
PRESENTACIÓN DEL III TOMO, POR LOS 
CAMINOS DE LA VIDA (LA VIOLACIÓN)

El próximo 28 de junio tendrá lugar el próximo encuentro para los socios del Club Granada Costa. 
El enclave elegido para esta  cita es Barcelona, concretamente en el Restaurante “La LLesca de 
Bailén”, situado en Calle Caspe, siendo este un local acogedor y familiar, de buen ambiente y mejor 
trato, donde se servirá un delicioso almuerzo a las 14:00 horas. Acto seguido los asistentes se 
trasladarán a una estancia privada para compartir con mayor intimidad y discrepción la “sorpresa” 
que Pepe Segura nos tiene preparada. Además de lo ya  mencionado, añadir que compartirá la 
jornada con el Club Granada Costa el Grupo “Inquietudes” de Barcelona, presidido por María 
Teresa Gómez Reino, grupo vinculado al Periódico “Granada Costa” desde hace mucho tiempo.  
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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 de-
fiende el mercado y combate el es-
tado. es una lucha sin cuartel que
enfrenta el sector privado contra el
sector público, lo individual contra lo
colectivo, el egoísmo contra la solida-
ridad, el enriquecimiento personal
contra el bien común general. la glo-
balización y las instituciones que la
promueven (FMi, oMc, banco
Mundial) se esfuerzan en reducir al
máximo el estado, disminuyendo su
presupuesto, limitando el numero de
sus funcionarios, 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, incluida la

extrema, son ¡5.500
millones de seres hu-
manos! una cifra
esta escalofriante.

el comercio inter-
nacional es el sector
del que depende la
creación de riqueza
en todas las econo-
mías, pero ese co-
mercio expresa la
internacionalización

del sistema productivo. también la
ciencia y la tecnología están globali-
zadas en redes de comunicación y co-
operación, estructuradas en torno a los
principales centros de investigación
universitarios y empresariales. como
lo está el mercado global de trabaja-
dores altamente especializados, tecnó-
logos, financieros, futbolistas y
asesinos profesionales, por citar algu-
nos ejemplos. además, la globaliza-
ción también incluye el mundo de la
comunicación. asimismo, las migra-
ciones contribuyen a una globaliza-
ción creciente de otros sectores de
trabajadores. 

en fin, también las institu-
ciones políticas se han globalizado a
su manera, construyendo un estado
red en el que los estados nacionales
se encuentran con instituciones supra-
nacionales como la unión europea o
clubes de decisión como el G-8 o ins-
tituciones de gestión como el FMi
para tomar decisiones de forma con-
junta. de hecho, los estados naciona-
les no sufren la globalización, sino
que han sido sus principales impulso-
res, mediante políticas liberalizadoras,
convencidos como estaban y como
están de que la globalización crea ri-
queza, ofrece oportunidades y, al final
del recorrido, también les llegarán sus
frutos a la mayoría de los hoy exclui-
dos. ¿de verdad creen que los frutos
llegarán a los mundos tercero y
cuarto? ni dormidos se lo creen. 

el problema para ese hori-
zonte luminoso es que las sociedades
no son entes sumisos susceptibles de
programación. la gente vive y reac-
ciona con lo que va percibiendo y, en
general, desconfía de los políticos. Y,
cuando no encuentra cauces de infor-
mación y de participación, sale a la
calle. Y así, frente a la pérdida de con-

trol social y político sobre un sistema
de decisión globalizado que actúa
sobre un mundo globalizado, surge el
movimiento antiglobalización. 

los partidarios de la anti-
globalización piden un mejor reparto
de la riqueza en el mundo, rechazan la
exclusión social y denuncian la para-
doja de un extraordinario desarrollo
tecnológico acompañado de enferme-
dades y epidemias en gran parte del
planeta. otros defienden al planeta
tierra amenazado de desarrollo insos-
tenible, algo que sabemos ahora pre-
cisamente gracias al progreso de la
ciencia y la tecnología. otros recuer-
dan que el sexismo también se ha glo-
balizado. otros defienden la
universalización efectiva de los dere-
chos Humanos. otros afirman la iden-
tidad cultural y los derechos de los
pueblos a existir más allá del hiper-
texto mediático. otros defienden los
derechos de los trabajadores en el
norte y en el sur, o la defensa de la
agricultura tradicional contra la revo-
lución 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 internacionales
y el menoscabo de la soberanía de los
estados. los activistas entienden que
este proceso, tal como se desarrolla en
la actualidad, es fuente de agresiones
al medio ambiente, fomenta la preca-
riedad del trabajo asalariado y socava
la democracia, entre otros muchos as-
pectos negativos.

Éstos se oponen, por tanto,
al llamado pensamiento único, que
preconiza las ideas neoliberales como
única alternativa posible.

Su ideología bebe de fuen-
tes de la izquierda política, aunque
dicho movimiento está formado por
muchos grupos e individualidades de
muy diversos orígenes y objetivos, a
veces, incluso opuestos. esto dificulta
la definición del movimiento mismo
en cuanto a nombre y significado.
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La globalización, o la dictadura 
de las multinacionales 

“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 
aumentan constante e incalculablemente 
con el transcurrir del tiempo”

Carlos 
Benítez 
Villodres 
- Málaga -

C/  Alonso Terrón,  nº  1  -  1º  B
18600 Motri l  (Granada)
Teléfonos:  958 82 18 25

Móviles:  690764830 y 636552238
Fax: 958 60 44 20
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Agustina Ríos Ávila
Arroyo de la Miel - Málaga

LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE EUROPA

EL FEMINISMO

     Es un movimiento social y político 
que se inicia a lo largo de la Historia para 
alcanzar la igualdad de la que gozaban 
los hombres. Los principales derechos 
de igualdad que se reivindican son : el 
control de la propiedad privada, la 
igualdad de oportunidades en la 
educación y el trabajo (mencionado en 
el libro “Vindicación de los derechos de 
la mujer” de Mary  Wollstonecraft), el 
derecho al  sufragio o voto libre y la 
libertad sexual (ya que a la mujer le 
estaba totalmente prohibido mantener 
relaciones extra-matrimoniales y al 
hombre no).  Esta política de géneros ha 
marcado la identidad o la esencia de las 
profesiones atribuyéndoles los valores 
culturalmente asociados a los géneros y 
creando un sistema conceptual de 
tradición secular que ha dificultado, y lo 
hace todavía hoy, la participación de las 
mujeres en igualdad.
     La Ilustración (época que enfatizaba 
políticamente la igualdad) y la 
Revolución Industrial ( que originó 
grandes cambios políticos y sociales 
proporcionaron un ambiente favorable 
a finales del siglo XVIII y principios del 
XIX para la aparición del feminismo y 
otros movimientos reformadores. En 
Francia, los clubes de mujeres 
republicanas pedían que los tres ideales 
de la época (libertad, igualdad y 
fraternidad) se aplicasen por igual a los 
hombres que a las mujeres. El primer 
acto feminista fue llevado a cabo por la 
francesa Olimpia de Gouges, quien 

parafraseó en 1791 la “Declaración de 
Derechos del Hombre y del 
Ciudadano”, designándole el nombre 
“Declaración de los Derechos de la 
mujer y de la Ciudadana”. 
   El movimiento feminista culminó en  
Gran Bretaña con la obra “Vindicación 
de los Derechos de la mujer” (1792) 
cuya autora era Mary Wollstonecraft, 
donde se reivindicaba el acceso a la 
educación; una educación semejante a 
la de los hombres; posteriormente John 
Stuart Mill influido por su muer escribió 
en 1869 “El sometimiento de la mujer”.
   El feminismo norteamericano surgió 
gracias a las favorables condiciones 
sociopolíticas de la época; nacio ligado 
a los movimientos protestantes de 
reforma religiosa; la mujer se concienció 
que su situación era análoga a la de los 
esclavos.También fueron favorables 
para este movimiento las condiones 
sociales y culturales que se daban en 
E.E.U.U. El primer documento escrito 
con carácter feminista fue la 
“Declaración de Seneca Falls” (1848) 
en el que se denunciaban las vejaciones 
sufridas por la mujer a lo largo de la 
historia, entre ellas, el derecho de voto a 
los esclavos liberados desconsiderando 
el sufragio femenino.
Mujeres como Elisabeth Candy Stanton 
y Susan B. Anthony reaccionaron 
contra este hecho creando la National 
Woman Suffrage Asociation (2ª mitad 
del siglo XiX).

ORÍGENES DEL MOVIMIENTO 
FEMINISTA EN ESPAÑA

     Nuestras antecesoras consiguieron el 
sufragio en 1933, aunque el movimiento 
feminista en España no tuvo tanta 
envergadura como en gran parte de los 
países europeos desarrollados. Las 
feministas españolas tuvieron una 
actuación social bastante reducida. Se 
inclinaban mayoritariamente por los 
asuntos sociales como el derecho a la 
educación o al trabajo que por 
reivindicaciones de tipo político 1927, 
Miguel Primo de Rivera, durante su 
dictadura, instauró la llamada Asamblea 
Nacional , en la cual quince mujeres 
tuvieron su escaño. Gran parte de las 
constituyentes pertenecían a grupos de 
aristócratas e intelectuales como Blanca 
de los Ríos y María de Maeztu.
     El sistema dominador de la sociedad 
liberal española tuvo también influencia 
sobre la mujer mediante códigos como 
el c. Penal (1870), c.de  Comercio 
(1885) o c.Civil (1889), ante los cuales 
la mujer salía perjudicada sin tener 
apenas ningún tipo de libertades, 
derechos o privilegios siendoi los pocos 
que le pertenecían prácticamente nulos; 
códigos claramente discriminativos.
   A lo largo del siglo XX se fue  abriendo 
una renovación de costumbres, 
superando este ámbito doméstico en el 
que había estado atada. Mujeres incluso 
de clase baja no desperdiciaron la 
oportunidad y aprovecharon esta nueva 
visión del mundo que se les ofrecía, 
ocupando así puestos de trabajo. El 
número de mujeres en los estudios 
superiores impartidos en las 

universidades, profesiones liberales 
etc..., que había sido inexistente, dejó de 
serlo ya a finales del siglo XIX 
(Margarita Castells se doctoró en 1882). 
Con respecto al matrimonio y a las 
relaciones formales de pareja, éstas 
debían aún concretarse con los padres 
bajo su visto bueno: interesaba más  el 
perfil y el salario que éste portase al 
amor mantenido entre los novios, el 
llamado matrimonio de conveniencia, 
en el que poco a poco la conveniencia 
se transformaría  en una búsqueda de 
cariño.
     En la moda la mujer se regía por la 
moral casta y repleta de escrúpulos que 
no permitía, entre otras cosas, el enseñar 
el tobillo o llevar un jersey escotado. La 
multitud de prendas que componían el 
atuendo femenino escondía 
eficazmente el cuerpo, el cual era 
tallado estrechamente por fajas y corsés. 
En 1915 se produjo un “ destape” que 
conmocionó al mundo por completo. 
Se acortaron las largas faldas 
permitiendo mostrar los tobillos e 
incluso algunos centímetros de pierna. 
El indispensable corsé pasó a ser 
sustituido por el sujetador, gracias a 
Coco Chanel quien, al diseñar esta 
inédita ropa, provocó en ellas un toque 
de libertad, que ya se reflejaba durante 
la Primera Guerra Mundial. Su éxito fue 
rotundo. Los nuevos tejidos que mostró 
fueron creados en oposición a las telas 
finas y poco tupidas de la época. Se 
produjeron los primeros cortes de pelo 
radicales femeninos, el empleo de 
maquillaje con llamativas tonalidades 

como los pintauñas y pintalabios rojos 
y el uso de pantalones. Sin embargo, no 
tuvo una larga duración esta etapa. En 
1934 regresó la represiva moda del 
corsé que estilizaba la figura 
aprisionando las caderas y la silueta de 
la mujer; una moda que acabó con la 
ilusión de una vida liberada de torturas 
y opresiones.
     Las primeras ideologías acerca de la 
igualdad de la mujer emergen en la 
primera mitad del siglo XIX, ante la 
necesidad de encarnar una nueva 
personalidad. Estas primeras tesis 
tienen su comienzo con Flora Tristán, a 
la que más adelante siguieron personajes 
tan importantes como Marx o Engels. Y 
era en el pasado siglo XX cuando se 
defendió esta igualdad por mujeres 
como Dolors Monserdá o Teresa 
Claramunt.
     A partir de 1920 el número de 
reivindicaciones fue creciendo, 
originando en Madrid en 1918 la 
primera “Asociación Nacional de 
Mujeres Españolas” (A:N:M:E), en la 
que se situaban Clara Campoamor y 
Victoria Kent como dos de sus dirigente 
más representativas. Una asociación 
que tenía ya en sus manos el claro 
derecho al sugragio. Otra de las 
asociaciones importantes fue la llevada 
a cabo Carmen Burgos, “Cruzada de 
Mujeres Españolas”; quien protagonizó 
la primera manifestación callejera a 
favor del sufragio en Madrid en 1921.

continuará...

En los últimos años hemos 
vivido momentos de estrés 
social como desahucios, 

despidos, eres, corrupción y un largo 
etcétera de acontecimientos que han 
convertido a este país en el modelo de 
lo que no puede  darse en ninguna 
economía de las denominadas 
avanzadas. Este no es un artículo que 
pretenda asustar a nadie sino más bien 
ofrecer soluciones claras y no mágicas, 
una receta basada en la obviedad más 
elemental que toma como herramienta 
principal la medicina preventiva o el 
derecho anticipado que como dice el 
aforismo popular “ más vale prevenir 
que curar”.
 Estaremos de acuerdo que 
nuestra pirámide de población se 

invierte cada día más. Eso significa 
que uno de los valores que más se van 
a cotizar en el futuro será precisamente 
la juventud, lo cual hoy es 
absolutamente impensable, pero que 
dentro de dos décadas cambiará, y los 
jóvenes no tendrán ningún problema 
para encontrar trabajo, sino que de 
hecho estarán muy cotizados.

De acuerdo con los datos que nos 
facilita el INE, la administración del 
Estado debe hacer frente a 9 millones 
de pensionistas, 6 millones de 
desempleados, 2.5 millones de 
funcionarios, es decir, casi 18 millones 
de personas que obtienen sus ingresos 
de manera directa de las rentas del 
Estado.  Si este dato lo contrarrestamos 
con los 16 millones de afiliados a la 

Seguridad Social (excluyendo a los 
autónomos por su autofinanciación) la 
conclusión a la que llegamos es 
absolutamente aterradora. Dicho de 
otra manera, cada empresario, cuando 
decide contratar a un trabajador, en 
realidad no contrata a uno, sino a dos: 
el que trabaja y el que tiene que 
“mantener”. Y claro, ¿cómo vamos a 
crear empleo si en realidad los costes 
adicionales son insoportables? La 
solución no es fácil, pero se necesitan 
medidas drásticas y muy impopulares 
para hacer viable el sistema.

En cualquier caso, aviso a 
navegantes, los nacidos en los años 70 
deben y digo “deben” suscribir un 
seguro de jubilación privado o plan de 
previsión social alternativo que 

complemente la prestación por 
jubilación del estado. Es decir, nos 
dirigimos a un sistema mixto de 
prestación, público y privado. De lo 
contrario, dejar en manos del Estado 
toda la carga de la pensión es, por 
decirlo de un modo claro, un suicidio. 
Aquí no hay posibles interpretaciones, 
sólo debemos saber sumar y restar para 
darnos cuenta que el sistema, en un 
futuro cercano, no será viable y que 
tiende al colapso. No lo demoren, 
suscriban un seguro de jubilación o 
plan de pensiones alternativo, si 
quieren apostar por la tranquilidad, la 
pensión por jubilación es algo muy 
serio por la sencilla razón que después 
no hay vuelta atrás. Tu energía camina 
hacia el final y por tanto, no creas tener 

soluciones laborales a los 70 años, 
sencillamente porque no las habrá.

Fijémonos en la paradoja y en lo 
complejo de la operación en esencia. 
Necesitamos generar más ingresos 
que nunca para poder atender a esos 
18 millones de “prestacionistas”  y,  
por el contrario, se hace imprescindible 
reducir los impuestos para poder 
generar empleo y riqueza. Este país, 
aún deberá abordar una última 
reforma laboral y fiscal, y por más 
que nos duela decirlo, tendemos hacía 
una flexibilidad absoluta en el marco 
laboral con una precaria partida 
destinada a la indemnización por 
despido (o nula), así como una 
drástica política contra el fraude 
fiscal.  

Daniel Vosseler
Barcelona

Dentro de 20 años...
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EL GRECO EN EL IV 
CENTENARIO DE SU MUERTE

En el capítulo anterior 
decíamos  cuando 
hablábamos  de los 

pintores del siglo XVIII (Barroco)  
que no siempre  la unidad de 
medida llamada siglo coincida con 
la centena, y quien dice siglo XVII  
algo o mucho toma del XVI  como 
en este caso del Greco.

Su verdadero nombre es 
DOMENICOS THOTOCOPULOS. 
Nació en el año 1541 en Candia (hoy 
Heraklion) que entonces era capital 
de la isla de Greta, posesión 
veneciana su ventura, como dijo 
Gregorio Marañón, no tuvo 
biógrafos en su tiempo y así podemos 
imaginar a nuestro antojo: “cuando 
Dios quiere empequeñecer a un 
hombre que parece grande, le manda  
un biógrafo puntual; y entonces ya 
no es posible imaginar nada de 
aquello que hace verdaderamente 
grande a un varón que es su leyenda”. 
Las biografías escritas 
posteriormente se han elaborado a 
partir de los documentos aparecidos 
y sobre todo por el estudio de su 
obra.

Por la formación intelectual de la 
que dio muestras durante toda su 
vida se deduce que perteneció a una 
familia de clase media-alta, pues 
eran las que únicamente podían 
estudiar. En cuanto a su formación 
como pintor, su primer maestro, en 
Candia, fue uno de los monjes 
pintores de iconos (pintura en tabla o 

placas metálicas de la imagen de 
Cristo, la Virgen o los santos). De 
aquí se deduce el carácter bizantino 
de las pinturas del Greco.

VENECIA-ROMA
Hacia 1567 llega a Venecia para 

continuar su formación pictórica y al 
parecer estuvo en la escuela de 
Tiziano. Tuvo contacto también con 
Tintoretto y Veronés a los que 
admiraba. En Venecia permaneció 
unos tres años y en noviembre de 
1570 se encuentra en Roma. Aquí 
entabla amistad con otro pintor, 
JULIO CLOVIO que le sería de gran 
ayuda pues le recomendó al cardenal 
Farnesio que tenía gran poder en 
Roma. Lo presenta “como un joven 
candiota, discípulo de Tiziano, que a 
mi juicio figura como los excelentes 
en pintura”.  Le ruega que lo acoja en 
su palacio hasta que encuentre otro 
alojamiento. Esta amistad con 
Clovio fue providencial  pues le 
permitió entrar en contacto con el 
cardenal y con el mundo artístico e 
intelectual. Entre estos últimos 
estaban el canónigo de Toledo, 
Pedro Chacón y Don Luis de 
Castilla, hijo natural de Deán de la 
catedral de Toledo. Este contacto 
con los españoles fue el origen de su 
venida a España. En Roma, en 
septiembre de 1572 ingresó en la 
Academia de San Lucas como pintor 
miniaturista. Esto le permitía abrir 
taller propio e integrarse en el gremio 

de artistas.
Los comentarios desafortunados 

también existían en aquella época 
tanto como en la de hoy, y el Greco 
lo tuvo en Roma ante la pintura de 
juicio final, de Miguel Ángel, que 
entonces se discutía sobre la decencia 
de las figuras desnudas. El Greco 
dijo que “si echaba por tierra toda la 
obra, él podría rehacerla con 
honestidad… y no inferior a aquélla, 
y de  buena ejecución pictórica”.

ESPAÑA-MADRID
En Roma no se cumplieron sus 

deseos y decidió trasladarse a 
España, pues en aquella época todos 
los caminos del mundo pasaban por 
España que se ofrecía a la riqueza, al 
talento, al ensueño y a la gloria. Y 
esto era hasta tal punto que un 
escritor en aquellos días escribió que 
“todo el mundo se había hecho 
español”. Efectivamente en español 
hablaba la gente culta, los militares, 
y los diplomáticos en todas partes. 
Bastaba ser español para poder ir al 
fin del mundo y entenderse con toda 
clase de gente.

Naturalmente que la amistad con 
los españoles tuvo mucho que ver  
con la venida a España. Se instaló en 
Madrid, pensando que podría 
trabajar en el Escorial que se estaba 
construyendo y necesitaba toda clase 
de artistas. La Corte y la Iglesia eran 
las dos instituciones que podían 
darle trabajo, fama y gloria a un 
artista.. Él se consideraba a sí mismo 
como un gran artista.

En Madrid concursó para 
trabajar en el Escorial y presentó el 
cuadro del “Martirio de San 
Mauricio y la Legión Tebana”. El 
cuadro no gustó al rey Felipe II 
porque lo encontraba “poco 
religioso”. La desaprobación del rey 
no fue por falta de mérito artístico, 
pues era entendido en arte, sino por 
motivos religioso o político.

TOLEDO Y SU AMBIENTE
No se sabe con exactitud la fecha 

en que se instaló en Toledo pero se 
fija sobre 1577. Ya no era Corte 
Toledo pues en 1561 Felipe II la 
había trasladado a Madrid. Aquí 
había concentrado la vida oficial, 
política, económica,  administrativa 
y artística. Pero Toledo conservaba 
tal cantidad de monumentos 
arquitectónicos de iglesias, 
conventos, basílicas visigodas, 
mezquitas árabes, sinagogas 
hebreas, templos góticos, palacios, 
viviendas góticas, mudéjares, calles 
empinadas y estrechas moriscas, 

enclaves de muchas civilizaciones 
que en definitiva hacían de la ciudad 
un museo, “donde cada piedra es una 
voz que habla al espíritu”.

El ambiente de Toledo era 
señorial e intelectual pues allí 
escribieron grandes escritores, como 
Cervantes que se alojaba en la 
Posada de la Sangre; el Padre 
Mariana con su Historia, Rivadeneira 
que escribió la vida de San Ignacio 
de  Loyola; Santa Teresa fundaba 
conventos con San Juan de la Cruz, 
Lope de Vega y Góngora que dedicó 
un soneto para la tumba del Greco. 
Con esta clase de gentes tuvo 
contacto o amistad el Greco y 
también con otras como religiosos y 
personajes influyentes.

CARÁCTER   DEL  GRECO
Tenía una fuerte personalidad y 

era consciente de su valía como 
pintor que le daba un aire de 
arrogancia y persona poco simpática.  
Pleiteó con el cabildo de la catedral 
de Toledo por no estar de acuerdo 
con el pago del cuadro “El Expolio”, 
que duró bastante tiempo. El médico 
portugués Ricardo Jorge lo describió 
así : ”inadaptado, extravagante, 
excéntrico, egocéntrico, 
megalómano y demandista”.

Su amigo Julio Clodio  cuenta  
que en Venecia un día de primavera 
lleno de luz y de color fue a buscarlo 
a su estudio para dar un paseo y lo 

encontró a oscuras con las cortinas 
bajadas y él en un rincón en silencio 
meditando. ¿Qué haces ahí entre 
tinieblas cuando toda Venecia 
resplandece de luz?  El Greco 
respondió: “mi luz está en mi 
interior”.  En otra ocasión dijo que 
había aprendido más de sus 
discípulos que de sus maestros”.

CÓMO VIVIÓ EN TOLEDO
Todo induce que vivió a lo 

grande y se trató con lo más erudito 
de la ciudad, tenía una buena casa, 
una bien nutrida biblioteca con libros 
de pintura, arquitectura, perspectiva, 
matemáticas, filosofía, historia, 
astronomía, medicina y poesía. Era 
un intelectual en toda regla. Escribió 
sobre pintura y arquitectura. Sus 
pinturas las cobraba a buen precio. A 
menudo hacía gala de ostentación, 
pues le preocupaba mucho  las 
apariencias y el estado social. En 
ocasiones frecuentes contrataba a 
músicos para que tocaran mientras 
pintaba o cuando tenía invitados a su 
casa, amigos o gente influyente.

Al poco tiempo de llegar a 
Toledo se unió con Jerónima de las 
Cuevas con quien tuvo un hijo que 
nació en 1578 y que le puso el 
nombre de Jorge Manuel. Después 
se convertiría en su alumno y socio 
como pintor y después a la 
arquitectura.

Se desconocen los motivos por 

La Dama del Arminño

San Juan Bautista
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los que nunca se casaron, él y 
Jerónima. En un testamento la cita 
como la madre de su hijo, no como 
su esposa.

Redactó testamento el día uno de 
abril de 1614 y el día 7 murió. Se 
declaraba “cristiano católico de 
buena fe y que pagó la cera para 
alumbrar su entierro”. Fue enterrado 
en la iglesia de Santo Domingo el 
Antigua, pero después su hijo Jorge 
Manuel en 1619 trasladó su tumba al 
monasterio de San Torcuato que fue 
demolido en el siglo XIX por lo que 
se desconoce dónde descansan hoy 
sus restos.

Manuel B. Cossío dice  en su 
libro “El Greco”, que los fantasmas 
de este pintor, en Toledo “aún vagan 
en las tardes serenas”.

SU  ARTE-ESTILO
La pintura del Greco tiene un 

sello, una personalidad singular que 
termina con él. Era un hombre del 
Renacimiento en todos los sentidos, 
influido por la pintura veneciana de 
intenso colorido. Se formó con los 
clásicos pues fue alumno de Tiziano 
pero admiraba a Veronés y a 
Tintoretto que se apartaban de lo 
clásico.  El Greco supone la 

transición manierista hacía el 
Barroco, pero con sello propio, 
rompiendo con el color y la 
composición armónica y equilibrada 
del Renacimiento que aprendió de su 
maestro Tiziano. Tomó otra 
dinámica que practicaba ya 
Tintoretto.

Los caracteres más sobresalientes 
de su pintura son la desmesurada 
longitud de sus figuras, su escualidez 
y verticalidad, el descoyuntamiento 
y complicadas posturas. Para unos 
era extravagancia, para otros locura 
pero todos sentían algo en el alma de 
quien contemplaba sus cuadros, 
encanto y desazón al mismo tiempo. 
Para Marañón el secreto de las 
figuras  alargadas era: “La llama y la 
sombra”.  Efectivamente, el Greco 
tenía una gran preocupación por la 
luz y la sombra. La sombra era como 
el alma que se proyecta fuera del 
cuerpo. También forma parte de su 
estilo la ausencia en sus cuadros de 
“encuadres arquitectónicos o 
paisajísticos” para centrar toda la 
atención en la figura. La indumentaria 
flotante que apenas revela la 
existencia de un cuerpo viviente bajo 
ella;  emplea fuertes contrastes de luz 
y sombra y los colores que más 
utiliza son de la gama fría: gris 
cenicienta en ciertas figuras aisladas 
como en los San Franciscos.

