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Editorial

al escribir este artículo, me obligan
siete mil siete razones para decirle,
amigo lector, que yo no soy político,
ni a lo largo de mi vida lo he sido, ni
siquiera en mi familia los ha habido.
también he de aclararle que en el
cosmos de la política existen hom-
bres y mujeres que practican esta
arte con decoro, transparencia y ge-
nerosidad. Sí, he dicho arte, pues
este vocablo, además de ser sinó-
nimo de profesión, es el método, es
decir, la obra que contiene ordena-
dos los principales elementos de un
arte o ciencia. Pero, como aquí no
estoy hablando de ciencia sino de
arte, puedo completar su definición,
diciendo que es el conjunto de reglas
para hacer bien algo que nos hemos
propuesto realizar con habilidad, ta-
lento y destreza. Pero, en política,
además de lo escrito, debo añadir
que cada una de las actividades que
llevan a cabo los políticos han de ir
encaminadas por la senda del res-
peto, de la sensatez y de la participa-
ción positiva para  conseguir un bien
común que afecte, si no implica a
toda la sociedad, al menos a la in-
mensa mayoría de sus miembros. Ya
conocemos el tópico, “nunca llueve
a gusto de todos”. Y esto se da en po-
lítica como en cualquier otro campo
de la vida. 

un buen político debe
tener a flor de mente una serie de
normas que tiene y debe cumplir con
suma precisión. una vez dije, en una
de mis conferencias, que si a los vo-
cablos “respetar” y “compartir” los
hiciéramos sinónimos de “conviven-
cia”..., ¡qué distinta sería ésta entre
dos o más seres humanos! o aque-
llas hermosas palabras de Martin
luther King, que extraigo, en este
preciso instante, de los archivos de
mi mente: “Hemos aprendido a volar
como los pájaros, a nadar como los
peces, pero no hemos aprendido el
arte de vivir juntos, como herma-
nos”.

el hombre y la mujer que
un día deciden caminar por la senda
de la política, con el deseo de aportar
su inteligencia y demás valores per-

sonales para que el mundo o, al
menos, una parte de él mejore cada
día, saben que se van a encontrar a
muchos seres humanos que, desde
que nacen hasta que mueren, arras-
tran una vida que está alumbrada por
el sol de los muertos. también les es
vital, para desarrollar su labor y ac-
tuar atinadamente en su momento,
prever que hasta en los países más
democráticos, las límpidas aguas del
mar de los derechos humanos apare-
cen ante el mundo, en ciertas ocasio-
nes, tempestuosas, turbias y
cenagosas. Y son ellos, si esto su-
cede, los que han de serenarlas y cla-
rificarlas para que retorne la
racionalidad y la armonía al corazón
y a la mente de aquellos que las han
alborotado y contaminado. entram-
bos (corazón y mente) distinguen, de
antemano y con indignación, la ne-
cedad despreciable de ciertos políti-
cos que sólo llegarán a ser estrellas
fugaces, quizá ni eso siquiera, en el
cielo profundo de la Historia. estos
individuos no han mamado, ni en-
tienden, ni comprenden que un gran
gobernante es aquel que es cons-
ciente y practicante, sin excepción
alguna, de ser el primer servidor de
la comunidad que dirige. 

los que no comulgan con
lo anteriormente expuesto, son los
que constituyen una raza de manda-
tarios que lo único que buscan es
poder y dinero, sin importarle, aun-
que dicen lo contrario, el pueblo y el
bienestar de éste y el progreso de la
propia vida siempre en movilidad
ascendente. Hombres y mujeres fa-
náticos y sin conciencia, que ven en
la política un medio lucrativo y de
altas relaciones. estos indeseables
chupones también afirman ante el
pueblo, con astucia y desvergüenza,

que ellos no pertene-
cen a la estirpe de
los inútiles avarien-
tos, lameculos fanfa-
rrones, para que éste
sea el que les ayude
a trepar y luego a
permanecer, más o
menos tiempo, en la
cumbre de la pirá-
mide. es evidente
que cuando un día u
otro caigan, porque
sucumbirán en los
abismos, serán, para
sus obcecados vasa-
llos irracionales y

quitamotas, unos héroes en vez de
faranduleros malandrines, pero para
el resto del pueblo serán lo que son
unos mamarrachos irrisibles, ambi-
ciosos ladrones, tan embaucadores
como brutos desde sus raíces. Para
estos individuos “la política, dice
louis dumur, es el arte de servirse
de los hombres haciéndoles creer
que se les sirve a ellos”.

estos pintamonas se dan
en cualquier partido. Son  especialis-
tas en derribar, desde la oposición
(PP, PSoe, iu, etc.), todo lo bueno
y malo que “los otros” intentan im-
plantar, modificar, elevar o expandir.
es correcto y sumamente necesario
que la oposición combata y haga
desaparecer del escenario de la vida
aquello que los políticos en el poder
legislan y mandan que se ejecute lo
aprobado, a pesar de ser un atropello
tan pernicioso como atroz para un
gran número de ciudadanos. Pero
que luchen, los de la oposición, vili-
pendiando y machacando a sus riva-
les, para derrumbar también lo
positivo que ve la luz, es de villano
perverso, de bellaco faramallero.
estos últimos son, utilizando otro tó-
pico, “los que adoran no al becerro
de oro, sino al oro del becerro”. Son
los mismos que quieren encender el
sol con palabras que suenan como
campanas sin badajo.
tanto el pueblo como sus políticos
deben tener muy presente que
cuando en la cámara Suprema de un
país, un gobierno tiene mayoría ab-
soluta, hay que ser muy buen estra-
tega, muy buen político, para no
oscurecer con nubes antidemócratas
el cielo todo azul del pueblo sobe-
rano. 

no olviden nuestros políti-
cos que sus votantes como aquellos

que no los eligen o los que ni si-
quiera participan en los comicios
pueden llegar a estar hartos de tanto
insomnio y de tanto somnífero, ya
que cualquier ser humano se cansa
de sus políticos cuando éstos no se
identifican con él. Yo comprendo y
usted también, estimado lector, que
hay que ser muy buen demócrata
para que el poder  no nos antidemo-
cratice. Pero..., ¿lo entenderán, como
usted y como yo, los profesionales
de la política? recuerdo también
que  en cierta ocasión dije: “Sólo
cuando entre los hombres, aunque
caminen por veredas distintas, exista
un verdadero entendimiento para
planificar proyectos, para conseguir
objetivos que beneficien a la comu-
nidad, para alcanzar metas anheladas
por ellos mismos y por el pueblo, la
victoria sobre la adversidad está ase-
gurada”. verdaderamente, es pelia-
gudo llegar a este entendimiento,
como también es complicado o pe-
noso para ciertas personas valorar en
su justa medida la valía creadora de
aquellos hombres y mujeres que tie-
nen un ideario político distinto al de
ellos, aunque luchen sin descanso
para conseguir que todos tengamos
una mayor calidad de vida. Pero para
lo anteriormente expuesto es impres-
cindible que se produzca un acerca-
miento de las partes desde la
reflexión positiva y sin trabas parti-
distas, desde el diálogo, desde la se-
renidad y desde la comprensión sin
fisuras, para desarrollar y mejorar y
acrecentar los intereses comunes de
un pueblo siempre expectante. todo
ello arropado por la dignidad propia
del buen político. 

Por lo tanto, les pido a
nuestros políticos un respeto al
pueblo y entre ellos mismos, así
como una trasparencia total en
todas sus actuaciones políticas, ya
que lo que anhelamos el 99,99% de
los españoles es contemplar cómo
nuestro país,  nuestra comunidad,
nuestra provincia, etc. están dirigi-
das por excelentes políticos capa-
ces de navegar con este buque,
llamado españa, por los mares de
la concordia, de la libertad y del
progreso. Para ello, siempre tienen
que tener presente el partido gober-
nante y aquellos que se encuentran
en la oposición que “el triunfo po-
lítico, dice enrique tierno Galván,
es la suma del sentido común y  la
capacidad de liderazgo”.
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Concordia, libertad y progreso 
“Sólo cuando entre los hombres, 
aunque caminen por veredas
distintas, exista un verdadero 
entendimiento para planificar 
proyectos, para conseguir 
objetivos que beneficien a la 
comunidad, para alcanzar 
metas anheladas por ellos
mismos y por el pueblo, la victoria
sobre la adversidad está asegurada”

Carlos 
Benítez 
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- Málaga -
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

Todavía emocionada por la 
abdicación del Rey D. Juan 
Carlos I y la proclamación 

del nuevo Rey D. Felipe VI, para 
mí es un honor poder escribir este 
artículo para el periódico Granada 
Costa y Costa Popular.

Como española me siento 
orgullosa de haber podido contar 
con unos Monarcas como D. Juan 
Carlos de Borbón y Dª Sofía de 
Grecia, patriarcas de la Monarquía 
Española y pertenecientes a 
nuestra gran Constitución y de la 
Democracia, con la que hemos 
vivido 39 años a pesar de los 
pesares en bastante Paz, en donde 
nuestros queridos Reyes han 
ocupado un lugar privilegiado pero 
con mucho fundamento, ya que 
han sido grandes Embajadores de 
nuestro País en todo el Mundo 
desempeñando una excelente labor 
en beneficio de los intereses de 
España.

Por todo su esfuerzo les 
despedimos con nuestro aplauso 
y un “Viva los Reyes”, 
deseándoles una larga vida en la 
que puedan tomarse un descanso 
bien merecido y que gocen de esa 
jubilación que cuando llegamos a 
cierta edad todos nosotros 
deseamos tener.

En España estamos 
acostumbrados a contar con una 
Monarquía y sin Ella creo que 

España sería como un desierto 
sin agua.

Aplaudo al Rey D. Juan 
Carlos por haber tomado esta 
decisión de abdicar sobre su hijo 
D. Felipe y creo ha sido en el 
momento adecuado, ya que se 
necesita una renovación en nuestro 
País y el poder contar con D. Felipe 
VI, que yo lo veo como el Rey de 
las nuevas generaciones, podremos 
contar todos los españoles con su 
apoyo y contando con una 
estabilidad en Democracia donde 
todo el Mundo pueda tener cabida 
dentro de sus Autonomías 
respetando este País con la decisión 
de poder escoger sus respectivas 
lenguas y ser respetadas junto al 
castellano, con la libertad de que 
cada persona sin ser forzada pueda 
hablar con el lenguaje que más le 
convenga sin necesidad de tener 
que independizar nuestras 
Ciudades y salvar a España como 
una gran Nación con cara a todos 
los demás Países.

Creo que Felipe VI y Dª 
Letizia como Reina Consorte 
conjuntamente pueden desempeñar 
una buena labor pasando a ser los 
nuevos y renovados Reyes del 
Siglo XXI.

D. Felipe ya Rey de España ha 
adquirido unos extensos 
conocimientos para poder gobernar 
nuestro País ya que está 

considerado como el aspirante al 
trono mejor preparado de Europa 
para gobernar, ha sido un excelente 
estudiante y buen embajador de 
nuestro País en el Extranjero, 
creando lazos de amistad y posee 
todas las cualidades para ser Rey y 
podrá gobernar con astucia, 
inteligencia y solidaridad y nos 
puede dar ese empujoncito que nos 
hace falta para salir de la crisis que 
nos ha azotado durante estos 
últimos años.

Como él ha dicho en su 
discurso está dispuesto a escuchar 
y a comprender y poder ganarse el 
aprecio de todos los españoles, 
pidiendo cautela parlamentaria. 
Felipe VI no sólo quiere ser Rey 
sino un servidor para su pueblo.

El Rey Felipe VI ha tenido 
palabras de recuerdo para las 
víctimas del terrorismo, para la 
crisis y el deber ciudadano, incitar 
a convivir en solidaridad y ayudar 
aquel que lo necesite, y aconseja 
no mirar atrás y andar hacia delante 
para consolidar una España 
renovadora garantizando la 
convivencia y haciendo ver a los 
más jóvenes el camino adecuado 
para poder depender de una buena 
democracia adquiriendo una buena 
cultura y así enriquecer nuestro 
patrimonio Cultural haciendo 
también uso del entendimiento 
marco de esperanza en la unidad de 
los españoles.

En la Ley cabemos todos, sin 
necesidad de dividirnos solamente 
hace falta respeto mutuo, amistad 
y fraternidad.

Majestades creo que ha 
llegado el momento de trabajar 
todos juntos por un cambio y una 
Ley de Transparencia adquiriendo 
nuevas oportunidades para el 
progreso de España.

S. M. Felipe VI ha hecho 
también en su discurso un inciso 
sobre el trabajo de la mujer para 
que sea reconocido merecidamente, 
sin discriminación, reconociendo 
más sus valores.

También dijo que se siente 
orgulloso de los españoles y que le 
gustaría que los españoles se 
puedan sentir también orgullosos 
de su nuevo Rey.

Hay una frase que me ha 
gustado particularmente que dijo 
“No es un hombre más que otro, 
sino hace más que otro”. Yo 
deduzco que si uno sabe aprovechar 
el tiempo puede llegar a mucho 
más de lo que piensa, lo importante 
es no quedarse parado.

Yo aquí pienso que cada uno 
tenemos en la vida aquello por lo 

que luchamos y que es imposible 
poder compararse unos con otros 
queriendo ser todos iguales a la 
hora de contar con un patrimonio, 
otra cosa es tener derecho a las 
Leyes que son las que deben de 
estar hechas para cumplirlas en 
igualdad de condiciones y aquí es 
donde no se debe de romper nunca 
los puentes del entendimiento.

Pasando al plano de la nueva 
Reina Dª Letizia es una persona 
lista, comedida, educada y 
aconsejada muy bien por nuestra 
Reina Madre Dª Sofía, por lo que 
será capaz de hacer frente con 
responsabilidad a todas sus 
obligaciones, dándole también su 
enseñanza a la vez a su hija la 
Infanta Leonor, futura Heredera al 
trono de España.

Así empezó nuestro querido 
Rey D. Felipe VI y gracias al 
esfuerzo realizado tanto en su 
aprendizaje por su parte como en la 
enseñanza adquirida de sus padres 
hoy se ha convertido en el nuevo 
Rey Felipe VI, siendo un joven 
inteligente gracias a su esfuerzo.

Este País que es España es rico 
en todos los aspectos y debemos 
dar gracias a Dios por haber nacido 
Españoles y si nos olvidamos de la 
crisis y miramos hacia adelante, 
confiando en la destreza de nuestro 
Rey Felipe VI y nuestro Gobierno, 

podremos conseguir recuperar 
todo aquello que poco a poco 
hemos ido perdiendo.

La confianza en la Monarquía 
con el nuevo Rey nos puede ayudar 
a tener una estabilidad y a que 
entre todos podamos salir adelante, 
sacando a nuestro País de la 
pobreza, creando riqueza con más 
puestos de trabajo, ayudando a la 
pequeña y mediana empresa, y 
sobre todo contando con la sanidad 
pública que es lo que previene el 
mal de los españoles, ya que toda 
persona humana tiene que tener 
derecho a ser atendido 
médicamente en todos los aspectos 
con arreglo a lo que paga por su 
Seguridad Social, todo esto puede 
cambiar a mejor confiando en 
nuestro nuevo Rey Felipe VI y a mí 
me agradaría que no le 
amargáramos la existencia, con 
discordias inútiles para no tener 
que retroceder y con brillantez 
tener por delante un futuro por 
ganar y que vuelva a brillar nuestro 
País en el Mundo estero.

El Club Granada Costa al que 
pertenezco le deseamos un feliz 
reinado a nuestros Reyes D. Felipe 
y Dª Letizia esperando que todos 
los españoles se unan a este deseo. 
Felicidades Majestades y que el 
amor perdure siempre en vuestro 
corazones.        “VIVA LOS 
REYES”

EL CAMBIO DE UNA MONARQUÍA
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María Gila Justicia
Bailén- Jaén

Cuando hablamos con palabras hermosas, 
cuidadas, utilizando los silencios para absorber 
su cadencia, sostener su ritmo y degustar, 
entonces y sólo entonces hablamos de poesía, 
de un género sublimé sustentado de emociones 
hablamos de poesía.
 Por eso hoy venimos a derramar 
versos con historias cargadas de restos de vida, 
de nostalgias, dolor y de esperanzas. Versos 
libres, espontáneos que se observan como 
antorchas encendidas, calándonos el alma y 
elevándonos como un faro que atrae a nuestra 
piel sensible. Lean con saldo a deudores, 
pidiendo ayuda, escuchen, lean, sean capaces 
de oír sus gritos, su orden, sus lamentos, 
atiendan su dolor y toquen pero sólo con las 
yemas de los dedos su llaga, sin penetrarla, sin 
juzgarla.
 Disfruten con estos textos vívanlos 
en su propia piel acepten sin pudor si alguno de 
ustedes lo haría mejor.

 POEMAS

HueLLAS

Le arrancaron la inocencia a su infancia,
pequeño cuerpo con grandes daños,
ilusiones derruidas en un instante.
Crear una vida a partir de escombros
a la que cortaron las alas
pero no arrancaron su ilusión de volar.
Incoherencias en su juventud por ese dolor
todo tapado para no arañar más vidas
y la legaste tú, amor, llenando mi vida.
Confidencias y consejos que calman el alma.
Se abre la puerta a la vida y salgo a la luz,
retorna la inocencia perdida en esa lejana edad.
Amor del paisaje fugaz, liviano pero intenso,
huella marcada a fuego como punto de partida.
He vuelto a la vida, renacer de una suerte 
perdida.
....

