendrían que recitarle:
leer poesía.
Cuando la vida te parece
monótona y aburrida
leer poesía.
Cuando mi otoño gris
me hace padecer
actúa la poesía a modo de luz,
y en ella, encuentro placer.

Cuando veo guerras y desamor
leo poesía y me siento mejor.
Porque nosotros, nunca haríamos la guerra
poseemos el don de valorar el silencio.

Los poetas llevamos dentro,
la añoranza de un tiempo pasado
que no volverá.
Nos gusta revivir los recuerdos
no queremos perderlos por allá…
los poetas sentimos la hermosura
de la palabra, que nace del corazón.
Los poetas no podemos
vivir sin amor.

Leandra
 Pomar
-Palma de Mallorca-

SIGUIENDO TUS PASOS

Todos hablan, discuten, sentencian,
yo quisiera mediar con algo coherente,
el tema es de ciencia, fe y conciencia,
de derechos, coherencia e inocentes.

Interrupción, aborto, trámite o necesidad,
que conmigo no cuenten para acusar,

en decisiones delicadas, allá cada cual,
pero que no me pidan costear ni apoyar.

Oigo vocecitas y no vienen de al lado,
por favor, no hagan sufrir a mi mamá,
es buena, pregunten a mis hermanos,

los quiere y los cuida, es digna y capaz.

Yo estoy bien, colocados todos los huesos,
ya pienso y hablo, tengo ojos, pies y manos,
perdón mamá, sé que vine en mal momento,
avisa a otras que les devuelvan bautizados.

A los que nos defienden les estoy agradecido,
me harían muy feliz ayudando a los nacidos,
alguno pena tanto que mejor estaría conmigo,
no añoraré vivir mientras sufran tantos niños.

Perdonad a este alma, inexperto y confuso,
intento poner mi granito, no dar lecciones,
tratenme de soñador, entrometido o iluso,

lo que es un mindundi, no me sobrevaloren.

Siempre habrá evidencias y conveniencias,
causas, atropellos y dudas que nadie defienda,
el feto no puede, a muchos vivos no nos dejan,
quien esté libre de culpa, tire la primera piedra.

UN GRANO
DE ARENA

Juan Jesús
Diaz Rodríguez
- Palma de Mallorca-

Mª Eugenia
Santandreu
-Palma de Mallorca-
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Catalina Gayá Riera
-Palma de Mallorca-

PARA UN FELIZ CUMPLEAÑOS
Los días y los años se suceden

con rapidez extraña.
Hoy coronan tu frente los laureles

de una vida colmada.

Al conocerte, joven todavía,
te besé emocionada,

porque tu nacimiento suponía
que entrara en la familia por mi amada.

Juegos de niño, cuentos, el jolgorio
aquellas horas fueron de alegría

y hoy son recordatorio
de unas horas pasadas de mi vida.

El consejero has sido en mi camino
noble, leal y honrado

al poner en tus manos mi destino
cuando tenía dudas te he encontrado.

Yo quiero repetirte una vez más
que te he querido casi como a un hijo

que te deseo la felicidad
en un futuro duradero y rico.

BELLAS TORRES Y MURALLAS
Poema dedicado al

COMPLEJO MONUMENTAL 
DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE

ORGULLO DE LA HISPANIDAD

¡Gloria Alhambra de Granada! 
¡Noble Escudo Heráldico!
¡Bellas Torres y Murallas!
¡Orgullo de la Hispanidad!

¡Monumento de Andalucía!
¡Fiel Bastión Histórico!
¡Hermandad y Cortesía!

¡Historia de la Humanidad!

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

EL PASAR DE LOS AÑOS
EL AMOR

El amor
es una ilusión de adolescencia,
es la salvación de algún adulto.

Es el Sol
que a todos nos apena,

si lo vemos pasar sin verlo
por nuestro  mundo.

Caminamos buscando su huella,
nos desvivimos por oír su arrullo 

cerca,
en busca de calor 

y refugio.
Es lo que a los poetas
inspiró versos cultos,
y lo que les enterró
en doradas letras,

sin ver besos nocturnos.
El amor

es la cábala
ilusoria de un pasado de tristeza,

que con la sonrisa
de ojos diurnos,

contempla pasar la naturaleza,
como la romántica vida,
de un lejano mundo.  

El amor
es la ilusión de la supervivencia,
es la salvación del moribundo.

Es el Sol
que todos dentro llevan,

y que unos pocos ven su fulgor
atravesándoles el cuerpo mustio.

Ese es el amor,
y quien lo ha visto en tierra,

sintió en sus adentros 
su ser profundo.

Cuando ya no me valga
y los años me pasen factura,

cuando salud ingrata se oculte en la negrura
del denso bosque que encierra enfermedad,
transitando los años finales de la vida
que se llevan esencias y claridad real,

allí quiero encontrarte, llena de tu ternura,
dándome, como siempre, tu luz y tu dulzura,

y compartiendo, atenta, dolor y soledad.