En sus retratos más que lo físico 
pintaba su alma, su interior, eran 
retratos psicológicos. Otro aspecto a 
reseñar es la expresión de las manos 
que destaca intencionadamente, 
“manos que hablan”.

En su madurez su estilo se 
inclina aún más hacia lo simbólico e 
imaginativo y en lo religioso 
sobresale lo dramático. Era la pintura 
de un genio, un genio muy religioso 
que supo entender la doctrina de la 
Contrarreforma Católica. Su estilo 
tuvo una gran influencia en el 
Barroco.

SU OBRA
Su obra pictórica es bastante 

grande y se encuentra principalmente 
por todas las iglesias de Toledo y su 
provincia, en el Museo del Prado, y 
en otros museos por el mundo como 
el Metropolitano de Nueva York, el 
Ermitage de San Petersburgo y en 
particulares, en el Louvre de París, 
en colecciones privadas y en 
particulares. Los temas más 
abundantes son los religiosos, pues 
la mayor clientela era la iglesia, y en 
Toledo había un ambiente espiritual 
muy religioso que había   entendido 
la doctrina de la Contrarreforma. 
Otra temática abundante fueron los 
retratos.

Uno de los primeros encargos 
que tuvo en Toledo fue el Expolio 
(Catedral de Toledo). En él destaca 
la figura de Jesús envuelta en una 
espléndida túnica carmesí, 
dominando todo el conjunto con la 
majestad serena de un rostro que 
respira amor, bondad y perdón. Este 

cuadro le proporcionó 
éxito y fama. Todas 
las pinturas del Greco 
son obras maestras 
pero es el Entierro del 
Conde de Orgaz el 
más valorado. Es un 
óleo sobre lienzo de 
460x360 cm. Pintado 
en 1586-1588 para la 
iglesia de Santo Tomé 
de Toledo. Representa 
el entierro de D. 
Gonzalo Ruiz, señor 
de Orgaz, que según 
una leyenda toledana 
fue depositado en el 
sepulcro por San 
Esteban y San 
Agustín. La firma está 
en el pañuelo que 
asoma por el bolsillo 
del niño que aparece 
en primer término que seguramente 
es el hijo del Greco. Otro cuadro entre 
los más conocidos es la Resurrección 
(Museo del Prado) de 275x127 cm.  
La luz emana de la figura de Cristo  

que baña a los soldados atemorizados 
que asisten al milagro.  Y de entre sus 
retratos, el más célebre y conocido es 
el Caballero de la Mano en el Pecho. 
Pasan de 60 los retratos que pintó.

La pintura de Greco tuvo bastante 

influencia en Velázquez que la 
admiró; y tomaría buena nota. Y 
como anécdota  final, el Greco  y su 
pintura, a pesar de encontrarse  entre 
las mejores del mundo, estuvieron 

olvidadas  durante 300 años. Fue a 
raíz de la publicación del libro EL 
GRECO, escrito por el profesor de 
Historia del Arte, Manuel B. Cossío 
cuando salió a la luz y se empezó a 
conocer  y a valorar su pintura.

El Expolio

El caballero de la mano en el pecho

El entierro del Conde de Orgaz

Resurrección
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María Gila Justicia
Bailén- Jaén

“Algunos libros son 
probados, otros 
devorados, poquísimos 

masticados y digeridos”. Sir Francis 
Bacon.
 Hoy en el taller vamos a 
repartir cuentos que ellos previamente 
eligen. Cuando los tienen, explicamos 
ese cuento si no lo saben y les decimos 
que trasladen esos cuentos a la 
realidad. Atravesar el pensamiento 
creativo para modelar y dar forma a lo 
que deseamos expresar de forma 
coherente y ordenada es también uno 
de los logros de este taller. Deténganse 
y saboreen.

DENIS EN EL MUNDO REAL 
O FICTICIO

Sobre un cuento de Barbi.
Denis era una diseñadora de modas 
famosa pero discreta, su gran fortuna 
le enseñó las dos caras de la moneda. 
Estar en lo alto y en lo más bajó. Era 
famosa por su elegancia, su manera de 
vestir en sus reuniones, con sus amigos 
y compañeros, que le gustaba elegir 
sus más preciados vestidos. Desde el 
azul luminoso, hasta el rosa y blanco. 
En su guardarropa se podía pasar 
desde lo más pesado a lo más ligero.
 Su chofer iba cada mañana 
a recogerla con su limusina para ir a 
sus quehaceres. Diseñar ero lo que 
mejor le salía, y lo demostraba en sus 
colecciones. Era ambiciosa y algo 
envidiosa, lo que le impulsó a 
conseguir sus propósitos y llevarlos 
a cabo.
 Vio que la envidia no 
conducía a nada, en cambio la 

ambición le ayudó mucho en aquella 
carrera para seguir triunfando.
Rouss.

LA PRINCESA Y EL MAR
Este cuento está inspirado en la 
Sirenita.
Había una vez una muchacha 
llamada Romina, que le encantaba el 
mar, era hija de unos marineros. Los 
nombres de los marineros, eran 
Esteban y Ernesto. La chica cantaba 
muy bien y sus amigos Sebastián y 
Roldán se lo decían.
 Pero había una bruja muy 
mala que tenía dos aliados muy 
perversos Pedro y Paco. Ellos 
intentaron algunas veces capturarla 
pero no pudieron con ella. Sin 
embargo un día si pudieron 
alcanzarla. Llamaron a su padre, 
marinero llamado Juan, le 
comentaron que sí no accedían a 
darles trescientos mil euros le 
dejarían primero sin voz y luego la 
matarían. Sin embargo un príncipe 
llamado Joselillo que lo había 
observado todo, logró salvarla, 
enamorándose los dos perdidamente.
El príncipe logró sacarla de allí 
envenenando a la bruja y ellos se 
casaron, fundaron una familia y 
fueron felices.
El Maravillas.

EL MUÑECO DE NIEVE
En el Polo Norte había un trineo y 
Pipo estaba subido en aquel trineo 
sobre la nieve y sus perros. Pipo 
paseaba por la montaña con sus 
perros, allí era muy feliz, con 
aquellos hermosos perros llamados 

Turco, Tula y Bobi. Era muy joven 
tenía once años y toda la nieve era lo 
único que conocía. Amaba a sus 
perros y ellos lo desplazaban con 
mucho cuidado, y comían todo lo 
que este les echaba pues comían 
como osos.
Pipo sólo tenía un temor, miedo a 
morir derretido por el verano.
Beyonce.

EL REY FAIEZ
Del cuento del Rey León.
Faiez es un chico musulmán 
perteneciente a la aristocracia. Su 
nacimiento fue un gran 
acontecimiento pues era el 
primogénito del rey Faruz. Su 
presentación en sociedad fue por 
todo lo alto y acudieron 
representantes de las casas reales de 
todo el mundo.
 El chico crecía en un 
ambiente muy feliz ya que a pesar de 
las obligaciones de sus padres, por su 
cargo, no dejaban de cuidarlo y 
enseñarle cosas fundamentales para 
el puesto que esperaba heredar pero, 
ante todo, su padre le daba cariño y 
era un pilar fundamental en su vida. 
Pero no todo el mundo a su alrededor 
le deseaba el bien, su tío el hermano 
del padre, quería el poder y estaba 
dispuesto a hacer todo lo posible por 
conseguirlo? Este tenía sus 
seguidores aunque fuese un grupo 
minoritario por lo que, en ocasiones 
intentaban sublevarse, sin llegar a 
alcanzar su objetivo.
 En uno de los intentos, el 
pequeño Faizez se vio metido en 

medio de un tiroteo, su padre les 
protegió con su cuerpo y cuando las 
fuerzas del orden consiguieron 
disolver el ataque, descubrieron el 
fatal desenlace, el rey había fallecido.
 El muchacho, muy joven 
aún, con apenas diez años, se refugia 
desconsolado en medio del pueblo, 
camuflandose entre la gente 
corriente. Nada puede calmar su 
pena. Pero al tercer día de 
vagabundear por las calles otros dos 
muchachos se acercan a él para 
interesarse por lo que le pasaba. Él le 
cuenta que su padre ha fallecido pero 
oculta su origen.
 Los jóvenes le enseñan su 
estilo de vida libre, sin ataduras y lo 
bella que es la vida.
 Con el tiempo él le cuenta 
su verdadera historia y el miedo que 
tiene a regresar por no poder afrontar 
su cargo.
 Ellos le animan para que 
vuelva ya que el país se encuentra en 
un estado de anarquía y al borde de 
la guerra civil.
 Faizez asume su 
responsabilidad y vuelve. A pesar de 
su corta edad ocupa su cargo y junto 
a sus amigos y consejeros reales, 
toma las riendas del país, siempre 
recordando las enseñanzas de su 
padre.
 Con el paso del tiempo 
conoció a otra joven princesa con la 
que formó su propia familia.
 Su tío nunca consiguió sus 
objetivos y el rey Faizez fue muy 
querido por la sociedad.
Clara.

LOS CUATRO MOSQUETEROS
de la actualidad

Los cuatro amigos llamados Pepino, 
Rodolfo, Prico y Antolino. Se 
dedicaban a ayudar a los jóvenes para 
que no murieran ni hicieran botellón, 
que no se destrozaran sus vidas y que 
tampoco tocaran las drogas que no se 
echaran a la mala vida.
 Ellos dedicaban todo su 
tiempo para poner catres, paseaban 
por el botellón para advertirles de lo 
que todo eso podía ocasionarles, que 
podían tener problemas muy 
grandes. Algunos los escuchaban, 
otros pasaban del tema. No podían 
soportar como aumentaban los 
comas etílicos, las sobredosis y todo 
lo que no tenía vuelta atrás.
 Hacían reuniones para 
jóvenes que tiraban de otros jóvenes, 
para prevenir todas esas cosas, otros 
prestaban atención, otros se dormían 
y estos seguían con sus borracheras 
y drogas. Ellos siempre  intentaban 
que no tocará nada.
 Crearon un grupo de 
prestigio porque hacían deporte y 
todos querían apuntarse a este 
grupo llamado “sin límites”,. Se 
hizo todo el grupo del botellón al 
grupo sin límites, ya no había 
drogas, ni alcohol, pero eran 
todos los jóvenes sanos, ya que 
sólo querían hacer deporte, pues 
era lo más sano y además se 
ponían muy contentos al ver que 
se estaban limpiando de las malas 
toxinas.
Raúl.

Löcös por las letras
Para borrar el estigma de la enfermedad mental

Francisco Oliver
Valencia

El valor que tienen las amas 
de casa, ni lo sabemos ni 
lo queremos saber. Yo no 

lo supe hasta que me jubilé y, ni 
aún así, me enteré de la mitad de 
la tarea que realiza, cuya labor 
nadie sabe apreciar.
          Simplemente, tan sólo la falta 
de cualquier toalla o el proceso que 
conlleva el tener a mano la ropa 
limpia, la camisa planchada y 
perfectamente colgada para 
cuando la necesitas, ya sería 
motivo de una polémica.

          Cada minuto de su vida, 
detalle por detalle, lo destina a la 
familia: desayunos, colegios, 
autobuses, coladas, mercado, y 
pensando, al mismo tiempo, poner 
en la mesa un plato que les guste y 
evitar el oír a su pequeño decir… 
¡Esto no me gusta! Pero con cariño, 
amor y complacencia, lo resuelve 
como buena ama de casa y sin que 
ellos sepan que su economía no le 
llega al mes. 
          La suerte de encontrarse sólo 
unas horas, las dedica de lleno a la 

limpieza, desinfección y 
ventilación del hogar, hacer las 
camas, fregar platos y, con el reloj 
siempre a la vista, vigilar el fuego 
de la cocina, la plancha… ¡Dios, si 
sólo tengo dos manos! –exclama a 
veces.
          Y todo debe estar previsto para 
cuando viene el momento de la 
llegada de los suyos, recibirlos con 
alegría, reparto de besos, a pesar de 
su cansancio, pero con una gran 
satisfacción de tenerlo todo a 
punto, la mesa preparada con 

esmero, sin que puedan imaginar 
los problemas pasados y que ha 
tenido que solucionar. 
       Bien entrada la noche, cuando 
fatigada y somnolienta es la última 
que se va a la cama, no creas que 
concilia el sueño, sino que medita 
en el programa que se le presenta 
al día siguiente.
          Para colmo, no le está 
permitido ponerse enferma, los 
pequeños no la comprenden y el 
cabeza de familia se pone de mal 
humor porque no encuentra lo que 

quiere y porque la enfermedad de 
la mujer no será motivo para faltar 
al trabajo.
          A la vista queda, pues, que el 
sacrificio del ama de casa bien le 
vale un homenaje y que se le 
agradezca en vida toda esa labor 
resignada que nadie valora pero 
que se trata, ni más ni menos, que 
el sostén y puntal del hogar.
          Gracias, mujer, y, aunque 
tarde porque nunca te lo dije y ya 
no me puedes oír… ¡Gracias, 
madre!

¡A las heróicas amas de casa!
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Ana Fernández de Cordova
Valencia

LORENA Y EL PODER DE LA PALABRA

Cuando se reunía la familia de Lorena 
en casa de su abuela María, era para 
la niña una gran fiesta y aventura. 

Estaban los primos Isabel y Carlos y su 
hermano Juan, Lorena era la de menos edad 
de los cuatro niños.
      La abuela consentía a sus nietos toda clase 
de juegos en la amplia casa y en el jardín…
algarabía y risas llenaban el ambiente cuando 
jugaban al parchís o a la baraja. El jaleo 
aumentaba jugando al escondite y…además 
estaba el viejo baúl repleto de disfraces y ropa 
anticuada que esparcían por el suelo: después 
se disfrazaban y representaban su teatro 
infantil, con canciones y bailes.
      Lorena tenía una gran fantasía, le gustaba 
organizar y dirigir los juegos, por eso los 
niños la llamaban “La Mandona”, su carácter 
desde siempre había sido así, fuerte. La 
abuela María decía de su nieta “Lorena es 
muy lista.”

      En el jardín jugaban con la cuerda de 
salta… también al fútbol, a carreras y luchas. 
Merendaban con buen apetito las golosinas 
y bocadillos preparados por la abuela. Fue 
un tiempo feliz para recordar. La joven 
cuando nombraba a su abuela María lo hacía 
con gran cariño, agrado y respeto. El abuelo 
murió siendo la niña muy pequeña y no lo 
recordaba.
       Fue al colegio Santa Ana. Se apuntó al grupo 
de teatro infantil, allí recibió las primeras 
lecciones para declamar y representar. Poco a 
poco impuso su personalidad y dotes de mando. 
Donde hubiese desacuerdo o disputa, estaba ella 
opinando sobre lo que era justo, o no lo era.
       Cuando tuvo edad suficiente se matriculó en 
La Facultad de derecho, quería ser abogada. 
También asistió al Conservatorio a clases de 
declamación, y decía... -“A veces en la vida es 
necesario representar, la palabra y la forma de 
expresarla tiene mucho poder.”

      A los estudiantes universitarios les gustaba 
el diálogo y la polémica… En los temas 
debatidos, Lorena llevaba la voz cantante, 
dispuesta a razonar y convencer, tenía mucha 
facilidad de palabra.
       En el Conservatorio, entre los temas de 
clase tuvieron que realizar y representar una 
obra de teatro, la joven fue la protagonista, el 
papel era el de una mujer política y los 
problemas derivados de su cargo. La 
representación fue un éxito, especialmente la 
actuación de Lorena, dijeron de ella. 
-“Parecía vivir, en escena, su propia vida.”  
Desde entonces supo lo que quería ser, dijo a 
sus amigos. -“El teatro puede ser política, 
pero no me gustaría que la política fuese 
teatro.”
       Lorena, con las carreras de Derecho y 
Declamación, y como era una persona idealista 
dispuesta a solucionar problemas y ayudar a las 
personas pensó en el futuro…

       Se afilió a un partido político: pronto 
descubrieron en la joven abogada su carácter y 
facilidad de palabra y ese don especial que atraía 
a quien la oyese hablar. Los veteranos del 
partido viendo las cualidades de la joven le 
fueron dando más responsabilidades. 
       En su vida personal, varias veces le pareció 
que encontraba el amor, pero no fue así. 
       Vivió unos años muy ilusionada y con mucho 
trabajo, no obstante el mundo presente parecía 
desmoronarse. Quizá por ser tan joven y sincera 
se sentía cansada y deprimida por el dolor de los 
seres humanos.
      Seguía en su puesto de trabajo, aunque a 
veces sonriendo decía a sus amigos. -“Tal vez 
algún día os llevéis una sorpresa ¡Me iré a un 
convento de monjas de Clausura!  Allí quizá 
pueda encontrar un camino nuevo, con 
esperanza para todos, ese es mi deseo.”
      Lorena conserva sus ideales… Sigue 
esperando el camino soñado por ella.

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

CIUDAD REAL HONRA A UNO DE 
SUS HIJOS: 

FRANCISCO MENA CANTERO
Me sucede que, aunque 

no los conozca 
p e r s o n a l m e n t e , 

cuento con infinidad de amigos 
entrañables, a lo largo y ancho 
de España y del extranjero. 
Amigos que en todo momento, 
me han demostrado su amistad y 
compresión hacia mi persona, 
quizás  por eso de unirnos las 
mismas aficiones, escribir y 
escribir, como una fiebre que 
nos domina y nos exalta hacia 
una proyección de ideales 
imperecederos: la cultura. 
Siempre que he necesitado a uno 
de esos amigos, han estado al 
quite de mi petición, y ninguno 
de ellos ha mirado hacia otro 
lado cuando los he necesitado. 
 Es el caso de mi 
admirado y apreciado amigo 
Francisco Mena Cantero, 
hombre sencillo, cercano y de 
grandes cualidades humanas. 
Extraordinario poeta Manchego, 
nacido en Ciudad Real en 1934 
y residente en Sevilla por 
razones profesionales desde 
1971. Por lo que podemos 
considerarlo como: manchego-
andaluz. 
 Su amabilidad y cortesía 
llega hasta el punto de enviarme 
la invitación a tan importante 
acto, después de que se había 
realizado, para no verme en el 

deber de asistir, con lo que eso 
conlleva de tiempo y gastos. 
Nada de importancia, si tenemos 
en cuenta que, el verdadero 
valor era acompañar al amigo en 
un día tan importante para él.
 El acto solemne del 
nombramiento de hijo Adoptivo 
de Ciudad Real y su nombre a 
una de sus calles, fue el 19 de 
febrero de este año en curso. 
Presidiendo el acto la Alcaldesa 
de Ciudad Real Doña Carmen 
Romero, en un acto académico 
de primera magnitud.   
 Francisco Mena 
Cantero, cultiva el artículo 
periodístico y la poesía, siendo 
en esta última la más reconocida 
y donde su bibliografía es ya 
muy amplia. Está jalonada de 
numerosos distinciones. 
Habiendo obtenido los más 
importantes premios de España.
 Ha sido columnista en 
ABC de Sevilla durante más de 
treinta años. Actualmente es 
colaborador de LANZA de 
Ciudad Real desde hace más de 
cincuenta años. Ha colaborado 
en otros periódicos nacionales. 
Es Hijo Adoptivo de Fontivero 
(Ávila). Caballero Andante por 
la Asociación Cultural de Ciudad 
Real “Quijote 2000”. Miembro 
de la Institución abulense “Gran 
Duque de Alba” de Ávila. Es 

juglar de la Academia  de San 
Juan de la Cruz.   
 Como no podía ser de 
otro modo: la prensa local se 
hizo eco de tal efemérides. Ya 
que Francisco Mena Cantero, es 
uno de lo poetas más señeros 
que existen en la actualidad. 
Poeta de acho corazón y de una 
amplia y decisiva obra, perfecta 
en su construcción, donde la 
palabra se vuelve como una 
suave brisa que enamora y cuyos 
versos son como saetas 
impregnadas de aroma, que se 
clavan en el corazón del lector. 
Su poesía esta llena de bellas 
metáforas y hallazgos 
lingüísticos. Y, como siempre he 
dicho y repito. Los homenajes se 
deben hacer en vida del 
homenajeado y no después de 
muerto. Eso solo sirve para la 
vanidad de los vivos.
 En hora buena querido y 
admirado amigo, por poder 
disfrutar de tu poesía mágica y 
esplendorosa. El reconocimiento 
–merecido- que te ha rendido el 
Ayuntamiento de Ciudad Real, 
ha sido de justicia. Te lo mereces 
con creces y eso también honra 
a Ciudad Real y a todas sus 
autoridades, por reconocer los 
méritos de sus hijos.

 Un abrazo.

Entrada solemne acompañado por la Alcaldesa. Está saludando al Hijo Predilecto 
de Ciudad Real, el insigne neurocirujano D. Vicente Calatayud Maldonado

Francisco Mena y la Alcaldesa de Ciudad Real, mostrando el pergamino de Hijo 
Adoptivo de la ciudad



Granada Costa6 DE JUNIO DE 20148
Granada

Paqui Cano Pozo
Sa Torre - Palma de Mallorca

COMIDA DE COMPAÑERISMO DEL CLUB GRANADA 
COSTA, EN MALLORCA, Y RECITAL DE POESÍA

Una vez más, nuestro 
Coordinador Cultural 
Marcelino Arellano 

Alabarces, ha organizado con la 
ayuda del resto de la junta directiva, 
en Mallorca, del Club Granada 
Costa, una comida de compañerismo 
con recital de poesía en el 
restaurante del edificio de la ONCE.
 Estos eventos sirven, entre 
otras cosas,  para estar reunidos con 
los compañeros y simpatizantes del 
Club. Y sirven sobre todo, para 
poder estar con los socios que 
vemos menos, bien por sus trabajos 
u obligaciones y así podernos 
conocer mejor, ya que todos somos 
como una gran familia.
 Esta vez hemos sido unas 
cuarenta y cinco personas, muchas 
más de lo que pensábamos. Siendo 
el más sorprendido de todos, 
nuestro compañero Marcelino, que 
se vio desbordado para ubicarlos ya 
que solamente esperaba una 
treintena de personas. 
 La comida estuvo muy 
bien y el sitio muy acogedor y 
amplio, discurrió entre comentarios 
y chanzas, un acto simpático y 
agradable. Algunas de las personas 
que asistieron eran desconocidas 
por esta servidora de ustedes, pero 
al final todos éramos amigos, 
alguna de esas personas se 
interesaron por el Club y el 
periódico “Granada Costa”, espero 
que pasen a formar parte de esta 
gran familia que es, el Club. 
Después de los postres, nuestro 
Coordinador Cultural, empezó el 
acto, dándome la palabra: Expresé 
mi agradecimiento por la presencia 
de todos y animándolos a asistir a 
los próximos eventos que Dios 
mediante, iremos celebrando en los 
próximos meses. A continuación 
recitó un bonito poema Hortensia 
de Carlos que fue muy aplaudido, 
seguidamente intervino Mercedes 
Guasp Rovira, con un hermoso 
poema, Encarnación Solana, 
también nos sorprendió con un 
bonito poema,  Diego Sabiote, nos 
leyó un poema muy filosófico y 
humano. Cerró el primer tiempo 
nuestra compañera: Inocencia 
Frisuelo, que como ya nos tiene 
acostumbrados, fue irónico y muy 
divertido. Todas ellas son unas 
estupendas señoras, atentas y 
agradables. 
 La segunda parte del acto 
cultural, corrió a cargo del gran 
rapsoda: Antonio Bonet San Cler, 
que declamó tres poemas que 
fueron apoteósicamente aplaudidos, 
demostrando una vez más su valía y 
saber. Intervención que nos supo a 
poco, como siempre. También 

quiero como Coordinadora de 
Espectáculos, hacer un llamamiento 
a todas las personas que asistieron 
al evento y que tanto les gustó, que 
se suscriban a nuestro Club, pues, 
cuantas más personas seamos, 
mayores cosas podremos realizar. 
Gracias también a José Tamayo, 
por las bonitas fotos que nos hace 
siempre en todos los actos, y como 
no, a Marcelino, que hizo de 
presentador y de moderador.  Cerró 
el acto la Secretaria del Club 
Granada Costa, Fernanda Llabrés. 
 Asistieron: Luisa Torcal, 
Trinidad Arrollo, José Balaguer, 
Lucía Caparrós, Norberto 
Espinosa, Felisa Fernández, Pepa 
Cortés, José Heredia, Alejandro 
Bustos, Ana María Sastre, Miguel 
A. Pomar, José María Gutiérrez, 
mari Carmen Rubia, Magdalena 
Sabater, Herminia Delgado, 
Dolores Planas, Mercedes Planas, 
Juan Jesús Díaz, Jaime 
Santandreu, Jesús Lozano, María 
Dolores Alabarces Villa, Virtudes 
Villas, Mari Carmen López 
Navarro, Heidi Fenser, María 
Luisa López Vinner, Jeronia 
Garí, Daissy Tabores, Dora Pérez, 
Trinidad García, María Fité, 
Paquita Zayas, Mari Carmen 
Sastre, María Francisca Barceló, 
Antonia Bonet, Facunda 
Hornisllos, etc. 
 Hasta el próximo evento. 
Un abrazo para todos de vuestra 
amiga: Paqui.

Paqui Cano. 

Hortensia de Carlos Pavón. 

Mercedes  Guasp Rovira.

María Dolores Alabarces Villa, José Heredia y Paqui Cano.

Antonio Bonet San-Cler durante su intervención. 

Fernanda Llabrés. Diego Sabiote y  Marcelino Arellano. Encarnación Solano. Inocencia Frisuelo.