PedaLEANDO

Camino de colores y
sueños.
Salió el sol,
tras la tempestad,
algún fantasma,
queda que ahuyentar.
 Pero tenemos
fuerza para ello.
Luchar contra nuestro
enemigo interior.
Hemos perdido alguna batalla
pero no la guerra
seguimos pedaleando.

GotAS

que resbalan
por el cristal,
noche cerrada
de tormenta.
Sólo la luz
de algún relámpago ,

alma cansada de luchar
contra un enemigo imposible.
Fuera
todo es luz y
color.
Maldito enemigo
que oscurece
todo.
Pero no tiremos
la toalla,
la leve luz 
de los relámpagos
nos hará ver el camino
de la luz verdadera
donde me espera la gente
con sus sueños
de vida

Clara

RetoRNOfugi

La sonrisa de tu cabello,
o ese detalle fugaz como un cabello
de oro maravilloso y estratégico.
Cada vez que reluce tu pelo
notó la sábana de un desierto joven
y aventurero.
Tu leyenda sabe a amor
sirena, princesa.
Sale la primavera y te veo a ti
cuando eras joven
en el verano que te conocí
y vi a un hombre que te invitaba a comer.
Tu dulce cabello
con esos destellos
de sol.

Daniela
...... 

alMA

La vida es muy agradable,
cada segundo que pasa con un aliento
de vida en paz,
en armonía.
La Paz interior es como La Paz
tentadora,
la Paz y la calma es bella
lo bello es precioso
cuando se ve.
Se ve lo hermoso cuando el alma es limpia.

Raúl
......

PORvenir

Tengo prisa,
Vuelo y creo
¿qué creo?.
Que todo no se acaba
que la niñez
nunca se perderá.
porque la inocencia
es la voz,
es crecer,
es ver,
es madurar

a lo que no nos gusta.
Pero no te preocupes
que lo bueno
está por venir

Rouss

AMor

Llegué a enamorarme
de tu juventud
era muy joven
cuando la adolescencia
llena de vida llegó
acariciando con
su ternura.
Fugaz retorno,
añoranza viva
veleta orientada
hacia el otoño
encuentro fugaz
navegando tu silencio.
Tus labios,
acarician mis mejillas
sublime momento
de pareja eterna.
Besos apasionados,
sonrisa llena de sollozos
en un elipsis de fragancia
evocando a lo eterno. 
Recuerdos imborrables
del ayer te llevo
como esa veleta
sin rumbo e incansable
nos vemos,
nos miramos
como sí fuéramos niños.
Tu corrías veloz por el jardín,
Te veía columpiándote
bajo el árbol
de tu niñez.
Bonita imagen
que perdura en mis ojos
mientras no te olvido.
volvamos a comenzar
traigamos el ayer,
regresemos a ser de nuevo
nosotros mismos
y con un abrazo
vivamos la dulce noche.

Carla
.....
Con los años,
el pasado…
con el curso de la vida, 
vuelve a mí,
mostrándome un
idílico pasado.
El pasado vuelve
constantemente
para despertar en mi alma
el dulce pétalo de la rosa.
Cierro los ojos
y entonces me mezo
En la vida como era antes.
Como música en un cuento
fúnebre,

cuando retorna
la vida.
Todo un recuerdo
el temor no baila
sobre mi cuerpo
y entonces sonrió y me uno
a la danza de los sueños.
Los sueños transcurren como
los pájaros que vuelan
buscando su lugar.
Todo es efímero
la vida es un canto a la libertad
entonces vuelvo atrás y sonrió,
recordando cada
 segundo
que habitaba
en mí y que no se escapará tras
la luz de la montaña.
Y regreso dejándome
el cuerpo a la resurrección
que he vivido.

bailarinaS-Degas
..........
Todavía
me acuerdo
de aquella noche
en qué el dulce
polvo me acariciaba.
Fue corta la sensación,
que me envolvía
y me mecía.
Hasta qué me vi
en la cama
como otra noche más,
sólo que esa noche
estuve con ella.

Karl
.....
El principio del verano 
no llego y tú,
volviste a mi
como años eternos
que no son imborrables.
Yo no sé sí te perderé en la distancia
pero sé que en mi estuviste ayer.
No podré jamás
olvidar ese sentimiento
eterno, breve y
doblemente unión.
Dime si es verdad
lo que nos sucedió,
pues ni yo aún lo puedo
creer lo que siento en mi corazón.
Creo que es amor
no lo voy a olvidar
pues es más bello
recordar que mis lágrimas
lo hacen derramar.
No me has dicho adiós
aunque te encontrara
en cualquier momento
fugaz.

Felisin
...........

Löcös por las letras
Para borrar el estigma de la enfermedad mental
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Ana Fernández de Cordova
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Desde “EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS”

al Club de los Poetas Vivos

Magnífico libro “EL CLUB DE 
LOS POETAS MUERTOS”. 
Historia extraordinaria, escrita 

por Nancy. H. Kleinbraum, vive en el Estado 
de Nueva York; periodista, y publicó libros 
infantiles. La historia de “EL CLUB DE 
LOS POETAS MUERTOS”, fue llevada al 
cine por el gran director Peter Weir, la 
película, fue y es extraordinaria, adquirió 
notoriedad bajo ese nombre. Recibió El 
Oscar por el mejor guión.  El principal 
protagonista es el actor Robin Willians, 
acompañado por un elenco de actores 
famosos.
       Hoy los poetas muertos, famosos del 
mundo, a través de siglos e historia, por la 
ley natural de la vida y la muerte, partieron 
hacia otra dimensión o espacio, no obstante 

me atrevo y afirmo que aún viven en el 
presente y siguen con nosotros por medio de 
su poesía; así lo sentimos cuando leemos sus 
obras y recitamos sus poemas. 
       “EL CLUB DE LOS POETAS 
MUERTOS”  sigue vivo porque el alma de 
la poesía está en sus versos y en los ensueños 
que se reflejan en nuestro sentimiento vivo, 
durante distintas generaciones. Muchísimas 
gracias a poetisas y poetas por su hermosa 
aportación al espíritu de la vida y al amor. 
       El club de los poetas vivos: Hoy, aún 
respirando podemos estar muertos sino 
sentimos la pasión en el aliento y palpitamos 
vibrando los deseos del corazón con la 
poesía del amor, de la calle, de la fe, de los 
pobres, de la vida y de la muerte etc…Cada 
poeta ofrece, en su poesía su conocimiento, 

lo mejor de su mente y su corazón, aún 
sabiendo que la inmensa mayoría de ellos, 
mujeres y hombres, son ignorados y 
olvidados, y seguirán siéndolo siempre: Por 
esa causa, queridos poetas alcemos las 
voces, recitemos proclamando los versos y 
disfrutemos del sabor de las palabras en las 
gargantas. ¡Cantemos sin miedo, el presente 
es lo único que tenemos !
       Vivimos en el  frenético y loco, tercer 
milenio, año 2014.
       ¡Escuchadme, club de los poetas vivos! 
No estemos muertos, alcemos las voces que 
llenen el viento y la luz mientras estemos 
despiertos, nuestros corazones lo merecen, 
porque palpitamos al ritmo de la poesía…
hasta que llegue nuestro final.
       Estamos aquí, es nuestro momento, no 

hay nada más bello que oír la poesía, con sus 
matices, en la voz del poeta que la escribe.
      “EL CLUB DE LOS POETAS 
MUERTOS.” Y el Club de los Poetas Vivos, 
son como ramo de flores y estrellas brillantes, 
unidos llegan al arco iris del corazón, con 
fantasía y esperanza, dando al universo 
libertad.

A Sara Fernández de Córdova.
Querida niña, el 23 de septiembre 2000, en 

Utiel.
fue la reunión de la familia y tú aún no 

vivías.
En la Iglesia de Santa María escribí este 

poema.dedicado a la familia. Hoy con 
cariño te lo dedico a ti.

Valencia, junio 2014

BALDOMERO PALOMARES PRESENTÓ SU 
POEMARIO “MARINERO DE RÍOS”

Carmen Carrasco Ramos

En Valencia, el día 11 de junio, en la Casa Regional de 
Castilla-La mancha, sede asimismo del Grupo Literario 
A-Rimando, nuestro compañero Baldomero Palomares, 

Baldo para lo amigos, presentó su poemario “Marinero de ríos”. 
Bonito título para ir abriendo boca y leer de un tirón, como yo 
lo he hecho, esos setenta poemas de Baldo, socio de A-Rimando 
y del Club Granada Costa, un nuevo poeta-pastor. ¡Cuántos 
buenos poetas, a lo largo de la historia de la literatura, nos ha 
dado el noble oficio de pastor!

Y Baldo no podía ser una excepción. Sus poemas están 
llenos de lirismo, de bellas imágenes, de un lenguaje elevado y 
unas rotundas metáforas. Vayan como ejemplo de ellas: “El 
otoño arrugaba los rayos del sol. Amanece la escarcha y un 
lucero la derrite. La luna, a media tarde, remando entre las 
nubes. “Para acabar con ésta: “Soy la ola en el mar inmenso de 
tus ojos”. Bellísimas metáforas y hermosos poemas, dedicados 
a su tierra, Garaballa, a Cuenca, a su entorno, de los cuales yo 
elegí cinco para recitar.

Formamos la mesa presidencial: Francisco Ponce Carrasco, 
presidente de A-Rimando, escritor y periodista, que fue el 
encargado de presentar al resto de los componentes y de decir 
unas palabras sobre el autor del libro. Un segundo componente 
fue Ricardo Varea, abogado y escritor, que glosó con acierto y 
sencillez el poemario de Baldo, cuya amistad le viene desde la 
infancia. Y, por último, la que suscribe, Carmen Carrasco, 
glosando a mi vez los poemas de mi amigo Baldo y recitádolos 
posteriormente.

Poemas suyos fueron también leídos por los demás 
componentes de la mesa y por algunos asistentes al acto que 
voluntariamente se ofrecieron a leerlos, creándose entre todos 
un ambiente de cordialidad y afecto hacia el autor del poemario, 
el cual agradeció emocionado las muestras de sincero aprecio 
de sus compañeros.

A continuación, el autor pasó a firmar ejemplares de su libro 
y, finalizadas las firmas, nos obsequió con un vino acompañado 
de unos estupendos aperitivos, servido todo ello por nuestro 
compañero Rafa que también fue el encargado de la bonita 
decoración de la sala. ¡Esas cestas de naranjas fueron de lo más 
originales!

El reportaje fotográfico y los vídeos fueron obra de la 
también escritora Ángeles del Amo, excelente fotógrafa y 
compañera.

Y, como número de atracción, un par de acordeonistas 
amenizaron el fin de fiestas, ya que en verdad, aquello se 
convirtió en una fiesta con baile incluido pues a mí se me ocurrió 
sacar a bailar a Baldo y… ¡todos a la pista!

Fue una presentación bonita, familiar, atípica, si se quiere, 
pero lo pasamos estupendamente.

Enhorabuena, amigo Baldo, marinero de ríos. Ojalá que tu 
poemario navegue río adelante hasta llegar al mar del éxito. Te 
lo mereces por buen poeta y mejor persona. Besets.

Tu amiga Carmen Carrasco

PAISAJE OTOÑAL

Las ramas de los olmos centenarios,
secas, rotas, quebradas,
yacen silenciosas en el césped,
Han quedado solas, calladas, sin vida.
Del color amarillo del otoño

con sus hojas marchitas, mustias.
Los olmos y los chopos que permanecen
erguidos en la pradera,
esperan ahora con la escarcha
el tiempo largo del frío invierno.
De estos árboles que crecen majestuosos
cerca del campanario,
sólo está verde el ciprés del jardín.
Todos los árboles han quedado vacíos
de gorriones y tordos, sin nidos.
La oquedad vertical de los olmos
es testigo de tantos inviernos en silencio.
Y de tantas primaveras llenas
de cánticos de pájaros y hojas verdes.
La altura de los chopos
está más cerca del cielo gris.
Pero todos estos árboles oyen, en los atardeceres,
el tañido, claro, de las vetustas campanas.
Cuando las almas buenas oran al pie
de María de Tejeda, Reina de la Serranía.

Baldomero Palomares



Granada Costa27 DE JUNIO DE 20146
Cultural

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

La ventana misteriosa

Por los caminos de la vida

AL FIN Y AL CABO, NADA CAMBIA

Había amanecido con viento 
y agua y no había indicios 
de que pudiera escampar 

en todo el día. La lluvia era 
persistente y monótona, agua que 
iba deslizándose suavemente y sin 
prisa hacia el mar cercano, a la casa 
donde ella había pasado la noche 
con su amado. Dentro de la 
habitación los cristales estaban 
empañados, y un agradable calor 
se sentía bajo la sábana y el 
edredón que cubrían la amplia 
cama. La noche había sido larga y 
placentera. Los dos cuerpos habían 
caminado juntos por un sendero de 
bellos sueños. Las bocas, labios a 
labios, se habían succionado 
mutuamente, hasta que el 
relajamiento invadió a ambos. El 
sueño los fue precipitando a 
remotos paisajes, hasta que, una 
vez vencidos, quedaron abrazados 
mientras el agua se deslizaba por 
los cristales.
 Ella, la mujer que yo más 
he querido en mi vida, despierta, 
ya avanzada la mañana; retira el 
brazo de su amado y, muy 
despaciosamente, se levanta de la 
cama sin hacer ruido, se pone la 

bata y se dirige hacia la ventana 
misteriosa. Con la mano limpia la 
humedad del cristal, mira hacia la 
calle: las ramas de los árboles 
cercanos a la casa chocan contra la 
pared, como si estuvieran 
llamándola. Mira a través de la 
ventana un buen rato y piensa en el 
que dejó olvidado para siempre en 
el camino. El hombre que está en la 
cama la llama. Ella sigue unos 
minutos más junto al cristal y 
vuelve con él. Antes se ha 
desprendido de la bata, que 
deposita con gesto mecánico sobre 
una pequeña butaca. 
 Él se arrima a ella, la 
acerca hacia sí fuertemente; con su 
mano va despojándola del pijama, 
primero hace descender los 
pantalones hasta los pies y de un 
tirón los echa al suelo; después 
sube la parte de arriba hasta que 
esta se pierde por el aire. Él, con 
ímpetu decidido, la cabalga, 
uniendo ambos sus bocas, como 
manantiales. Los jadeos se oyen en 
toda la casa. Tras un tiempo, ambos 
se van calmando y la tranquilidad 
y el sosiego vuelve a la habitación.
 Los cristales de la ventana 

misteriosa se han vuelto a llenar de 
agua. En la calle sigue lloviendo. 
Ella se dirige al cuarto de baño. 
Tras una copiosa ducha va a la 
cocina, donde prepara para ella y 
su amado café, oloroso y humeante, 
y pan tostado, que impregna de 
mantequilla y mermelada de 
naranja amarga. 
 Unas flores adornan la 
mesa de la cocina. Ambos, entre 
gestos de cariño y dulces palabras, 

dan cuenta del abundante 
desayuno. 
 El día se ha ido 
ennegreciendo; el viento acelera 
sus latidos endemoniados y el agua 
arrecia, chocando sus frías gotas 
contra el asfalto de la calle. ¡Hace 
frío! Todavía es muy temprano. ¿A 
dónde ir, con el día que hace? 
Ambos vuelven a la cama, donde 
perdura la tibieza que dejaron sus 
cuerpos, rendidos de hacer el amor.

 Cuerpo a cuerpo, juntos. 
Las manos se convierten el rosas 
suaves y cálidas y él, nuevamente, 
desliza sus gruesos dedos, 
buscando el pubis de ella, que, en 
un gesto ya repetido y estudiado, 
abre sus piernas. 
 El agua sigue mojando 
los cristales en el exterior. Ella 
cierra los ojos y piensa en el que 
dejó en el camino, sin saber ya 
dónde se encuentra.