Leve como la brisa, en la noche callada,
soportando rigores y fatal esperanza,

soñaré con las horas de juventud dorada;
y tu apoyo, en silencio, faro de mi templanza

aportará a mi ánimo alegría y brevedad.
Desbocarás tu alma en la mía resignada,

apagarás los fuegos de profundos tormentos,
evitarás mis tristes y sentidos lamentos,

y tendré, para siempre, tu amor y tu verdad.

Puesto que oigo el latir de tu eco, lejos,
te pienso y rememoro  tu pasado                      

y mi frágil corazón de poeta alado 
se rinde ante tu hechizo, sin complejos.

Tu cante , guitarra cendal preciado.
Edén, flores, granados sin devaneos.

Tu cuerpo , esculpen con jubileo
Albaycín, Sacromonte arrebolado .

Tu sangre ,esencia cristiana y mora
ha labrado con simiente  ingente

la Alhambra augusta y gran señora.

Semillero es tu historia,  avizora,
bajo este cálido cielo inmanente.

Hoy cohabito con tu aura seductora.

TE OIGO LATIR GRANADA

Conchita
Bonell Plaza
-Valencia-

Ricardo 
Campos
-Irún-

Mercedes
Guasp Rovira
-Son Serra-
(Palma de Mallorca)

José Ramón
De los Santos Sánchez
-Granada-
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LOS ZAPATOS DEL PAPA FRANCISCO

MIRADA RELIGIOSA DE JULIÁN DÍAZ ROBLEDO

El sucesor de Pedro  el  pescador, no podía ser otro que Fran-
cisco el que  ocupara su puesto  en el año 2013. Y no podía ser 
otro, porque ningún Papa que se preciara ocupando el máxi-
mo sillón de la Iglesia en el Vaticano, hubiera renunciado a los 
bellísimos zapatos rojos  de sus antecesores,  ni  se hubiera 
atrevido a presentarse delante de sus fieles  con unas botas  de 
segunda mano, como lo viene haciendo con la mayor natura-
lidad este  Sumo Pontífice  que nos ha regalado  el  Espirito 
Santo,  sin que posiblemente  nadie  lo haya  pedido.  ¿Cómo 
iban a pedirlo precisamente  los cardenales que  sin saberlo  
eligieron a Francisco, calzando ellos zapatos de encargo y en 
muchos casos de marca, propios para el  delicado pie de un 
cardenal?

Francisco ha roto todos los esquemas propios de su ran-
go. Su permanente sonrisa en toda ocasión, frente al austero 
rictus de su antecesor y solo comparable al  que ofrecía tam-
bién  el bonachón de Juan XXIII,  irradia toda  la felicidad 
que  él  viene exigiendo a sus obispos  para que,  estando 
llenos de Dios,   contagien  de  alegría y misericordia a los 
más necesitados:  a  los pobres, a  los enfermos y especial-
mente a los niños. 

En su primer año de pontificado, ha querido seguir prac-
ticando su forma de vivir, cuando siendo obispo en Buenos 
Aires se mezclaba en los autobuses públicos con cualquier 
tipo de gente, sin preocuparle para nada  sus aficiones perso-
nales, fueran ateos, creyentes,  divorciados,  gays  o  segui-
dores del  Boca  o del River,   
mostrándose siempre tolerante y  sin 
derecho alguno a  condenar a nadie, 
tanto si fuera  pecador o santo.

Y se muestra tajante diciendo a sus 
sacerdotes que no  quiere  curas tristes 
con cara de funeral. Por ello, la primera 
exhortación apostólica publicada  la 
tituló Evangelii Gaudium, es decir, “La 
alegría del Evangelio”. 

No hay duda de que Francisco es un 
excelente vendedor, ganando  de entrada 

con su sonrisa  la confianza del comprador,  que puede ser cual-
quier tibio dudando entre  la conversión o el agnosticismo…

Y cómo no va a encontrar compradores jóvenes, a los que 
dice:  “ No os dejéis robar la esperanza”,  a tantos dieciochoa-
ñeros  sin trabajo,  que  se mueven entre la litrona, la impa-
ciencia  y  el desaliento…  Y cómo no va a vender su prédica 
entre tanto parado víctima de la crisis, que le oye decir:  
“Quiero una Iglesia pobre y para los pobres”.  Y cómo no van 
a reaccionar  los acomodados  ante la prédica que a ellos diri-
ge:  “La posesión privada de los bienes, se justifica para cui-
darlos y acrecentarlos para servir mejor al bien común y sirva 
para devolver al pobre lo que le corresponde”...

Es momento de esperar nuevas sorpresas del presente Pa-
pa, que en su primer año de actividad creciente, viene sorpren-
diendo a propios y extraños, con dos armas muy convincentes 
como son:  un  modesto  nombre como el de San Francisco de 
Asís, y la indiscutible inteligencia del vasco Loyola, a bordo 
eso sí, de unos  zapatos vulgares como los que  usan los po-
bres. 

“Francisco ha roto todos los esquemas propios de 
su rango. Su permanente sonrisa en toda ocasión”