Foto familiar.
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Amparo Bonet Alcón
Valencia

Érase una vez un adolescente 
que había nacido en un 
pueblo de 3.000 habitantes, 

y conforme iba cumpliendo años, 
pensaba en qué se ocuparía, qué 
trabajo elegiría, y se dijo a sí 
mismo: -No estaría nada mal 
emplearme en la política. Trabajas 
lo justo, el  sueldo está garantizado 
y tienes “servidores”.
         Terminó la Enseñanza General 
Básica y el BUP (bachillerato 
unificado polivalente) con notas 
muy justas, se matriculó en el 
COU (curso de orientación 
universitaria), se lo suspendieron 
y le costó tres años superarlo, pero 
al fin, lo aprobó. Después se 
planteó que eso de ir a Madrid a 
estudiar una carrera universitaria 
se le hacía muy largo y pesado. 
Así pues, pensaba:  -Me vendría 
bien matricularme, y si luego 
apruebo algo, pues, al menos se 
podrá decir: “Ha cursado estudios 
de…”
         Tenía prisa, mucha prisa por 
medrar y por ganar dinero, cuanto 
más mejor. No quería ser el típico 
joven que se conforma con casi 
nada. Su padre era propietario de 
una casa en el pueblo y poseía 
también unas tierras de secano a 
repartir entre sus cuatro hijos. Sus 
propiedades no eran para tirar 
cohetes. Podía darle a este hijo 
suyo algún capricho, pero nada 
más.
         Al llegar las elecciones 
municipales, con apenas 20 años, 
presentó su candidatura a la 
Alcaldía del pueblo, integrándose 
previamente en un partido 
mayoritario. ¡Había que ir con 
cierta seguridad ! Prometió a sus 
amigos, a sus familiares y a los 
vecinos del pueblo “el oro y el 
moro”. Y en un golpe de suerte, 
salió elegido frente a su 
contrincante, que era médico y 
apenas se había comprometido, 
tímidamente, a construir un 
ambulatorio nuevo.
         Así comenzó su carrera 
ascensional. Puestos a tener 
ambiciones: ¿Por qué no ocupar 
algún día el sillón presidencial? 
Sus sueños superaban sus 
posibilidades reales. Su voz era 
meliflua, que unida a su aparente 
simpatía -más bien afectada-, a los 
golpecitos en la espalda, a sus 
múltiples promesas, sus viajes a 
Madrid, etc., eran la varita mágica 
que le abría puertas. Sometido a 
los dictámenes de un partido 
político y diciendo: “Sí, buana” a 
todo, se consiguen consumar 
aspiraciones, y él las tenía  ¡Vaya

si las tenía!
         Arañando en los presupuestos 
de la Alcaldía, construyó un 
polideportivo para los jóvenes, 
pues quería que estuvieran 
contentos porque serían sus 
futuros votantes. La educación no 
le preocupaba demasiado. Las 
fiestas sí, había incluso que añadir 
festejos nuevos para tener a la 
gente distraída y evitar que 
pensara demasiado. 
         Pintó la fachada del edificio 
del Ayuntamiento y todo su 
interior para darle dignidad y 
prestancia, colocó alfombras en 
su entrada para impresionar, 
dedicó una sala amplia para su 
despacho y la amuebló en su 
totalidad, cambió la puerta de 
entrada de la sala de espera por dos 
muy amplias de madera trabajada 
e incrustaciones nacaradas, arregló 
los adoquines de la plaza 
remozando los jardines de su 
entorno. Colocó bancos 
anatómicos y farolas nuevas y 
construyó un Centro para la 
Tercera Edad contratando a un 
primo suyo, pianista, para que 
amenizara las veladas de los 
mayores, y dio una comida gratuita 
a todos los habitantes el día de la 
fiesta principal del pueblo. La 
gente, muy contenta con él, volvió 
a votarle en las elecciones 
siguientes y en las siguientes. 
         Había contratado a 30 
empleados nuevos en el 
Ayuntamiento y tuvo que pedir un 
crédito para poder pagar las 
nóminas, por lo que procedió a 
subir los impuestos para el pago de 
intereses al Banco.
         Él ya tenía 28 años y no se 
conformaba sólo con ser el alcalde 
de una población  pequeña. Su 
siguiente paso era preocuparse por 
las elecciones autonómicas. Visitó 
pueblos y más pueblos, adquirió un 
coche oficial con dinero del 
Ayuntamiento, un Volvo conducido 
por un empleado del mismo y en él 
viajaba constantemente y se 
fotografiaba para salir en los 
periódicos. Invirtió una buena 
cantidad de euros en cartelería y 
propaganda con fondos públicos y 
se desplazaba a Madrid 
constantemente para que 
estuvieran al corriente de sus 
logros en el ámbito municipal.
         La primera tentativa a la 
presidencia de la Autonomía no le 
salió bien, tenía sólo 32 años, pero 
a la segunda sí alcanzó su cometido 
con sólo 36 años, pues era muy 
convincente en cuanto a sus 
promesas electorales; y su aparente 

sencillez, su modestia revestida de 
moderación, su egolatría 
disfrazada y la enumeración de 
éxitos en su gestión municipal; le 
aseguraron el triunfo en las 
elecciones autonómicas. 
         Siendo ya Presidente de su 
Comunidad Autónoma había que 
hacer gala de más lujo para epatar 
a los ciudadanos y dar la sensación 
de poder, distanciándose de ellos 
para evitar que le tomaran la 
medida, pretendiendo dar la 
sensación de persona distante, pero 
amable, misteriosa y al mismo 
tiempo jovial, con intentos de 
aproximarse a los ciudadanos, pero 
como si sus múltiples ocupaciones 
o los funcionarios del orden se lo 
impidieran. De la chaqueta de pana 
con coderas pasó a los trajes de 
GIOGIO ARMANI.
 De un coche oficial pasó 
a tener cinco a su disposición y tres 
chóferes siempre a punto y a su 
servicio y bien uniformados  (para 
que se notaran bien las diferencias), 
porque tenía que viajar e inundar 
con su presencia las poblaciones 
de su Comunidad.  
         Su despacho en esta nueva 
opción política se debía montar en 
un edificio señorial, y había que 
llenarlo de alfombras persas y de 
mármoles en su acceso. También 
tenía que nombrar secretarios y 
secretarias, que pasarían a ser 
funcionarios de carrera sin carrera 
de funcionarios, sólo porque su 
jefe así lo había dispuesto. Repitió 
como Presidente de su Comunidad 
en dos elecciones más, y en los 
últimos cuatro años, tras su tercer 
mandato, empezaron a salir en 
prensa propiedades suyas por un 
buen número de lugares 
geográficos próximos y distantes. 
Dotó a sus hijos -que no habían 
querido estudiar-, de negocios de 
alto rango. Sus aspiraciones no se 
quedaban ahí, el próximo paso era 
ser diputado en el Parlamento 
Nacional y bien que lo logró. Sus 
visitas a Madrid eran constantes y 
muy fructíferas. Viajaba sin parar 
arrellanado en un Mercedes de la 
flota con chofer incluido a su 
disposición las 24 horas del día; 
eran necesarios tres conductores 
en jornada laboral de ocho horas, 
costeados ambos dispendios por la 
enfebrecida Comunidad Autónoma 
que tanto le adoraba.
         Cuando se fue de allí para 
pasar a ser senador, dejó a su 
Comunidad Autónoma hecha unos 
zorros, con un déficit del treinta 
por ciento, pues por los cajones 
aparecieron infinidad de facturas 

por pagar. De su nuevo destino 
cobraba, pero no iba casi nunca, y 
cuando hacía acto de presencia, 
sólo abría la boca para bostezar, 
por eso se llevaba una maquinita 
de juegos que colocaba 
disimuladamente, evitando que se 
viera, para no aburrirse. Vivió del 
erario público como diputado ocho 
años más. Su preocupación 
predilecta era incrementar su 
patrimonio propio a ritmo 
galopante, y su tendencia más 
inquietante era estar muy bien 
maquillado para salir en las fotos 
con apariencia de más joven, y 
sobre todo en la televisión, siempre 
acompañado de políticos de más 
alto rango que el suyo. Así pues, 
para sentirse mejor, decidió 
hacerse una pequeña intervención 
para reducir la papada y un 
blanqueamiento de la dentadura 
para exhibir una sonrisa 
“Profidén”, ambas cosas le daban 
más seguridad en su aparición ante 
los medios de comunicación, 
además del teñido de canas cada 
tres semanas y la eliminación de 
manchas faciales. Era de mediana 
estatura, no se podía decir que 
fuera ni guapo ni feo, un poco 
entrado en carnes, eso sí, porque 
no conseguía privarse de los 
suculentos banquetes a los que 
acudía por razón del cargo, pues: 
¡Le gustaba tanto comer! ¡Y sobre 
todo, comer como no había 
comido nunca! Dejando atrás esa 
alimentación en precario del 
pueblo.
         Era muy aficionado a los 
muebles antiguos, muebles muy 
caros; los encargaba por catálogo 
y realizaba su compra mediante 
persona interpuesta a la que 
enviaba a París para adquirirlos. 
También disfrutaba decorando 
sus diversas propiedades con 
lienzos de pintores de gran 
relevancia. En eso se gastó una 
millonada.
          Cuando volvieron a ganar las 
elecciones los suyos, le nombraron 
Ministro. Entonces cumplía 56 
años. Su Partido era de los que no 
tenían gran interés en que sus 
altos cargos fueran cultos. Desde 
ese nivel en política, logró más 
poder y más patrimonio personal. 
Y se trajinaba a personas 
importantes de otros estamentos 
de la sociedad para garantizar 
votos a su Partido. ¿Y por qué no 
llegar a ser Presidente del 
Gobierno? Esa era una idea que 
tomó carta de naturaleza en su 
mente desde muy joven, pero 
¿Qué hacer para conseguirlo?  

Pulsar ciertos resortes que él 
conocía bien… 
         En su currículum hacía 
constar que era Licenciado en 
Derecho, pero apenas había 
aprobado tres asignaturas de la 
carrera y nadie iba a solicitar 
ningún certificado que lo 
acreditara. Ese pequeño detalle 
carecía de importancia, lo 
fundamental era que le votaran y 
hacerle el trabajo a los altos para 
llegar también a las alturas. Pero 
él de trabajo nada de nada, él a 
viajar, limitándose a dar órdenes y 
encargarlo todo a sus secretarios y 
servidores que para eso están y se 
les paga (con dinero público).
         Siendo realista, pensó que ya 
había llegado a lo máximo que se 
puede aspirar en política y ahora 
acudía a su mente la idea de 
retirarse, no sin antes asegurarse 
un futuro de ensueño y antes de 
concluir su mandato como 
Ministro, se mandó construir  una 
finca en una parcela de 6.000 
metros cuadrados. Era un lugar 
paradisiaco, que llenó de jardines 
encargados a técnicos en 
jardinería extranjeros, a lo que 
había que añadir: Varias piscinas, 
pista de tenis, campo de golf y 
diez cocheras, mientras los dos 
chóferes (pagados con los 
impuestos de los ciudadanos) eran 
mileuristas.
         Los que pasaban por allí, una 
vez concluidas las obras, al 
comprobar la magnificencia de la 
mansión,  hacían comentarios,  
llegando a reunirse varios 
ciudadanos. Uno de ellos 
preguntó:  -¿Quién vivirá aquí?  
Otro comentaba:  -Debe ser 
propiedad de algún 
multimillonario americano. Un 
tercero decía: -Sí, debe ser de 
algún magnate americano. A lo 
que otro replicó: -Más que de un 
magnate, se tratará de un 
“mangante”. Uno que parecía 
estar informado dijo: -Su 
propietario es un político. A lo que 
respondió otro: -Si a los políticos 
que han metido la mano en la caja 
les obligaran a devolverlo todo, se 
arreglarían los problemas de los 
ciudadanos de un día para otro. Y 
otro apostilló: -No piensan que se 
tienen que morir y que se lo van 
a dejar todo aquí,  Y el último que 
habló, que había escuchado todos 
los comentarios, opinó 
airadamente: -¡Sí, pero mientras 
tanto, bien que lo disfrutan! Al 
poco, se acercó un policía que les 
dijo: -Señores, dispérsense! ¡Este 
no es un lugar para reuniones! 

LA MEJOR ELECCIÓN
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-¡Querida Ofelia! 
Nuestro tema 
anterior elegido 

de entre los tantos que estuvimos 
considerando fue: “las razas: ¿es 
superior la raza blanca con 
respecto a otras?” El tema quedó 
inconcluso con la coletilla de 
“Continuará”. Y tal como lo 
prometimos lo continuamos y  
finalizamos … 
 Ya dejamos demostrado 
que la responsable de la 
coloración oscura de nuestra 
piel en determinados pueblos, 
tribus y climas es la “melanina” 
que actúa en defensa de nuestro 
organismo librándonos de 
insolaciones nocivas. Por eso en  
áreas geográficas intensamente 
soleadas, el color de sus 
habitantes es muy moreno o 
negro retinto. Y al contrario, en 
climas fríos y  poco soleados, 
nuestro organismo no les fabrica 
melanina, o en poca cantidad, 
porque no la necesitan, y sus 
habitantes son blancos.
 -Está muy claro, 
Rogelio, que ser blanco o negro 
solo depende de tener abundante 
pigmento negroide o no tenerlo, 
o lo que es lo mismo,  “de estar 
teñidos o despintados”. 
Entonces, ¿por qué se ha 
considerado en determinadas 
épocas (y aún ahora) que los 
blancos, solo por carecer de 
melanina, son superiores a los 
negros que la tienen en 
abundancia? ¿No te parece que 
basar la supremacía en esto es 
una estupidez?
 -Sí, una estupidez 
mayúscula. Porque si los blancos 
hubieran nacido y vivido en 
climas muy cálidos, serían 
negros. Y si los negros hubieran 
nacido y vivido en climas 
invernales y fríos con apenas 

sol, serían blancos. Cierto, 
Ofelia, es un esperpento basar la 
supremacía de unos con respecto 
a otros “basándose en el color de 
la piel”. 
 -¿Y por qué, Rogelio, 
los negros tienen en general el 
pelo crespo o ensortijado, y los 
blancos, también en general, lo 
tenemos lacio?
 -Por la misma 
adaptación de nuestra naturaleza 
al medio ambiente. En países 
muy cálidos, para que el 
excesivo calor de los rayos 
solares no afecte al cuero 
cabelludo, y desde el cráneo a la 
masa encefálica, produciéndole 
al sujeto lipotimias (mareos, 
desmayos y otras dolencias 
propias de la insolación), nuestro 
organismo se encarga de que 
nuestro cabello crezca 
ensortijado porque así 
contrarresta, no del todo pero sí 
en buena parte, la acción directa 
de los rayos solares. En cambio, 
en los países bastante menos 
cálidos o fríos, el pelo es lacio 
porque el sol, con su poca 
intensidad, aunque penetre más 
directamente en la cabeza, no la 
daña.
 -Y repetimos, Rogelio: 
“no por tener nuestro pelo lacio 
somos superiores a los negros 
que lo tienen crespo o 
ensortijado”. Y una pregunta 
que algunos de nuestros lectores 
se estarán haciendo: “¿Por qué 
el tristemente célebre KU-
KLUX-KLAN fomentó con 
tanta acritud y fanatismo  la 
supremacía de los blancos, hasta 
perseguir a los negros, incluso 
matando a muchos de ellos?” 
¿En qué se fundaban para su 
denigrante conducta?
 -Es una triste historia, 
Ofelia. El Ku-Klux-Klan se 

constituyó como una 
sociedad secreta de blancos 
en Estados Unidos, tras la 
guerra de Secesión 
norteamericana. Impedían 
que los negros votasen en las 
elecciones gubernamentales, 
les odiaban, y hacían lo 
posible e imposible para que 
los blancos fueran los únicos 
que tuvieran supremacía en 
todos lo órdenes sociales, 
políticos y culturales. ¿En 
qué se basaban preguntas, 
Ofelia,? ¡Sencillamente, en 
su ignorancia de lo que 
hemos explicado y no otra 
cosa! Nuestra naturaleza 
“pinta de negro a quienes lo 
necesitan y deja despintados 
a quienes no lo necesitan” ¡y 
punto! Para el Ku-Klux-Klan 
el color blanco simbolizaba 
el ideal, lo puro, y lo superior; 
y el color negro era sinónimo 
de oscuridad, bajeza e 
inferioridad. Y deducían, sin 
más, que los sujetos de piel 
blanca y pelo lacio eran 
superiores “en inteligencia y 
voluntad” a los de piel negra 
y pelo crespo, que los 
consideraban primitivos y 
vagos, amantes de sustancias 
opiáceas, supersticiosos, falsos 
y embusteros. Como siempre, la 
ignorancia y el fanatismo 
generan falacias, injusticias y 
crímenes. Claro que a los negros 
los tachaban de incultos y de 
poca valía: ¡pero si no les 
dejaban frecuentar las aulas 
educativas y las universidades, 
les impedían aprender, querían 
mantenerles en inferioridad 
permanente con respecto a ellos! 
Y los sufridos negros no tuvieron 
más opción que trabajar de sol a 
sol en los campos algodoneros, 
tabacaleros, y en los trabajos 

agrícolas, remando en las galeras 
a golpes de látigo, y comprados 
y vendidos como esclavos. Para 
el Ku-Klux-Klan eran objetos, 
burros de carga, y no personas. 
Despectivamente les llamaban 
“cucarachas”.   
 -Y otra cosa, Ofelia. 
Nuestra naturaleza humana es 
sabia e ingeniosa. En los países 
cálidos, y máxime en los mucho 
más, el aire que se respira, al 
estar ya algo cálido, antes de 
llegar a los pulmones pasa por 
un filtro, la “nariz”, que si es 
estrecha y sus fosas nasales de 
poco perímetro se calienta más. 
Y para que no llegue así a los 
pulmones, ya que añadir más  

temperatura a la normal que ya 
tienen les sería nociva, nuestra 
naturaleza “modifica” nuestro 
“filtro-nariz”, para que el aire 
pase sin calentarse más. Por eso 
las narices de los negros suelen 
ser más cortas y con las fosas 
nasales más abiertas y amplias, 
a diferencia de los blancos que 
las  tenemos con los tabiques 
nasales más cohesionados y las 
fosas nasales más estrechas. 
“¡Adaptación, Ofelia, de nuestra 
sabia naturaleza al medio 
ambiente!”  
 -Rogelio ¡qué bien 
programada y diseñada está la 
Naturaleza en beneficio de 
nuestra salud!.

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XVI

Antonio Prima Manzano
Valencia

LIBERTAD DE EXPRESIÓN   

Es obvio, que si algo determina 
eficazmente el estado de libertad y de 
desarrollo de cualquier sociedad o país, 

es indudablemente la capacidad que cada 
individuo tenga de expresar su opinión de 
modo consensual o no, en determinados 
estamentos de la vida social, pública o política. 

Por todo ello, me duele como ser 
civilizado, que se pretendan acallar 
algunas voces en la prensa que en la 
mayoría de los casos sólo se afanan 
honestamente con llevar a la opinión 
pública desacatos y corruptelas que el 
pueblo llano y soberano a quien se le 

demanda su voto llegada la ocasión, y que 
no tiene por sí entidad propia para acceder 
a ciertos niveles de la sociedad o del poder, 
si tiene derecho a estar informado de lo 
que se “cuece” en un Estado llamado de 
pleno derecho como pretender  ser nuestra 
democracia.

Soy de los que creen, y no es mía 
la frase, que noticia es todo aquello 
que en algún lugar a alguien le interesa 
que no se sepa. Lo demás es 
propaganda, y creo sinceramente que 
se está abusando mucho de lo segundo 
últimamente. 
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Conchita Bonell
Valencia

ESA LUZ VITAL
EEs verano cuando amanece el 

día con esa luz vital, que hace 
la mirada cálida, transparente 

y limpia. Parece que haya más 
alegría.

El alba abre sus ojos al largo día 
y la noche se hace alegre y luminosa. 
El tiempo semeja eterno. Todo bulle 
entre el calor reinante y numerosos 
proyectos navegando solitarios en 
nuestra imperativa imaginación 
troquelada por sonrisas, melodías de 
los mejores clásicos y ritmos 
modernos del cantante de turno, o el 
disco más vendido. En ocasiones el 
cuerpo ligero de ropaje luce en el 
ombligo o deferentes partes del 
cuerpo piercings.

Es en verano cuando al mirar el 
azul del cielo nos sentimos diferentes 
y mientras observamos en la noche 
el guiño de las estrellas, se abre la 
reminiscencia infantil al carro de 
oro, nuestra preferida e inalcanzable 
Constelación. También a los años 
adolescentes con el pálpito del 
primer amor bajo altos y verdes 

olmos, o la fuente cristalina que se 
ofrece a mitigar la sed. En cualquier 
lugar que nos encontremos se siente 
el calor acariciando el viento 
mortecino. Infinidad de rayos violeta 
liban la piel, la cubren de máscara 
color bronce y nos traen un sabor de 
mar, monte, o llanura con aroma a 
salitre, pino, albahaca o simplemente 
a polvillo de heno de moderno trillo, 
en él ya no son cómplices los niños, 
del trabajo y diversión de juegos en 
la era.

Todos necesitamos bajo la 
mirada de oro que nutre la tierra y 
el viento que cimbrea y salpica el 
rostro, un pedazo de paisaje para 
sentir y vivir. Una aparente 
metamorfosis nos hace ver todo 
azul. Cielo, mar y agua se conjugan 
y nos hacen más felices y osados. 
La naturaleza es sabia, nos ofrece 
sus dones, un ambiente de paz. Nos 
conduce al sosiego y a evaluar la 
desazón y el nerviosismo que pesa 
sobre la ambigüedad de la ciudad y 
nos deshumaniza.

Serpentea el rio al paso de 
nuestra soledad, cobijo de tanto 
sudor y pesar. en su espejo 
translúcido y sutil, se borda el 
inmenso azul del verano, las 
borrascas, aletazos del viento y las 
tormentas que pasan rápidas con tan 
solo humedecer las ramas y hojas 
plateadas de olivares y reseca 
vegetación. Un olor a tierra mojada 
dilata el pecho y las arterias.  En el 
monte se enmaraña la hierba reseca, 
se huele a tomillo, hinojo... Un sin 
fin de insectos pululan, y mariposas 
y libélulas vuelan inquietas, su 
belleza nos hace gozar. Sobre la 
llanura, la tierra se cubre se extensos 
trigales, girasoles que muestran su 
rostro al sol con singular reverencia.

A poco que se preste atención, 
una sonoridad invade el espacio con 
gorjeo de pájaros, aletazos del largo 
vuelo del milano y el monótono y 
rítmico canto de grillos enamorados. 
Parece que la normalidad se 
transforma en estos días 
ofreciéndonos el reglo de la vida. 

Inconscientemente se celebra el 
aroma de los pinos, el paseo del 
atardecer, la tertulia, los ribazos 
repletos de flores silvestres, el 
oleaje espumoso del mar, el 
olorcillo a o pan caliente de pueblo, 
el sabor a fruta madura, a miel de 
colmena... ya a canela de rosas de 
terciopelo de cualquier rosal.

Más allá del paso del tiempo, 
todo queda en el mismo lugar, 
parece que todo lo saben y todo lo 
esperan sin morriña, solo abierta la 
ventana al ciclo del tiempo. 
Nosotros haciendo camino, 
celebrando los festejos y 
tradiciones que nos ofrece el 
solsticio, inagotable sentido de la 
vida e historia. Si al fin 
permaneciéramos fieles y 
estimáramos lo que permanece, el 
sentimiento del amor al que nos 
conducen todas las cosas de la 
vida, si supiéramos mirar, no ver, 
la belleza de nuestra existencia en 
cualquier ciclo del año, gozaríamos 
de paz, belleza, innatas en el 

corazón humano, del amor que es 
Dios y está en las cosas, sin viejas 
añoranzas, ni formulismos que nos 
incitan a considerar que cualquier 
tiempo pasado fue mejor.

Oh sol, es que sin ti, sin un 
corazón de fuego enamorado de la 
supervivencia, sin esa luz 
silenciosa y cálida no puede 
madurar la fruta, fluir el oleaje del 
mar, ni nutrir la tierra. No podemos 
caminar acotados por la niebla y la 
muerte.

En este clima tan confidencial 
tienta a mi mente una leyenda de 
Paulo Coelho, ¿será ese sol el que 
anida en el espíritu? : “... no hay 
lugar en la tierra donde Dios no 
esté presente. Dios vive allí donde 
le dejan entrar”.

Todo es posible bajo la luna 
llena, los árboles dormidos, el ceño 
fruncido y salmos abrazados de 
telarañas en olvido. Todo es 
posible bajo la mirada azul del 
cielo y la esperanza en la naturaleza 
sorprendente y pródiga.

Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Hombres de mar
Las terrazas de los chalets de 

los veraneantes pugnando 
por lamer la orilla, más 

cercano, un estrecho camino que 
llegaba hasta el faro, más allá, un 
declive desigual mezcla de rocas, 
tierra y arbustos salvajes, y después, 
el mar. Justo bajo nuestra terraza, un 
malecón muy rudimentario en el que 
estaban amarrados los botes del 
vecindario. A su izquierda una 
barraca para baños, construida dos o 
tres generaciones atrás por 
antepasados entrevistos sobre papel 
amarillento y alimentados por 
historias contadas al atardecer. Y 
entre ambos una caleta de unos 
cincuenta metros, que debería haber 
sido playa, pero que ofrecía cobijo 
seguro a los pulpos, parapetados 
bajo las algas que se asomaban a la 
superficie y que cubrían su fina 
arena. 
             Desde el primer día del 
veraneo, al bajar al mar ya los 
veíamos, tal como los habíamos 
dejado en octubre del año anterior. 
Los pescadores formaban parte del 
paisaje. Allí estaban, en la orilla, 
cubierta de piedras pulidas por el 
oleaje, junto a una higuera salvaje, 

protegidos del sol por una vela 
colocada a modo de toldo 
aprovechando una endidura del 
declive.
            Al final del muro de la barraca 
de los baños estaba amarrado el llaut 
que les proporcionaba el pan.
             Era imposible calcular su edad. 
Su vestimenta, monocorde, consistía 
en pantalones deshilachados 
procedentes del ejército, y camisas y 
americanas seguramente regaladas 
por los veraneantes.
            Las prendas oscuras habían 
perdido su color a base de sol y agua 
de mar. Las blancas, teñidas de 
mugre y oficio eran asímismo igual 
de opacas. La pesca había equiparado 
prendas y hombres. Un patrón, el 
patró pelut, era el propietario del 
llaut.  Cuando no faenaba pasaba la 
mayor parte del tiempo en la taberna 
cercana, “Ca l’en Cranc”, donde 
comía y jugaba a cartas con  otros 
marineros.
            Al amanecer y a remo echaban 
las redes entre la torre del faro de 
Porto Pi y la torre de Pelaires, o un 
poco más allá. Al cabo de unas horas 
las recogían desde una pequeña 
playa situada al otro lado del 

malecón. Si la pesca había sido 
abundante, llenaban sus cestas, las 
cargaban en la barca e izaban la vela 
para enfilar  rumbo a Palma, a la 
lonja del pescado y obtener algún 
dinero de la venta de las capturas. 
            El sistema económico era 
realmente simple; de las ganancias 
se hacian tres lotes: uno para el 
patrón, otro para la barca, y el tercero 
para los pescadores. “La barca” era 
la parte que cubría los gastos 
generales de mantenimiento, 
comida, arreglo de redes, etc. El 
reparto a los hombres era suficiente 
para permitirles desayunar antes de 
la faena, algunos vasos de vino en la 
taberna, tabaco y poca cosa más. En 
realidad, parecían no necesitar 
mucho más.
           Eran buena gente. A veces salía 
alguna voz airada por lo que se 
denominaban sus ”libertades”: 
algunas piñas y ramas secas cogidas 
de lo que se tenía entonces por 
pinares “particulares”, un manojo de 
acelgas o alguna col desaparecido de 
los pequeños huertos, higos chumbos 
que se recolectaban en un abrir y 
cerrar de ojos... Nunca pensé que 
fueran ladrones, simplemente 

tomaban lo imprescindible para 
poder vivir. Los que mejor les 
conocíamos les dábamos el tabaco 
que “sobraba” de la lata, picadura 
que aceptaban de buen grado porque 
era un compartir, o los restos de 
pintura que quedaban después de 
repasar balandros, para que se 
aprovechara y no se secara, sin que 
supieran que la compra había sido 
con ese fin, para no ofenderles.
           A medio día se repetía la pesca. 
Si no había capturas suficientes 
como para que  valiera la pena 
llevarla a la ciudad, iban por las casas 
a ofrecerlas. Pescado fresco por lo 
que uno considerara, la voluntad. 
Sólo se quedaban con lo suficiente 
para su propio consumo. Los 
jóvenes, más fuertes y rápidos a la 
hora de andar iban a vender a los 
barrios cercanos del Terreno y Santa 
Catalina con un cesto sobre la 
cabeza, espigados y morenos, 
llevándose consigo toda la energía 
del mar.
          Antes de ponerse el sol, cenaban. 
Una hoguera encendida,  una 
greixonera enorme de barro cocido 
donde preparaban las sopas de pan, 
bien finas y embebidas de un caldo 

que  debía saber a gloria bendita, de 
pescado, de verduras, y cuando 
probado de sazón estaba listo para 
comer, todos sin excepción rodeaban 
el condumio, y cada cual con su 
cuchara de palo entresacada del 
bolsillo comía del recipiente común. 
A veces asaban pescado y el aroma 
despertaba también el apetito de los 
gatos del lugar. Luego se tendían 
bajo el toldo improvisado a dormir.
          ¡Qué interesante hubiera 
resultado poderles interrogar uno a 
uno! saber dónde había nacido, si 
tenía familia, el por qué había 
escogido esa forma de vida, si 
realmente había sido una elección... 
Parecían contentos, eran amables y 
serviciales, siempre dispuestos a 
echar una mano, a ayudar sin esperar 
nada a cambio, incluso reacios a 
aceptar una perra chica si se les 
intentaba premiar el favor...
           No tenían nada, no ambicionaban 
nada... Eran propietarios sin saberlo 
de todo cuanto engrandece el alma: 
el cielo sobre tu cabeza, la tierra bajo 
tus pies, el agua que da vida y el 
compartirlo con quien tienes a tu 
lado. Ser consciente de eso es 
conocer lo que es Amar.
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Clementa López pérez
Madrid

El curso 2014 termina sin pena ni gloria.
NLa educación es un derecho 

humano para ejercer el resto 
de los derechos, la 

educación es una condición esencial 
para el bienestar general de la 
humanidad, así como para el 
desarrollo íntegro de sostenibilidad 
de la Nación.