HISTORIA DE UNA FAMILIA (XXVII)
Marcelino Arellano Alabarces

El invierno había sido 
bastante lluvioso, lo que 
propició que se vislumbrara 

que las cosechas de cereales y 
leguminosas iban a ser importantes. 
Pedro, seguía alejado de la política. 
Para él la única política que existía 
era el trabajo diario y el bienestar 
de su familia. Las cosas le iban 
bastante bien, sus tierras eran 
productivas, y gracias a las 
facilidades de pago con que se las 
habían vendido podía ir pagando 
poco a poco. Ya era dueño de varias 
parcelas, y pronto terminaría de 
pagar el resto. Ahora que se 
acercaba la temporada de la 
recogida del trigo, la cebada, los 
garbanzos y las lentejas, era 
necesario disponer de más brazos, 
para llevar a cabo la siega de dichos 
productos. Aunque faltaba aún 

tiempo para ello, Pedro se veía 
incapaz de llevar a cabo tanto 
trabajo. Su suegro apenas podía 
ayudarlo; dada su avanzada edad, 
según qué trabajos ya no podía 
realizarlos. Tampoco podía buscar 
jornaleros, pues aunque le eran 
necesarios para cubrir todas las 
faenas de sus campos, no resultaba 
económico, y era aún mucho lo que 
tenía que pagar por la adquisición 
de sus tierras.
 Una tarde, al volver de 
una de sus fincas de regadío, habló 
con su mujer.
 —Petronila, he estado 
pensando que ya es hora de que 
vuelva nuestro hijo Zacarías. Ya ha 
pasado bastante tiempo desde que 
se fue a Granada. Las amistades 
que tenía no creo que le vuelvan a 
molestar.
 —¿Tú crees eso? 
 —Sí, nuestro hijo tonteó 

con la izquierda, pero sin más 
problemas. Aparte de asistir a 
algunas reuniones, nada más hizo 
que resultara significativo para él.
 —Es verdad, Pedro, pero 
hay personas que no lo dejarán en 
paz. No sé, yo tengo miedo de que 
se puedan meter con él, y la cosa 
termine mal.
 —No pienses así, 
Zacarías es un muchacho serio. El 
ímpetu de su juventud hizo que se 
revelara contra la injusticia de los 
terratenientes, pero no se metió en 
política.
 —Yo… qué quieres que 
te diga, no me quedo tranquila. 
Ahora es cuando la cosa está más 
complicada. Los de izquierdas 
hacen lo que quieren, y aunque 
dicen que la guerra durará poco, no 
sé, las noticias que corren por ahí 
no son nada halagüeñas. Creo que 
lo mejor sería que Zacarías siguiera 

en Granada hasta que la situación 
mejore.
 —Esta situación no va a 
cambiar, y yo lo necesito, no puedo 
con todo el trabajo, y tampoco 
podemos pagar peones. Le 
escribiré una carta, diciéndole que 
vuelva.
 —Haz lo que quieras, 
Pedro. Pero si le pasa algo a nuestro 
hijo, será solamente culpa tuya.
 —De acuerdo, mujer. No 
hay nada más que hablar. Voy a 
escribirle.

 Carmela, la que fuera 
novia de Zacarías, una vez que este 
desapareció del pueblo aceptó el 
cortejo de José. Los domingos por 
las tardes paseaban por la plaza de 
Subamile, el centro neurálgico del 
pueblo, punto obligado de 
encuentros para jóvenes y mayores. 
Onofre, amigo de Zacarías, se 

encontraba en el bar de la plaza, 
que regentaba el solterón del lugar. 
Onofre estaba apoyado en el 
mostrador, bebiendo un vaso de 
vino, cuando se le acercó un 
camarada, amigo de Joaquín.
 —¿Sabes tú cuándo llega 
al pueblo Zacarías?
 —No lo sé, nadie me ha 
dicho nada.
 —Pues dicen que su 
padre lo ha mandado llamar, y 
pienso que tú que eres su amigo 
debes saberlo.
 —Pues no lo sé.
 —Sería mejor que, una 
vez que haya llegado al pueblo, le 
cuentes lo de su novia, Carmela. 
No le va a gustar.

Continuará…
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Amparo Bonet Alcón
Valencia

PREMIOS LITERARIOS 2014 EN LLEIDA

El día 31 de Mayo tuvo lugar 
en la ciudad de Lleida, el 
recital y entrega de premios 

de poesía de la Casa de Andalucía, 
que se desarrolló en el 
incomparable marco del Paraninfo 
de la Academia Mariana, cuyo 
patrocinador, ANTONIO 
GUTIÉRREZ MORENO, fue el 
organizador y el alma del acto, que 
resultó ser de un elevado nivel. El 
señor Gutiérrez está muy valorado 
y reconocido por su trabajo como 
impulsor de eventos de carácter 
cultural de gran envergadura.
     La mesa presidencial estaba 
integrada por autoridades locales y 
provinciales, por el patrocinador 
de los premios y por los jurados 
calificadores. El experto y 
acreditado presentador José A. 
García Barranco dio lectura a las 
biografías de los premiados.
      El primer premio de la sección 
A (tema relacionado con 
Andalucía) se le adjudicó a Rafael 
Camacho García de Castellón, 
por un tríptico de sonetos de 
temática andaluza.
     El primer premio de la sección 
B (tema libre) lo obtuvo Amparo 
Bonet Alcón de Valencia, 
Coordinadora Cultural del club 
Granada Costa en dicha capital, 
por su trabajo poético integrado 
por siete sonetos sobre “el amor y 
el desamor”, estructurados en 
forma clásica y de tendencia 

petrarquista.
Los poetas galardonados con 

los dos primeros premios son 
socios pertenecientes a Granada 
Costa.
     Los premios 2º y 3º modalidad 
A) correspondieron a Isabel García 
Viñao y a Francisco Muñoz 
Pacheco, de Huesca y Lleida 
respectivamente. Y los 2º y 3º 
modalidad B) a Salvador Estevez 
Pintor y Alejandro Rafael Alagón 
Ramón, de Tarragona y Huesca 
respectivamente, mereciendo 
todos ellos la más cordial 
enhorabuena.
    Fue relevante la asistencia del 
numeroso público que se desplazó 
desde lugares alejados por sentirse 
dentificado con el mundo de la 
poesía y con la importancia del 
acto, totalizando una asistencia de 
más de doscientas personas.
     Merecen mención especial las 
intervenciones de tres excelentes 
rapsodas, singularmente la de 
María Bometón, que cuenta en su 
haber con una gran experiencia en 
la radio. Y hay que destacar por su 
capacidad musical, al guitarrista 
internacional Manuel Romero 
Iglesias.
     Y por último, felicitar a la Casa 
de Andalucía en Lleida, a su 
Presidente Jordi Solana Aguilera y 
a su Junta Directiva, que tanto se 
han preocupado por dar realce y 
relevancia a la cultura.

“BALCÓN POÉTICO ANDALUZ” CASA DE ANDALUCÍA EN LLEIDA

El pasado día 31 de mayo tuvo lugar la novena edición del 
Certamen Poético Andaluz Antonio Gutiérrez en la Casa de 
Andalucía en Lleida. Este certamen se creó a petición de un 
socio destacado de la Casa, Don Antonio Gutiérrez. Este 
señor andaluz (Vélez Benaudalla-Granada) viajó a Cataluña, 
como uno más de tantos andaluces que en la década de los 
años 60 buscaban un futuro mejor, pero que nunca olvidó sus 
raíces granadinas a pesar de como él dice tener su alma 
compartida entre Andalucía y Cataluña. Antonio Gutiérrez se 
asoció a nuestro Club Granada Costa en el año 2004 y desde 
aquella fecha ha sido un impulsor tanto del Club como del 
periódico Granada Costa en Lleida.
 En la primera edición del Certamen Balcón Poético 
Andaluz Antonio Gutiérrez invitó para apadrinar este 
certamen a un poeta y socio del Club Granada Costa, Carlos 
Benítez Villodres y así sucesivamente han estado otros 
asociados de nuestro Club como la gran cantante de copla 

Gloria de Málaga. En esta novena edición nos sentimos 
orgullosos porque dos socios de nuestro club y periódico han 
sido ganadores de los primeros premios: Rafael Camacho 
García, andaluz malagueño residente en Castellón y Amparo 
Bonet Alcón, Coordinadora del Club Granada Costa en 
Valencia. Amparo Bonet y Antonio Gutiérrez, ambos 
ganadores del segundo Certamen Poético Pedro Parpal del 
Club Granada Costa tuvieron la oportunidad de conocerse en 
diciembre de 2013 en un circuito cultural organizado por el 
Club en la Costa Tropical-Almuñécar-Granada con motivo 
de las entregas de premios y distinciones que este Club lleva 
a cabo todos los años. Podemos decir que desde esta fecha 
ambos mantienen una gran relación de amistad y que día a 
día luchan por implantar nuestro club en las dos comunidades, 
valenciana y catalana. Desde la dirección tanto del club como 
del periódico nos sentimos muy honrados y les damos las 
gracias.

Balcón Poético Andaluz 
Antonio Gutiérrez 

Casa de Andalucía en Lleida
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“Arte y cultura Paraguay-España 2014”

¡Qué maravilloso 
abrazo cultural 
tuvimos la suerte de 

disfrutar entre estos dos países: 
Paraguay-España! Fue el día 31 
de mayo. Y como anfitriona, la 
ciudad de Valencia. Y como 
música, las preciosas canciones 
guaraníes. Y como bailes, las 
danzas paraguayas, el baile 
andaluz, las danzas valencianas. 
Y como ambiente, la calidez de 
las ¿doscientas, trescientas? 
personas que llenaban el salón, en 
realidad, antigua capilla del 
hermoso monasterio de San 
Miguel de los Reyes, construido 
en el siglo XVI de estilo 
renacentista. Para mí fue una 
noche que siempre recordaré.
          En primer lugar, y antes de 
comenzar esta sencilla reseña, he 
de mencionar, nobleza obliga, 
que entre los asistentes se 
encontraban:

- Exmo. Embajador, D. Juan 
Alfredo Buffa, Cónsul General 
del Paraguay en Barcelona. A 
quien tuve ocasión, al saludarlo, 
de regalarle mi libro “La estatua”, 
que amablemente agradeció, 
recordando asimismo el anterior 
con que le obsequié, “El diario de 
Yasmín.
- Exmo. Ministro, D. Gustavo 
Gómez Comas, Encargado de 
Negocios de la Embajada del 
Paraguay ante el Reino de España.
- Exmo. Embajador, D. Pedro 
Zulín, Cónsul General del 
Paraguay en Málaga.
- Exmo. Embajador, D. Felipe 
Robertti, Cónsul General del 
Paraguay en Madrid.
- Ilmo. Cónsul del Paraguay en 
Barcelona, D. Juan Pablo Castillo 
Gamarra.
- Ilmo. Cónsul Honorario del 
Paraguay en Valencia, D. Jorge 
Juan Flor Gallén.
- Director de Relaciones 
Interinstitucionales de la 
Secretaría de Repatriados de la 
Presidencia de la República del 
Paraguay, D. Juan Manuel 
Añazco.  
- La Directora Gral. De Cultura 
de la Generalitat Valenciana, 
Dña. Marta Alonso Rodríguez.
- Concejala de Cultura de la 
ciudad de Mislata, Dña. Pepi 
Luján.
- Asociaciones Culturales y 
Literarias de Valencia.
- Y como representantes del Club 
Granada Costa, los socios 
Francisco Oliver, Antonio Prima, 

Francisco Rossi, el fotógrafo José 
Luis Vila y una servidora.

          Presentó el acto su promotora, 
la prestigiosa periodista y 
directora del canal TV Liter 
Nauta, Luisa Pereira que, en 
realidad, es casi como una 
embajadora de su país, Paraguay, 
en Valencia por la gran labor que 
realiza al difundir su cultura y su 
lengua, el guaraní. Fue 
acompañada, con gran acierto, en 
la presentación por la joven 
periodista Kalil y el presidente de 
la Agrupación Literaria 
A-Rimando, Paco Ponce. El 
evento fue televisado y visto en 
todos los países de 
Hispanoamérica.
          La apertura del acto estuvo 
a cargo de la Directora Gral. de 
Cultura de la Generalitat 
Valenciana, quien pronunció unas 
palabras a modo de bienvenida. A 
continuación le tocó el turno al 
Embajador, D. Juan Alfredo 
Buffa, quien, con su amabilidad 
de siempre, también dedicó unas 
frases de salutación al público 
asistente,  paraguayos, 
valencianos y representantes de 
diversos lugares de nuestra 
geografía, una buena amalgama.

          Y el programa de actos dio 
comienzo. Fue con la presentación 
del poemario “Verano Gris”, de la 
escritora paraguaya Fely Duarte, 
para pasar a continuación a la 
actuación de la cantante, también 
paraguaya, Silvia Vargas, que con 
su espléndida voz nos deleitó 
interpretando bellas canciones de 
su país, unas en el cálido idioma 
guaraní y otras en español. ¡Bravo 
por esa voz!
          El Grupo de Baile Falla “Lo 
Rat Penat” entusiasmó con una 
serie de danzas valencianas y con 
sus vistosos trajes a los que glosó 
el rapsoda Vicente Soriano 
recitándoles en valenciano un 
poema lleno de inspiración 
dedicado a esa bonita 
indumentaria. ¡Qué bonitos bailes 
y con qué gracia bailados!
          Y, por fin, me tocó a mí el 
turno. Yo tenía que recitar un 
poema en guaraní, del gran poeta 
Manuel Ortiz Guerrero, un canto 
a su país. Comencé, con buena 
voluntad, saludando en guaraní: 
Tapende pyhare porâ (buenas 
noches) y me vi sorprendida con 
un gran aplauso de 
agradecimiento. ¡Qué grandes 
personas! Después, tenía que 

continuar recitando simplemente 
y, sin pensarlo, como un impulso, 
me puse a cantar el poema (tenía 
música) para terminar recitando 
ya el resto de las estrofas. Me 
sentí feliz al comprobar que les 
había gustado ese detalle de que 
una española cantara y recitara en 
guaraní, lo mejor que pude… o lo 
menos mal, que una lo único que 
tiene es voluntad.
          Después de mí, vino la 
interpretación a cargo de los 
cónsules D. Pedro Zulín Rojas y 
D. Juan Pablo Castillo, grandes 
voces ambos. Cantaron unas 
polkas y unas guaranías que nos 
transportaron al oírlos a ese 
maravilloso país de gente tan 
entrañable y precioso folclore. 
¡Esas maravillosas arpas 
paraguayas que suenan a música 
celestial!
          La Asociación Cultural 
Andaluza de Mislata puso la 
gracia y la alegría con sus Cuadros 
de Baile y su arte, luciendo esos 
coloridos trajes de faralaes que 
con tanto salero saben revolotear 
al bailar.
          Como puede apreciarse, el 
espectáculo fue de lo más 
variado pues mientras actuaban 
los diferentes cantantes, dos 
lindas kuñatai kuéra (señoritas) 
con sus respectivas parejas 
danzaban en el escenario 
luciendo el traje típico 
paraguayo de amplia falda de 
vuelo a la que abrían como un 
abanico al bailar. “Galopera, 
baila tu danza hechicera. / 
Galopera, mueve tus plantas 
desnudas / cimbreando la cintura 
/ como promesa de amor”. (Luis 
Alberto del Paraná).
           Pero aún quedaba la guinda 
del pastel: el Dúo Alma Guaraní, 

con sus danzas, en especial la 
“Danza de la Botella”. La 
bailarina comienza a bailar 
sosteniendo una botella en la 
cabeza y manteniendo el 
equilibrio para que no se caiga. 
A lo largo del baile, le van 

colocando, una a una, botellas 
hasta llegar al número de diez, 
coronando esta última con unas 
cintas representando a la bandera 
del Paraguay. Es un baile muy 
difícil y de gran efectividad, 
pienso que único en sus género. 



Granada Costa

Cultural
27 DE JUNIO DE 2014 9

Y esta danza sirvió como 
original broche final al 
espectáculo.
          Cerró el acto Luisa Pereira, a 
quien desde este periódico, 
“Granada Costa Nacional”, le doy 
mi más sincera enhorabuena. 
Amiga Luisa, gracias por ese evento 
tan hermoso y tan lleno de 
hermandad. Has de saber, aunque 
ya lo sabes por las redes sociales y 
las felicitaciones que tuviste, que 
todos salieron encantados y las tres 
horas que duró el espectáculo se nos 
pasaron sin sentir. Trabajaste 
mucho, pero valió la pena pues bajo 
tu asesoramiento y entre todos, 
formamos, pétalo a pétalo, como 
final feliz una flor. Esa preciosa flor 
que te ofrecemos, “Passiflora” o 
Pasionaria”, Flor Nacional del 
Paraguay, que simbólicamente, con 
el clavel español, bajo la luna 
creciente de Valencia, se unieron 
una noche en un hermoso abrazo 
fraternal entre Paraguay y España.
          Aguyje. Añua opavavépe. 
(Gracias. Abrazos).

El pasado 15 de Mayo, fue presentado 
en la Real Sociedad de Agricultura 

y Deportes de Valencia, el libro titulado 
“La estatua”, cuya autoría corresponde 
a Carmen Carrasco Ramos.
      La presentación del mismo corrió 
a cargo de nuestra amiga y compañera 
Amparo Bonet Alcón, quien procedió 
a disertar primeramente sobre su autora, 
y en segundo término sobre el contenido 
de la obra, de forma magistral.
      Amparo Bonet enumeró los viajes 
realizados por la autora, como 
experiencias muy válidas para 
incrementar el bagaje de conocimientos 
de la persona y manifestó el concepto 
que Carmen tiene sobre la belleza en el 
quehacer poético.
       También resaltó su afecto y buen 
trato a los animales y su sensibilidad 
para con ellos, como lo ha demostrado 
sobradamente con su perrita “Yasmín”; 
pasando seguidamente a dar una 
interpretación exhaustiva del libro, 
compuesto por doce relatos 
diversificados, en los que resaltó los 
recursos retóricos de pensamiento y 
ficción que aparecen en el mismo.
      Y fue la presentadora, la que a 
través de una disertación académica de 
alto nivel, categorizó la obra, 
atribuyéndole a la misma 
connotaciones muy positivas que 
debieron ser las que indujeron a los 
jurados, sin duda, a concederle el 
primer premio internacional de relato 
corto, cuyo patrocinador es Rogelio 
Garrido Montañana.