A pesar de que en las últimas 
décadas se han emprendido multitud 
de reformas educativas, estas no han 
dado el resuelto  deseado, es un 
profundo fracaso, estas, estan 
marcadas por una profunda y baja 
calidad, siendo los responsables 
incapaces de dar respuesta a los retos 
planteados. 

Continúa pendiente una 
profunda y auténtica transformación 
de la educación, la cual sólo será 
posible si todos los sectores sociales 
asumen su responsabilidad en la 
medida que se tome con la educación 
pública, construyendo unos 
consensos amplios y duraderos que 
se sitúen por encima de los diversos 
enfoques ideológicos y de los 
proyectos partidistas de los 
diferentes gobiernos o partidos.

  La sociedad educativa está 
destinada a reivindicar la educación 
pública y su calidad, se ha de solicitar 

a los gobiernos o políticos, que 
tengan una gran voluntad en superar 
la pobreza y la exclusión en general, 
convirtiéndose en una de sus 
primeras prioridades dentro de 
cualquier proceso de transformación 
educativa  que se produzcan en las 
diferentes regiones españolas.

Consciente de la diversidad de 
esta necesidad sobre los problemas 
educativos  hay que dar paso a 
nuevas  soluciones, con el 
compromiso del cambio educativo 
al servicio de toda la sociedad, y en 
especial, con aquellos que sufren las 
consecuencias de una sociedad 
inequitativa y excluyente.

Donde aportando las diferentes  
conclusiones y recomendaciones  
del desempeño de quienes son una 
pieza clave para elevar la capacidad 
de cualquier proceso que este 
encaminado a mejorar la enseñanza-
aprendizaje.

El mal que aquejan a la escuela 
pública tiene sus raíces en la 
desigualdad política y social,  por la 
poca participación de  la saciedad 
educativa, ´´este es mí parecer,`` 
todos nos lavamos las manos en 
general a la hora de hacer las 
reivindicaciones necesarias, a 

menudo se posterga el debatir sobre 
la educación u otras anomalías que 
venimos sufriendo con total 
pasividad, no es necesario estar 
siempre en una lucha constante, mas 
se deben estudiar afondo las 
necesidades y prioridades de la 
educación así como otras muchos 
causas que hay pendientes, una 
educación amplia donde todos 
tengamos nuestro espacio educativo, 
con todo lo que conlleva la palabra 
educación y formación, y a partir de 
nuestra propia casa, a las aulas de los 
diferentes espacios educativos, los 
padres y familia también son 
responsables de esta educación.

La necesidad y oportunidades de 
aumentar  la inversión social en el 
sector  educativo son esenciales, en 
la calidad impartida, en una 
formación para el trabajo, es 
necesario  percibir y abordar las 
diferentes etapas con modalidades 
educativas con un proyecto general, 
he ir  lo construyendo poco a poco, 
conseguir con la practica un camino 
laboral  que será la realidad de este 
gran esfuerzo y trabajo de todos. 

El fruto de una reflexión es el 
esfuerzo y trabajo que debe ser 
llevado a cabo y presentado en el  

congresos internacional de  
educación, esta reflexión será  
gratamente recompensada por todos 
los que en su lucha se preocupan del 
bien estar común, para los que 
apuestan fuerte por el futuro 
educativo, es el mejor trabajo que 
presta a un estado, apostar por el 
futuro de su población,  no es otra 
cosa que hacer  ejercer  un derecho 
de todos  a tener una educación de 
calidad, una realidad para todas y 
cada una de las personas que 
habitamos nuestra Nación.

La educación es una actividad 
en el desarrollo del ser humano que 
le permite desplegar sus avilidades 
y potenciales cualitativas, que lo 
forman moralmente para ejecutar 
sus proyectos de vida, a trabes de 
los conocimientos adquiridos, así 
ampliar sus opciones de llevar a 
cavo los diferentes cambios que  
transformaran su vida y al conjunto 
de la sociedad que le rodea, es una  
necesidad del individuo, que desea 
llegar ser valorado por los demás 
como una pieza importantísima de 
una variedad de experiencias  
educativas, adquiendo grandes 
conocimientos, tanto para satisfacer 
sus necesidades de subsistencia 

familiar  como adquirir un puesto 
de trabajo,  o aportando su trabajo  
al estado, este amplia el bienestar 
social que nos compete a todos, etc.

Organizar  y participar es ir 
construyendo la calidad de vida en 
una sociedad, es  un derecho del ser 
humano, percibir unos conocimientos 
en previsión del futuro,  este derecho 
es permanente de los sistemas 
generales de educación, donde la 
escolaridad es obligatoria, desde la 
niñez hasta la adolescencia o termino 
de los estudios seleccionados.

Lo  mas importantes en la 
perspectiva de una sociedad 
educativa, es que se promueva 
dentro de las propias comunidades 
y espacios de aprendizaje, que a su 
vez estén ligadas con fuertes 
vínculos y participación de las 
diversas fuentes sociales y políticas, 
trabajando en la construcción de 
una nueva  marcha  educativa en la 
sociedad.

  Mi gran inquietud es la 
educación el bien estar social y la 
desigualdad, desearía que todos sin 
excepción lográramos una 
educación que nos aporte un 
porvenir abierto y lleno de 
esperanza.

María Rivas
Torremolinos-Málga

La realidad y el sueño
Capítulo 4-1ª parte

De los pueblos de la costa 
de Granada pasamos a los 
de Almería. Se acercaba 

el nacimiento de la segunda hija 
de mi hermana, que se produjo en 
Alboloduy, pueblo de nombre 
rarillo, en donde pasamos pocos 
días. Dio la casualidad de que la 
niña nació el día de mi diecinueve 
cumpleaños, y me dejaron elegir 
su nombre: la llamamos Virginia.
 De allí viajamos a Gádor, 
donde trabajamos en un buen 
teatro, que también era cine. De 
este pueblo nos acordábamos a 
menudo porque, además de que el 
negocio fue bien, había un 
municipal que no faltaba ni una 
noche a nuestras representaciones. 
Cuando se trataba de una comedia, 
hacía que todos, incluidos los 
actores, nos riéramos más de él 
que de la obra. Era muy, muy 
grueso, con una barriga inmensa, 
y a cada frase que lo hiciera reír, 
él gritaba

 —¡Jesú! ¡Jesú! ¡Jesú!...
Y lo repetía una y otra… y veinte 
veces. Todos estábamos más 
pendientes de él que del escenario. 
Los actores teníamos que hacer 
mutis, o reírnos a escondidas, 
porque quedaba la escena parada 
a cada momento. Siempre se 
colocaba en uno de los laterales 
del patio de butacas, de pie, no se 
sentaba nunca, siempre en el 
mismo sitio, junto a una de las 
puertas de acceso. Se le veía de 
cuerpo entero, y a cada «¡Jesú!» 
se le movía toda la barriga. El 
público ya se volvía a mirarlo a él 
cada vez que se producía una risa 
general. Se convirtió en una 
anécdota entre nosotros que 
siempre recordábamos cuando se 
nombraba Gádor.
 Como era un pueblo 
grande, con buenas 
comunicaciones ya entonces, mi 
madre vino en tren a conocer a la 
recién nacida, y pasar unos días 

con sus hijas y nietas. Aprovechó 
también para hacer un viaje a 
Almería, donde hacía el servicio 
militar mi hermano Paco. Germán 
y yo la acompañamos. Lo 
esperamos a la salida del cuartel, 
estuvimos un rato paseando juntos, 
y luego decidimos ir al cine. Era 
una película muy larga: María 
Antonieta, pero para drama el 
nuestro. Se nos pasaba la hora, y 
estábamos bien lejos de la estación 
del tren. Salimos caminando de 
espaldas por el pasillo del cine para 
no perdernos el final, pero salimos 
los primeros, y de ahí… ¡correr fue 
poco! Mi hermano llevaba a mi 
madre casi en volandas; yo iba con 
Germán en la bicicleta. Me dejaba 
para que siguiera corriendo y 
volvía a toda velocidad por mi 
madre, y así varias veces, hasta que 
llegamos a la estación, casi sin 
aliento. Ya habían dado la salida al 
tren, pero por lástima, al vernos 
llegar corriendo de aquella manera, 

el jefe de estación lo detuvo y 
pudimos subir. Tres estaciones más 
allá, aún nos latía con fuerza el 
corazón. Subimos con bici y todo, 
no hubo tiempo para facturar ni 
para despedirnos de Paco. Yo me 
puse mala de tan tremenda carrera.
 Para colmo, sin tiempo 
tampoco para tomar nada, llegamos 
justo a la hora de empezar la 
función, que aquella noche era Qué 
solo me dejas, una comedia de 
mucha risa. Yo me retorcía del 
dolor de tripa, y el municipal con 
su «¡Jesú, Jesú!» Aquella fue una 
noche para no olvidar.
 Unos días después mi 
madre regresó a Granada, donde 
vivían por entonces, en la casa de 
nuestra gran amiga Encarna. A mi 
padre le habían ofrecido un puesto 
de guarda en la Alhambra, empleo 
que luego no salió, por lo que 
siguió trabajando en su oficio de 
zapatero. Mi madre hacía todo lo 
que podía para colaborar a la 

economía familiar: durante un 
tiempo fue a bordar mantillas y 
velos.

 Menos de dos años 
después, el 21 de noviembre de 
1949, me casé. Por conveniencias 
de la compañía, la boda se celebró 
en Láchar y no en mi pueblo. Se 
había encargado la construcción 
de un teatro portátil a unos 
carpinteros muy buenos y 
formales, parientes lejanos, y por 
ese motivo hicimos allí una parada 
más larga de lo corriente. Por 
entonces teníamos solamente un 
escenario, que era lo que 
transportábamos de pueblo en 
pueblo. Lo instalaron en el Salón-
Casino, y allí nos quedamos un 
par de meses, aunque trabajando 
solamente dos o tres días por 
semana. Así transcurrió el tiempo 
hasta que salimos de Láchar, yo 
casada y el teatro portátil 
terminado.
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

REY DE REYES (D. Juan Carlos I)

Hoy día 1 de Junio recibimos la 
noticia de la Abdicación del Rey.

Nuestro estimado y creo que muy 
querido D. Juan Carlos I Rey de 
España nos deja como Patriarca de la 
Monarquía de nuestro País, dejando su 
herencia reinante a su hijo D. Felipe de 
Borbón que pasará a ser Felipe VI.

Hablando sobre nuestro Rey ha 
debido de tener sus motivos sobre todo 
por los problemas de salud que viene 
acarreando desde hace algunos años.

Los problemas familiares no creo 
que nos incumba demasiado a los 
españoles, ya que errores humanos 
cometemos todo el mundo, pero como 
“Rey” ha sabido defender en todo 

momento los intereses de España con 
su servicio a cumplir todas sus 
obligaciones como embajador de 
nuestro País y además ha sabido unir a 
su pueblo mediante una Democracia, 
mediando siempre que fuera oportuno 
para la unidad de los españoles.

El Rey ha sabido darle a su hijo 
Felipe VI una educación adecuada y 
muy instructiva para saber gobernar 
nuestro País, ha tenido una gran 
escuela y preparación y se ha sabido 
ganar la simpatía de todos los españoles 
por su honestidad, sus condiciones 
humanas, su buen hacer y puede ser un 
buen Rey, quizás el que se necesita 
para estos malos tiempos que están 

pasando, sobre todo la juventud, y que 
al estar entre todos Ellos Felipe VI 
puede hacer muchas más cosas, ya que 
quizás los pueda entender mejor, sin 
dejar de preocuparse por todas las 
personas desde los más pequeños 
hasta los más mayores, comprendiendo 
las necesidades de cada generación y 
ayudando a que este País prospere y 
salgamos de la crisis que nos azota, 
pero nosotros también debemos unir 
nuestras fuerzas para poder ayudar a 
que todo esto se consiga.

No creo que sean tiempo de 
lucha ni de disconformidades 
porque esto puede conllevar a 
disturbios, entorpeciendo el avance 

de nuestro País.
Con 76 años nuestro “Rey padre” 

deja un período muy largo de tiempo 
aportando todo su esfuerzo para hacer 
que reinara la Paz en España, fue un 
ejemplo cuando temblamos con aquel 
23-F y no dudó en tomar el mando para 
salir al frente de todo aquel embrollo 
que gracias a Él pudimos contarlo y 
que se haya quedado como una breve 
pero horrenda anécdota.

Después de 39 años, creo que 
nuestro Rey se merece un descanso y 
que Dios le dé salud para que pueda 
disfrutarlo.

Tenemos que hacernos a la idea de 
que vamos a contar con un nuevo Rey, 

el del Siglo XXI, y que su padre va a 
poder darle el mando a sabiendas de 
que puede confiar en Él, ya que su 
educación recibida se lo va a permitir 
el gobernar con la debida 
responsabilidad para ser sucesor de la 
Corona de España.

Sólo me queda decir que el 
agradecimiento de España hacia 
nuestros Reyes D. Juan Carlos I y Dª 
Sofía de Grecia, muy buena consorte, 
esposa y madre. Con lágrimas en los 
ojos les deseamos mucha suerte y que 
Dios salve al Rey de todo mal, tanto al 
Rey saliente como al entrante.

“VIVA EL REY”

Me contaron de un 
pueblecito, perdido en las 
montañas del norte, donde 

había una estación de tren, y parece 
ser, que allí, se sentaban los mas 
ancianos de la aldea para recordar 
viejos tiempos y soñar con la época en 
la que el río cercano a la estación iba 
repleto de agua limpia y transparente.

 El tren, nunca paraba allí, pero 
para la gente, era un aliciente, al caer 
la tarde, sentarse en un banco de la 
estación- que nunca supieron porqué 
la habían construido-para verlo pasar, 
siempre a la misma hora, las seis de la 
tarde.

Había un niño, de una de las 
familias más pobres del pueblo, que 

siempre estaba allí a esa hora. Llevaba 
puesto un pantalón corto un poco 
raído y una camisa muy blanca, ya 
que, contaban, la madre era la 
lavandera oficial del pueblo y a pesar 
de tener diez hijos, siempre se 
empeñaba en que fueran lo más 
limpios  y aseados posible. Algunas 
de las familias más pudientes del 
pueblo, le regalaban ropa para sus 
hijos y a cambio, ella lavaba sus 
trajes. Le daban también una cantidad 
de dinero que ella utilizaba para 
alimentar a sus hijos y para permitirle 
a su robusto marido que pasase las 
tardes y noches en el único bar que 
había en el pueblo, bebiendo vino y 
jugando a las cartas con otros tantos 

de igual catadura moral.
La madre, pasaba casi todo el día 

lavando en el río. Desde allí, podía ver 
a su hijo, Juanito, que daba brincos de 
alegría y que se empeñaba en levantar 
un pañuelito muy blanco, agitándolo 
con toda su fuerza, intentando ser 
visto por la gente que sentada en los 
banquillos de los vagones del tren, 
miraban por la ventanilla y a veces 
respondía a su saludo. El grito de 
Juanito se oía como un eco en la 
estación .¡ Mamá; que viene el tren…! 
La madre, desde donde estaba, giraba 
la cabeza y esbozaba una sonrisa que 
dedicaba a su pequeño.

Una tarde, Juanito, quiso  
aproximarse más y agitar su pañuelito 

blanco casi detrás de los cristales de 
las ventanillas para así, ser visto y  ver 
mejor a las personas que 
correspondían a su saludo con un  
gesto, un leve movimiento de mano o  
una sonrisa. 

Desafortunadamente, tanto se 
acercó que… el tren se lo llevó por 
delante…

Cuentan que la madre tuvo que 
ser atendida al ver que tras la repetida 
frase de: ¡ Mamá que viene el tren…! 
oyó gritos y un tremendo ruido que le 
paralizó el corazón.

Sé que esa estación, de la cual no 
diré el nombre, aún existe y que son 
varios los pasajeros que dicen haber 
visto al niño agitando su pañuelo, 

saludándoles desde el andén.
Fueron muchos curiosos a la 

estación para ver si la escena del 
niño se repetía tal y como decían 
y contaban algunos viajeros; pero 
a Juanito, donde quiera que esté, 
no le interesaba o interesa la gente 
que va a la estación y no se deja 
ver. Nadie podía o puede verlo. 
Sólo algunos pasajeros que viajan 
o que hacen la ruta en ese tren. 

Así que... Yo hice el trayecto 
y efectivamente, pude ver a 
Juanito, con su pantalón raído y 
su blanca camisa, agitando el 
pañuelito y gritando con gran 
alegría:       ¡ Mamá, que viene el 
tren…!

En estos momentos albergar la 
creencia de que el mundo 
actual puede mejorar,  podría 

ser calificado de manera simplista, de 
mera utopía. Pero ¿qué es una utopía 
sino una verdad anticipada? 
Reconozcámoslo ¿cuántas verdades 
hemos catalogado de utópicas antes de 
hacerse realidad? Sin ir más lejos, si 
hace 150 años  alguien hubiera 
pronosticado que una inteligencia 
artificial (ordenador) almacenaría toda 
la información imaginable, 
indudablemente lo hubiéramos 
considerado cosa de locos. Y no 
obstante ahí está, para bien o para mal. 
 Por ello  alimentar la idea de 
que el “hombre”  deba renovarse 

moralmente para hacer del planeta un 
hogar más “habitable”, en el más 
amplio sentido de la palabra, no es tan 
absurdo. La grave enfermedad que 
afecta  a nuestra sociedad,  precisa de 
trasfusiones urgentes de humanidad, 
compasión y solidaridad,  para no 
fenecer, más bien pronto que tarde, a 
nivel cósmico en la imparable auto 
destrucción en la que estamos sumidos 
. El genial Charles Chaplin en su film 
“ EL GRAN DICTADOR”  ya decía : 
“ Nuestra ciencia nos ha hecho cínicos, 
nuestra inteligencia duros y faltos de 
sentimientos. Pensamos en demasía y 
sentimos demasiado poco. Más que 
maquinarias, necesitamos humanidad. 
Más que inteligencia,  amabilidad” . Y 

tras cinco décadas, seguimos igual, o 
peor. Se impondría  pues remedar este 
gran fracaso humano …o al menos 
intentarlo .
 ¿Por dónde empezar? Por 
nosotros mismos y nuestro entorno 
más próximo. ¿Cómo? Cultivando, en 
lo que a los defensores de los animales 
respecta, las buenas prácticas en 
relación a la ética más allá de nuestra 
especie. No hay que ponerse grandes 
metas que resultarían quizás 
inalcanzables, sino pequeños retos 
diarios, aunque nos parezcan 
insignificantes, porque no lo son. 
 ¿Punto de arranque?  
Fomentar un cambio de actitud que 
implique el rechazo de cualquier suerte  

de “violencia” para con ellos ( evidente 
o camuflada )  predicando con el 
ejemplo cotidiano , especialmente 
entre los más jóvenes  pues según el 
acreditado psiquiatra español Rojas 
Marco “ la violencia no se nace con 
ella,  se aprende”   interviniendo el 
ambiente social, el familiar y ciertas 
aptitudes personales de dominio y 
poder que se alojan en el cerebro,  
donde se desarrollan y crecen, si 
encuentran un terreno abonado.
  Consecuentemente el 
primer paso en esta renovación, sería  
contrarrestar y combatir  cualquier 
conato de crueldad o maltrato, por 
banal que parezca,  destinado a 
CUALQUIER SER VIVIENTE DEL 

ÓRDEN QUE SEA  La importancia 
no está tanto en que víctima sea una 
mosca, una lagartija, un gato o un toro 
, sino en la plena asunción de que todos 
compartimos un antepasado común y 
una misma cualidad: EXISTIR . 
Mucho camino recorrido desde esas 
bacterias microscópicas y el “ homo 
sapiens” …. Ciertamente, la 
Naturaleza ha  hecho un gran trabajo  a 
lo largo de millones de años. Con 
mayor motivo nuestra obligación 
sería, de entrada,  respetar la integridad  
de sus pobladores sin distinción, 
evitándoles sufrimientos gratuitos  e 
innecesarios. ¡ Quien sabe¡ quizás nos 
vaya en ello nuestra propia 
supervivencia …

Emilia Pastor
Valencia

UN MUNDO MEJOR ¿ UNA UTOPÍA? 

Ana Segura Maqueda
Torremolinos - Málaga

¡  MAMÁ, QUE VIENE EL TREN ! 
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Paqui Cano Pozo
Sa Torre - Palma de Mallorca

PRESENTACIÓN DEL III TOMO, POR LOS 
CAMINOS DE LA VIDA (LA VIOLACIÓN)
NUESTRO COMPAÑERO DEL CLUB GRANADA COSTA, MARCELINO ARELLANO ALABARCES, PRESENTÓ 
SU NUEVO LIBRO, EN CASA DE NUESTRA COMPAÑERA, LA PINTORA: PEPA CORTÉS

Aunque el día 18 de mayo, 
amaneció destemplado y 
con amenaza  de lluvia, 

por la tarde mejoró lo suficiente, 
para que se pudiese presentar el 
libro de nuestro compañero 
Marcelino Arellano Alabarces. 
Ha sido en este caso, el tercer tomo 
de: Por los caminos de la vida (La 
violación). Un libro muy bien 
editado por la Editorial Granada 
Club Selección, libro muy 
interesante, fácil de leer, como 
todos los que escribe Marcelino. 
Libros que siempre se nos hacen 
cortos y amenos. 
 Hablar del autor del libro, 
que además es nuestro compañero 
y Coordinador de Cultura del Club 
Granada Costa en Mallorca es 
también hablar tanto de sus libros 
de poesía como de relatos, han sido 
alabados por diferentes 
comentaristas, considerándolo 
muy buen escritor y magnífico 
poeta.
 Este libro tiene un total de 
doce narraciones y una novela 
corta, titulada (La Violación). La 
historia de está pequeña novela, 
está ubicada en Granada capital y 
una cortijada de nombre Onitas. Es 
una historia muy bonita,  
sentimental y tierna. Marcelino ha 
sabido narrar la historia abarcando 
diferentes aspectos de la forma de 
vida de una Granada, de los años 
mil novecientos cincuenta y tantos. 
Me sucede como a muchas otras 
persona que, cuando cojo un libro 
de este autor en mis manos ya no lo 
suelto hasta que lo he terminado. 
Porque desde la primera página 
hasta la última, me engaña. Los 
libros de Marcelino: son historias 
que bien podían ser reales por su 
forma de expresarlo. Son relatos 
preciosos y como ha dicho, el 
periodista Mateo Cladera, en el 
periódico (Última Hora- 24/05/14) 
“Un libro de relatos que como es 
habitual en este escritor hace 
sentir la emoción de compartir con 
los protagonistas situaciones 
especialmente descriptivas, tanto 
en el amor como en el desamor, 
que llevan a compartir con ellos 
infinidad de vivencias”.
 Como he mencionado ya, 
en  este tercer tomo cuenta con 
doce relatos y una novela corta. 
Por lo que su lectura siempre es 
amena, ya que los relatos puedes 
empezarlos a leer y bastarán unos 
minutos  para acabarlos, sin tener 
que dejar a medio leerlos hasta otro 
momento más adecuado. 
 El Poeta, profesor y 
compañero nuestro del Club: 

Diego Sabiote, dijo unas palabras 
sobre Marcelino y su libro, todo lo 
que dijo sobre el libro fueron de 
alabanzas, dijo entre otras cosas: 
“Qué es un libro excepcional”. 
Todo lo que dijo sobre nuestro 
compañero, es cierto, es una buena 
persona y de una gran sensibilidad.
 A la presentación 
acudieron 32 invitados, amistades 
y amigos del autor, desde hace ya 
mucho tiempo. Este año se ha 
presentado el libro en casa de unos 
grandes amigos: José Heredia y 
Pepa Cortés, nos acogieron en su 
casa con mucho cariño y los brazos 
abiertos. El evento tuvo lugar en la 
terraza de su casa (una planta baja), 
en un patio magníficamente lleno 
de macetas y platos en las paredes 
al igual que si fuese un patio 
andaluz. Cerrando los ojos y con 
un poco de imaginación podíamos 
trasladarnos a cualquier patio de 
Sevilla, Córdoba o Granada. El 
patio profusamente lleno de 
macetas con todas clases de flores: 
geranios de diferentes clases, 
rosales, celindo, claveles, etc. muy 
bien decorado. Pero vuelvo a 
insistir, lo más bonito de esta pareja 
fue su acogida, que fue estupenda. 
 Participaron en el evento, 
aparte del autor y Diego Sabiote, 
nuestro amigo y compañero, el 
rapsoda Antonio Bonet San Cler, 
que declamó un bonito poema 
sobre Federico García Lorca, 
bellamente recitado como ya nos 
tiene acostumbrado. Al finalizar el 
acto, se sirvió una espléndida 
merienda con productos 
granadinos y mallorquines, al cual 
más delicioso, todo resultó 
estupendo y, la tarde fue 
maravillosa, entre amigos y 
compañeros. Estamos esperando 
ya con ansiedad, el nuevo libro de 
relatos de Marcelino, como de 
poesía, ya que, en ambos estilos, 
siempre nos hace disfrutar. 
 Asistieron: Los señores 
Tarancón, Paquita y su guapa 
hija, Angelita Lozano, Virtudes 
Villa, María Dolores Alabarces 
Villa, Jesús Lozano, Antonia y 
María Isern Santandreu, Diego 
Sabiote, Antonio Bonet San Cler, 
José Buades, Hortensia de 
Carlos, Inocencia Frisuelo, 
Marisa Fernández, José Tamayo, 
Fernanda Llabrés, Jaime 
Santandreu Dols, Marcelina, 
Pepa Cortés, José Heredia, Mari 
Carmen Roca, Oscar Donaire, 
Lucia Caparrós, Mercedes 
Carballar, Magdalena Heredia, 
Dolores Ortíz y dos personas muy 
especiales para mí, mi hermano 

César Cano y mi prima Alfonsa 
Cano, venida desde Terrinches 
(Ciudad Real) a pasar unas 

semanas de vacaciones en mi casa.
Una tarde maravillosa, en 
compañía de gentes simpáticas y 

agradables: ¿para cuándo el 
próximo libro? Un abrazo para 
todos de vuestra amiga Paqui.
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

La Puenterriba
(1)

CCuando cada mañana me 
asomaba a la ventana, 
enfrente tenía el Pico Maza y 

a la derecha,  un poco a la derecha, me 
parecía a mí, se levantaba la cima de 
Peña Mayor. 

Algunos días en los que el sol 
repartía el cielo con las nubes, estas 
parecían retenidas por una misteriosa 
e invisible mano en su cima, algunas 
veces, pocas, veía como aquellas 
nubes se ennegrecían y corrían, 
sombreando la ladera para oscurecer 
los campos, cabañas y aldeas que 
salpicaban la ladera.

Aquellas tierras que se extendían 
por la ladera de Peñamayor eran las 
de la Puentearriba.

El paisaje verde de Peñamayor lo 
llena todo, la paleta infinita de verdes 
y los tonos azul del cielo son la magia 
que llena todo el paisaje que  se ofrece 
al viajero al recorrer la  Puentearriba.

La naturaleza que es generosa nos 
permite perdernos por los caminos 
cruzando bosques, prados, arroyos de 
aguas cristalinas y pueblos con el 
tiempo detenido en muchos rincones 
de ellos donde se puede admirar una 
rica arquitectura popular y buenos 
ejemplares de hórreos, cargados de 
años, ilusiones e historias que no 
estaría de más tratar de  revivir.

La montaña, la gran montaña de 
Peñamayor, llega desde lo alto, donde 
parece estar pintada sobre un inmenso 
lienzo azul hasta el cauce del rio, 
siempre cantarín y de aguas 
transparentes que juegan con los 
guijarros del fondo en los que el sol  
arranca destellos de colores 
imposibles,

En el mas insospechado de los 
recodos del camino o del curso del 
rio, surgen lugares de  increíble 
belleza, tanta, que es necesario verlos 

para creer su existencia. 
En los caminos, durante largos 

trayectos, la única compañía es la del 
paisaje, un paisaje tan intenso que 
acapara toda aquella atención que no 
sea la de orientarse hacia el destino.

La Puenterriba no es un mundo 
por descubrir, no diferente, pero si 
con unas inquietudes y unas vivencias 
propias, que se manifiestan en las 
actividades de una asociación cultural  
que tiene como objetivo el defender 
sus costumbres y patrimonio y  que 
cada uno ha de descubrir en sus 
pueblos y en los caminos, 
especialmente en los caminos que 
hay que recorrer para conocerla. 

Los pueblos, un buen número de 
ellos, posiblemente más de la docena, 
se pierden por un paisaje en el que 
cada uno tiene su propio hueco y su 
propio motivo de ser. 

La zona es rica en paisajes y en 
una naturaleza bien conservada en la 
que tanto vegetación como fauna 
sorprenden a los numerosos 
caminantes y excursionistas que 
recorren la zona camino de rutas 
como la conocida “Foces del rio 
Pendón”.

La sierra de Peñamayor es rica en 
arroyos, su composición caliza 
facilita que las aguas a lo largo del 
tiempo originase cuevas y simas que 
se esparcen por la ladera, tal es el caso 
de la cueva de Varallonga cercana a 
Piloñeta, donde se recogieron restos 
de materiales líticos de una época 
indeterminada. 

El curso de agua más importante 
que atraviesa estas tierras es el Rio 
Para que nace en el vecino municipio 
de Bimenes y que después de entrar 
en el de Nava por Priandi refresca las 
tierras de Grátila, Piloñeta, donde 
recibe por la derecha las aguas del Rio 

la Peña  después de bordear el palacio 
de la Ferrería llega a Fuentesanta, 
donde ve incrementado su caudal por 
el rio Pendón.

La vegetación presenta un gran 
variedad en toda la zona,  por toda la 
montaña abundan los ablanos, 
espineres, fresnos, castaños, robles, 
abedules, también tejos, fayes y 
nogales, la abundancia de madera 
permitía que existiesen artesanos que 
la trabajasen, fabricaban madreñes, 
xiugos, engazos, cestos y otros aperos 
de labranza. Hoy día recorriendo esos 
pueblos aun se encuentran en los 
portales de las casas “expuestos al 
interés de los vecinos” algunos de 
estos utensilios y en otras  labores mas 
primorosas de talla en madera.

Compartiendo espacio con el 
arbolado, se encuentran  pastizales y 
herbazales muy apropiados para el 
pasto de cabras y ovejas, de cuya 
leche se obtienen quesos de 
reconocida calidad, las vacas 
semisalvajes también pastan por las 
laderas de esta sierra.

 En los lugares más insospechados 
donde el hombre pudo ganar espacio 
al bosque y a la vegetación en general, 
con duro trabajo, aparecen fincas de 
labranza con sus caserías y árboles 
frutales, especialmente manzanos.

Recorriendo los caminos que 
discurren a lo largo del cauce de los 
ríos se encuentran antiguos molinos 
de agua, que aun conservan sus 
canalizaciones y presas. Estos  
ingenios hidráulicos, no hace tantos 
años utilizados, principalmente, para 
la molienda de maíz, tras su abandono 
se han convertido en un testimonio de 
las costumbres de los pueblos en los 
que se encuentran. Uno de estos 
molinos es el que aun se pude ver en 
el rio Pra, en las proximidades de 

Piloñrta. Junto a los cauces 
de los ríos la vegetación de 
ribera: arces, avellanos y 
fresnos ofrecerán su 
sombra para que el 
caminante, cansado, 
descanse.

La Puenterriba es un 
territorio para recorrer sin 
prisas, con la calma que se 
ganan los espacios 
admirables, donde en cada 
rincón merece una mirada detenida y 
atenta a descubrir algunos de los 
misterios que seguramente, si hay 
suerte alguna de los vecinos, 
amablemente nos contaran. 

La Puenterriba es un conjunto de 
pueblos que se extienden por las 
proximidades de la Sierra de Peña 
Mayor, la mayor parte de los pueblos 
son aldeas y también una parte 
importante son caserías: Basoredo, 
Bocarral, Buyeres, Cezoso, 
Espinadal, Gradatilia, La Cebosa, La 
Curtia, Omedo, Ovin, Pando, 
Piloñeta, Pra.

Determinar los limites de este 
territorio es un tanto impreciso, pero 
si tenemos en cuenta que se encuentra 
dentro de la parroquia de San 
Bartolomé de Nava se puede 
determinar que sus límites están 
determinados por la parroquia de 
Tresali al  Este  el concejo de Piloña al   
Sur  la parroquia de Priandi  y el resto 
delimitado por las tierras de la misma 
San Bartolomé de Nava. 

Dentro de este territorio hay una 
curiosidad, se encentran unos pueblos 
que hasta el año 1827 fueron 
Ayuntamiento independiente, en ese 
año se integraron en el ayuntamiento 
de Nava. Estos pueblos son Buyeres 
y Omedo que antes que Ayuntamiento 
constituyeron el Coto señorial de 

Buyeres bajo la jurisdicción de los 
Condes de Nava.  

Mucho antes de que a mí me 
entrase esta premura por recorrer los 
caminos de estas  tierras hubo quien 
en los alboreos de la civilización 
habitase en ella, muchos de estos 
rincones de paisajes hermosísimos 
que tengo la suerte de poder 
contemplar estuvieron habitados por 
personas que  comenzaban a dar 
importancia a la piedra, de ella 
obtenían los primeros utensilio, eran 
los hombres del paleolítico que 
dejaron su huella en los yacimientos 
que se encontraron en Ovin, Piloñeta, 
Basoredo y Moneyu. A estos los 
siguieron los hombres del neolítico ya 
más avanzados en sus técnicas y 
conocimientos que también dejaron 
sus huellas que principalmente se 
reconocen en los túmulos de El 
Folleron en las proximidades de Ovin 
y en el de La Cogoya.

Los materiales empleados en la 
construcción de estos utensilios son 
cuarcita y sílex y entre las piezas 
halladas destaca el conjunto de 
Piloñeta formado por cinco piezas 
que se clasifican en un cuchillo, 
tallado una pequeña lasca, una hacha, 
una raedera de forma cóncava y un 
chopper o canto rodado con filo en 
solo una cara.

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

Peñamayor desde Piloñeta
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Numancia un pueblo ejemplar

En el artículo de hoy quiero 
poner en valor; alguno de esos 
gestos que nos definen como 

seres humanos y que en ocasiones 
enorgullecen al género y en otras nos 
horrorizan por su vileza.

Pero la humanidad  siempre fue 
así; cuando escuchamos con cierta 
reiteración, que la sociedad ha perdido 
parte de los valores que siempre nos 
acompañaron.

Es por esto que mi trabajo de hoy 
quiero centrarlo en uno de esos actos 
que asombraron  al mundo, una cosa 
tengo segura que si esta gesta hubiese 
ocurrido en otro país; Alemania, 
Francia ó Inglaterra, gozaría de mayor 
protagonismo.

Les hablo de Numancia; en la 
historia de la humanidad, muchos 
fueron los pueblos que gozaron de una 
cierta mitificación por su respuesta de 
rebeldía ante el sometimiento de los 
grandes imperios.

Numancia surge como un 
ejemplo; tras su destrucción en el 133 
a.c., bien es cierto que su nombre ha 
venido siendo manipulado 
dependiendo de los diferentes 
intereses, durante estos dos últimos 
milenios, como si su gesta hubiese ido 
más  allá de la defensa de su propia 
independencia ante la romanización.

Numancia estuvo deshabitada por 
algún tiempo, pero poco a poco se 
instalaron algunos pobladores, hasta 
que en el tiempo del emperador 
Augusto, un siglo después de  su 
destrucción, volvió a recuperar el 
aspecto urbano.

Una nueva urbe algo mayor que la 
anterior, se construyó sobre las ruinas 
de la Celtibérica, pero con la crisis del 
Bajo Imperio Romano comenzó a 
despoblarse, manteniéndose una 
pequeña población residual en época 
visigoda y alto medieval.

Durante la alta Edad Media se 
pierde la memoria de su ubicación, 
quizá fruto de alguna epidemia de 

peste, surgiendo especulaciones a lo 
largo de los siglos, sobre su correcto 
emplazamiento. Es la obra  
Cervantina. “La destrucción de 
Numancia (1582), la más importante 
no solo del  Siglo de Oro español, sino 
de las realizadas sobre temas 
numantinos, incrementándose a partir 
de ese momento, el contenido 
simbólico incluso ideológico  que 
desempeño la ciudad, a la vez que su 
divulgación en el mundo, se debe al 
gran número de reediciones y 
traducciones que tuvo la obra. Además 
fue un punto de inflexión en la idea 
que se tenía de Numancia, a partir de 
ese momento, cuando se haga 
necesario expresar ideales de 
resistencia a ultranza ante el enemigo, 
ó los sueños de libertad del pueblo, se 
tendrá en cuenta la representación  
Cervantina.

La situación geográfica correcta 
de Numancia; la llevo a cabo  Eduardo 
Saavedra, quien en 1853, al estudiar 
las carreteras de la provincia de Soria, 
tomo contacto por vez primera con 
Numancia, realizando excavaciones a 
su  cargo en el cerro de la Muela de 
Garray. Esto supuso el precedente de 
los trabajos que le siguieron entre 
1861 y 1867, y en los que Saavedra. 
“La situación geográfica de Numancia 
quedo determinada de una manera 
indudable”, (Saavedra 1861:30), 
acompañando esta afirmación de un 
plano que la sitúa en el cerro de la 
Muela. Ganándose el titulo de 
descubridor moderno de Numancia, 
premiándole  la Real Academia de la 
Historia por su trabajo en 1861.

Sin embargo el lugar sufre un 
abandono hasta que en 1905. El 
arqueólogo  Alemán Adolf Schulten, 
comienza las excavaciones 
arqueológicas, delimitando el plano 
de la ciudad y la ubicación de los 
campamentos romanos de su entorno.

El suicidio  histórico:
Es difícil establecer con claridad 

el hecho del suicidio; tenemos fechas 
y datos que abalan una teoría razonada.

Los hechos ocurren en el 133 a.c., 
año de la conquista por Escipión, por 
otro lado tenemos amplia información 
escrita de la práctica del suicidio en 
varios pueblos Europeos, incluso 
peninsulares, (practica de arraigo 
social y religioso).

Es cierto que esto solo se 
contemplaba en situaciones extremas 
y como medida de evitación de 
sufrimientos baldíos. Cuando un 
mandatario de una ciudad sitiada 
consideraba que su resistencia no 
podía continuar; dos alternativas se le 
ofrecían, el tormento, violaciones, 
esclavitud ó prender fuego a sus 
bienes para evitar que cayesen en 
manos del enemigo y a continuación 
ingerir unas píldoras de origen vegetal 
y morir sin dolor.(Solución de 
consideración sagrada).

Pero no entenderíamos bien el 
suicidio sagrado sin contextualizarlo 
dentro de un tiempo en el que la 
“devotio”, (entrega en cuerpo y alma 
a un dueño ó amo), todo esto estaba 
dentro de la normalidad cotidiana, 
afortunadamente contamos con citas 
de los clásicos que hacen referencia a 
estas prácticas.

El suicidio como ritual sagrado:
En las sociedades primitivas; 

donde la seguridad vital era muy 
vulnerable, se estaba familiarizado 
con el hecho  natural de la muerte, 
incluso se tenía un grado de sumisión, 
ante la cual, la única premisa era la de 
no padecer tormentos que se pudieran 
evitar.

En las sociedades modernas; 
cuando remedios médicos de todo 
tipo, consiguen mayores cotas de 
vida. Es justamente en este momento 
cuando la muerte comienza a  dejar de 
verse como un acto natural como 
puede ser un nacimiento y se torna en 
una tragedia. (Hoy en día en pueblos 
menos desarrollados continúan 
festejando la muerte como el fin de un 
ciclo).

Pero echando una mirada atrás 
para mejor entender lo que fue el 
suicidio individual y colectivo, las 
sociedades prehispánicas lo tenían 
como acto reglado y para llevarlo a 
cabo tenían unas plantas tóxicas , que 
gozaban de consideración sagrada.

Una de estas plantas era el tejo 
(taxus bacata), nombre científico de 
este árbol que es el portador de un 
fuerte veneno llamado la “taxina”.

Los pueblos indígenas de la 
península guardaban gran 
consideración a esta especie arbórea; 
así lo demuestra la abundante siembra 

de topónimos que hacen referencia al 
mismo. Es cierto que en los pueblos 
del norte de Europa sufrió 
adaptaciones alas respectivas lenguas 
latinas, pero sin embargo en Andalucía 
tenemos muestras de su estado 
original. Un ejemplo es la comarca 
jienense de Sierra Mágina, donde 
precisamente su nombre nos habla de 
estos tejos, el nombre íbero era 
“agina” pero la M mayúscula 
antecesora se corresponde con la S del 
plural en el castellano. Su etimología 
seria “Sierra Mágina= Sierra de Tejos.

Pero continuando con las prácticas 
de la época, diremos que los guerreros  
portaban en su morral una bolsita con 
píldoras, de tejo, para en caso de 
dificultad de guerra ó otra índole, 
ingerirlas y así evitar el sufrimiento.

Son muchas las leyendas en 
torno a cómo fue el suicidio de 
Numancia. Recuerdo que la historia 
que nos contaron a los niños de mi 
generación; a través de la 
Enciclopedia Álvarez, resultaba una 
versión un tanto panfletaria sin 
ningún rigor histórico. Pero sin 
embargo analizando los diferentes 
relatos de autores latinos 
principalmente; Numancia fue quizá 
el último suicidio colectivo de la 
historia, la repercusión la debemos 
en gran parte a los autores antes 
mencionados que la dieron a conocer 
y trasladaron al senado romano.

Es fácil argumentar como se 
destruye una población que intenta 
sobrevivir luchando con las armas; 
pero no lo es tanto cuando todo un 
pueblo decide morir antes que perder 
su libertad.

Sin embargo no quisiera finalizar 
el trabajo de hoy sin poner sobre la 
mesa los diferentes intereses que 
llevaron a diferentes ideologías a 
capitalizar el icono de Numancia, 
adaptándolo a sus respectivos 
proyectos y que poco tuvo que ver 
con la realidad.

Hasta ahora el hecho del suicidio 
no fue tratado con rigor, por que 
interesaba más las posibles razones 
épicas que fueran alimento de ideas 
nacionalista de todo género, que el 
hecho de conocer la verdadera pagina 
de una historia que nos dice como 
fueron aquellos antepasados nuestros.

Conclusiones:
En Octubre  del 134 a.c., (antes 

que el rigor invernal se adueñara de 
estas tierras). Escipión toma 
posiciones en torno a Numancia, con 
una orden clara y contundente, hacer 
desaparecer la ofensa que suponía este 
nombre, “Numancia”. Una rebeldía 
intolerable para Roma.

Como primera medida, arrasa los 
campos Vacceos, de los que los 
numantinos se suministraban. Realiza 
un cerco estricto, construyendo fosos 
y empalizadas, además de terraplenes, 
un muro de 9 Km., de ocho pies de 
ancho y diez de alto, con varias torres 
para facilitar la vigilancia de sus 
soldados. Estas torres contaban con 
las más avanzadas maquinas de 
guerra (catapultas, ballestas y otras 
maquinas).

Se pusieron a su disposición los 
métodos más modernos de guerra, 
para la ocasión.

Para darnos una idea; su ejército 
conto con 60.000 soldados; entre los 
que figuraban arqueros y honderos 
con doce elefantes que actuaban como 
si fueran carros de combate en la 
actualidad.

Fue así que una potencia militar 
como la romana; tuviese que hacer 
semejante esfuerzo para reducir a una 
ciudad como Numancia; nos indica 
dos cosas la valentía de sus gentes y la 
creencia en unos valores que de otra 
forma no hubiese podido resistir 
como lo hizo.

La enseñanza que debemos sacar 
de este hecho histórico; es la grandeza 
del ser humano, que es capaz de dar su 
vida cuando tiene un porque…

Mirada al pasado
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H A C E S   D E   L U Z
VIVIR   CON  ESPERANZA. Una  aproximación  a  la  Poesía  Mística

Ambrosio  Morales  de  la  Vega

Ha  llegado  a mis  manos, 
gracias  a  la  vieja, leal  
y auténtica  amistad, un  

precioso  y  lírico  libro del ya 
bien  conocido  autor  malagueño  
Carlos  Benítez  Villodres (1947) 
- editado por “Granada  Costa  
Selección, S.L. (2014) – en 
plena   madurez  poética  y  
literaria y,  además, parido desde  
sus  más  profundas vivencias  
religiosas. Este  hermoso   
ramillete de poemas, sin  la 
menor  duda, tiene -¡cómo no! 
– perenne  actualidad, y a  buen  
seguro  resultará  de gran  
utilidad  individual  y  colectiva 
para  muchos  creyentes  en  
cualquier  circunstancia  de  sus 
vidas. Porque, no dudo en  
afirmarlo, el problema  más 
difícil  e  inquietante que tiene el 
ser  humano es el de la búsqueda 
de Dios: “Por  aquella  noche  
oscura / yo  iba  buscando  a Dios 
/  sin  saber que lo  llevaba / 
dentro  de mi  corazón”  dice la  
copla  popular. Y  así  es.

Buscar  a Dios hoy  puede 
resultar  fatigoso para  quien 
tiene que echar  mano  
constantemente de  su  fe  y  
encauzar todas  sus  potencias en  
la  tarea  de  encontrar a alguien  
que  no ve, aunque  sabe que  
está ahí. El apóstol Juan  nos 
dirá, a menudo, que “nadie  ha 
visto a Dios” Por  eso  la  oración  
se  sostiene de  la fe, elemento  
básico de  este hermoso libro 
“VIIVIR  CON  ESPERANZA”, 
que  acaba de  regalarnos  este  
exquisito  poeta  malagueño: 
Carlos  Bénítez, que se  apoya  
en esa virtud  teologal de la 
esperanza, que “… protege del  
desaliento, dilata  el  corazón, 
preserva  del  egoismo, permite  
llevar  con  paciencia  los  
sufrimientos  de la  vida y  
conduce a la alegría”, tal como  
leemos en  el “Prólogo”, pág. 12, 
escrito por Francisco  González  
Gómez, Rector  del Seminario  
Mayor Diocesano  de  Málaga. 
Obra corta en  extensión, pero  
profunda de  contenido, 
distribuida  en  cuatro  partes: I) 
LLENARSE  DE DIOS; II) LA 
UNICA LUZ QUE  ES  VIDA; 
III) VIVIR  EN  DIOS, y  IV) 
TRIPTICO  PARA  UN  
EPILOGO. En síntesis: libro 
fácil de leer, ameno, atractivo y, 
sobre todo,   poético y testimonial 
de un ser humano  creyente.

Dada  la función  didáctica de  
todo “Medio de Comunicación  
Social” (Prensa, Radio, 

Televisión…), no puedo  
renunciar a  exponer  aquí - 
COSTA  POPULAR -  unas 
breves nociones sobre  “Prosa 
Religiosa”, en  sus  dos  formas: 
Mística y  Ascética. La prosa  
religiosa  constituyó el  sector  
más  importante de la literatura  
en  el  reinado  de Felipe II (1556 
– 1598). La Ascética  equivale  a  
esfuerzo  personal  encaminado  
a lograr  la   máxima  perfección 
del  espíritu mediante la práctica 
de las  virtudes y  el  dominio de  
las  pasiones,  mientras que  la  
Mística aspira  a un  fin  más  
alto: la íntima unión  del  alma 
con Dios, anticipando en lo 
posible la  absoluta  beatitud, 
que sólo  se  alcanza plenamente  
en  la  otra  vida. Nada vale aquí 
el propio  esfuerzo, puesto que  
todo depende de  la  voluntad  
divina. 

Aunque Dios puede  conceder 
la gracia  de  sus presencia lo  
mismo a un  pecador que  a un  
justo, las prácticas ascéticas se  
consideran  siempre  como la 
preparación  obligada para  
llegar  al  goce de la unión  
mística. Por  eso los  tratadistas 
establecen   tres “vías”  en  el  
camino que  conduce a la 
Divinidad: anhelo  supremo de 
todo  creyente. Ahora  bien, si  el  
ascetismo del siglo XVI tiene  
amplios precedentes en la Edad  
Media española – hasta el punto 
de que la mayor parte de la 
litaratura  moral  de esta época 
cabe dentro de  la  actitud  
ascética -  la Mística  del  Siglo 
de  Oro  aparece  como una  
absoluta novedad. Por  ello 
tenemos  que  buscar sus  
antecedentes fuera  de España. Y 
así  está demostrado  
históricamente.

El  misticismo, considerado  
como  afán  de relación  intensa 
y personal con Dios, es un 
fenómeno  universal que se  
manifiesta  en  multitud  de 
religiones y  movimientos  
filosóficos. Así lo vemos,  
aunque  con  diversos  matices, 
en  el emanantismo panteista 
brahmánico, en  los 
neoplatónicos alejandrinos – 
Plotino -, en  los “sufies” 
musulmanes   –Abenarabi -, en  
los  judíos  españoles – 
Abengabirol -, etc. Si nos  
limitamos  al misticismo  
cristiano, observamos  en la 
Edad Media una  corriente que, 
partiendo  del “Seudo Dionisio  
Areopagita” (siglo V), llega  

hasta  el  siglo XV, acarreando 
influencias  neoplatónicas, 
agustinianas y más  tarde  
franciscanas, caracterizadas por  
considerar el  amor o una  cierta  
iluminación  íntima como  el  
mejor  camino para  llegar  a la 
unión  con Dios, ya  que  Éste se  
halla  muy  por  encima de  todo  
conocimiento  racional  humano. 
Figuras  señeras  de esta  
corriente  mística son: San  
Bernardo (s. XII), San  
Buenaventura (s. XIII), los 
alemanes Eckhart, Tauler y Suso 
(s. XIV), los  flamencos 
Ruysbroeck (s. XIV) y  Dionisio  
el  Cartujano (s. XV), y  en  
cierto  modo Tomás  de Kempis 
(s. XV), autor  de la  “Imitación  
de Cristo”. Fueron estos  
místicos alemanes y flamencos 
– en quienes  se ve una acusada 
tendencia a popularizar la  vida 
religiosa separándola de lo 
intelectual y de lo  externo y 
haciéndola  más  íntima,  emotiva  
y personal – quienes  influyeron  
sobre  los  españoles.

 Los  místicos  españoles 
aspiran a unir la  contemplación  
pasiva con  un  fervoroso 
activismo, gracias  a la  
Contrarreforma  que  supo  cortar  
a tiempo las  desviaciones  
heterodoxas y dar  todo  su  valor 
a la  oración  vocal, a  la  
especulación  teológica y  a la 
práctica  de  las  virtudes, junto 
a  la oración mental,  la  emoción  
amorosa y  actitud  
contemplativa. Nuestros  
místicos saben  conciliar la  
soledad  meditativa  con  la 
práctica  de la  caridad, orientada 
a  la salvación  de  las  almas. 
“Obras  quiere  el Señor”, dirá  a  
menudo Santa Teresa  de Jesús 
(1515 – 1582).

Muy  característico  es  
también  el  acentuado  
“individualismo” de  los místicos  
españoles, que  alejándoles  del  
panteismo  les  lleva  a  afirmar  
su  propia personalidad frente  a 
Dios, hasta en la misma unión. 
Esta será  concebida siempre  
como una unión de  voluntades, 
pero no  de esencias, quedando  
salvo  la libertad  humana, 
incluso  para rechazar la gracia  
divina. “Es  el  hombre  tan  libre 
–afirma  Malón de Chaide (1530-
1589) – que  puede  no  querer  
cuando Dios quiere”. Otro rasgo 
es  la “inclinación  a buscar a 
Dios en  el  fondo del  alma”, más 
que en  la Naturaleza o  en  el 
mundo  sensible o  inteligible. 