Presentación Libro “La Estatua”
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José Luis Martín Correa
Madrid

MI BOTICA
ENRIQUE ÁLVAREZ –PARDIÑAS 

Farmacéutico de Ponte do Porto 

Hay cosas en la vida que tomas 
como tuyas por su 
continuidad y familiaridad. 

En un pueblo  los más habituales 
personajes los constituyen  el  
Maestro- siempre con mayúscula- el 
Médico, el Boticario y el Cura.  

Mi intención con este modesto 
trabajo es recordar a este gremio de la 
botica, tan antiguo y tan necesitado  a 
cualquier hora y en cualquier día. 
Recordándolos cumplo la obligación 
de un sincero homenaje  adicionado 
al respeto del  que siempre  han sido 
objeto los farmacéuticos. 

Hoy he escogido este pueblo 
gallego, como podía ser alguno de mi 
Andalucía. Lo justifico por la amistad 
que me une hace muchos años  que 
conlleva el seguimiento a su vida 
ejemplarizadora como profesional. 

En este precioso pueblo gallego, 
no se da esta circunstancia por: No 
tener Cura o tenerlo a medias…El 
Médico es de la familia, El Maestro, 
son ya muchos…. Y el Sr. de la Botica 

ya jubilado,  es un ilustre caballero 
natural de Camariñas,  cuya 
descendencia; un hijo y dos hijas , 
ahora,  licenciados farmacéuticos  
que regentan esta antigua farmacia de 
Puente del Puerto.

Hubo una época,  que, sin ser 
Ayuntamiento como lo era 
Camariñas, Don Enrique Álvarez 
Pardiñas abastecía  desde su 
farmacia a cuatro localidades  en un 
radio de diez kilómetros; Camariñas, 
Arou, Xaviña, etc. Localidades 
pesqueras, que enviaban su “correo” 
cuando un viejo autobús de línea, 
abastecía la medicación  desde 
Coruña. Eran los años cincuenta y 
sesenta. Hoy  ya  han cambiado las 
circunstancias y las poblaciones 
mencionadas, disfrutan de oficinas de 
farmacia propias. 

Don Enrique, hombre 
inteligente, buen  conversador,  
hacías los análisis  de sangre en la 
farmacia. Para él los pacientes  eran 
amistad de años,  los aconsejaba 
científicamente los “educaba” 

médicamente y siempre estaba al 
tanto del curso de la enfermedad. 

Este Ilustre farmacéutico, vino a 
casarse al Puente con Doña 
Concepción Rodríguez, Maestra 
-también con mayúscula- oriunda de 
este hermoso  pueblo que lo besa el 
Rio Grande  y lo bautiza como Ría del 
Puente hasta su desembocadura  en 
Camariñas a diez kilómetros  en plena 
Cosa de la Muerte  gallega.  

Mi “boticario” licenciado en 
Farmacia por la Universidad de 
Santiago, ha cumplido los noventa, es 
tan querido hoy, como lo ha sido 
durante su vida laboral. Goza de 
envidiable salud a sus años, sigue 
yendo a su huerta, se traslada a 
Camariñas en su coche, tiene  arte en 
la caña, que desde el precioso balcón 
de su casa a orillas del  Rio Grande,  
engaña con maestría  a esa 
muchedumbre de peces que se 
deslizan río  arriba o río abajo, según 
las mareas.

Sus hijos, Enrique, María y Elena,  
han seguido la línea de su padre y son 

ejemplares profesionales, vocación 
nos les falta .

Pero como digo al principio, esta 
puede ser la historia de muchos 
farmacéuticos de España,  que 
posiblemente  lleven  la tradición y ser 
continuadoras de la  empresa familiar.

El Rio de mi pueblo
 Baja: es Río. Sube: es Ría. Yo, te 

espero en mi barca, Cuando ya, no es 
Rio. Cuando ya, es Mar. Vente; 
navegaremos por mares de cien 

lunas. Por testigo los vientos. Desde 
proa veremos  horizontes de 
caramelo. Hablará la gaita, sonará 
saudade. Con atardeceres 
inmensos….se unirán nuestros 
alientos. En lo alto, jugará  el sol con 
la luna que llega en atardeceres 
bellos. A nuestros ojos. Cuando la 
gaita calle. Entre palada y palada del 
salpicar de los remos , miraremos al 
cielo, abrazados por la cintura, con 
un beso, soñaremos despiertos.  

Amparo Bonet Alcón
Valencia

LA PLAYA DE  “EL PERELLÓ”  DE VALENCIA

Se trata de una encantadora 
playa situada a 28 kilómetros 
de Valencia, con “El Saler” 

por un lado y con Cullera por la otra 
parte. Allí impacta la inmensidad del 
mar, su cielo azul profundo, sus aguas 
limpias, su impecable paseo marítimo 
muy bien cuidado, de unos 5 
kilómetros de longitud, en donde se 
ven concurridos sus bares, 
restaurantes, cafeterías, heladerías 
con productos artesanos, sus espacios 
ajardinados, sus fincas de pisos, 
chalets, dúplex, apartamentos de 
diferentes tamaños en venta o en 
alquiler. Y sus calles pavimentadas, 
plazas, Mercado, Ayuntamiento, 
Iglesia en forma de “barraca” con aire 
acondicionado, su ermita recién 
restaurada, su polideportivo, 
farmacia, ferretería y peluquerías.
       Son muy selectos sus productos 
del campo de venta en un sinfín de 
comercios. Los tomates de “El 
Perelló” de Valencia son 
famosísimos, son productos 
auténticos del campo. Los 
autoservicios, pescadería, carnicerías, 

charcuterías, etc., también tienen 
género de auténtica calidad.
Existen tiendas de “todo a 100”, 
zapatería, quiosco, papelería, 
comercio de artículos de pesca y un 
Hipermercado a la entrada del pueblo 
al lado de la carretera. Dos gasolineras, 
un montaje de lavado de coches y dos 
cines.
       Todos los días pasan por la playa 
una máquina que remueve la arena. 
Hay duchas públicas, accesos al mar 
por pasillos de madera, fuentes con 
agua potable, tiendas con artículos de 
regalo, comercios con ropa veraniega 
de moda, mercadillo un día a la 
semana, que suele ser los miércoles. 
Los sábados y domingos por la tarde, 
se colocan puestos de venta legal de 
toda clase de artículos (bolsos, 
zapatos, bañadores, vestidos, ropa de 
cama, almohadas, cojines, relojes, 
bisutería, juguetes, etc.). 
       Sus puestos de vigilancia tienen a 
su cargo expertos socorristas que se 
encargan de colocar bandera verde, 
amarilla o roja según esté el mar. Y lo 
más importante de todo: Las clínicas 

de la Seguridad Social y de Muface y 
ambulancia preparada para cualquier 
emergencia.
       Por sus calles y plazas pasan a 
diario una máquina que limpia y 
otra que se ocupa de que el 
césped esté impecable, y se 

procede a diario al vaciado de 
papeleras. Y además, a la 
izquierda de la playa, hay una 
dársena donde atracan las 
embarcaciones con faro protector 
de entrada y salida.
       Durante el invierno tiene una 

población de 1.500 habitantes, 
que en verano se triplica, pero, en 
ningún momento se padece 
agobio ni se nota demasiado ese 
crecimiento de habitantes en los 
meses de julio y agosto, que son 
los más concurridos del año.
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA
1

Leyendo a Papini me 
quedó el siguiente dato: 
el comienzo del uso de la  

razón se produce entre los cinco 
y los seis años de edad. Para ser 
más precisos, la cifra exacta es 
la que contabiliza 2134 días 
desde la fecha del nacimiento. 
Así que en mi caso estos cálculos 
me sitúan a comienzos de 1936, 
con cinco años y medio. La 
verdad es que con anterioridad a 
esta fecha recuerdo pocas cosas. 
Recuerdo sí, imágenes a modo 
de fotos de un album imaginario, 
imborrables y entrañables, pero 
difícilmente ubicadas en un 
tiempo determinado. Porto Pi... 
Papá llevándome sobre sus 
hombros, paseando por los 
enfronts.... Mamá con un renard 
al cuello y que yo creía que era 
un animal vivo... La abuela 
nadando en la barraca familiar.... 
Unos fuegos artificiales.... Los 
juguetes que me traían los 
Reyes....Y un sin fin de 
momentos aislados de mis cuatro 
primeros años de existencia.
     Sí puedo recordar 
razonablemente bien las 
navidades de 1935. La abuela en 
casa el día de Navidad y la 
segunda fiesta... Un inmenso 
Belén que ocupaba toda una 
habitación que denominaban “el 
cuarto pequeño” y que, medida, 
sobrepasaba los 12 metros 
cuadrados....Los Reyes, que me 
trajeron una casa de muñecas, un 
piano, un muñeco llorón, y 
muchas más cosas que llenaron 
el mirador-invernadero del 
comedor.
      Porque nosotros vivíamos en 
el antiguo Castillo del Temple, 
convertido en tres pisos, y 
ubicado en la plaza del mismo 
nombre. Yo tenía papá, mamá, 
abuela, tía Coloma, tía Luisa, tía 
Francisca, tía “monja”, María mi 
niñera..... pero todavía no 
entendía la relación que había 
entre todas estas personas. Que 
papá y mamá eran un 
matrimonio, que la abuela era la 
madre de mamá, que las tías eran 
sus hermanas..., todo eso era 
todavía  muy confuso para mí. 
En realidad, sólo tenía clara la 
relación que cada uno tenía 
conmigo, y del resto de hermanos 
de mi madre (eran doce) no sabía 
más que lo que veía en las 
reuniones familiares.
      Lo que sí sé es que me sentía 
muy feliz. Muchas mañanas 
María me llevaba al mar, bajando 

lo que se conocía como la cuesta 
del gas, y nada más llegar 
recogíamos conchitas y 
tirábamos piedras al agua, hasta 
nos mojábamos los pies... Otras 
veces íbamos al jardín de la 
muralla, y allí nos encontrábamos 
con la abuela y tía Francisca que 
venían después a comer a casa, 
algo que todos los domingos 
hacían. Y casi todas las tardes 
las pasábamos mamá y yo en 
casa de la abuela, donde nos 
venía a recoger papá para 
regresar a casa.
      Pero en febrero la abuela 
enfermó. Cuando íbamos a su 
casa estaba allí toda la familia y 
amigos. A los pequeños nos 
llevaban al comedor con la orden 
de no hacer ruido. Yo jugaba con 
mi primo Tasarín, que tenía un 
coche al que le daban cuerda y 
que se metía por debajo de la 
mesa y de las sillas. Nos daban 
de merendar y antes de irnos 
entrábamos a saludar a la abuela, 
que estaba en cama.
      El diez de marzo murió. A mí 
me dejaron con los vecinos del 
piso de arriba,  y creo que estuve 
con ellos hasta el día siguiente, 
después del funeral. Mamá me 
explicó entonces que la abuela 
se había ido al cielo. Así fue 
cómo me enteré de que la gente 
se moría, claro que con una 
información adecuada a mi edad 
y a mis entendederas. Aún así, el 
saber que podía morirme me 
creó una angustia terrible, y 
recuerdo que pensé qué sería de 
mis juguetes, especialmente de 
mi cocinita, que era una 
maravilla. Me la habían traido 
los reyes de Leipzig. ¡Si hasta 
tenía una placa de vitrocerámica 
para cocinar, agua corriente, 
horno, más que todo lo necesario 
que pudiera haber en una cocina 
de verdad! ¿Me la podría llevar 
al cielo cuando me muriera? 
Mamá me resolvió la cuestión:  
“En el cielo se tiene todo lo 
necesario para ser feliz”. Eso me 
tranquilizó muchísimo. 
       Anque se estilaba ir de negro, 
mamá no era partidaria de que 
una criatura de cinco años 
llevara un luto tan exagerado, 
así que me hicieron una faldita y 
un abriguito gris y unos cuantos 
jerseis combinando el gris y el 
blanco. Vinieron muchas visitas, 
y empecé a ampliar mi 
vocabulario con unas palabras 
que me sonaban muy raras: 
t es tamento ,  herenc ia , 

valoración. Mis tíos y tías 
discutían cuando salían estos 
términos a colación, y tía 
Francisca se vino a vivir con 
nosotros.
       Pasado algún tiempo las 
conversaciones  fueron 
diferentes. Mis padres y mi tía 
comenzaron a hablar de planos, 
de reformas, de tirar tabiques..., 
y más adelante, de compras y de 
jardinería. Resultó que la casa 
de la abuela de Porto Pi era de 
mamá, así que iríamos allí a 
pasar el verano.
       Desde que se casaron, mis 
padres pasaban sus vacaciones 
en casa de la abuela, siempre 
llena de invitados, visitas,... Con 
tanta familia, allí se congregaban 
una docena de personas por lo 
menos .  Natura lmente , 
disfrutaban de estar reunidos, 
pero el casado, casa quiere, y 
mis padres eran muy 
independientes, así que mi 
nacimiento fuer la excusa 
perfecta para conseguir la 
independencia deseada. Que si 
la niña puede que llore por las 
noches, que si los horarios de  
mis biberones,...En definitiva, 
que para no molestar mamá 
pidio a su madre si nos dejaba la 
casita. 
        Se trataba de una pequeña 
casa situada en un extremo del 
enorme jardín y que lindaba con 
la carretera del faro. De hecho 
había sido la vivienda del vigía, 
Vicente, hasta que le fue 
adjudicada casa propia en las 
viviendas construidas en el solar 
de Obras Públicas.
       La casita se había ido 
convirtiendo en almacén y 
trastero. Todo iba a parar a ella: 
remos, artes de pesca, botes de 
pintura... ¡Si hasta se cobijaba 
en ella la pequeña “pastera” 
auxiliar del balandro del abuelo 
al terminar el verano!.
       Fue cosa de poco tiempo 
sacar los trastos. Hacer algunos 
arreglos de albañilería, pintar, 
encalar, amueblar justo con lo 
necesario, y el resultado fue una 
casita rústica, con detalles de 
cerámica, menaje de cobre, 
flores del jardín, fruta fresca,... 
Mamá tenía muy buen gusto 
para la decoración. Naturalmente 
pasaban la mayor parte del dia 
en la casa grande, allí comían y 
cenaban a menudo, o en la 
vecina casa de tío Jaime y tía 
Coloma, pero valoraban la 
libertad de tener casa propia. 

Mis primeros recuerdos hasta la 
muerte de la abuela son de la 
casita.   
      Los preparativos para iniciar 
el veraneo se vieron 
interrumpidos el cinco de junio. 
A eso de las dos de la tarde y 
sentados ya a la mesa oímos un 
griterío tremendo. Venía de la 
calle, y al asomarnos 
descubrimos que era provocado 
por varios centenares de 
hombres y mujeres armados con 
palos y teas encendidas, que con 
cánt icos  ant ic ler icales 
desaparecían calle abajo. La 
música era la del Himno de 
Riego y la letra...Si los frailes y 
monjas supieran/ la paliza que 
les vamos a dar/ gritarían 
también con nosotros/¡libertad, 
libertad, libertad! Permanecimos 
expectantes. De pronto oímos el 
reloj del Ayuntamiento, en 
Figuera, tocar a rebato, señal 
inequívoca de un incendio... 
Asustados, decidimos subir a la 
azotea para intentar averiguar 
por el humo dónde se había 
producido el fuego. No tardamos 
en ubicarlo, a tan sólo una 
manzana de distancia. Nuestra 
parroquia, Santa Fe, ardía por 
los cuatro costados. Las llamas y 
la intensa  humareda sobresalían 
por los tejados. Papá reacionó de 
inmediato: salió corriendo para 
allá, con la advertencia de 
mamá, eso sí, de que no se 
acercara demasiado. Y allí nos 
quedamos, con el alma en vilo. 
Bajamos a casa y esperamos. Al 
cabo de un rato vimos pasar a los 
bomberos, y a la guardia de 
asalto. Mamá cerró ventanas y 
balcones porque el humo 
empezaba a colarse en el interior, 
y seguimos a la espera de 
noticias de papá. Después de lo 

que pareció una eternidad, (en 
realidad, debió ser algo más de 
una hora) por fin llegó papá. El 
susto y la indignación le sumió 
en un llanto sordo, emotivo, 
fruto de la impotencia que 
sentía. A pesar de la conmoción 
nos relató lo fácil que les había 
resultado a los atacantes derribar 
las puertas del templo. Una vez 
en su interior amontonaron los 
bancos en el centro, los rociaron 
con gasolina, y después de 
destrozar el Santo Cristo y 
arrastrarlo hasta la muralla para 
lanzarlo al mar, pegaron fuego al 
resto. El techo árabe artesonado 
de la antigua mezquita, los 
retablos y las  imágenes 
prendieron rápidamente. El 
Rector, Mossèn Frau, pudo 
entrar por una puertecilla trasera 
de la sacristía y sacar el 
Santísimo del infierno que era 
ahora la iglesia, y acompañado 
de papá y varios feligreses más 
lo llevaron a la cercana iglesia 
de Santa Eulalia. Poco tuvieron 
los bomberos que apagar, ya no 
tenía remedio. El agua de sus 
mangueras sirvió para que 
ornamentos, misales, restos 
ennegrecidos de madera 
humeante fueran arrastrados por 
la pendiente de la calle hacia el 
mar, acompañando al Cristo. 
        Más tarde supimos que 
también habian atentado contra 
la parroquia de San Jaime, 
aunque “sólo” destrozaron la 
imagen y la capilla del Cristo del 
Santo Sepulcro. Allí hubo tiros. 
Cayó un guardia, y de inmediato 
el causante del disparo corrió la 
misma suerte. Dos muertes para 
unos acontecimientos que 
tiñeron de consternación mi 
memoria para siempre. 
                                                              (Continuará...)
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La realidad y el sueño
Capítulo 4-1ª parte