“Ninguna  cosa pensada ni 
creada  puede al  entendimiento 
de propio  medio para unirse  con  
Dios”, exclama San Juan de la 
Cruz  (1542 -1591); y Santa  
Teresa: “En  el  centro interior  
del  alma, está el mismo Dios”. 
El  amor a la Divinidad se hace 
partir  del  conocimiento de uno  
mismo, de ahí  la finura  y 
profundidad de los  “análisis 
psicológicos” llevados  a cabo  
por  nuestros  místicos. Esta 
propensión  al  estudio de los  
secretos resortes de la 
personalidad humana  es  
evidente en la  frase  de Santa 
Teresa:”Qué gran cosa  es  
entender un alma…”; sin  
embargo, la  “consideración de la  
humanidad de Cristo” y de  sus  
dolores  físicos y  morales  
constituyó a menudo  el  punto de 
partida  para la meditación  
religiosa.

Todos  estos   valores morales 
y poéticos los puedes encontrar, 
estimado lector , en este  lúcido 
y  reflexivo  libro que nos ha 
brindado la eximia  pluma de  
Carlos  Benítez  que, en versos 
endecasílabos y heptasílabos, 
puede resumirse en: “NADA  TE  
TURBE  / NADA TE  ESPANTE./ 
QUIEN  A  DIOS  TIENE / 
NADA  LE  FALTA. / SÓLO  
DIOS  BASTA (Santa  Teresa  de  
Ávila). Y  para  este  humilde 
“escribidor” y – así  lo creo – 
Carlos Benítez valen estos 
sencillos pensamientos: a) 
Existir es  estar  en relación   con  
Dios,  y  b) Busca a  Dios  en  tu  
interior y vivirás. Al Profesor-
Cantaor D. Alfredo Arrebola le 
he oído, por Soleá, esta  hermosa  
copla : “Porque  Dios  es  mi 
destino / son  estrellitas  del  
cielo  / las  piedras  de   mi  
camino”.
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HHoy  día tres de junio  tú viniste 
al mundo, pero también es mi 
cumpleaños  porque  ese día a 

mí me hiciste nacer. Yo llegué antes  
pero ...te esperé y tú en tu caballo  brioso 
el mundo me hiciste ver y junto a ti  lo 
conocí .  Eso no lo olvidaré y del  día  en 
que naciste nunca me olvidaré .  Ese fue 
el  día   que la ilusión me  llegó, el que 
me da fuerza  para continuar ,   te hiciste 
el  dueño de mis sueños y al cielo  llegué. 
Yo nací por la noche y dormida te esperé 
hasta esa tarde de junio que  tu luz me 
despertó y sus rayos me dieron  una vida 
y en tu alma se fundió y ahora ya no soy 
yo  , sin ti no soy nada  por eso es también 
mi día porque eres  el dueño de mi vida 

que tenía vacía y que llena está con el 
amor que tú sabes inspirar .Gracias por  
nacer , por dejarte  querer  y por darme 
esa luz que es la que  me da vida y a mis 
días hace florecer y por si eso fuera 
poco, a mí me das la vida por segunda 
vez. Siempre te veré a caballo, a lomos 
de aquel corcel que ni el paso de los años 
hace que pierdas  su brío para  quienes te 
necesitan a su lado correr  ... FELIZ 
DÍA.. y  recuerda que eres especial en  
mis días y yo no lo olvidaré jamás y que 
soy esa hormiguita que  en  su hormiguero 
esperándote está para si  lo necesitas 
poderte abrigar en ese hueco QUE PARA 
TI TENGO donde el frío nunca podrá 
entrar 

Ana Calixto Poblaciones
Sedavi-Valencia

RECORDANDO   A  JOSUE
 DE LOLITA EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

Antonio Córdoba Fernández
Granada

15 minutos después
Recuerdo aquella noche 

como ahora mismo. Y mira 
que ha llovido un poco; 

pero todos sabemos que existen 
cosas insípidas, que transcurren 
indiferentes, en cambio otras se 
clavan en mitad del pecho y no se 
olvidan. 

La cuestión es que nos 
conocíamos de toda la vida él y yo, 
no cabía entre los dos un 
pensamiento fuera de lo común. 
Entonces cuando en ese instante se 
cruzaron nuestras miradas ¿por qué 
sentimos ese escalofrío que sacudió 
todo nuestro cuerpo? ¿Realmente 
qué fue lo que ocurrió? ¿Sortilegio, 
maldición, pagar una deuda que en 
otra vida debíamos? Algo tuvo que 
ser que aún hoy no tengo respuesta.

Se divertía con sus amistades yo 
con las mías; buscábamos con 
mesura  maliciosamente una   
desbordante noche de pasión y 
desenfreno. Supongo que como 
cualquier joven en noche de sábado,  
¡Quien! iba a imaginar que en esa 
madrugada de verano cambiaron 
por y para siempre los planes e 
ilusiones de toda una vida.

Como por telepatía mentimos a 
quien nos acompañaba; él alegó que 
no se sentía bien, yo que estaba muy 
cansada y prefería marcharme a 
casa. (Todo es esto) aún sin mediar 
palabra entre los dos, pero una  
vislumbre muy fuerte que zarandeó 

nuestros sentidos, algo que nos 
atraía y nos dirigía a realizar la 
locura que cometimos.

Por qué fue eso, una gran 
imprudencia con letras mayúsculas 
pues cuando como dos adolescentes, 
en un callejón, pobre de luz, 
declinados por el alcohol, 
empezamos a besarnos con un 
indecible frenesí; creímos que sería 
un arrebato sin explicación del que 
nunca volveríamos a recordar y 
pasaría desapercibido en nuestra 
memoria y que no tendría  perjuicio 
alguno, (claro) arrebatados por las 
circunstancias.

Igual que tantas cosas suelen 
suceder  nos mentíamos; cuando 
superemos la timidez buscábamos 
como locos una fonda cercana y 
barata para pasar parte de la noche, 
desatar la pasión dominante que nos 
ardía con la vergüenza perdida, 
pero no el juez del conocimiento.

Ya metidos en la cama, 
desnudos, palpitantes cuando se 
rompió el alma de su voz al decirme 
que deseaba ese momento hacía 
mucho tiempo, que no imaginaba 
que nunca se cumpliera, que era su 
mejor regalo,  lo sorprendente fue 
que cuando encendimos la lámpara 
de la mesita   al mirarnos fríamente 
a la cara recordemos que somos 
hermanos.

Cuando acabo todo tras una 
entrega  descomunal, entraba la luz 

por las rejillas de las ventanas 
estaba amaneciendo y quedaba 
poco para ponerse frente al cura con 
todas las de la ley con su novia de la 
infancia, pues esa noche celebraba 
su despedida de soltero.  Apenas 
recordaba donde dejó aparcada su 
moto pero  lo encontremos, me dijo 
que me subiera  yo no podía mirarle 
a los ojos la sensación que me 
envolvía no se la deseo a nadie. 

Ya en la boda Fran, como se 
llama, lo disimulaba perfectamente 
además que no le quedaba otra, en 
cambio yo como se suele decir lo 
llevaba escrito en la cara. Jamás 
recuerdo haberme sentido peor. 

En diez días teníamos  acordado 
vernos en la ciudad de Cádiz, donde 
en un piso de estudiantes viviríamos 
él, con su esposa, y yo con mi novio. 
(Menudo panorama)

Hasta ese punto todo perfecto 
pues estaba más que organizado, 
pero para mí era todo distinto las 
noches eran interminables, tampoco 
quiero pecar de estúpida pero hasta 
en los sueños me atormentaba aquél 
sucio hecho  que no podía compartir 
con nadie,  pero empecé a sentir por 
él, mucho más que amor de 
hermano.

Pasaron cuatro semanas y repito 
que cada uno a lo suyo, los estudios 
eran muy intensos, apenas nos 
veíamos entre los exámenes, los 
horarios y lo que nos evitábamos 

iban pasando los días; su esposa la 
cual asistía a mi clase, la mayoría de 
los ratos que pasábamos juntas su 
expresión era todo lo contrario a 
una feliz recién casada.

Desconcertada me confesaba  
Fran, además  de no ser el mismo  
por la noche, en sus momentos 
íntimos la evitaba detalle inaudito 
para ella, y de vez en cuando 
pensativo se le escaba un suspiro 
como de sentirse culpable. Que de 
no entenderlo la estaba volviendo 
loca y no soportaría mucho más esa 
situación aunque lo amaba con 
locura.

Entre tanto, haciendo la compra 
semanal veo las compresas en la 
estantería de la tienda y se me cayó 
el cielo encima cuando hice la 
cuenta y comprobé que mi 
menstruación llevaba de retraso 
casi  quince días. 

En secreto rápidamente me hice 
la prueba y sin más rodeos estaba 
embarazada, el inocente de mi 
novio me había respetado hasta 
entonces por exigencia mía y no 
mantuve relaciones con nadie más 
que con Fran. Era lo más terrible 
que me podía suceder preñada de 
mi hermano.

Como pude busqué un instante 
para decírselo y empezó de 
rodillas en medio de la calle a 
llorar como un niño pequeño, 
pidiéndome perdón con una cara 

de arrepentimiento difícil de 
olvidar. Yo haciéndome la fuerte 
le dije que reaccionara, que no 
llamara más la atención, que 
recurriéramos al aborto lo más 
pronto posible y saldríamos de 
aquél tremendo problema. 

No teníamos nada de 
información, experiencia ni dinero, 
con miedo a ser descubiertos y 
sobre todo vergüenza pero con 
mucho esfuerzo lo conseguimos; al 
salir del pequeño piso clandestino 
quince minutos después, me 
confesó que consintió interrumpir 
el embarazo por no desgraciarme 
más la vida pero que por él, hubiera 
seguido adelante lo hubiese  gritado 
a los cuatro vientos, dispuesto  a 
formar una familia conmigo porque 
estaba completamente enamorado 
mí. Yo no daba crédito pero si le dije 
que estaba loco restándole 
importancia.

Aquello no se volvió a repetir, 
escogió un trabajo al otro extremo 
del país y llevamos años sin 
vernos, sin escribirnos ni 
mantener ningún tipo de contacto, 
si me lo encuentro por la calle 
creo que no lo reconocería; eligió 
ese destino como modo de 
martirio o sacrificio, quizás 
temiendo ser débil  y caer, de este 
modo nadie nunca jamás se enteró 
de aquél vergonzoso hecho,  
pecado o como lo prefieran llamar.
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Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

¡CUIDADO… CUIDADO…!
(Turisteando nº 17)

Ahora que nos encontramos en 
un  impás en el que nuestro 
país no se reconoce a sí 

mismo en ningún aspecto de valores 
más o menos válidos para sobresalir 
en el debate que los medios de 
comunicación nos hacen merendar 
todas las mañanas y nos acompañan a 
la hora de acostarnos, recordándonos 
sin cesar que nuestro país está en una 
situación tan deprimente que nos 
fuerza a pensar y creer que esta 
situación crítica que padecemos no 
parece tener remedio. No tiene 
presente, en el que todo nos falta y no 
tiene ningún futuro en absoluto porque 
son tantas las promesas hechas, todas 
ellas fallidas,  que ya es bastante difícil 
creer e imaginar que las bondades que 
no nos llegan, puedan ser realidades 
en un futuro inmediato. Hubo un 
tiempo no muy lejano, en el que el 
panorama que ofrecía nuestro país, era 
de un deterioro tan completo que nos 
íbamos a caer no íbamos a poder salir 
de él porque nos faltaba unidad, 
hermandad, visión de futuro, odio 
almacenado en las entrañas más 
bastardas y desesperación entre los 
que estuvieron colocados en las filas 
de atrás del círculo político del país y 
a pesar de ello, nuestro país salió 
adelante, aunque herido y cojitranco, 
situación que no conseguimos 
abandonar porque muchas fuerzas 
políticas nos mantuvieron 
encorsetados en unas condiciones tan 

drásticas que no había manera de 
abandonar la modorra que nos 
envolvía y frenaba. Fue con el 
concurso de todos nosotros y con toda 
clase de sacrificios que conseguimos 
encontrar una salida de aquella 
situación para beneficio de todos.
 En unos momentos ya 
inciertos, nuestros gobernantes se 
avinieron a escuchar las órdenes que 
se recibían de la Unión Europea y se 
obedecieron sus mandatos que nos 
imponían y por haberlos acatado 
vimos desaparecer de nuestro país casi 
todo lo que representaba medios y 
maneras de trabajar y crear riqueza. 
Con lo que vimos desaparecer 
fundiciones, astilleros, y se puede 
decir que todas las grandes fábricas se 
vinieron para abajo teniendo que 
incorporarnos a servir a quienes se nos 
acercaban para disfrutar de gente 
pacífica y agradable que costaba poco 
mantener activa. Desde entonces 
hemos vivido de las subvenciones que 
la Comunidad Europea nos ha querido 
“regalar”. Había que solucionar los 
problemas por entregas y solucionarlos 
por momentos y según lo que la 
Comunidad le parecía bien y se le 
antojaba, en cada momento. Las 
soluciones que nos iban llegando eran 
más que remedios, remiendos que 
servían para contener a unos y sin 
tener en cuenta a los otros. ¿Se 
acuerdan de la colza? ¿Se acuerdan 
quien sufragaba las siembras de 

olivos? ¡Cuantas cosas solo fueron 
espejismos que ayudaron a personas 
con poder y con dinero para que 
pudieran meter en sus cuentas 
corrientes, dineros que debieron ser 
distribuidos entre los que se verían 
despojados de su bienestar y que 
nunca más han tenido ocasión de 
recuperar. Aunque la industria 
hotelera sí que creció de una manera 
descomunal, sin arrastrar a más 
industria que lo que después vino en 
ser llamado “la burbuja inmobiliaria” 
que por ser la industria que respondía 
a quienes sabían sacarle el jugo sin 
miramiento ni freno, permitió que el 
turismo en general y todo lo que este, 
llevaba aparejado, nos encadenó a su 
servicio que acabó por reventar y 
exigirnos devolver parte de lo que ya 
habíamos recibido con intereses 
aparte. Quienes más se vieron 
recompensados, fueron los que se 
habían dedicado a hacer hoteles, 
pensiones, albergues u otros edificios 
parecidos añadiendo la edificación de 
chalets, casas de verano, y otras 
edificaciones cerca de las playas. 
Tanto y tanto se construyó pues, todas 
las construcciones se iban 
revalorizando de inmediato pues los 
mismos hoteleros adquirían edificios 
que servían como anexos a los hoteles 
junto a los que se hermanaban. 
Muchos de ellos también fueron 
adquiridos por los bancos que más 
tarde también se dedicaron a explotar 

los hoteles explotándolos con el 
mismo sistema con que se servían 
para sacar todos los beneficios a los 
hoteles.
 Llegó la cosa a crecer de tal 
manera que la costa se vió tan llena de 
edificaciones que, el negocio tuvo que 
emigrar hacía otras costas y que al 
verse tan frenado el invento, los 
capitales se fueron hacía otros lares. 
Los buenos días de bonanza ya no 
parecían que fueran a reverdecer con 
lo que teníamos para ofrecer al turismo 
de siempre.
 Con todo ello, conocimos la 
debacle de un sistema que nos permitía 
trabajar y vivir tranquilos en la 
seguridad de que nuestro quehacer era 
suficiente para mantener nuestro 
trabajo y nuestro “modus vivendi”.
 Pero en cuando los clarines 
del miedo llamaron a nuestra puerta y 
la construcción hizo “crac” todo se 
paró y los ayes y las quejas han sido el 
diario desconsuelo de los que perdían 
el empleo y con ello el bienestar de 
muchas familias. Los trabajadores de 
la construcción se vieron echados al 
paro sin poder ser transferidos a 
ningún otro quehacer por falta de 
conocimientos que les abriera las 
puertas que encontraban cerradas en 
un mundo tan restringido y limitado 
como había sido el de la construcción.
 Y el mundo del dinero, que 
todo lo puede y todo lo consigue, ha 
encontrado una nueva vía que según 

parece, mueve  su interés en ubicar 
grandes cantidades de turistas en 
alojamientos de más altas categorías 
y más altos precios por lo que de 
nuevo, hay en marcha una importante 
cantidad de hoteles de nueva planta y 
otros que son renovados a todo lujo 
con lo que se espera de nuevo, intentar 
llenar otra vez, toda la planta hotelera, 
durante seis o siete meses al año, con 
lo que el beneficio puede ser muy 
interesante para los industriales 
hoteleros, pero aunque todo salga a 
pedir de boca, nada se dice de los que 
tendrán que limitar su sustento 
durante los doce meses que sigue 
teniendo el año.
 Convendría poder contar 
con una previsión de trabajo en la que 
el personal fijo, de cada hotel pudiera 
hacer los trabajos de mantenimiento, 
como hacíamos años ha,  por lo que no 
se precisaba importar mano de obra en 
temporada alta y no se desprendía de 
la que sobraba en temporada baja. 
Vacaciones, días libres pendientes, y 
compensaciones, se satisfacían en 
invierno. Las obras de mantenimiento 
y reformas, también se hacían en 
temporada baja sin tener que 
desprenderse del grueso de la plantilla 
en los hoteles.
 Si los momentos difíciles 
que hemos pasado no nos han 
enseñado nada, es que nada mejor nos 
merecemos. Luego, que nadie se 
queje.

Por los caminos de la vida

UN GORIGORI SINGULAR

Puede que algunos piensen que 
gorigori no es palabra 
bendecida por el DRAE, mas 

yerra quien así piense; porque con esa 
abreviatura aclaratoria por delante, 
fam. (familiar), nuestro Diccionario 
define: “voz con la que vulgarmente 
se alude al canto lúgubre de los 
entierros”.
     Pues bien, esa es la voz elegida por 
María Jesús Jabato para titular el libro 
con el que ha obtenido el VI Premio 
Internacional “Ciudad de Orihuela” 
de poesía para niños. Y con un poema 
así nominado inicia su andadura lírica, 
que la llevará a glosar -con la ligereza 
propia del verso de arte menor- hasta 
cuarenta y ocho cuadros de la pintura 
universal, parte de los cuales aparecen 
aquí reproducidos, en tanto que los 
restantes -es decir, los que no tienen 

representación gráfica-, “ceden ese 
espacio a la imaginación, la 
investigación y el disfrute por parte de 
los lectores”, según se nos dice en nota 
editorial; lectores que, en este caso, 
son niños “a partir de siete años”.
Esa edad es la que lleva a meditar un 
tanto no sólo en las posibilidades de su 
capacidad investigadora, sino en lo 
adecuado de algunos de los temas 
elegidos por la autora. Así, v.g., el del 
citado poema inicial, basado en el 
cuadro de Zurbarán “San Francisco de 
Meditación”: “Gorigori, gorigori/ 
cantaba el monje,/ gorigori, gorigori,/ 
nadie responde,/ gorigori, gorigori,/ se 
ha muerto el perro,/ gorigori, gorigori,/ 
vamos de entierro,/ gorigori, gorigori,/ 
el monje insiste,/ gorigori, gorigori,/ 
qué eco más triste”. O el de cuatro 
páginas más adelante, “La camisa 

blanca” (“El 3 de mayo en Madrid”, 
de Goya): “¡No dispares!,/ que se 
mancha,/ sangre en la camisa blanca./ 
¡No dispares!,/ que lo matas”. O la 
“lluvia de lágrimas” de “El grito de 
Munch”.
     Por fortuna, los motivos son muchos 
y muy variados, y los ejemplos de otra 
índole, abundan. Así, “La infanta 
Margarita en traje azul”, de Velázquez, 
da lugar a “Vestida de mar”, donde el 
verso hexasílabo fluye, travieso: 
“Érase una niña/ vestida de mar/ las 
ropas azules,/ collar de coral”. El 
collar (y las lágrimas, pero ya en otro 
tono) vuelve a aparecer, esta vez “De 
perlas”, en los seis octosílabos que 
giran en torno al lienzo de Modigliani, 
“Jeanne Hebuterne con collar: “Del 
mar nacieron las ostras/ y de las ostras 
las perlas,/ lágrimas de blanca luna, y 

con hilitos de estrella/ hice un collar 
largo largo/ que daba al mundo la 
vuelta”.
     La vuelta al mundo del arte es lo que 
da la autora en este “gorigori” singular, 
en el que vemos desfilar los nombres 
y las obras de pintores tan diferentes 
como Leonardo da Vinci y Joan Miró, 
Joaquín Sorolla y Paul Klee, Gustav 
Klimt y Antonio López, George 
Braque y Fernando Botero. Un 
verdadero festín de magia y color.
     María Jesús Jabato es una burgalesa 
integral. Nacida en la bella capital 
castellana, en 1959, es profesora de 
Derecho Administrativo en la 
Universidad de Burgos, Técnica 
Superior en su Ayuntamiento, 
colaboradora en el “Diario de Burgos” 
y miembro de número de la Real 
Academia Burguense de Historia y 

Bellas Artes. En el campo de la poesía 
infantil ha ganado los premios “El 
Príncipe Preguntón” y “Luna de 
Aire”.
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Antonio Cercós Steve
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LA AVENTURA QUE 
VIVIÓ LA NIÑA ADELINA     

(cuarta parte)

sirvan estos apuntes a modo de 
prólogo.

Momentos vividos fuera de la 
Capilla Sixtina.

Veamos este primer decálogo 
en forma de diez preguntas y diez 
respuestas, como preámbulo a lo 
que viviremos entre la tarde de hoy 
martes 12 de marzo y, a buen 
seguro la tarde de mañana día 13, 
en la que ya conoceremos el nuevo 
Pontífice, el segundo Papa elegido 
en este siglo XXI.

Después del juramento de los 
115 cardenales electores, hemos 
visto como se cerraba la puerta de 
la Capilla Sixtina, que mañana día 
13 se volverá a cerrar, y 
posiblemente, cuando se abra será 
para anunciar al mundo el nombre 
del Pontífice 266 en el numerario 
de los Papas desde Pedro (Simón) 
el pescador.

Comienzo con este decálogo.
1) Pregunta: ¿Quiénes 
pueden elegir al nuevo Papa?
Respuesta: Los cardenales 
electores menores de 80 años. del  
total de 117 procedentes de 48 
países, sólo ejercerán el voto 115, 
ya que el cardenal, arzobispo de 
Yakarta no está en Roma por 
motivo de salud. Luego tenemos al 
británico O´Brien  dimitido por 
“comportamiento inapropiado”. 
La mayoría de los electores 

proceden de Europa 62, sigue 
América Latina con 19, América 
del Norte, 7, Canadá también 7, 
Asia con 11, África con 10 y 1 
Oceanía.
2) Pregunta: ¿Cuándo se 
comienza a votar?
Respuesta: El cónclave para elegir 
al nuevo Sumo Pontífice, comienza 
después de haberse celebrado las 
Congregaciones Generales, la 
primera votación se ha fijado para 
el próximo martes día 12 en Capilla 
Sixtina.
3) Pregunta: ¿Cómo 
arranca el Conclave? 
Respuesta: El primer día por la 
mañana los cardenales celebrarán 
una misa Pro eligiendo Papa en la 
Basílica de San Pedro. Por la tarde, 
cantarán el Veni Creatori en la 
Capilla Palatina para pedir la 
ayuda del Espíritu Santo y se 
dirigirán acto seguido a la Capilla 
Sixtina para realizar la primera 
votación.
4) Pregunta: ¿Cuántos días 
pueden durar las votaciones?
Respuesta: No está definido, ni 
hay número prefijado de 
votaciones. Se comienza por una el 
primer día, y a partir del segundo 
se puede llegar a cuatro diarias. Si 
las votaciones se alargan, se abre 
un periodo de reflexión.
 Antes de continuar con 
mi decálogo, quiero hacer mención 
a la duración de las últimas tres 
elecciones papales que yo me he 
permitido titular: 

Tres precedentes de Cónclave 
breves

El cónclave del que salió 
elegido Juan Pablo I apenas  duró 
un día. y fue del 25 al 26 de febrero 
de 1978; el que dio al papado a 
Juan Pablo II se inició el 14 de 
octubre y concluyó el 16, 
lógicamente de 1978; y por último, 
el que llevó al sitial de Pedro, a 
Benedicto XVI que comenzó el 18 
de abril terminó al día siguiente 19, 
ello sucedió en el 2005.

La pregunta que se me ocurre 
es: ¿este Cónclave será igualmente 
breve? Recordemos el dicho: Lo 
bueno si es breve, es tres veces 
bueno.

¿Tendremos un Papa, tres 
veces bueno?...

Ahora sigo con mi decálogo.
5) Pregunta: ¿Cuántos 
votos son precisos para la elección 
de un Papa?
Respuesta: En principio, el Sumo 
Pontífice necesita el apoyo de dos 
tercios de los electores, en el caso 
presente 77 de los 115. Si se da el 
caso que en la trigésima votación 
no se decidiera esta, entonces sería 
suficiente la mayoría absoluta. 
Llegado a esta situación se puede 
reducir a dos el número de 
candidatos para simplificar.

Continuará…

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCOS  

PARTE XVIII
No emplees la violencia,
si puedes utilizar la inteligencia.

Siempre es mejor afrontar la adversidad,
que huir de ella.

La ilusión mantiene viva,
la llama de la vida.

La sinceridad siempre es osada,
al igual que la ignorancia.

Si algo te sale mal, y lo repites,
te saldrá peor.

La historia se compone de hechos y no de 
                                                          <hipótesis,
aunque éstas siempre vayan por delante de aquellos.

Al final sólo eres un ladrillo más,
en la pared de la vida.

La verdad cristaliza muy despacio.

Me niego a ser normal, sólo quiero ser feliz.

Estamos obligados a soñar,
lo decepcionante, en ocasiones, es el despertar.

Hay dos clases de historias:
la que se escribe, y la que se vive.

En lo profundo, el hombre,
sigue persiguiendo la belleza.

Si varían las circunstancias,
varía la mentalidad del hombre.

Vivir con los ojos cerrados no es fácil,
pero si los abres y ves la realidad puede
           <ser peor.

Hay historias que, por rocambolescas,
resultan imposibles creer en ellas.

Rara vez las cosas descabelladas tienen éxito.

Vivir sin amigos es no vivir.

Si no es lo que parece, entonces ¿qué es?

En la vida no hay nada imposible,
excepto lo que no puede ser posible.