A la ceremonia de mi boda 
vinieron mis padres, que 
seguían viviendo en 

Granada, aunque regresaron al 
pueblo poco después. Entonces se 
servían unos aperitivos, unas copas… 
y eso era todo. Eso sí, en el Salón-
Casino se organizó un baile para los 
que quisieron apuntarse. Nosotros, 
acompañados de la familia y los 
amigos, bailamos algunas piezas y 
nos marchamos, ya casados, a 
Granada, la meta de nuestro viaje de 
novios. Mis padres se quedaron 
aquella noche en Láchar, y nosotros 
en su piso de la capital.
 Empezamos el viaje 
haciendo auto-stop (aunque entonces 
se llamaba de otra manera), en la 
carretera, porque a las cinco o seis de 
la tarde ya no había combinación de 
autobuses, y el taxi no nos lo 
podíamos permitir. Nos paró un 
coche pequeño, por cierto de 
militares, que llevaba los asientos de 
atrás ocupados con sacos de 
suministros. Se bajó el chófer, apiló 
los dos o tres sacos sobre uno solo de 
los asientos, y nos hizo hueco a 
nosotros. Les dijimos quiénes éramos 
y el motivo de nuestro viaje. El que 
acompañaba al chófer era al parecer 
un comandante. Les pedimos que nos 
dejaran en Santa Fe, pues allí 
podíamos tomar el tranvía, y así lo 
hicieron. Antes de llegar, Germán les 
ofreció un cigarrillo. El oficial no 
quiso, el conductor sí lo aceptó y mi 
marido, muy educado, le alargó 
lumbre con el mechero. No sé si el 
hombre se distrajo, se deslumbró… 
el caso es que nos salimos de la 
carretera. Menos mal que era llano, y 
había una buena cuneta. El hombre se 
deshacía en disculpas, especialmente 
con su comandante, pero todos nos 
reímos y gastamos bromas. Cuando 
llegamos a Santa Fe ya era de noche.
 Al subir al tranvía nos 
encontramos con Esther, una medio 
novia que Germán había tenido en 
aquel pueblo. Como no había sido 
invitada a la boda, y como nos pilló 
tan de sorpresa, nos quedamos un 
poco… cortados. Claro, había que 
explicar por qué íbamos solos, y él le 
comunicó que nos habíamos casado, 
ante el asombro de ella. 
 —¡Qué raro que no 
recibieras la invitación!
Yo traté de zanjar la conversación 
diciendo que nos esperaban, aunque 
Germán se quedó con ganas de 
continuar la cháchara. El tranvía 
tardó mucho en llegar, se nos había 
hecho muy tarde, y hacía frío. No 
habíamos empezado nuestra luna de 

miel muy bien, íbamos de tropiezo en 
tropiezo, y aún nos esperaba otro 
más: ya a las puertas de Granada se 
inició un pequeño fuego en la línea 
eléctrica del tranvía. Por precaución 
nos hicieron bajar. Recuerdo que nos 
decían: 
 —De un salto, sin tocar el 
tranvía y el suelo a la vez.
No ocurrió nada, y muchos no nos 
quedamos, estábamos cerca y solo 
era cuestión de andar un poco para 
llegar a la entrada de los andenes. Sí 
nos quedaba una buena caminata 
hasta la casa de Encarna, a la entrada 
del Albaicín, en San Juan de los 
Reyes. Al pasar por la Plaza Nueva, 
cerca de la Carrera del Darro, Germán 
entró a un bar a tomar una copa, o tal 
vez dos… porque tardar, sí que tardó. 
Yo, pasando frío y vergüenza en la 
puerta del bar, pensaba «¿por qué me 
he casado?». Y es que durante la 
mañana, ya vestida de novia, me 
repetía: «¿por qué?, ¿por qué?». A las 
doce estábamos citados en la iglesia 
y yo desde las diez estaba lista del 
todo: zapatos nuevos, maquillaje, 
velo… Los familiares más cercanos 
recogían al novio, y juntos se dirigían 
a la iglesia, recogiendo por el camino 
a otros familiares y amigos. Y 
mientras, la novia sin atreverse ni a 
sentarse, para no arrugar el traje, ni a 
tomar nada, porque había que 
comulgar. Los zapatos blancos, 
nuevos, me apretaban los pies 
helados. Todo se me juntaba. Mi 
madre trataba de conformarme y me 
decía:
 —Hija, estas cosas son así.
 —¡Que no, que ya estoy 
hasta el alma de esperar! Si no fuera 
una cosa tan seria, ya me habría 
quitado todo el “equipo” y… ¡fuera!
 Años después, cuando iba a 
nacer mi segunda hija, como yo 
estaba convencida de que sería un 
niño, consentí en llamarla Esther, 
como quería Germán. Cuando nació 
otra niña, di marcha atrás y dije que 
no le ponía ese nombre a mi hija, 
porque en aquel tiempo era muy poco 
común, y pensé que siempre le 
recordaría en aquella amiga de Santa 
Fe.
 Siempre he pensado que el 
día 21 no era precisamente mi día de 
suerte. Pero claro, había juventud, 
ilusión por empezar una nueva 
vida… aunque fue solo más de lo 
mismo: el teatro, viajar, viajar, 
viajar… y así treinta años. Los 
mejores de cualquier vida. Y no lo 
pasé mal del todo… ni bien del todo. 
Lo mejor fue tener a mis tres hijas.

 En Láchar se unió a la 
compañía José Madrigal. Era una 
ayuda para montar y desmontar la 
nueva estructura portátil, que 
llamábamos “la caseta”. Como ya 
formábamos varias familias jóvenes, 
cada semana comía con una distinta. 
Por las noches, durante los entreactos, 
hacía rifas. El día de mi boda rifó una 
cesta, y “por casualidad” nos tocó a 
los novios. Además, vendía maní, 
pipas… de todo un poco, sabía 
ganarse la vida. Estuvo con nosotros 
muchos años. Se echó una novia de 
Arroyo de la Miel, se casó y se quedó 
allí.
 El primer pueblo al que 
fuimos después de nuestra boda fue 
Valderrubio. Estábamos ya casi en la 
Navidad de 1949. Mi hermana tenía 
dos hijas, Otilia y Virginia, y mis 
cuñados Arturo y Josefita tenían tres 
niños: Carlos, Gerardo y José Luis.
 También nosotros tuvimos 
un bebé antes de un año; nos visitó la 
cigüeña, y algo prematuramente 
llegó Alicia. Desde jovencita, antes 
incluso de tener novio, ya tenía yo 
pensado ese nombre, así que no se 
discutió.
 Los niños empezaban 
desde muy pequeñitos a hacer sus 
pinitos en el escenario… y fuera. En 
un sainete mi cuñado Arturo hacía el 
papel de alcalde. Su hijo Carlos 
estaba en la primera fila, muy atento 
al argumento. Carlos tenía una risa 
fuerte y contagiosa que hacía reír a 
todo el que le rodeaba. Unos niños se 
estaban burlando de él, o metiéndose 
por algo, así que no se le ocurrió otra 
cosa que subirse al escenario y tirar 
de la chaqueta a su padre diciendo:
 —Estos niños se están 
metiendo conmigo.
El padre, muy metido en el papel de 
alcalde les dijo:
 —Queda prohibido seguir 
metiéndose con él.
Carlos bajó a su asiento satisfecho, 
mientras el público se tronchaba de 
risa. Algunos incluso creyeron que 
aquello formaba parte de la función. 
Carlos era un niño alegre, siempre 
con aquella risa que nos contagiaba a 
todos. Le encantaba el teatro, 
especialmente las comedias, y sobre 
todo una que se llamaba Soy un 
sinvergüenza, en la que Dionisio, que 
era un excelente actor cómico, le 
hacía reír hasta quedar afónico. Con 
Dionisio la gente reía solo con verlo 
salir a escena, antes siquiera de que 
empezara a hablar. Como era muy 
alto, en muchos lugares lo llamaban 
“el largo” y en otros pueblos, como 
Molvízar, “Macatruqui”.

 Cuando Alicia tenía algo 
más de un año volvió a la Compañía 
mi cuñada Pepita. Había muerto su 
esposo, Antonio Leal, y aunque en 
los cuatro años que había estado fuera 
no había mantenido contacto con la 
familia, ni siquiera por carta, al 
quedarse sola con dos niños 
pequeños, Raúl y Alfredo, este de tan 
solo unos pocos meses, se refugió en 
la casa que su hermana Salud tenía en 
Málaga, esperando que se pudiera 
solucionar el problema familiar para 
regresar con sus hijos al teatro.
 Vinieron a hablar con los 
padres Salud y su marido, Diego. Por 
cierto, fue entonces cuando yo la 
conocí, pues hasta entonces no 
habíamos coincidido. Así acabó el 
problema, Pepita y los niños 
regresaron con los padres y hermanos, 
y todos nos alegramos mucho. Pepita 
era para mí como una hermana. Los 
niños extrañaban a su padre, pero 
encontraron una gran familia nueva, 
con un montón de primos de sus 
mismas edades. 
 Y todas las cuñadas 
tuvimos la ocasión de conocer a 
Salud y a Diego, que desde entonces 
siguieron viniendo con frecuencia a 
visitarnos. Diego era amable, 
servicial, amigo de todos. Le gustaba 
el teatro, sobre todo las comedias más 
modernas, como Usted puede ser un 
asesino, Tres alcobas o Separada del 
marido. Lo que nunca quisieron, ni él 
ni Salud, fue participar en las obras. 
Fueron siempre un gran apoyo, y 
como tenían un domicilio estable, esa 
fue la dirección de la compañía a 
efectos oficiales, y en su teléfono era 
donde con seguridad se podía 
contactar con nosotros. Cuando 
alguno viajaba a Málaga por asuntos 
oficiales o privados (médicos, 
compras…) siempre hacía parada en 
la casa de ellos, o en el taller de 
carpintería que Diego tenía en calle 
Sevilla. Era nuestro “cuartel general”. 
Años después mi hija mayor, Alicia y 
mi sobrino Raúl, el mayor de Pepita, 
estuvieron viviendo allí mientras 
hacían sus estudios.

 Mis tres niñas se criaron en 
el teatro, y salieron a escena, como 
todos los primos (que llegaron a ser 
doce), desde muy pronto. Siendo 
Alicia muy pequeña, dos años quizás, 
salió en una representación de La 
Pasión del Señor, en la que toda la 
compañía salía al escenario, también 
a los niños, a los que se les ponía una 
túnica y… ¡a representar al pueblo! 
En la escena de la entrada de Jesús en 

Jerusalén todos con palmas y ramas 
de olivo, aclamándole, nos 
arrodillábamos para recibir la 
bendición. Alicia en vez de 
arrodillarse se agachó (entonces no 
había dodotis), y ya que estaba en esa 
posición… soltó un chorrito. En 
medio del silencio que la situación 
requería, sonó la vocecita de Alicia 
llamando la atención de Madrigal:
 —Madigá, me miao.
Madrigal disimulaba, sin hacerle 
caso, y ella más gritaba:
 —¡me miao!, ¡me miao!
Y yo:
 —¡¡calla, calla!!
Y el público más se reía.
 En unas Navidades que 
pasamos en el Rincón de la Victoria 
nos regalaron un pavo. Mientras 
llegaba la fecha de matarlo lo 
teníamos suelto por el patio de la casa 
en donde vivíamos en aquella 
ocasión. Alicia creía que era un 
compañero de juego y lo perseguía 
todo el día, no lo dejaba tranquilo. El 
pavo le temía tanto, que se 
encaramaba a una cornisa, a una 
altura a la que ella no podía subir, así 
que ella se ponía a llorar… pero no 
había forma de bajar al pavo. Otras 
veces el animal, acorralado, saltaba la 
tapia del patio y correteaba por las 
calles. Como los vecinos ya sabían 
que era de la gente del teatro, venían 
con él en brazos o llamaban a la 
puerta para decirnos dónde estaba. Se 
hizo famoso aquel pavo. De ahí le 
quedó a Alicia el interés por los 
animales. Un día empezó a gritar 
desde el patio:
 —¡¡Mamá, una rata!!
Acudí corriendo y miré a donde me 
señalaba con el dedito. No vi nada, 
pero ella insistía, y seguía gritando:
 —¡¡aquí, aquí!!
Cuando logré ver al animalito, resultó 
ser… ¡una hormiga! Y de las más 
pequeñitas. 

 Pero era peor con la 
segunda de mis hijas, Mª Ángeles, 
que de ninguna manera se 
conformaba con que a su padre, que 
hacía el papel de Jesús, le pegaran. Se 
ponía a gritar como loca:
 —¡A mi padre no se le 
pega, malos, canallas…!
Yo intentaba que comprendieran que 
era comedia, que no le pegaban de 
verdad, pero no lo entendía. En la 
siguiente ocasión volvía a las mismas. 
Hasta que se cansó de que nadie le 
hiciera caso y le siguieran pegando a 
su padre, y en medio de una escena de 
la subida al Calvario dio una patada 
en el suelo y gritó:
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En época de elecciones he 
pensado con frecuencia  
que al  nutrido equipo de 

asesores de los políticos se les ha 
escapado  una posibilidad que 
entiendo es interesante a la hora 
de captar  posibles apoyos, 
ampliando el campo electoral ,con 
el “voto” de los animales. 

¡ Pero  si los animales no votan 
¡ se dirán . Evidentemente, no.  
Pero lo hacen los MILLONES de 
propietarios responsables de 
animales de compañía que se 
calculan en    SEIS MILLONES 
DE PERROS Y GATOS, pero 
que naturalmente son muchos más 
pero que no figuran en ningún 
censo y todo  esto sin contar otras 
especies . Aparte se hallan  los 
millones de simpatizantes y   los 
muchos colectivos que les 
representan y defienden. Todos 
ellos, como puede verse en 
número muy importante llevan 
tiempo ha,  esperando de sus 
gobernantes leyes proteccionistas 
más justas  y eficaces,  puesto que 
comenzando por el Código Penal, 
continuando por las normativas    
autonómicas y terminando por las 

distintas y numerosas ordenanzas 
municipales, las existentes bien 
podrían calificarse  de  irrisorias  e 
inclusive de ridículas,   
propiciando lamentables actos de   
crueldad para con ellos , de los 
que casi todos conocemos alguno.

“Permitir una injusticia 
significa abrir el camino  a todas 
las que siguen” Willy  Brandt

 Y  encima para y para más 
INRI ,   cuando estos   ciudadanos 
sensibles , violentados 
psicológicamente por  los 
continuos desmanes de los que 
son conocedores, se deciden a 
romper su silencio  reclamando 
cambios legislativos   lo que, 
generalmente escuchan, son 
salmodias  di la tor ias , 
justificaciones injustificables y 
actuaciones jurídicas pobres o 
inexistentes, lo que  pone en 
entredicho la sensibilidad  de 
políticos, legisladores y  jueces 
ante  los intereses de quienes, 
siendo tan biológicamente 
parecidos a nosotros, son tan 
diferentes a nivel de trato y 

consideración: los animales no 
humanos. 

Seguramente muchos de ellos 
tendrán  perros, gatos, pájaros, 
caballos, etc. y no se les ocurriría 
ni por asomo, colgarlos de un 
árbol, quemarlos vivos,  
torturarlos, ni martirizarlos. Es 
más, si se les preguntara al 
respecto , no dudarían en 
declararse “amantes de los 
animales” . Sin embargo, pasan de 
puntillas por aquello que tiene una 
relación directa con su bienestar, 
a nivel genérico, cuando de 
trasladarlo al papel se trata, 
porque  nuestros gestores se 
decantan  siempre, por defecto,   
hacía el sujeto humano  aún en los 
casos más laxos.  Con el agravante 
añadido de que los responsables 
de la aplicación de la ley  conocen,  
de primera mano,  que las 
organizaciones animalistas   
normalmente carecen de los 
recursos materiales y de la 
capacidad operativa exigida , para  
hacer un  seguimiento eficaz y 
duradero de   las denuncias 
tramitadas.

En su descargo imaginemos, 

por imaginar algo,  que el tema  de 
los animales no humanos “no  sea 
santo de su devoción”  y que a la 
vista  de lo que aseguran   “está 
cayendo” opten por obviarlo  
aparcándolo por siempre jamás, 
como una minucia sin importancia. 
Sin embargo no es una minucia ni  
un asunto baladí, colaborar al 
desarrollo moral de la ciudadanía 
y a la promoción de la compasión  
y la SOLIDARIDAD,  con propios 
y extraños, llámense en este caso, 
animales no humanos con los que 

compartimos existencia  y planeta. 