Estaba D. Tirifilo con su esposa Doña 
Anélida y su amigo “El Fechorías”

Estaba D. Tirifilo con su 
esposa Doña Anélida y su 
amigo “El Fechorías” 

cuando después de tomar unos 
pepinillos calientes y cuatro orujos 
con nata se expresó con contundencia 
y convencimiento ante los miembros 
de la “Asociación de Autónomos de 
Baja Estofa”, de recién creación, 
donde se reúnen los autónomos más 
tocados por la crisis más ciento 
veinte camareros tocados también 
por la misma crisis.
 D. Tirifilo les habló de 
aquesta manera:
 “ I l u b e r r i s i m o s 

conciudadanos, concupiscentes, 
decentes y gentes de mal vivir por 
falta de recursos, también 
constructores y políticos y gente bajo 
sospecha: Yo os pregunto mis 
congéneres ¿Es verdad eso de que ya 
se vislumbra la luz al final del túnel?
 La gente de la farándula de 
la música, de la copla, de la poesía, 
los pintores, los artistas y la gente 
decente son hombres y mujeres que 
viven, sueñan, sufren y mueren con 
el veneno de su afición enterrado 
muy hondo en la sangre, la sonrisa 
en los labios, la mano tendida 
siempre en gesto generoso y la 

sencillez por lema y banderas. Nos 
producen adoración nos hacen 
pensar y nos impresionan. Estos 
seres que viven en la esquina del 
mundo donde habitan esos pocos 
que de verdad y sin camelos pueden 
decir –porque es cierto- que ellos son 
los elegidos, los creativos, los 
creadores, los innovadores, los que 
escriben la buena historia, la gran 
historia y las pequeñas historias. A 
los otros los conocemos, son la parte 
negativa, son los especuladores de 
todas procedencias (los peseteros) 
los que todos sufrimos, los que 
tenían que estar encarcelados, los 

que odian y quieren eliminar la 
Fiesta nacional la que nos enseña lo 
que es el brindis torero. Con el 
brindis se cumple la galante 
ceremonia de hacer partícipe 
espiritual a alguien del acierto o del 
fracaso del que se enfrentan al 
morlaco. ¿Está claro? Los 
ciudadanos de a pie somos como los 
toreros, recibimos pitos, broncas y 
cornadas de los ciudadanos que nos 
gobiernan (Los peseteros), son 
cornadas que no s dejan señal 
siempre y a veces cicatrices que son 
como surcos negros y secos, donde 
no crecerá, por mucho tiempo, la 

espiga de la ilusión.
 Sí, los fracasos son 
cornadas que nos deja señal para 
siempre.
 Las cornadas a los 
ciudadanos de a pie las dan los toros 
de las ganaderías de los corruptos 
(pesesteros)
 D. tirifilo terminó con un 
contundente. “Lo que yo digo es 
cierto requetecierto”
 Después D. Tirifilo con 
Doña Anelida y tres parados alquiló 
una carreta de bueyes y se fue a 
pasear quizás hacia la ría de 
Villagarcia que es puerto de mar.

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

La humanidad perdida
La humanidad esta en 

algunos aspectos 
desorientada y en otros en 

cambio, saben a dónde dirigen 
sus ansias de poder y dominio, 
queriendo reconquistar aquello 
que perdieron en la batalla 
ensangrentada de la vida, o en 
unos despachos por altos 
mandatarios que deciden el 
devenir del planeta.  ¡Pobres de 
nosotros!

El mundo sigue sobreviviendo 
a los Dictadores sean de espada, 
pistola o despachos. Pero para 
ello el sacrificio es de tal 
cantidad, que un día el pueblo no 
tendrá con qué seguir pagando 
las atrocidades que estos tipejos 
no dejan de cometer, entre 
invasiones por conquistar las 
riquezas vecinas, o a través de las 
amenazas indiscriminadas para 
que en aparentes votaciones 
democráticas, les ayuden a 
obtener el objetivo de su 
ambición. ¡Pobres de nosotros!

Cada vez que leemos en la 
prensa o vemos en la televisión, 

como el demonio que guía los 
pasos de los más egoístas y 
destructivos humanos, deja la 
marca de su presencia entre 
charcos de sangre y papeletas 
escritas en tinta roja de nuestro 
morir sin ver esperanza para la 
humanidad global. No dejo de 
exclamar ¡Pobres de nosotros!

Tenemos los días contados de 
tranquilidad, dado que un 
conflicto de gran envergadura se 
esta incubando entre despachos 
de nogal y mármoles de cristal, 
donde los poderes han decidido 
que debemos perecer por el bien 
de su bienestar económico, por el 
bien del futuro que ellos solo 
quieren disfrutar, cuando la tierra 
no sirva para vivir y en la que 
unos pocos, se podrán marchar 
dejándonos atrás con su miseria y 
su maldad. ¡Pobres de nosotros!

Nos convertimos en el cáncer 
del planeta, desde el momento 
que supimos de nuestra 
inteligencia para dominar a 
nuestros amigos, familiares y 
enemigos aparentes, porque 

tuvieran otra 
creencia, gustos o 
t e n d e n c i a s . 
Destruyendo eso que 
no nos gustase en 
conflictos bélicos que 
arrasan con todo, y 
dejan a la tierra 
ausen te  de 
prosperidad por 
donde la Atila 
Humanidad, ha 
dejado su pisada sin 
mirar atrás. ¡Pobres 
de nosotros!

Solo espero que 
llegue ese día, en el 
que los Dictadores de 
la Vida en este planeta 
y los que desde despachos 
acogedores, nos martirizan con 
sus medidas inhumanas y carentes 
de sentido de prosperidad, se 
caigan de sus asientos dorados al 
abismo que ellos mismos han 
creado a lo largo de Siglos y 
Siglos. ¡Aleluya!

Pero debemos seguir 
viéndonos arrodillados ante las 

botas de poder que nos pisan al 
respirar, quitándonos el aire que 
nos alivia del esfuerzo y del 
sacrificio, que debemos realizar 
para sobrevivir como mártires 
eternos, hasta que la revolución 
llegue gritando; ¡pobres de ellos! 
Siendo entonces reconocidos 
como unos traidores de los 
estamentos establecidos y del 

país. Cuando solo se es traidor a 
la tierra, cuando se la deja morir 
entre sangre y asfixiada, por 
aquellos que promueven una 
democracia dictatorial y anti-
humanitaria, donde unos pocos 
se enriquecen con la pobreza y el 
hambre de los demás. ¡Pobres de 
nosotros! Si no nos movemos 
YA.

Amparo Gómez Ferrandis
Siete Aguas - Valencia

El Rincón de la Palabra

Se llamaba Gratitud
E

n el rincón de la palabra hay que 
expresar sentimientos que nos 
ahogan y tenemos enquistados, 

que no quieren salir al exterior, esas 
palabras que cuando salen los que 
mas nos tienen que escuchar las 
toman como que no tenemos nada 
mejor que decir, resbalan el bulto, no 
se escuchan, hacemos oídos sordos 
¿A cuántas personas les pasa esto? 
Están más bien cómodos en el umbral 
de lo que sea naturalizado.

Es natural que las madres asuman 
el papel sin salirse ni un milímetro de 
su empeño y tarea, a mí en particular, 
me gustaría saber qué tarea es la que 
venía en el libro de instrucciones una 
vez que los hijos ya son adultos. ¿Qué 
hacer?

A veces, piden tareas y 
obligaciones que han pasado a ser 
suyas ya como personas adultas. 
Quizás también yo como hija esté 
haciendo lo mismo y quiera echar 
culpa a los demás, sin asumir 
obligaciones nos incomoda el 
compromiso.

Así nos hacemos mayores, 
algunos crecen otros se niegan, 
desean vivir del cuento, sin abandonar 
el nido, dejando para otro día el 
emprender el vuelo. Lo curioso del 
caso es que cuanto más das ellos se 
vuelven más exigentes. No se 
reconoce lo que la vida nos da. ¿Tan 
difícil nos resulta dar gracias? 

Expresar agradecimiento nos 
cuesta, algunas  personas más, el ego 
no deja y, sin embargo gracias es el 
nombre que tendríamos que llevar 
siempre en nuestra mano y 
proclamarlo a toda costa.

Así claridad obraría más 
rápidamente en nuestras vidas y 
regalando sonrisas a doquier 
llevaríamos la muestra a cada persona 
que pasa por nuestro andar diario; el 
pasado hay que dejarlo atrás los 
chicos se hicieron adultos ya, el 
presente es ahora hay que vivirlo hoy; 
ellos tienen adelante una senda por 
hacer , sin embargo, nosotros el 
camino que nos quede tenemos que 
procurar vivirlo en `paz, saboreando 

los momentos que tenemos para 
compartir sin dejar que nos saboteé en 
con sentimientos de culpabilidad y 
además hacen chantaje emocional. A 
esto se le pueden sumar esas personas 
que nos quieren tanto que no se dan 
cuenta que psicológicamente nos 
tienen quemados.

Las queremos las ayudamos en la 

medida que nos es posible. Ahora son 
ellas a quienes toca tirar del carro y 
nosotros acompañar, ya que los años 
no pasan en vano y a cada cual le toca 
tirar de su propio carro. El futuro ya 
vendrá no sabemos lo que traerá.

Pero lo que si sabemos es que 
HOY es el día de dar gracias porque 
estamos aquí y podemos contarlo. Es 

tiempo de pararse, un periodo donde 
podemos acudir a ese rinconcito de la 
palabra que con quietud  espera que 
leas, que sientas, que da esperanza te 
invita a recrear nuevas formas, 
pensamientos… y sobre todo te dice 
que hoy PUEDES. (no dejes para 
mañana lo que puedas hacer hoy, el 
mañana incierto es…)

Gracias
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : LA MEDIA NARANJA  expresión  
amorosa  célebre,  tuvo su 
origen  en un mito  de 
Aristófanes  (obra de Platón) 
denominada “El Banquete” ?
LA  UVA  es una de las  fruta s 
más cultivada  en  el  mundo   
y sólo  una pequeña  parte  se 
consume  como  postre , ya que  
la mayoría  se  convierte en  
vino y bebida s alhólicas ?
LA GUAYABA  supone  una 
ayuda  para  regular la 
presión  arterial,  el nivel  
de colesterol  y grasa en 
sangre ?
EL LÚCUMO  es un astringente 
ideal   para  la  diarrea   por 
su  contenido  de almidón ?
El  MAIZ  protege  la mucosa  
intestinal  y  se  recomienda 
para  los problemas de colitis 
y colon  irritable ?
LOS ARÁNDANOS  “ROJOS” 
son muy recomendables  
para las infecciones  
urinarias ?

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  

sobre las frutas)…
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LA ROSELLINIA, GRAVE 
PROBLEMA DEL AGUACATE

Desde hace muchos años, se han 
venido detectando en diferentes 
fincas de la Axarquía y la costa 
granadina, cuadros de Rosellinia 
que no sólo ponían fin al árbol que 
lo padecía, sino que contagiaba  in 
misericorde a los árboles de su 
entorno. La solarización era el 
único “relativo remedio” para 
proteger a los árboles del entorno, 
en el caso de que se hubiera 
detectado a tiempo,   antes de que 
sus raíces se hubieran 
contagiado…

En fechas recientes y por 
iniciativa de la Asociación de 
Productores de Tropicales, nos 
visitó el Dr. Ben Feber de 
California y se refirió a los 
remedios que venían teniendo con 
otros problema de raíces en el 
aguacate (la Phytophtora 
Cinnamomi) que, aunque menos 
grave  que la Rosellinia, ellos  
venían tratando con Fosfito de 

Aluminio cuando las raíces están 
en etapa de crecimiento, 
acompañado en su caso de Fosfito 
Potásico. Sabido es que la 
Phytophtora cuando se manifiesta 
ofrece margen para su curación 
con dicho tratamiento.

Al parecer, para su suerte, en 
California no tienen  la temible 
Rosellinia Necatrix.  Pero si 
tienen detectados problemas de 
este tipo  en Colombia y Méjico y 
en otros  países de Sudamérica, 
siendo además muy corrientes en 
tierras que han estado sembradas 
de  viñas con anterioridad. Y 
manifestó el Dr. Feber que de 
momento no se conocía otro 
remedio que la solarización en 
defensa de los árboles cercanos.

Merece recordarse,  que en el 
mes de Mayo de 1996 se firmó un 
proyecto de investigación con el 
CSIC en su Centro Experimental 
La Mayora, para detección y 

control de hongos y bacterias en 
las plantaciones andaluzas. 
Pretendían disponer de un censo 
exacto, para conocer la incidencia  
de dichas patologías y poder 
actuar con todos los métodos de 
lucha, preventivos/curativos que 
procedieran en cada caso. Y en el 
año 1997 señalaron la incidencia 
resultante de los datos obtenidos 
el año anterior  de un total de 91 
muestras analizadas,  con el 
siguiente resultado:

- D E M A T O P H O R A 
NECATRIX              :         38,5%

- P H Y T H O P T H O R A 
CINNAMOMI        :         18,69%

-BACTERIAS                                           :           
6,6%

-SIN IDENTIFICAR                                 
:           3,3%

-SIN AISLAR AGENTE 
BIOTICO            :         32,92%

El Dr. Carlos López Herrera, 

perteneciente al referido equipo 
investigador y que viene  llevando 
dicho estudio como responsable 
directo de la investigación, entre 
otras muchas fincas, viene 
visitando periódicamente mi 
Rancho Antillano desde hace 
años, y de momento cumplimos 
con la solarización que nos 

aconseja y que funciona 
debidamente parta evitar el 
contagio, pero no disponen de 
momento  de la forma mágica y 
eficaz que tanto busca la 
investigación para combatir el 
peligroso hongo, y que los  
agricultores  tanto necesitamos.  
Habrá que seguir esperando.

EL ACODO DEL LITCHI
Son pequeñas todavía las 
plantaciones de litchi que 
disponemos en Andalucía, con 
una producción que no supera 
las 20 toneladas de fruto hasta la 
fecha. Pero lo  cierto es, que la 
planta ofrece buenas 
perspectivas de aclimatación, y 
los jóvenes árboles inician sus 
tímidas producciones  a los tres 
años de haber sido plantados.

Se trata de un fruto que 
ofrece buenas expectativas  
comerciales en Europa, teniendo 
en cuenta que  en los meses que 
disponemos de nuestras 
producciones  (agosto , 
septiembre y octubre) no 
tenemos más competencia en los 
mercados europeos,  que los 
frutos  que también produce 
Israel en la misma época, razón 
por la que los precios suelen ser 
muy atractivos. En la costa 
mediterránea los árboles suelen 
ser de pequeño porte, y las 
producciones hasta la fecha no 
superan el 50% de lo que 
obtienen en Cantón (China) 
donde la planta tuvo su origen y  
donde cada árbol suele ofrecer 
alrededor de 60 kilos.

Después de más de treinta  
años de experiencia, debemos 
descartar la temprana variedad 
Mauritius  (por la que yo aposté 
en el año 1975) y que fracasó 

rotundamente en nuestro clima, 
debido a las bajas temperaturas  
durante la época de la floración 
y  cuajado,  que causan   la caída 
de los frutos  o el aborto del 
embrión. Sin embargo,  dieron 
un buen resultado en general 
todas las variedades tardías  que 
importamos posteriormente, 
habiéndose consolidado como 
las más recomendables, KWAI   
MAY  PINK,  KWAI  MAY, 
SALATHIEL, WAI CHEE,  
BOSTWORTH y MC LAINE.

Se trata de una planta de hoja 
perenne y un fruto bellísimo de 
color rojo cuando alcanza su 
maduración, sin olvidar su 
delicioso sabor que le sitúa entre 
los tres mejores frutos del 
mundo…
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Rafael
Camacho
Castellón

Cuántos poetas hay que, sin talento,
pasan por ser del verso soberanos;
no admiten que en ideas son profanos,
y plagian su creación de ajeno invento.

Si en ellos no ha nacido el sentimiento,
¿a qué insistir en sus empeños vanos,
mostrándose poetas, tan ufanos,
sin gozar de ese don de sentimiento?

Quien busque impresionar con sus poemas,
que en la copia encontró geniales temas,
se condena al desprecio e insolencia.

Que busque actividad de otra manera,
uy ausculte en su interior la voz sincera
que clama por su error y su imprudencia.

Los falsos poetas

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Corazón no grites más
que bastante ya has gritado,
que de tanto alzar la voz
casi sorda me has dejado.

Corazón no grites más
que por oír tu llamada
ya no oigo el corazón
del amigo que me llama.

Corazón no grites más,
que con tu grito alterado,
vas a lograr ahuyentar
al que se acerque a mi lado.

Corazón no grites más
que ya te he escuchado.
y no quiero que mi rostro
muestre su cara de enfado.

Corazón no grites más
muestra tu ritmo calmado
ese, que suena a música:
Corazón enamorado.

Innombrable amor 

Catalina Gayá Riera
Palma de Mallorca

¡Alhambra, Patria y Pasión! 
¡Vigía de la Historia!
¡Mural de Los Tiempos!
¡Fuente de Coplas Serranas!

¡Pedestal del Oro Andaluz!
¡Alhambra, Eterna Gloria!
¡Gran Genio y Figura!
¡Son Realezas Soberanas!

MURAL DE LOS 
TIEMPOS

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

0h Cactus de mi jardín, cuantas espinas,
Hieren punzantes el verde de tu carne.
¡Con cuánto esfuerzo, tú, rosa de-
 Agrave,
Entre pinchos sin fin, tus hojas abren!
No te marchita el sol, ni los calores,
ni fuiste delicada, como el lirio,
Tampoco enseña de ningún cariño,
ni emblema ni señal de unos amores.
Anhelando la luz, creces en sombra.
Te eligen como planta de interiores,
pobre maceta de ventana lóbrega,
o caro terracón de los salones.
Tu germen creció libre en las llanuras
de la inmensas pampas mejicanas,
planta de un horizonte sin mesura
te quisieron tomar civilizada.
Cuando por fin tu savia se desborda
en preciosos botones convertida
y rojos brotes tu natura borda,
de finos ramilletes toda henchida.
Cuando vence el amor a las espinas
y en el azul del cielo se recorta
la belleza mil veces presentida…
en este empeño fiel, dejas la vida
espejo del destino, triste impronta.

CACTUS DE MI JARDÍN

José 
Ramón de los Santos
Granada

Tras esta noche sombría
de mi existir que declina,
ha nacido una mañana
alegre, gozosa, azul.

Ha habido luz en la aurora,
vida nueva en mi ventana;
algo canta ya en mi alma
y eso lo has forjado… tú.

Hoy, cogidos de la mano,
hemos subido hacia el monte,
allá por el horizontes
el sol nos daba calor.

El aire llegaba leve
y buscábamos en vano
la fragancia en cada rosa
y la fragancia eras… tú.

Al llegar hasta el calvero
nos soltamos de repente,
lenta me invadió la sombra.
no oí el canto de la alondra
y es que faltabas… tú.

tras las páginas borrosas
de ese libro que es mi vida
han surgido, definidas,
líneas y líneas prendidas
en la esperanza y la luz.

Algo canta ya en mi alma,
ha renacido la calma,
el amor llena mi pecho
y todo ello se ha hecho
porque lo has forjado… tú.

Tú

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia

Amor sin nombre, con amargas idas y venidas. 
De luchas inmensas del reloj de la mesita. 
Vas, y vienes sin piedad alguna 
y dejas  la barca a la deriva 
en mitad del océano  

Te siento estremecer  por el misterio que me envuelve. 
Por el amor que mis manos derraman cuando te vas. 
Por esta angustia que late en mi garganta.
Te estremeces al oírme en voz sosegada 
la lectura de mi viejo diario.  

Por todo esto; vuelves a venir con olas temblorosas. 
Me encuentras sentada en mi hermoso jardín, y 
buscas la fuente secreta del agua cristalina para 
que riegue el mar jubiloso de tu llegada, 
ancla tu navío, en puerto de dolor.  

Te vas cabalgando, sobre las olas  impetuosas, 
y me dejas navegando contra la cresta de viento 
de la madrugada 
El otoño triste me aguardó, esperando en mí 
jardín a que florezcan las nueva yemas de la siguiente
 primavera.

CORAZÓN NO 
GRITES MÁS
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Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Día quince de febrero,
mil novecientos noventa…,
hora cero año cero
de nuestro amor,
acaso escrito
en la arista de un viento frío
con pretensiones de cálido,
un hito que ha marcado
el kilómetro 0
de la Era Tercia de mi vida.

Acaso se esté escribiendo
una página sin numerario,
en la historia sin historia
de nuestras vidas sin títulos
ni acentos ni interrogantes,
sólo escrita, mitad prosa,
mitad verso sin rima,
por una mano ignota,
con pluma y tintero vacío,
planea sobre nuestras vidas.

Adivina adivinanza en pregunta:
¿Acaso tú eres mi Dulcinea?
Respuesta:
no. Sólo soy la reina de corazones,
de una baraja marcada.

Si renuncias, a mí,
no habrá reproches ni censuras.
El amor, a veces, es así.

UN DÍA DESPUÉS 
DE SAN VALENTÍN

Rogelio
Garrido Montañana
Barcelona

Felices son los ojos que pueden contemplarte,
los labios amistosos que te pueden besar.
Obsequias con tu dulce sonrisa a quien te habla;
ries, y es tu risa contagiosa y vital. 
Mágica es tu estampa de mujer:
elegante, amable y coloquial. 
Riman tus ilusiones y tus  sueños, 
con los de aquella diosa la mítica “Perséfone”
-encantadora como su Leyenda-,
de natural y lírica belleza,
entretenida siempre en “aprender
sin dejar de gozar de la Naturaleza”.   
 
Muestras en todo sensibilidad, 
afecto, discreción, cordialidad,
responsabilidad y simpatía,
idealismo y perseverancia,
gratitud y paciencia, humildad y alegría.
Odias la falsedad y los desaires.
Risueña con la gente de buena voluntad,
das rápida la espalda a la vulgaridad.
¡Así he descubierto tu personalidad!

Son plácidos y bellos los trinos de las aves;
alegran los jardines los lirios y las rosas;
la brisa en primavera es un compendio
de armonías y esencias relajantes;
iluminan los astros el cielo y nos complacen;
vuelan las mariposas que a todos satisfacen…
“¡Así tú, “linda Flor”, donde quiera que  estés,
remozas el ambiente y destierras el estrés!” 

“TU 
PERSONALIDAD”

   EN UN ACRÓSTICO
      Para Flor Mercedes 

Marigorda Saldívar.

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

No puedo vivir sin ellos
son mis penas y alegrías
tan cargados de argumentos
los necesito en mi vida.

Cuando cruzo la barrera
de lo llamado irreal
yo me siento más dichosa
de lo llamado normal.

Siento que tengo dos vidas
y las dos extraordinarias
yo se cual es real
y cual es la imaginaria.

Cuando penetro en un libro
despacito y de puntillas
sueño ya con ser Alicia
en un país de maravillas.

Siempre soy protagonista
a la que aman y adoran
tengo galgos y caballos
soy Diana cazadora.

Esta vida me entusiasma
y no quisiera salir
de la vida de mis libros
ahí siempre soy feliz.

Me dicen que eso es locura
que es todo imaginación
pero yo sigo leyendo
casi con veneración.

De esta vida imaginaria
cantaron sus alabanzas
escritores y poetas
con ilusión y esperanzas.

Algo tendrá esta vida
que entusiasmó al caminante
para muestra esta el Quijote
del ingenioso Cervantes.

Este gran ingenio loco
hablaba a las mariposas
en su mente atormentada
escribió cosas hermosas.

No puedo vivir sin ti
libro bueno, libro amigo
siento que me falta algo,
cuando tú no estás conmigo.

Y aquí me quiero quedar
en la verdad de esta vida
si vuelvo a la realidad,
me sentiré muy perdida.

Y si un día no pudiera
entre mis manos tenerte
no tendré feliz locura,
habrá llegado mi muerte.

LIBROS AMIGOS

Cuando la tristeza sea tu compañera,
y las sombras fundan tus luces.
No te vistas de inútil orgullo,
que el orgullo, cual mano invisible,
te vestirá de soledad.
Esas lágrimas que fueron fieles visitantes,
cegarán tus ojos, dejando vacíos perennes en tu corazón.
Busca un resquicio en tus entrañas,
pinta sueños sobre tus llantos,
borra esa mueca de dolor y amargura…
La vida es un suspiro, un delirio inacabado.
Solo te falta descubrir,
que amando la vida puede ser feliz.

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

ORGULLO
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Isabel 
Pérez Fernández
Valencia

¡Oh! Bello paraíso de mi Cañada. Vergel, 
dulce vergel
lleno de luz y aroma.

La villa de Paterna
se alza y asoma,
quiere ver a la Musa 
de sus amores,
quiere ver su Cañada
llena de flores.

Yo que he vivido en tí,
¡Como te llevo dentro!
Hoy quisiera contar
lo que por tí siento.

Al no poderlo expresar
me despierto llorando,
y me limito a soñar
y en mis sueños voy vagando
preguntando y preguntando
¿Quién me quiere contestar?

Que me pellizquen si pueden 
para poder despertar
y encontrarme en nuestras fiestas
en este bello lugar.

Que al soñar con mi Cañada
soy humo en la “Mascletá”,
por la noche, en el “Castillo”,
soy una estrella fugaz.

En los “Juegos Florales”
sueño que soy poesía,
y que reparto mensajes
de amor y  simpatía.

Sueño que soy “Clavariesa”,
que salgo en la Procesión,
con mi Cristo de la Fe
rebosando devoción,

y la ruta que marcamos
es la que llega hasta Dios.

Y al Dios bendito le pido
que bendiga este lugar,
y el Cristo de nuestra Fe
que no nos deje jamás.

Que nuestro caminar
sea grato y fecundo, 
que la luz de su gracia
ilumine todo el mundo,
que inunde de alegría
nuestra Cañada
y que llene de Gloria
todas las almas.

Decid que no estoy soñando,
que no son mis fantasías,
que me encuentro entre vosotros
en medio de la alegría.

Decidlo por caridad,
que es martirio vivir en lejanía
y ya no sé si son sueños 
o es pura realidad.

Yo se que lo llevo dentro
y se que perdurará.

Y a mi Cristo de la Fe
le pido con devoción,
que la llama de pasión
que encendió en mi corazón,
llegue a todos vosotros 
y mantenga el mismo ardor.

SUEÑO QUE SOY CLAVARIESA

Ana
Cintas Castro
Palma de Mallorca

Humillada de dolor la Tierra, se abre, hasta el fondo de sus entrañas.
Vomitando el fuego de la injusticia y la impotencia.
Grandes masas de seres humanos, caminan sin rumbo sin descanso.
El miedo los aterrorizan van con la mirada ausente arrastrándose
por el desprecio y la indiferencia de sus verdugos,
recogiendo entre las piedras el frío sustento del desamparo.
Sus cuerpos desnutridos por el hambre y el cansancio tiemblan
porque saben, que para ellos, el reloj de la vida se paró para siempre.
Con la mirada desvaída tiritando sus cuerpos, los niños van cogidos
a sus madres, en sus caritas se reflejan los Ángeles del desamparo.
Tres mil inocentes, dejados de la mano de Dios.
¿Oh Dios, por qué consientes este genocidio por qué?
¡Cuántas lágrimas oscurecieron la faz de la tierra!
¡Cuánto dolor, quedó sepultado en el libro de la Historia!
Han pasado los días, los años, un silencio de Eternidad cayó
sobre la hierba donde los niños judíos dejaron sus huellas sus lágrimas.
Grandes charcos de agua de la lluvia permanecen para siempre
en los campos, en su trasparencia quedaron para siempre reflejados,
los rostros de los niños.
Cuando la oscuridad hace presa en los campos, un murmullo de niños,
que ríen, juegan, sobre la hierba, expresando así su alegría.
Porque ninguna alimaña les llevará de nuevo al crematorio.