“La caridad es humillante 
porque se ejerce verticalmente y 
desde arriba; la solidaridad es 
horizontal e implica respeto 
mutuo”. Eduardo Galeano

Son valores  a tener muy en 
cuenta en un mundo convulsionado 
por la violencia, los desastres 
atmosféricos y climáticos y la 
hambruna.  O sea que…. ustedes 
mismos. 

Un gnomo, amigo mío , que 
habita en un bosque  
cercano, me contó la 

siguiente historia:
Oía por las noches los diferentes 

sonidos de los animales que habitan 
en campos y campiñas cercanos, 
pero había una rana que solía 
frecuentar una charca cercana al 
árbol en el que dormía el gnomo y 
era tan especial y repetido su croar, 
que podía oírse a kilómetros de 
distancia.

Sus compañeras se quejaban de 
que hiciera tanto ruido y la rana, 
ajena a las quejas de sus compañeras, 
croaba y croaba sin cesar. Sin 
embargo, el gnomo, sentía que 
había implícito un lamento en su 
manera de croar y era como una 
llamada desesperada que entregaba 
al viento, esperando que sirviera de 
portador de su mensaje.

Una noche de luna nueva, el 
gnomo, se acercó sigilosamente a la 
charca y sin ser visto, con su 
capacidad de visión nocturna, se 

puso a observar a la rana que ajena 
a que estaba siendo observada, 
seguía con su cabecita mirando 
hacia arriba emitiendo los mismos 
sonidos una y otra vez sin que 
pareciera importarle otra cosa.

Toc, toc, toc…saltaba, saltaba 
de piedra en piedra y  reclamaba, 
reclamaba,  sí, pero ¿qué? Mi amigo 
preguntó a los duendes más sabios 
del bosque si podían descifrar o 
decodificar la insistente llamada de 
la rana.

Un día, aburrido de tanto 
investigar sobre el asunto, el gnomo 
se fue lejos de allí e intentó buscar 
otros árboles y otras charcas 
diferentes a las que solía frecuentar.

Una noche de luna llena, el 
gnomo observó cómo un sapo que 
había en una charca cercana encima 
de una piedra, miraba a todos los 
lados y giraba la cabeza a derecha e 
izquierda, como intentando captar 
alguna imagen o sonido en especial. 
Volvió a sentir curiosidad por  este 
anfibio, pues su comportamiento no 

se ajustaba al de sus compañeros.  
Lo observó durante varias noches y 
siempre hacía los mismos 
movimientos. Un día vio, cómo de 
pronto, el sapo salió de la charca, 
salto por varias piedrecitas que 
estaban dentro y…toc, toc, toc…un 
ligero chapuzón y salió del agua.

Parecía tener muy claro la 
dirección a seguir. Dejó de girar la 
cabeza a todos lados, dejó de buscar 
y con determinación, emprendió la 
marcha a través del bosque sin que 
el gnomo intuyera cual era su 
destino.

¡¡¡ Sorpresa ¡!! Después de 
seguirlo durante varios kilómetros, 
vio estupefacto cómo el sapo se 
introducía en la charca de la rana 
cantarina y se aproximaba a ella sin 
vacilar.

La rana, al verle llegar tan 
decidido se asustó un poco…Era 
más bien feo el sapo. Su piel era 
más áspera y rugosa que la de la 
rana. La rana supo que era un sapo 
macho y que…a pesar de su 

aparente fealdad, era el único 
animal del bosque que había 
entendido su croar y había venido a 
buscarla. ¿ Cuantos kilómetros 
había recorrido dando pequeños 
saltos para encontrar a la rana? ¿ 
Qué le había hecho venir a buscarla 
desde tan lejos?  Y…¿ Qué decía 
ella con su canto o lamento para 
haber

suscitado todo el interés del 
sapo?

El gnomo no sabía qué 
pensar…Supo que el sapo no era 
bien aceptado en la charca de la 
rana por el intenso sonido de 
desagrado que emitían el resto de 
las compañeras.

La rana miró al sapo 
tiernamente, le tendió su patita 
delantera, le ayudo a dar pequeños 
saltos hasta salir de lo que parecía 
un patio de vecinos peleándose. 
Aun sin entender lo que decían, era 
obvio que su presencia allí no fue 
bienvenida.

Ambos se alejaron de allí 

cogidos de una de las patitas 
delanteras y… de nuevo, sintió 
curiosidad. Les siguió y después de 
varios kilómetros, los vio entrar a 
una charca muy grande y observó 
que sapos y ranas, se movían por 
allí con libertad y respeto.

Allí los dejó, dando pequeños 
saltitos de alegría y jugando…

El gnomo se quedó en un árbol 
cercano aquella noche. La ranita 
cantaba… Ahora sí podía distinguir 
y saber que la alegría reinaba en su 
corazón. Se acercaba al sapo y le 
cantaba al oído. El sapo la miraba 
sin cesar. Ya no giraba la cabeza a  
derecha e izquierda. Ya no parecía 
buscar nada. Había encontrado lo 
que quería.

El gnomo se alejó de allí y me 
cuenta que aún sigue preguntándose 
qué secretos, indescifrables para 
los otros habitantes del bosque, 
compartían el sapo y la rana.

Yo creo que la respuesta es 
muy simple, 

¿ y vosotros…? 

Emilia Pastor-Presidenta Arcadix
Valencia

EL “VOTO” DE LOS ANIMALES

Ana Segura Maqueda
Torremolinos - Málaga

La Rana Y El Sapo
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

La Puenterriba
(2) - Buyeres

Atrás queda Fuensanta, el 
viejo balneario hoy 
irreconocible, tragado por 

la plana embotelladora del agua 
que lleva su nombre, la paz que 
antaño reino en aquellos lugres, 
hoy solo es una recuerdo o un 
ejercicio de imaginación para 
quien evoca tiempos pasados.

La carretera por la que 
comienzo a caminar lleva a un 
destino desconocido, por lo menos 
para mí y en aquel momento, la 
intención es por ella llegar hasta 
los pueblos de Bulleres y Omeu y 
con tal fin sigo las indicaciones 
que me dieron en Fuensanta, pero 
que como comprobare en mi 
interminable caminar no dieron el 
resultado previsto.

Comienza el camino con una 
suave pero prolongada cuesta que 
como alivio del esfuerzo por 
subirla ofrece unos paisajes únicos 
de la sierra de Peñamayor.

Despistado contemplando tan 
esplendidas vistas dejo atrás el 
camino, carretera que me dijeron, 
por el que podía llegar a Buyeres,  
Paso a paso y gota a gota de sudor 
llego a una encrucijada de caminos 
donde de frente me encuentro con 
el cartel que me indica me 
encuentro en Omeu.       

Ya que es el primero que 
encuentro, comienzo a caminar por 
las calles de Omeu, pueblo 
pequeño, recogido en un palmo de 
tierra y de casas, en el medio del 
pueblo una plaza en la que se 
agrupan hórreos y viviendas, en la 
que destaca un potro para calzar 
vacas y cerca de el un tendejón, 
cuyo contenido no entiendo en un 
principio y que al acercarme veo 
con asombro que se trata de piezas 
de madera talladas.

Con admiración veo la 
rumorosidad con que están 
realizados los trabajos, al darme la 
vuelta veo frene a mí una casa en 
cuyo porche hay una serie de 
figuras de gran tamaño también 
talladas en madera, me llama la 
atención una bota de caña alta con  
cordones incluidos que sirve de 
macetero. 

El pueblo tiene algunos 
pequeños huertos, la arquitectura 
de sus casas es la tradicional 
asturiana y están bien cuidadas. 
Entre las construcciones destacan 
algunos hórreos que por su diseño 
parecen bastante antiguos, 
especialmente uno que según dicen 
es el más viejo del concejo de 
Nava, dicen que está documentado 

como de 1736.    
Me gustaría enterarme de 

algunas cosas del pueblo, pero esta 
vacio, la gente o está en el campo o 
recogido dentro de sus casas para 
librarse del calor, que es bastante.

Nuevamente en la carretera, sin 
saber a dónde dirigirme, pregunto 
a un repartidor que dirección he de 
tomar para ir hasta Buyeres. Tan 
ignorante como yo en la 
información que le pido o con 
pocas ganas de explicaciones me 
dirige a las viejas escuelas.

Las escuelas de Buyeres, están 
convertidas en Centro Social y en 
ellas hay un bar, acogedor, bar de 
pueblo, pero fresco y barato, un 
café, 80 céntimos. 

La dueña del Bar una mujer de 
mediana edad, es amable me 
informa de cuanto le pregunto, que 
tampoco es mucho, y después de 
tomar mi bebida emprendo 
nuevamente el camino. Ahora si 
correctamente dirigidos mis pasos 
hacia Buyeres.

Unos viejos robles dan sombra 
al borde de la carretera, en la finca 
a la que pertenecen, en el centro, 
hay una casa de piedra, casa 
solariega, de piedra, con un hórreo 
delante y un roble de enrome copa 
y tronco que parece querer 
protegerla. Es la casa de los condes, 
los señores de Buyeres.

El palacio de los Alvarez de 
Asturias en Buyeres o la casa de 
los condes como se la conoce 
popularmente en el pueblo es un 
edifico de planta rectangular, 
edificado en mampostería, con 
todas las esquinas levantadas en 
sillares perfectamente labrados.

En la fachada principal se abre 
la puerta de entrada al palacio 
ligeramente desplazada hacia la 
izquierda, sobre ella se abren dos 
ventanas en la planta superior, 
centradas respecto a la perta. En la 
plana baja se abren dos ventanas a 
la derecha de la puerta, siendo 
muro ciego el que  corresponde al 
mismo espacio del piso de arriba. 

La fachada lateral izquierda, 
posiblemente la mas a tener en 
cuenta por sus características 
arquitectónicas, en esta fachada se 
abren cuatro ventanas, dos en la 
planta baja y otras dos en la 
superior. esta fachada cuenta así 
mismo con cuatro aspilleras, las de 
la planta baja están  situadas entre 
las ventanas de esa planta  y las de 
la planta superior se sitúan por 
encima de las ventanas, a la 
derecha de ellas. 

Las ventanas  situadas  
asimétricamente tanto en la 
fachada principal como en las 
paredes laterales están en  todos 
sus elementos construidas con 
bloques de piedra que en  dinteles 
y alfeizares son de una única pieza. 
Mientras que en  las jambas se 
utilizan dos piezas por  jamba.

En la fachada posterior se 
abren cuatro ventanas, tres en la 
planta superior, una de ella con 
elementos decorativos labrados en 
jambas y dinteles y una y una 
pequeña puerta en la planta baja. 
Algunas de las ventanas de esta 
fachada tienen sus elementos 
construidos con caliza rosada, 
abundante en la zona

Sobre la  fachada principal en 
el tejado de cuatro aguas  se levanta 
un espacio aguardillado, cerrado 
en galería de madera, bajo tejada 
de tres aguas. 

Me encuentro en el corazón del 
Coto de Buyeres. este señorío  
figura en los archivos de la 
Audiencia de Oviedo desde  1342. 
En ocasiones dispuso de 
Ayuntamiento propio y en otras fue 
municipio libre, sus vecinos fueron 
vasallos de los Álvarez de Asturias, 
señores de la Ferrería, entre 1342 y 
1348  los fueros y vasallajes de este 
señorío fueron cedidos  al 
Convento de San Vicente de 
Oviedo hasta que en 1827 Buyeres 
pasa a formar parte del actual 
concejo de Nava.

Paseando por las callejas de 

Buyeres se percibe su vieja 
historia, en ocasiones se siente una 
cierta pena por ver el estado en que 
se encuentran algunas casa, semi 
abandonadas y medio en ruinas, 
pero al mismo tiempo se siente el 
alivio de por ellas apreciar cómo 
eran las edificaciones en este 
pueblo hace muchos años. 

Es también el momento de 
recordar algo más sobre la historia 
del Señorío de Buyeres, que 
aunque nunca olvidado y 
ampliamente documentado parece 
que para sus vecinos, permaneció 
en muchos puntos olvidado hasta 
que según un artículo publicado el 
10 de Octubre de 2010 en la Nueva 
España de Oviedo, una vecina del 
pueblo encontró en una cajón unas 
hojas mecanografiadas “de origen 
desconocido” en las que con el 
titulo «Fragmentos históricos de 
Buyeres» se cuentan retazos 
históricos del Coto de Buyeres.

Para conocer los lugares no 
solo hay que patearse los caminos 
de esos lugares y pueblos, también 
hay que “patearse” las historias 
que sobre ellos escribieron quien 
los descubrió antes.

En este caso el especialista que 
aporta más datos a la historia del 
Coto de Buyeres fue el historiador  
Gonzalo Anes y Álvarez de 
Castrillón, quien con motivo de su 
entrada en la Real Academia de la 
Historia, escribió y leyó en dicho 
acto de aceptación un discurso 
titulado “Los señoríos asturianos” 
que fue contestado por Luis García 

de Valdeavellano, prestigioso 
historiador especialista en Edad 
Media e Historia de las Instituciones.

Gonzalo Anes en el libro “Los 
señoríos asturianos” hace una 
minuciosa descripción de las 
características geográficas y 
económicas del que hasta el año 
1827 fue coto de  Buyeres.

Teniendo en cuenta los datos 
dados por el ilustre historiador   el 
coto de Buyeres tendría  una 
longitud de Este a Oeste de un 
cuarto de legua ( 1393,18 metros)  
mientras que en su dimensión de 
norte a sur la longitud  del coto seria 
de una legua ( 5.572.7 metros). Por 
ultimo diré que reduciendo todos 
estos datos a una medida de 
superficie típicamente asturiana, el 
Coto de Buyeres tenía una superficie 
de 1551 días de bueyes, siempre 
según  Gonzalo Anes.

 También en el referido estudio 
sobre los señoríos asturianos se 
señalan las recaudaciones  que el 
Conde de Nava obtendría de 
Buyeres: 

 “El conde Nava percibía de 
señorío cuatro reales por cada 
vecino al año. Como eran 16 
vecinos (incluidas ocho viudas) 
percibía 64 reales de vellón al año. 
También cobraba el señor de este 
coto “la luctuosa”,   consistente en 
18 reales de vellón por cada 
hombre casado o viudo que 
moría.”

La “Luctuosa”,  consistía en el 
derecho que se pagaba a los señores  
cuando morían sus súbditos, y que 

Palacio de Buyeres
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consistía en una alhaja o prenda de 
ropa del difunto; la que él señalaba 
en su testamento, o la que el señor 
o prelado elegía.

Las cuentas del Conde de Nava 
en el Coto de Buyeres se 
completaban con los siguientes 
datos que  también tomo de 
Gonzalo Anes: 

“El producto de las heredades 
que el conde de Nava tenía en el 
coto, según las declaraciones 
hechas para la única contribución 
en la parroquia de San Bartolomé, 
era de 3807 reales, 20 maravedís 
y tres cuartos; la renta de casas, 
13 reales y 25 maravedís y medio; 
la de los hórreos, 12 reales, 12 
maravedís y tres cuartos y el 
derecho de vasallaje 92 reales”.

“EL conde de Nava tenia la 
carga de pagar, cada año, a la 
obra pía y colegiata fundada en la 
villa de Infiesto, un censo al 
quitar de 550 reales, a razón de 
dos y medio por ciento. EL 
principal era de 2000 ducados, 
impuestos sobre todos los bienes 
que el conde tenía en el concejo de 
Nava. Además, tenía que pagar12 
reales al año por seis misas de 
aniversario. “

Una parte de la historia del 
Coto de Buyeres se escribe en la 
lucha de sus vecinos por librarse 
vasallaje que debían al Monasterio 

de San Vicente de Oviedo, aunque 
les son desfavorables, pero dan 
testimonio de esas disputas, hay 
dos sentencias registradas en el 
Archivo de la Audiencia que dan 
testimonio de lo aquí dicho.

La primera de esas sentencias 
está dada el 30 de Abril de 1380 y 
es dictada a  favor de los religiosos 
de San Vicente de Oviedo, del que 
era Abad D. Juan Rodriguez; y en 
ella se  condena a los vecinos del 
Coto de Buyeres de Nava, á pagar 
todos derechos, como vasallos que 
eran del Convento.. La sentencia 
esta  en pergamino y “signada por 
Alfonso Andres escribano publico 
de las merindades de Asturias”

Otra sentencia del mismo año 
pero del 20 de septiembre recoge el 
Reconocimiento de foros que hizo 
Ruiz Camaes morador en Buyeres 
y mas vecinos de este coto a favor 
de D. Juan Rodríguez Abad, y 
religiosos del convento de San 
Vicente, cuyos fueros eran los 
mismos que habían otorgado a 
favor de D. Rodrigo Álvarez, 
difunto. Al igual que la anterior se  
extendió en pergamino y su 
firmante es el  notario Nicolás 
Fernández. Ambas sentencias 
están recogidas por Ciriaco Miguel 
Vigilen su obra “Asturias 
Monumental Epigráfica y 
Diplomática de 1887.

Tantos datos históricos 
embotan la mente de quien tiene 
por voluntad recorrer caminos y 
descubrir paisajes y entre ellos 
historias y personajes, pero en todo 
el recorrido apenas si encuentro 
alguna persona y siempre tan 
dedicada a sus tareas que no se 
percibe de mi presencia ¿Quién va 
a fijarse en un “loco” que con aquel 
sol de justicia y una mochila a la 
espalda recorre caminos?.

Por último busco entre las 
casas y hórreos de Buyeres un 
edificio del que me hablaron y algo 
leí sobre el mismo, pero no 
encuentro el menor vestigio del 
mismo, la Capilla que dedicada a la 
Magdalena hasta que a punto de 
irme encamino los pasos hasta lo 
que me parece un bosquecillo, un 
conjunto de grandes árboles entre 
los que destacan dos robles.    

Allí, saliendo  del pueblo por 
una estrecha carretera que conduce 
a la cercan Fuensanta , a mano 
derecha , junto a las ruinas de una 
antigua casa de labranza, hoy 
cubierta de maleza y arboles que 
crecen entre sus muros, se 
encuentra la pequeña pero hermosa 
capilla de la Magdalena, patrona 
de Buyeres.

La capilla se encuentra en 
medio de una pequeña campera 

en la que destacan dos viejos 
robles. Se trata de un edificio de 
planta rectangular, con la 
fachada rematada en una 
espadaña de un solo hueco con 
una campana.

La arquitectura de esta 
pequeña capilla es de la llamada 
Popular asturiana. con fabrica de 
mampostería con carga en los 
muros a su vez encalados. los 
esquinales son de sillares vistos 
lo mismo que la parte inferior de 
los muros.

El interior de la capilla, 
encalado, es sencillo y esta 
presido por un sencillo altar, 
detrás del que se abre una 
hornacina en la que se sitúa la 
imagen de la Magdalena 
custodiada por dos imágenes, a 
la izquierda la Virgen de 
Covadonga y la derecha San 
José. Sobre la imagen de la 
titular de la capilla un crucifijo 
preside el recinto.

La entrada a la capilla se 
cierra con una puerta de madera 
en el centro franqueada a ambos 
lados por unas rejas torneadas de 
madera que permiten a los 
devotos contemplar la imagen 
de la Magdalena. 

La entrada está cubierta por 
un pórtico a tres aguas recubierto 
de teja sobre armazón de madera 

que se sostiene sobre cuatro 
columnas las laterales de 
mampostería y las dos centrales 
entre las que se abre la entrada 
de madera de roble tallada   

Los suelos tanto de la capilla 
como del pórtico están cubiertos 
con cantos rodados en dos colores 
haciendo dibujos romboidales.

Doy un último paseo por las 
callejas y caminos del pueblo, miro 
buscando por todos los rincones el 
detalle que se me pudiera haber 
escapado. Buyeres es un pueblo 
hermoso, pero diría que 
abandonado, en el parece que la 
vida se escapo. 

Atrás queda Buyeres, cuyo 
nombre, dicen que 
etimológicamente deriva de 
“Bañares” y que esto viene de su 
proximidad al balneario de 
Fuensanta.

Volviendo sobre mis pasos  me 
encuentro nuevamente en Omeu, 
las vivencias tenidas en el recorrido 
del pueblo, me hacen pensar en 
cuantas historias habrá ocultas 
entre las piedras de las viejas casas, 
sin más prisas para que se  
descubran que la poca prisa que 
tiene la historia para contarnos sus 
misterios, en contradicción  con la 
“impaciencia” que nos corroe 
cando se trata de cosas de los 
antepasados de los pueblos. 

Clementa López pérez
Madrid

Al -  Andalus
Estamos en el siglo XXI, 

donde todos en la 
constitucion democrática 

reconocen, que nadie debe de ser 
discriminado por ser de otra 
raza, fe, sexo o modo de 
pensamiento e ideas, hoy en 
nuestra sociedad se mantiene el 
miedo a lo desconocido, a lo 
diferente, nuestra sociedad se 
pone en guardia ante los distintos 
movimientos que vienen 
repitiéndose con frecuencia 
migratoria, todos ellos de 
distintos lugares y culturas 
diferentes, éstos, van tratando de 
abrir se un nuevo camino e 
incorporarse al trabajo e 
integrarse en nuestra cultura y a 
la vida cotidiana de las ciudades 
donde son acogidos, aunque 
somos hospitalarios, estos 
siempre encuentran alguna que 
otra reserva, es muy interesante 
repasar nuestra historia.

 En la historia particular de 
nuestro país, convivieron 
durante muchos siglos tres razas 
y tres pueblos muy distintos 
entre si, por cultura, religión y 

costumbres, éstos lucharon, se 
odiaron, respetaron, y amaron, 
compartieron el espacio 
geográfico, y de sus distintas 
relaciones nacieron grandes 
mestizajes, esta fusión se fue 
acrecentando, sus grandes 
aportaciones enriquecieron  la 
cu l tura ,  compar t ie ron 
costumbres valores y ciencia, 
promoviendo una creciente 
transmisión en común, este 
resultado surgió de  la cercanía 
de sus fronteras, en general fue 
muy beneficioso para todos, de 
esta forma convivieron estos 
pueblos formando la Península 
Ibérica, de este modo de vivir 
entre estos pueblos se formaron 
nuevos lazos sociales y 
familiares.

Por entonces nacen escuelas 
de entendimiento donde se 
compartía el conocimiento y el 
movimiento de nuevas 
tendencias, surgió un  
dogmatismo ferreo, que 
conllevaría a la expulsión de los 
moriscos y judíos, este 
lamentable hecho fue llevado a 

cabo por el Tribunal de la 
Inquisición.

 Disfrutaron de culturas 
esplendorosas, llenas de ciencia 
y del arte de nuestro país, 
llamado Al-Andalus, el Safarad 
por los judías y España por los 
cristianos.

 En la época del Califato, 
donde los Reyes moros muchos 
de ellos eran hijos de cristianos, 
éstos gobernaban las cortes de 
ensueño, reinaba la tolerancia, 
los médicos judíos españoles 
eran reconocidos demandados y 
muy apreciados en el mundo 
Occidental, mientras los 
cristianos se impregnaban de las 
influencias religiosas y sociales, 
aquellos pueblos resultaron 
tener mas afinidad que 
discrepancia.

Llegaron los tristes 
momentos de las expulsiones, 
estas fueron forzadas, estos 
acon tec imien to  muy 
desgraciados por el dolor 
causado el ser forzados una 
conversión que hacia prevalecer 
el cristianismo a toda costa, en 

suma, se produjo una gran 
expulsión tanto de moros como 
de judíos cristianos, los que 
tenían sangre entrelazada les fue 
difícil demostrar, y descubrir 
quien era,  ´´un  cristiano viejo´´ 
o la propiedad de ser llamados 
españoles era mas que imposible

Se diría que eran otros 
tiempos, y que esta lección tan 
antigua no tiene expoliación en 
nuestros días, en suma yo creo 

que su esencia sigue con 
nosotros y que la raza como las 
tendencias religiosas, para bien 
o para mal están presentes, 
conmoviéndonos como nos 
conmueve nuestra historia. Los 
españoles somos el resultado del 
esfuerzo de todos los habitantes 
de la Península Ibérica.

Yo si que me pregunto, donde 
comenzaron mis raíces, donde 
voy, y donde iré en el futuro, no 
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Gladiadores en Hispania

Los espectáculos del anfiteatro 
fueron los últimos en aparecer, 
pero sin embargo, aparecen 

como un festejo original de la 
civilización romana y con el que más se 
identifica en el imaginario colectivo 
actual, gracias al coliseo ó muestras 
cinematográficas como Espartaco ó 
Gladiator.

Los combates de gladiadores 
generaban, junto a las carreras de carros 
y las representaciones teatrales uno de 
los grandes espectáculos con los que las 
autoridades y la elite organizaban de 
manera regular el ocio de las masas en 
las ciudades romanas,  ayudando  a 
engrandar la máxima “PANEN ET 
CIRCENSES”, (pan y circo).

Si nos preguntan sobre los primeros 
héroes de masas hispanos; es posible 
que nos vengan a la cabeza nombres 
como los de los emperadores; Trajano, 
Marco Aurelio y Teodosio, ó poetas 
como Séneca, Quintiliano y Marcial. 
Pero quizá no sea tan fácil recordar 
quienes fueron los deportistas más 
famosos en la Hispania Romana.

Diocles el “Hispano”, Cornelius 
Atticus, Marco Valerio Hispánico o 
Marcus Ulpuis Aracintus, entre otros, 
ayudaron a enriquecer el plantel de los 
distintos espectáculos de masas de la 
época. Espectáculos que casi siempre 
eran el plato fuerte de cualquier 
celebración.

Entre anfiteatros y circos; los 
historiadores han inventariado varios de 
ellos repartidos por toda la geografía, 
muchos de ellos todavía en pie, eran 
edificios complejos y costosos que 
simbolizaban como ningún otro la 
pasión de  Roma por el espectáculo.

En estos edificios se representaban 
desde batallas navales “Naumaquias” a 
cacerías con animales salvajes;  la 
organización de estos eventos de masas 
era muy costosa, sin embargo la 
mayoría de estos protagonistas, no 
tenían una vida de lujo. El ejemplo más 
conocido  es el de los gladiadores; los 
luchadores con espada “Gladius”. De 
origen etrusco y quizá resultado de un 

ritual religioso.
Los combates gladiatorios surgen 

en Roma en el siglo III a.c., en el 
contexto de las ceremonias funerarias 
de la nobleza, como un medio de realzar 
la figura del finado. De los primeros 
actos de este tipo, que se tienen noticia 
en la península es el que Escipión el 
Africano, vencedor de Aníbal en el 206 
a.c., celebró en la recién conquistada 
ciudad de Cartagena. (En el funeral en 
honor de su padre y de su tío, muertos 
cinco años antes no lejos de allí, en el 
transcurso de la II Guerra Púnica). Así 
es como lo escribe dos siglos después, 
Tito Livio (28,21), los gladiadores que 
tomaron parte en el espectáculo no 
fueron los que habitualmente presentan 
los lanistas, esclavos procedentes de la 
tarima de venta y libres que ponen 
precio  a su sangre; algunos autores 
cuestionan que en fechas tan tempranas 
hubiese gladiadores profesionales en 
Roma, lo que parece claro es la 
existencia de combates funerarios 
dentro de la sociedad íbera comparables 
con las luchas gladiatorias romanas. De 
hecho  cuando Viriato es asesinado 140 
a.c., sobre el túmulo donde había sido 
incinerado contendieron doscientas 
parejas de luchadores para honrar su 
fortaleza.

En diferentes yacimientos íberos 
del sureste peninsular (Osuna, Elche, 
Porcuna, Liria, etc.,) se han hallado 
relieves y cerámicas funerarias donde 
se representan escenas de guerreros, 
datadas entre los siglos V y III a. c., sin 
embargo no es hasta el siglo I a.c., 
cuando se convierte en un espectáculo 
de masas en Roma. En Hispania su 
difusión se ubica en la época cesariana, 
paralelamente al proceso de 
urbanización y romanización.

Las leyes que regulaban la vida de 
los nuevos municipios hispanorromanos 
recogían entre sus disposiciones la 
obligación por parte de los máximos 
dirigentes urbanos (duoviros y ediles) 
de organizar espectáculos gratuitos para 
sus conciudadanos todos los años. La 
ley de la ciudad bética de Vrso (Osuna), 

localidad donde ya en época íbera se 
celebraban combates funerarios, 
aprobada en el 44 a. c., año de la muerte 
de Julio César, que los duoviros debían 
ofrecer espectáculos teatrales y/o 
gladiatorios, al menos cuatro días al 
año, con un presupuesto al menos de 
cuatro mil sestercios (HS) y del mismo 
modo, los dos ediles debían dar el 
mismo número de días de juegos, 
aunque rebajaba el presupuesto a tres 
mil HS por edil. Es decir los magistrados 
de Vurso debían costear ocho días 
anuales de espectáculos públicos por 
valor no inferior a catorce mil HS. Ese 
mismo año 44-43 a.c., el dirigente de la 
ciudad de Gades (Cádiz) Balbo el 
Menor organizó para sus conciudadanos 
una obra teatral laudatoria sobre su 
papel en la guerra civil entre Pompeyo 
y César en Hispania y un espectáculo 
gladiatorio, de los que tenemos noticia 
gracias a la carta que el gobernador 
provincial envió a Cicerón denunciando 
los desmanes de Balbo, con cuya 
poderosa familia estaba enfrentado.

Los espectáculos gladiatorios, 
como su nombre latino indica (munus), 
eran una ofrenda excepcional que , a 
diferencia de los juegos en el circo o en 
el teatro (ludi), no eran incluidos 
normalmente en el calendario festivo 
ordinario de las ciudades, sino que eran 
organizados por los máximos 
mandatarios urbanos o provinciales 
´por los sacerdotes del culto imperial 
(flamines).

Las inscripciones conmemorativas 
de espectáculos gladiatorios halladas en 
Hispania nos informan de varias 
ciudades donde se celebraron estos 
eventos; en Ceret (Jerez de la Frontera), 
Carmo (Carmona), Cástulo (Linares), 
corduba (Córdoba), Illipula (Niebla, 
Huelva), Calagurris (Calahorra), en esta 
última se han recuperado cerámicas que 
conmemoraban la edición de munera 
en el siglo I.

Una veintena de epitafios de 
gladiadores se han recuperado en 
Hispania, concretamente en Corduba, 
Gades y Emérita (Mérida) ciudades en 
cuyos anfiteatros habrían encontrado la 
muerte. Doce de ellos indican su lugar 
de nacimiento; tres provienen de 
provincias occidentales (dos de 
Germania y uno de Italia), otros ocho 
del Oriente (tres griegos, dos sirios, un 
egipcio, un frigio y un tracio). Lo que 
indica que Hispania estaba dentro de las 
giras de los grandes equipos gladiatorios.

De las aproximadamente quince 
especialidades de armature, en los 
epitafios de Hispania, solo encuentran 
reflejo seis, las más habituales en la 
arena. La más popular era el “murmillo”, 
gladiador pesado que era una adaptación 
del samnes, pueblo del centro de Italia, 

con el armamento del legionario 
romano scutum= escudo, y 
gladius=espada. La mitad de los 
gladiadores identificados en Hispania 
tenían esta especialidad.

De los veinte gladiadores enterrados 
en Hispania sólo tres de ellos, consta 
que fueran hombres libres, puesto que 
se nominaban con tria u desa nomina en 
su epitafio:

La edad media de los gladiadores 
ronda los veintisiete años, inferior a la 
de los soldados. El gladiador más joven 
muerto en Hispania tenía veinte años; 
mientras que el más longevo, contaba 
con treinta y cinco. Su carrera duraba 
una media entre diez y quince años.

La derrota de un gladiador contaba 
con un ritual; el vencido, arrodillado e 
impertérrito, levantaba el brazo y 
extendía el índice pidiendo clemencia, 
mientras el vencedor esperaba para dar 
el golpe de gracia si así lo decía el editor 
en función de las peticiones del público.

El final de la gladiatura; es un 
aspecto un tanto oscuro, lo que sí es 
cierto que a finales del siglo IV los 
combates dejan de celebrarse. Los 
diecinueve anfiteatros conocidos en 
Hispania inician un abandono total. La 
causa de la desaparición está ligada al 
declive urbano, que redujo el poder 
adquisitivo de las familias, esto unido al 
cambio de gustos hacia otras diversiones 
y ceremonias sobre todo de índole 
cristiano.

Conclusiones:
Analizando minuciosamente 

el transcurrir de esta actividad en 
la historia; podemos concluir que 
hoy como ayer, los poderes 
supieron aprovecharse de los 
espectáculos de masas para sus 
intereses.

La famosa y lapidaria frase de 
“PAN Y CIRCO”, es una 
sentencia apabullante de cómo 
responde la masa. Imaginemos 
cualquiera de los espectáculos 
modernos, de los que hoy 
arrastran  a ingente número de 
seguidores, ¿ante las distintas 
injusticias que sufrimos a diario, 
podemos esperar movilizaciones 
semejantes? Algo sin duda falla 
en la sociedad y en la 
consideración de valores. Es 
cierto  que el ser humano necesita 
desarrollar su aspecto de evasión 
o lúdico, pero todo en la vida 
tiene que tener una medida 
adecuada y proporcionada.

En el trabajo que hoy nos 
ocupa; los gladiadores, unos 
seres procedentes de las clases 
más desfavorecidas de la 
sociedad, sirvieron de diversión, 
entretenimiento, al mismo 
tiempo fueron la pieza clave en el 
plan de adormecer al pueblo; ante 
las múltiples injusticias que 
padecía en aquellos momentos…

Mirada al pasado
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H A C E S   D E   L U Z
RELIGIOSIDAD  POPULAR  ANDALUZA 

Ambrosio  Morales  de  la  Vega

EEstá  demostrado, 
históricamente, que no 
hay ningún  tema tan  

entrañable para  los  hombres en  
el transcurso  de  los  milenios  
como sus  relaciones  con  la 
Divinidad, base del nacimiento  
y  desarrollo  de  las  distintas  
religiones. En  el ser  humano  
existe, en  efecto, un  sentimiento  
religioso, nacido  del  sentimiento  
de su  indefensión  ante  los  
fenómenos  naturales que no  
comprende – y a veces ante  los  
que comprende –  que le lleva  a 
buscar la “causa última” de 
todos  ellos. Sin embargo,  otros 
problemas aún  más  acuciantes 
y angustiosos le  muestran este 
desvalimiento: el origen  de la 
vida, el  hambre, la miseria, el 
miedo, el  dolor, la  enfermedad  
y,  sobre  todo,  la   muerte. Ahora 
bien, ningún ser  humano  escapa 
a  alguna  de estas desventuras 
– o a  todas – que  condicionan  
la  vida. Para  tratar de paliarlas  
existen  las religiones.