EXTERMINIO DE LOS 
NIÑOS JUDIOS

Tarde es ya… sé que te ofendí,
todo era falso, no te lo merecías,
me contaron frivolidades de ti,
no debí creerlo, mala fe tenían.

Vi tu cara de asombro desencajada,
cuando sin más exigí tus favores,
viste tan vulgar a quien tanto amabas,
que te mató en un amén las ilusiones.

Callaste, con la mirada me interrogabas,
no era yo aquel que perdía la cabeza,
cuantas cosas e ilusiones acababan,
yo era tu refugio, tu voluntad, tu fuerza.

¿Qué le han hecho? –Te preguntabas-,
tan egoísta, insensible y descarado,
nada que ver con el que yo veneraba,
siempre protegiéndome de lo mundano.

¿Dónde ha vivido, qué le han contado?
Sin consuelo y llorando no lo entendías,
nada queda de aquel ángel enamorado,
de mente limpia y blancas caricias.

Me contaron que aquello te trastornó,
y te dio por beber y regalar amor,
que tu sonrisa de niña nunca creció,
pero te mató la pena y el alcohol.

Me reprocho y no dejo de culparme,
no era yo aquel que te defraudó,
lo nuestro nunca debió ensuciarse,
fui cruel, la calumnia me envenenó.

No pasa un solo día sin recordarte,
allá donde estés perdona a este pobre
y olvida el lugar donde intenté  vejarte,
que volvió mezquino a un hombre noble.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

LA SOMBRA DE LOS RECUERDOS
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José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Si corres con empeño los caminos
en busca del amor que me juraste,
no olvides el calor de nuestros besos,
aquellos que nos dimos como amantes.

Si sueñas con los tiempos de locura
que juntos disfrutamos cada instante,
rebusca en tus recuerdos los momentos
de llamas en que ardía nuestra carne.

Si sabes que tu cuerpo se hizo hoguera
en noches de lujuria interminables,
disfruta del recuerdo y da las gracias
por esos paraísos que alcanzaste.

Si anhelas tanto amor, si desesperas,
cegada por nostalgias que te invaden,
no luches con el tiempo, para y piensa,
la noche nos envuelve, se ha hecho tarde.

Si fuiste siempre yesca entre mis manos,
ardiente como el fuego de mi sangre,
despierta del ensueño porque nunca
podrán arder las llamas que apagaste. 

Si notas aún cercana mi presencia,
si escuchas el rumor de mis cantares,
susurra aquel poema que muy juntos
grabamos en el tronco de aquel salce.

Si buscas en tu mente la esperanza
de hacer un nuevo mundo de retales,
si vives añorando aquellos tiempos,
no puedo tan siquiera consolarte.

Si no sabes que hacer con tus ternuras
en la hora  más bruja de la tarde,
revive nuevamente aquella historia
de amor y de ilusiones insondables.

Si añoras con nostalgia las caricias,
que juntos ya gozamos, “insaciables”,
no esperes que regresen, pues aquellas
completas ya conmigo las gastaste.

AQUEL POEMA

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña
(Granada)

El día que tu naciste 
mil flores  florecieron,  
queríando, que tu las vieras, 
porque tú, querido Manuel, 
eres como un jardín encantado, 
con flores mariposas, 
con alegres ruiseñores, 
que cantan entre la espesura, 
hay ríos, fuentes, lagos, manantiales
de agua pura.
Hay resplandor y dulzura,
tus ojos son dos luceros, 
comparables con la Luna, 
eres volcán encendido, 
eres rayo y tempestad.
Eres  la fuerza divina, 
tu alma será inmortal, 
por lo bonito que eres, 
por tu gracia y alegría, 
eres el Sol que nos alumbra 
aquí en Andalucía.
Eres  dulce como la caña  de azúcar, 
meloso como la miel, 
tienes la gracia de España, 
y encima te llamas 
Manuel Ortega Romero.
Has cumplido un añito, 
yo espero que cumplas muchísimos más,  
que seas muy feliz, 
con esa tu gran familia 
que tu te acabas de incorporar, 
que son todos especiales,  
en amor corazón y lealtad.
Yo tengo la gran suerte 
de tenerlos como amigos 
y me siento muy orgullosa 
de compartirlos contigo.

QUERIDO 
MANUEL

José Mª
Guitiérrez
Palma de Mallorca

Envuelto en desasosiego,
en tristeza y en apatía,
al parque de nuevo vuelvo
falto de paz y alegría.
No encuentro la flor que busco
entre las verde floresta, 
y paso los días sin rumbo
y a mis ansias no contesta.
Vuelvo al banco, que me acoge,
y no me da la respuesta,
sin que la alegría ni el goce,
a mi mente dé rienda suelta.
En esto estaba el pensamiento
Cuando vi que se acercaba, 
y fluyó mi sentimiento
al divisar a mi dama.
Un torrente de palabras 
nació con su sola presencia
y eran palabras hermanas,
eran de amor la esencia.
Fuimos nobles y sinceros,
aprovechar nuestro tiempo
y gozar de nuestros cuerpos,
pues, la vida es solo viento.
Nos fuimos al paraíso
con ilusión y energía,
hizo de mi  lo que quiso
y yo, amante, le correspondia.
¡Adios, mi joven amigo!
me dijo al levantar el vuelo,
yo me quería ir contigo
o mi vida será un duelo.
Solo vivo del recuerdo,
de sus besos y sus labios,
de mi pasión y su cuerpo,
de sus consejos tan sabios.
Ahora es mi vida un erial,
um desierto y una tristeza, 
una tormenta, un vendaval;
calvario que siempre empieza.

A UNA DESCONOCIDA 
3ª PARTE 

Los dos están frente a frente
con la mirada perdida.
Parecen estar ausentes,
pero viven el presente
aunque este  les cause heridas.

¡Males que no tienen cura,
llagas que no cicatrizan!
La vida  les es tan dura
que les mata la sonrisa
y les llena de amargura.

Se miran cada momento
y apenas se dicen nada.
Pero el mismo pensamiento
les saca de su  aislamiento,
cuando los dos lo ocultaban.

Recordando la juventud,
cuando las fuerzas sobraban,
con cariño y plenitud
y con ilusión se amaban:
!Porque  tenían  salud!

Y es entonces cuando él
Le estrecha su  mano a ella,
y le pregunta: ¿Por qué.
sigues estando tan bella
como cuando  te encontré?

Anhelo que mi corazón
junto a ti, siga latiendo,
porque necesito tu amor,
si quiero seguir viviendo.
Si no, que me lleve el Señor
para seguirte queriendo.

Ella escucha con ternura
está voz tan querida,
y con alegría le jura,
que le amará mientras viva,
consagrando la ventura.

Después de tanta emoción,
cogiditos de la mano,
entonan una canción:
“Ya no nos sentimos ancianos
porque tenemos ilusión”.

Manuel
Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)

LA SOMBRA DE LOS RECUERDOS
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Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

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!! Quien fuera rocío, para perderme junto a tu río
Por el río de la alameda, se va el amor que me espera.

Buscame en ese infierno, donde estoy perdio
Buscame en el cielo, donde te he querio
Las lagrimas 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.

Barricada

Ana 
Segura Maqueda
Torremolinos
(Málaga)

Su pelo es negro azabache,
sus ojos, como el carbón,
su sonrisa es hechicera
y camina cual si fuera
un paso de procesión.
  
Dicen que los vuelve locos,
que no hay hombre que a su paso
no se gire para verla,
deleitándose en sus formas
y en el perfume que exhala
cual rosa que sin saberlo
toda mirada reclama.
 
La niña de las mil caras,
así la conozco yo, pues dicen
que cambia y pasa
de la risa a la aflicción.
Que de pronto es tierna y dulce,
que de pronto, altiva y cruel,
que de pronto atrae a un hombre
para luego mofarse de él.
 
Desde Sevilla hasta Córdoba,
desde Málaga a Graná,
no hay  hombre que si la ha visto
la pueda nunca olvidar.
 
¿ Cuál es su misterio entonces ?
¿ Qué lleva dentro de sí ?
¿ Por qué los vuelve tan locos ?
¿ Por qué, si los trata así ?
 
La niña de las mil caras
no descubre su secreto.
Lo guarda celosamente
con un mantón color negro;
negro como el azabache
de sus ojos y su pelo

LA NIÑA DE LAS 
MIL CARAS

Hétor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Entre las páginas de un libro
colocadas con mimo
se secan las flores
recogidas en el camino.

Cada pétalo es un suspiro,
una ráfaga de brisa
de aquel mar que cada mañana
las bañaba de rocio.

Flores de un mismo color
 y mil tonalidades,
fragancias de recuerdos
que en el papel prensados,
son como el cristal
que transparentan los sentimientos,
que allí les dio la eternidad.

FLORES DE CRISTAL

Vi llorar a una mujer
negro ébano su cara,
sus lágrimas comparé
a las mías,  las suyas
eran más blancas.

Lágrimas que de dolor 
por sus mejillas rodaban
brillaban como diamantes
a la luz de la mañana.

No nos importe el matiz 
de la piel, ni las creencias  
porque hay tan solo un Dios
Y… ¡Somos todos sus hijos!
Blancos,  o de otro color.

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Todos los días tienen veinticuatro horas
aunque los hay que parecen eternos.
Todos los hombres tienen su sombra
y no se puede despegar.
Todos los vicios tienen su razón de ser
pero hay mentes que no se quieren enterar.

El creerse ser bien parecido es un misterio
para uno mismo si no se enteran los demás.

Solo se puede soñar, si uno está dormido
solo se puede despertar si se deja de soñar.

La lisonja es indispensable a la hora
de los endosos o al esperar una herencia.

Quisiera que fueras mía, le dijo a la fortuna
me sobra, nada más…
y resultó ser sorda de nacimiento.

Amigo préstame una lágrima tuya
que tengo seco el lagrimar
quiero llorar y no puedo.

La venda que me los cubre
es imposible de quitar.

PENSAMIENTOS…

Marisi Moreau 
Málaga

ÉBANO
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Alejandro
García Boyano
Almuñécar (Granada)

Sí, estoy aquí
Sí, sigo aquí
Quemando horas
Sí impávido,
Cual animal herido
Hibernando,
Sin rumbo conocido,
Entristecido,
Sí estoy aquí
Destruido
Entre dioses rotos
Esperando a la Parca,
En pavesa convertido
Pero sigo aquí,
Buscando la nada.

Aquí

Gregorio F.
Jiménez Salcedo
Chauchina-Granada

    Tú, tan verdad y tan callada siempre
y siempre en la atalaya del amor,
sin dejar de aprenderme
- lección siempre sabida y siempre nueva- ,
porque eres el amor.
Amor alimentado con fuego inextinguible,
permanente fuego sin mostrar la llama,
esa llama inefable
que tu interior trasciende y hermosea,
como una aurora de alegría
asomando a tu rostro.

    Tú eres siempre el amor.
Amor hecho de gestos
apenas perceptibles
- ¡tan pequeños, pero tan grandes! –
con ternura que no se acaba nunca.
Amor de comprensiones,
del perdón instantáneo.
Amor del ademán
propicio en el instante exacto.
Amor de tu cuerpo que busca mis brazos,
las cadenas más firmes
y el delirio más alto.

     Amor de tu mano, cogiendo mi mano
no solo para dar caricias,
también para dar fuerza,
también para decirme,
sin pronunciar una palabra,
un “¡Henos aquí, los dos juntos!”.
Porque tú estás aquí,
Aquí, conmigo,
Conmigo siempre.

      Tú eres siempre el amor
y la verdad;
la presencia que llega
sin pedirte que vengas;
la benéfica sombra
que resguarda y protege y que vigila,
dispuesta a todo permanentemente,
sin protestas, sin quejas,
con una luz renovada en los ojos,
con una luz que limpia y purifica
tan solo con mirarla.

    Tú eres siempre el amor,
la afirmación definitiva
como un rotundo axioma,
la absoluta certeza
que no necesita palabras
y que lo entrega todo,
 sin límites y sin medida,
como un mar insondable, como los años luz,

porque así es el amor
y así lo sientes
y así eres tú,
alondra del volar seguro
por un cielo de paz.
Tú, mi refugio,
la rada acogedora
en mi vagar continuo por sueños tenebrosos.
Tú, tan verdad y tan callada siempre.
Tan plena de paciencia.
Tan callada por siempre, ¡tan callada!
Pero con  tu mirada
tan dulce y verde y tan profunda siempre.

I)   TÚ, CALLADO AMOR, SIEMPRE

Antonio
Gutierrez Moreno
Lleida

Ya no se, si es la nostalgia
o son los dulces recuerdos
de la infancia tan feliz
que yo guardo de mi pueblo.
Recuerdos ya muy lejanos,
archivados en el tiempo,
vivencias más que soñadas
de cuando yo era pequeño.
Quiero escribir un poema
que hable de aquellos veleños,
de aquellos que un día marcharon
y a Vélez ya no volvieron.
Que hable de la devoción
al Santo patrón del pueblo,
de ese patrón San Antonio
que todos llevamos dentro.

***
¡Ay, si yo pudiera volver
me comentaba un veleño!
Si yo pudiera volver
no dudaría en hacerlo,
recobraría la alegría
que hace años que no siento.
Si yo pudiera volver
sin dejar lo que aquí tengo,
sería volver a empezar
y hacer realidad mis sueños.
Pero ya soy muy mayor,
quiero volver y no puedo,
seguro que pudo ser
y no supe verlo a tiempo.
Me siento torpe y cansado
por los años que ya tengo
y necesito un bastón
para sujetar mi cuerpo.
Espero que alguien me lleve,
yo solo no puedo hacerlo!
Si no me llevan mis hijos
será alguno de mis nietos.
¡Ay, Si yo pudiera volver
a ese Vélez que es mi pueblo,
le diría a mis paisanos
lo que duele el no tenerlo.
Que cuiden ese Castillo
que esta clavado en el pecho,
esa Iglesia tan bonita,
ese Jardín de los sueños,
y ese manantial de vida
que se llama Nacimiento.
Sobre todo que valoren
ese trocito de cielo,
y si no que le pregunten
aquellos que un día se fueron.

SI YO PUDIERA 

VOLVER

Mª Carmen
Martín Muñoz
Madrid

Eres tú la luz de mi vida,
tú, amanecer de mis sentidos,
como una estela deambulando,
soñando voy por los caminos.

El cristalino de tus ojos,
tiene gran fuerza, luz y brillo,
 y penetrar en tu mirada,
son mares, océanos y ríos.

Con la tempestad de tus aguas,
es volcán mi pequeño río.
Navegar, navegar contigo.

LUZ Y BRILLO



Granada Costa

Rincón poético
6 DE JUNIO DE 201430

Amparo Bonet Alcón
Valencia

En el faro dormido de la muerte
allí viven, eternas, las verdades,
y las más fidedignas realidades
se encaminan al lago de su suerte.
Es la tierra que en polvo te convierte
donde mueren también las vanidades,
donde no hay ni prebendas ni caudales
porque el cuerpo sensible queda inerte.
Suenan cantos pautados de evidencia
que anticipan posibles reflexiones,
y el mundo se hace cargo de la ciencia.
Y se encuentran marchitas las pasiones
y no pueden latir los corazones;
sólo aflora la luz de la conciencia.

DESENLACE

Toñy Barroso
Chauchina-Granada

Porque  me  diste nuevas  ilusiones,
que  en  mi  camino  se  iluminaron
con  tus  palabras, colmando  alegría.
Porque, acariciando mi  alma con  tus  besos,
Me  devolviste  el  aliento de  la  vida.

Hoy  quiero  agardecerte  que  me  sienta feliz
Teniéndote  a  mi  lado, soñando  junto  a ti,
Renovando cada día  caricias y abrazos,
Creas  para  mí los  besos que tanto  amo.

Mi figura  en nueva  mujer tú has  moldeado,
Segura  y  libre, que  traspasa  igual  que  aire,
Como  agua  clara, fresca  y  transparente.
Soy  tierra  que, en  ella, “tequieros” sembraste
En  viva  llama  de  fuego  por ti  hoy  arde.

Recuerdo  aquellas  palabras,
Que me  dijiste rozando  el  alba:
Secretos  de  amor, dulce   conexión,
Directos latidos a  mi  corazón.

Ternura  y  suavidad  en  tus  manos,
Acariciando las  formas   de  mi  cuerpo,
Y fundiéndonos  juntos  los  dos
El  universo con  sus  destellos,
Sus  colores fulgurosos nos  alumbró

RENOVADA

Pepa Moreno
Málaga

Asoma  aromas  nuevas
A  tus  torres  celadoras:
“Málaga  la  Cantaora”,
A  la orillita  del  mar
Navegando  caracolas.

Descifras   tu  soleadad:
Gibralfaro,  piedra  mora,
Suspira  por   Soleá;
Centurias  van  vigilando,
Jardines  de  Puerta  Oscura.

¡Regocijo  de   ciudad!:
Con  su  fuentes   cantarinas
Y  su  duende  sin igual.

MÁLAGA LA  
CANTAORA

Soledad Durnes
Torremolinos
Málaga

Flores de lindos colores
que adornan la Cruz
con mil amores

Cruz de Mayo iluminada
dónde se canta y se baila
y se tocan sevillanas

Vestidos de faralaes
con mantones de manila
flores en el pelo lleva
¡la mujer y esta divina!

La Cruz que claveles lleva
enredados en su tronco
con perfumes que desprenden
olores delicados
como el fino y reluciente oro

Gozamos de la primavera
con el Sol suave
y el almendro en flor
los azahares se recogen
y hasta el Mundo parece mejor

La Cruz bella y florida
nos inspira poesía
recordándonos que existe un Dios
que desde el Cielo nos guía

CRUZ DE MAYO
Antonia Navarrete
Valencia

Me dijeron que tenía 
mi sangre muy malherida,
yo luché por defenderla
sin demostrar cobardía.

No fue tan fácil, lo sé
escaparme del peligro,
yo vi el día oscurecer
y marchitarse los lirios.

Pero yo quise emprender
y sin miedo este camino.
 Ver el bello amanecer
con el canto de los ríos.

Fueron duros los inviernos,
nieve fría me caía, 
mas seguía sonriendo
demostrando mi alegría.

Me está mirando la luna,
ella sabe que es delirio
el escribir con mi pluma
sentimientos que percibo.

Tengo heridas en mi sangre
la leucemia está conmigo,
pero mi fuerza gigante  
la dejará en el olvido.

SIN DEMOSTRAR 
MI COBARDÍA 

Antonio Prima
Valencia

Apenas quedas sola  y tan te quejas
que llanto surge de tus negros ojos,
al recordar de tus años mozos,
¡aquellos días…felices y hermosos!

En vano trates de  retornar siquiera
nada de ayer,¡apenas por un día!
que lo pasado…, pasado queda;
aún dejando atrás lo que más quieras.

No te esfuerces y comprende que de ayer
no vale atormentado pensar en lo que fuera.
Y quién como tú que haya existido,
que no habrá cometido siquiera un desatino.

Sintámonos hermanos y démonos las manos,
dejemos al marcharnos siquiera en el recuerdo…
¡Qué nos hemos amado!

APENAS QUEDAS 
SOLA
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Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

“Con una Política que no nos deja de robar,
y con unos Sindicatos que corrompidos respiran.
Dejan al obrero, asfixiado sin trabajar,
y peleando ciegamente, por un pan sin harina.

Donde el Gobierno financia de nuestro jornal,
a los Sindicatos que también despiden sin miras.
Aunque luego vendan la moto, de querer luchar,
por aquel, al que han dejado sin dinero ni comida.

Esa es la ESPAÑA, que tristemente ha de llorar,
escuchando risotadas, de los que nos arruinan.
Al ver que en este País, el ladrón que puede cantar,
es el que se hace Político o Jefe Sindicalista”.

POEMA CRÍTICO

Ana 
Fernández de Cordova
Valencia

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.

VELAS DE COLORES

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

¿Contenplasteis nunca el cielo
en una noche estrellada
sintiendo el profundo anhelo
buscando la paz amada?
Las estrellas, mundos vivos,
Obra de Dios acabada
Recorren el firmamento
hasta llega la alborada...
Mientras miro las estrellas
Yo creo nos miran ellas
Contemplando a los humanos,
Piensan lo poco importantes
Que son, al lado de ellas.

MIRANDO EL CIELO

Francisco
Rossi
Valencia

Dormidita como un ángel
mis ojos te contemplaban.
Dormida, y sobre tu pecho
un querubín se posaba.

La ternura que tenías
se reflejaba en tu cara.
Yo pensé en ese momento
en lo bonita que estabas.

Eras lo mismo que un ángel,
como un ángel de la guarda,
protegiendo sobre el seno
al querubín que adorabas.

Fue sincero el sentimiento
que en mi pecho despertabas
y se prendió en una llama 
de cariño por tu alma.

Quisiera apagar el fuego,
esa hoguera que me abrasa,
con un beso de tu boca
para calmar esa llama.

El amor que tú me niegas
está matando mi alma,
ese amor que tanto anhelo
tenerlo junto a mi alma.

Para mí tú vales mucho,
más que el oro, los diamantes
 los rubíes, esmeraldas,
 que a tu lado nada valen.

Y esta gema tan preciosa 
de mujer tener quisiera.
¡Qué feliz sería mi vida
si alcanzarte yo pudiera!

Hasta sentirte a mi lado
yo no pararé, serrana,
por tenerte junto a mí
toda la vida, ¡mi alma!

DORMIDA COMO UN 
ÁNGEL

Conchita Bonell
Valencia

PALABRAS DE BLANCA ANATOMÍA
Una madeja de luz
abanicando la piel de la realidad
el sueño imaginado siempre abierto.
Ténues  palabras de blanca anatomía
y de identidad propia.
Todo un poema sin alas,
prosa fluyendo feliz desde un lápiz,
colores  o simple bolígrafo.

A veces tu imagen incómoda
posa el rostro sobre el papel.
Palabras y frases vagan vacías y llenas
humillando el corazón de la tierra
chirreando en el frío asfalto de la soledad.
Pero tú estás ahí, locuaz  impertérrita
en espíritu y cuerpo
firme o deshilachada, no importa
ensalivada a lo largo del tiempo.

Cuando entro en tu quehacer
cojo cada semilla entre mis dedos
te hago mía saboreando tu raíz  de sándalo 
.
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MI RECIENTE VISITA AL PAPA FRANCISCO

MIRADA RELIGIOSA DE JULIÁN DÍAZ ROBLEDO

Haber contemplado junto al estrado en el que se encontraba el 
Papa Francisco, a noventa mil peregrinos perfectamente 
amontonados en la Plaza de San Pedro el pasado miércoles 7 
de mayo, fue un espectáculo digno de análisis al que un escri-
bano creyente no se puede sustraer. Hace muchos años  tuve 
una experiencia similar muy cerca también de Juan Pablo II, 
pero se trataba entonces de una recepción a un pequeño grupo 
de españoles en un patio interior del inmenso Vaticano. Lo del 
miércoles que refiero,  fue  otra historia que daba que pen-
sar…

No voy a descubrir el atractivo del Papa Francisco;  des-
pliega un imán especial parecido al de las moscas y la miel.  
Todo el mundo quiere acercarse, todo el mundo quiere tocar-
le, y él se deja querer entre la marabunta de gente que lo rodea, 
sin que el rictus de su perenne sonrisa cambie de gesto mien-
tras camina con dificultad entre tanta multitud de dispares ra-
zas  de colores amarillos, blancos, negros y cobrizos. Es 
incansable. Este Pontífice es inagotable  a pesar de su avanza-
da edad.

Unos días antes de mi estancia, el Papa Francisco que no 
deja de sorprendernos, subió a los altares a  dos predecesores 
que habían ejercido el Pontificado un poco tiempo antes que 
él. La canonización de dos Papas a la vez, contemporáneos 
suyos además,  no tiene precedentes. Y sentirá una alegría 
especial, cuando contemple las imágenes de Juan XXIII y 
Juan Pablo II situadas en cualquier pueblo, capilla o altar  y 
haber sido él quien los proclamó santos y los  incluyó en el 
Santoral.

A pocos metros de Francisco donde yo  me encontraba, 
buscaba en su dinámica forma de actuar  y saludar a tantas  
autoridades como  iba recibiendo,  cierta similitud con Juan 
Pablo II a quien también conocí personalmente y pude aso-
ciar  el parecido que buscaba,  en  la elocuente alegría de los 
rostros  de uno y otro Papa. Y pude observar además,  otra 
casual coincidencia como fue la persistencia de uno y otro a 
todo el que se acercaba a ellos, rogándoles:  “No dejéis de 
rezar por mi”…

Ha sido una 
experiencia in-
olvidable y de-
bo mi presencia 
en tan privile-
giado lugar jun-
to al  Pontífice  
en la Plaza de 
San Pedro,  a los 
buenos oficios 
de “la  musa del 
Vaticano”,  que 
no es otra que 
mi querida ami-
ga Paloma Gómez Borrero, como  también al cura  Fray Mar-
tíno  que hizo de  ángel custodio durante nuestra  estancia en 
aquel mágico Templo.

Y qué decir de Roma, la ciudad Eterna;  se trata de  la tercera 
ciudad más visitada del mundo con  doce millones seiscientos mil 
turistas censados en el pasado año  2013, de los cuales, alrededor de 
la   mitad acudieron por el efecto  Papa Francisco.  Según allí me 

confirmaron, en la anterior semana de mi llegada con motivo de la 
ceremonia de canonización del  27 de abril, se concentraron un 
millón de visitantes;  y se hace difícil   imaginar, teniendo en cuenta 
que la Plaza de San Pedro y la vía por la que se accede a la misma, 
la Avenida de la Conciliación, solo tienen cabida para 220.000 per-
sonas… (Las pantallas gigantes desplegadas por toda la ciudad 
permitieron al visitante poder  vivir tan insólito espectáculo).

En unos días 
primaverales y 
disfrutando del 
aire fresco que  
nos ofrecía Ro-
ma, pudimos re-
correr una vez 
más aquella mi-
lenaria ciudad, 
plagada de igle-
sias, fuentes y 
palacios, donde 
cada vez  se pue-
den descubrir 
nuevas leyendas 

y cuyos inescrutables secretos precisan de toda una vida para llegar 
a conocerlos.

En el paradisíaco cauce del rio Tevere, acompañados por Palo-
ma, dimos cuenta de la exquisita gastronomía romana, y mientras 
recorríamos las calles plagadas de peligrosas tiendas, escalamos el 
monte Pincio para contemplar una puesta de sol  inenarrable 
mientras repetíamos una y otra vez  “arrivedercii Roma”.

No voy a descubrir el atractivo del Papa Francisco;  
despliega un imán especial parecido al de las 

moscas y la miel.  Todo el mundo quiere acercarse, 
todo el mundo quiere tocarle