      Esta  sencilla reflexión  
me  ha  llevado  a escribir este  
artículo, como “Homenaje 
póstumo”, en  recuerdo de una  
venerable, exquisita y  sensible 
mujer, cuya  presencia está  viva 
en la memoria de sus  familiares: 
María  Jesús  Guerrero  (1940 
-2013), cómo  vivía y  sentía, 
desde la sencilla y  humilde “fe 
del  carbonero”, el  profundo 
sentido de la “religiosidad  
popular  andaluza”. Yo  la  
observé  a  través  de  sus 
“oraciones  y  leyendas” 
recogidas  oralmente por  su  hija 

Pepa  Moreno, exquisita y  lírica  
poeta que, desde  hace  tiempo, 
colabora  en  Granada  Costa.

    “La  adjetivación de la  
religión  como “popular”  hace 
referencia,  escribe José  Luís  
García García en “La 
religiosidad  popular”, Tomo  I, 
pág.  19 (Sevilla, 1989), a  otro  
tipo  de religiosidad  que,  por  lo 
general, es  tipificada  de oficial. 
Ambas  se  entremezclan,  
coexisten  de forma  más  o  
menos diferenciada, y no es 
tarea  fácil definirlas  con 
precisión. Unas  veces   la 
religión  popular es  vista  como  
un  conjunto  de restos  de  
creencias  y  prácticas  
pertenecientes a otros  sistemas  
religiosos y que  perduran, 
integradas, en  la  religión  
dominante; otras  se trataría  de 
un  producto  híbrido, resultado  
del  encuentro de la  verdad  
oficial  con  la  ignorancia  del  
pueblo – formas inadecuadas de  
entender y  practicar la  religión  
oficial -; y  siempre  la  religión 
popular  supondría  una  
asimilación  del  fenómeno   
religioso  que  se  situaría a una  
mayor  o  menor  distancia de la  
ortodoxia  pura”. Es, por tanto, 
una forma de concebir la 
religiosidad  popular.

     Es necesario  hacer una 
brevísima  síntesis de lo que  
significa “religiosidad popular 
andaluza” para comprender  el 
campo  semántico de la 
religiosidad en la concepción 
tan compleja del  hombre del  
Sur: “Hablo del  hombre  

andaluz… / del  hombre  andaluz, 
Señor, / que  se  abandona  a  la  
pena / bebiendo  sangre  de 
Dios”. Quiero manifestar  que  
yo  me  siento profundamente  
andaluz,  creyente y  
perteneciente al  pueblo; que 
valoro todo  lo  que  el pueblo  es  
capaz de creer o frecuentar. Aún 
más: pienso que no se pueden 
destrozar las tradiciones de los 
pueblos  sin  atentar  contra  su  
identidad  y  vitalidad. Por otra  
parte, no se puede olvidar  que la 
“religiosidad” ha tenido un       
papel  muy  importante  en 
Andalucía, tanto que no se 
comprende la cultura  andaluza 
sin  tener  en  cuenta  el  fenómeno  
religioso, de manera  especial en  
su vertiente tradicional y  
popular.

Ignorar, pues, el  componente  
religioso en  el  entramado  
socio-cultural sería  miopía  
científica y estratégica, si  se 
quiere comprender la  cultura  de 
un  pueblo   y  favorecer su  
crecimiento, como afirma  
Rafael  Briones en  “Semana 
Santa  en  Priego”, cfr. “La   
religión  en Andalucía”, pág. 70. 
Y, según  mi  criterio, no se 
puede negar que el  hecho  
religioso forma parte  integrante  
del  fenómeno  humano: religión  
y  cultura  resultan  indisociables, 
de modo que  es falaz, afirma  P. 
Gómez García (cfr. “Para una 
antropología de la  religión  
tradicional  andaluza”) toda  
dicotomía  entre  lo  sagrado  y  
lo  profano o  secular. La 
religiosidad  tradicional en  

Andalucía – nos  referimos  
concretamente  a  la católica .- es 
heredada en buena parte de las  
religiones  antiguas y  en  general 
del  paganismo.En esta línea está 
el pensamiento de L.  Maldonado  
en “Religiosidad popular. 
Nostalgia de lo mágico” 
(Madrid, 1975). Y esta 
religiosidad  tradicional  en  
Andalucía gira, en gran  parte, 
en torno a la vida y a la muerte: 
idea que pude comprobar en 
María  Jesús  Guerrero. Vida y  
muerte simbolizados  tanto en  la 
siembra  y  recolección  de  
frutos  como  en  los  
acontecimientos de  la  propia  
existencia  humana: “Un santo  
eres  entre  nosotros, / esperanza  
como nosotros./ Somos luz  en 
Ti./ Santificado seas  por 
nosotros /porque  somos tu  
nombre (…)/ y hágase tu  
voluntad / porque  también  es 
la  nuestra…” (Ex verbis,  María  
Jesús). Hechos que están 
perfectamente  relatados  en  los  
cantares  populares de 
Andalucía.

       Algunos  estudiosos  han  
calificado  esta  religiosidad  
como  una “religiosidad  
cósmica”, debido a  la  relación  
existente  entre estas 
manifestaciones  religiosas con  
las  fechas de  cambio de 
estaciones o con  la  siembra  y  
recolección de  cosechas. Buen  
ejemplo  de  ello  nos  lo  ofrecen  
los  Verdiales, que  están cargados 
de un  sentido  mítico  y  religioso 
“sui géneris”. Sus  fiestas  
principales guardan  siempre  

relación con la de la  Virgen de 
los  Dolores ( su patrona), San  
Andrés, Santos  Inocentes, San  
Juan.

     Es curioso: en  el  calendario  
litúrgico  cristiano coinciden  
toda una  serie de  fiestas  
religiosas con  estos  
acontecimientos  cósmicos, 
cuyas  referencias están patentes 
en los cantos, leyendas,  
romances, cantes flamencos, etc: 
Navidad, Santos Inocentes, 
Reyes  Magos, Mes de mayo. 
Hay un  disco –“Cantes  
Andaluces de  María Santísima” 
(cfr. PAX 2DLF-362), dedicado a 
la Virgen  María, pues siempre se 
ha dicho  que Andalucía es  la 
“Tierra de María Santísima”, en 
cuyos  festejos, ferias y  romerías 
se  derrama  la inspiración y  la 
gracia  inefable de un pueblo que, 
por  encima de todos  sus  amores, 
coloca  el  de  la Madre de Dios, 
a la  que  concibe, con  esa  que  
podría  denominarse “Teología 
popular”, como “causa de  
nuestra  alegría”, la misma que 
derramaba aquella  virtuosa 
señora, que nos dejó para  ir a  
contarle “sus” rimas, oraciones y 
coplillas a  la “Bendita entre 
todas las  mujeres”: MARIA, 
Madre de Jesús de  Nazaret.

 Una de las características de 
la “religiosidad andaluza” es la 
escasez  de “religiosidad oficial” 
y la abundancia de “religiosidad 
tradicional”,  cfr.  “La 
religiosidad  tradicional en 
Andalucía. Una aproximación  
sociológica”, de  P. Castón  
Boyer.

Hortensia de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Cosas del día a día

Las tertulias
Uno de estos días 

escuchando una tertulia 
de las muchas que hay, 

(pues parece ser que están de 
moda) como es costumbre todos 
querían tener la palabra y se la 
quitaban unos a otros.
 El moderador insistía 
en que hablara uno solo; pero 
algunos de los contertulios no le 
hacían ni puñetero caso. Se tuvo 
que poner serio para que 
respetaran el correspondiente 

turno. Cuando por fin lo 
consiguió, una señora pidió la 
palabra. Empezaba a argumentar 
lo que tuviera que decir, cuando 
otro contertulio la cortó 
diciéndola que ella no tenía 
derecho a protestar porque 
estaba muy gorda y eso era señal 
de que comía mucho y bien.
 Este señor me pareció 
bastante tosco y con poca 
e d u c a c i ó n .  D e s p u é s 
reflexionando, me di cuenta de 

que al susodicho señor se le ve 
en muchas tertulias. Por lo que 
se ve sus apreciaciones hacen 
mucha gracia.
 Hay personas que no 
respetan el aspecto de los demás, 
sin pensar que se puede engordar 
por muchas razones y no por eso 
dejan de tener derecho a dar su 
opinión.
 ¿Cuándo se ha visto que 
una persona por el mero hecho 
de estar gruesa ya no pueda 

participar en la vida social por 
donde pasan los delgados.
 La verdad es que a 
veces uno se hace cruces al ver 
la poca delicadeza y la menos 
sensibilidad en algunas 
personas. Solamente por el mero 
hecho de estar en una tertulia 
que le está viendo mucha gente, 
debería haber sido más comedido 
en su juicio y más humano.
 Las personas obesas no 
tienen por qué ser menos 

inteligentes que los delgaditos y 
tan respetuosos como los demás. 
Y seguramente en sus trabajos 
sea el que sea lo hagan muy bien 
a conciencia y con 
responsabilidad.
 Espero que algún día 
estas tertulias sean serias y 
argumenten cosas importantes 
que a los ciudadanos nos 
informen y nos interesen. Porque 
para ver peleas de gallos no 
tenemos tiempo.



Granada Costa

Cultural
27 DE JUNIO DE 201418

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

GENT GRAN SON REAL
CONFERENCIA DEL PROFESOR JOSEP ANTONI GRIMALT

El profesor Josep Grimalt 
impartió una magnífica 
conferencia con el título de  «El 

món de les rondalles» en Es Cafetó de 
Son Real el pasado día 17 de junio, 
acto al que asistió un gran número de 
personas interesadas en conocer más 
profundamente el mundo de las 
rondalles.
 Josep Grimalt habló de 
leyendas populares mallorquinas que 
han ido pasando de padres a hijos, de 
forma oral, durante los siglos pasados, 
y que forman parte del acerbo cultural 
de la isla. Aparecieron en forma escrita 
a partir de las recopilaciones hechas 
por Mossén Antoni María Alcover 
bajo el nombre de Jordi des Racó y se 
publicaron a partir de 1880 en 24 
volúmenes. No dejan de ser cuentos 
con elementos populares, parecidos a 
otros de Europa y del resto de España.
 Estas leyendas eran 
contadas por los mayores en las tardes 
y noches de verano a las puertas de las 
casas, adonde salían a tomar el fresco. 
Era también muy común que fueran 
contadas en las alquerías, possessions 
y llogarets de la isla. De tanto ser 
contadas, los jóvenes y niños 
terminaban aprendiéndoselas de 
memoria, lo que servía para que estos, 
al ser mayores, las contaran a sus hijos 
y nietos, y así han ido pasando de 
generación en generación. Aunque 
muchas veces, como pasa en todas las 
leyendas que se cuentan oralmente, 
hay narradores que les añaden una 
parte de su propia cosecha, lo que 
propicia que muchas veces no sean 
genuinamente verdaderas, tal como 

fueron contadas o escritas en su 
génesis. Hoy, afortunadamente para 
las nuevas generaciones, están todas 
ellas publicadas. Aunque por otro lado 
temo que las generaciones actuales 
pierdan poco tiempo en leer estas joyas 
de la literatura popular mallorquina. 
 La conferencia 
magistralmente impartida por el ilustre 
profesor Toni Grimalt, nos hizo sentir, 
tanto a los mallorquines de nacimiento 
como a los que no lo somos, pero nos 
consideramos mallorquines, tal 
interés, que hizo que estuviéramos en 
todo momento atentos a sus doctas 
palabras. 
 El profesor Grimalt ha 
dedicado muchos años de su vida a 
profundizar en el conocimiento de este 
género, tan genuinamente mallorquín.
 Estoy profundamente 
agradecido a los directivos de la 
entidad Es Cafetó que cada mes, 
dentro de los múltiples eventos que 
realizan, den cabida a un acto 
netamente literario. Debo agradecerles 
muy especialmente haber sido invitado 
especial el día 12 de mayo, ocasión en 
que hablé de la poesía de Miguel 
Hernández y de la mía.

 Un buen día, el presidente 
de la Asociación dijo: 
 «¿Y si hiciéramos un 
Cafetó? Y así fue. Ahora yo os 
explicaré en cuatro líneas en qué 
consiste nuestro Cafetó: Es una 
tertulia para los socios que desean 
participar, en la que se tratan diversos 
temas. Se convoca un día al mes y, 
como ya he dicho antes, se tratan 

diversos temas. Está moderado y 
dirigido por Tomeu Capellá.
  Hay unas secciones que sin 
programarlo, y a propuesta de algunos 
participantes, se han consolidado 
como fijas, como son: comentarios de 
la prensa del día, los anuncios de los 
diarios, el horóscopo en tono festivo, 
el curriculum de algún participante 
(en sorteo aleatorio), la consulta a un 
nomenclátor de calles, para saber el 
significado del nombre del lugar 

donde vive el participante.
 También se ha conseguido 
que participasen en la tertulia 
personas de la sociedad mallorquina; 
entre otros: Joan Bibiloni, Marcelino 
Arellano, Jaume Santandreu, Josep 
Grimalt, Rafel Teres…
 Ahora solo me falta despejar 
una dud: para mí un Cafetó es un 
diminutivo de café, pues bien, en la 
tertulia nunca nadie pide un café. 
Intentaré averiguar la razón».

Asistieron entre otros: Tolo Güel, 
Rafael Teres, María A. Fuster, 
Tomeu Capellà, Rafel Forteza, 
Catalina Morey, Joan Bonet, Jaume 
Llobera, Pilar Forteza, Isabel Rigo, 
María Enseñat, Francisco González,  
Rafel Ballester, Juana Pons, José 
Alemany, María Lliteras, Marcelino 
Arellano, Gaspar Gregorio, Jaume 
Miralles, Joan Llull, Frco. Segui, 
Pilar López, Margalida Roig.

De izq. a decha: Joan Bonet, Gaspar Gregorio, Josep Grimalt y Marcelino Arellano

PREMIO “ALCAP” CASTELLÓN
(Redacción Castellón)

        En fecha 16 de Junio de 
2014 tuvo lugar la entrega de 
EL PREMIO de la Asociación 
Literaria Castellonense 
Amigos de la Poesía 
(ALCAP), que se otorgó al 
poemario que lleva por 
título: “Cantos de luz y 
vientos de armonía”, cuya 
autora es Amparo Bonet 
Alcón, premio patrocinado 
por la Excma. Diputación 
provincial de Castellón, cuya 
acreditación fue entregada a 
la galardonada por el 

Diputado de Cultura de esa 
demarcación, en el Salón 
Pompeyano del emblemático 
Casino Antiguo de Castellón, 
que ahora cumple 200 años 
de existencia.
        En el mismo acto se 
procedió a la entrega del 
premio de poesía de 
Primavera a Rafael 
Camacho García, por su 
composición poética 
titulada: “Sueño de amor”, 
que patrocina la Fundación 
Dávalos Fletcher.
        Ambos poetas pertenecen 
al club Granada Costa.
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Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

¡CUIDADO… CUIDADO…!
(Turisteando nº 17)

No se puede decir que las 
cosas van salidas de 
madre, que el país va de 

capa caída o que hemos entrado 
en un himpas que está a punto de 
cargarse todas las cosas que 
andan más o menos bien y que 
nos estamos balaceando sobre 
un abismo propensos a 
estrellarnos si no sucede algo 
muy gordo que nos, saque de la 
modorra en la que nos vemos 
metidos y ello a pesar de que 
poco a poco, vamos dando 
pasitos hacía un status general 
que nos puede meter en la carrera 
que con toda seguridad, nos 
envidian mas de dos vecinos. 
Bien es verdad que desde hace 
unos cuatro años, las estamos 
pasando canutas toda vez que 
tenemos seis millones de 
parados, (personas que no tienen 
trabajo) según las cifras 
oficiales, que los ahorros han 
desaparecido de los bancos 
donde descansaban en el  
convencimiento de que, aunque 
fuera poco, irían generando 

algún interés y los ahorradores 
se verían premiados por la 
confianza puesta en los bancos 
que eran, hasta entonces, una 
garantía que no ofrecía ninguna 
duda sobre su solvencia y su 
seguridad. Pero esa realidad ya 
pertenece al pasado. Ahora solo 
se oyen los lamentos de quienes 
confiaron en lo que, de  siempre, 
se había tenido por seguro que 
en los dos bandos siempre se 
ganaba y por poco que fuera, 
estaba el pequeño interés del 
dinero dormido que al final del 
año representaba un interés
 Que no hubiera rendido 
si el mismo capital hubiera 
estado en casa, debajo del 
colchón o en alguna caja fuerte, 
sin moverse del lugar. Pero los 
bancos no se portaron bien y los 
capitales volaron lejos de donde 
podrían disponer los que lo 
habían confiado a las cajas de 
ahorros y bancos parejos.
 Por otra parte, la gran 
cantidad de personas que están 
sin trabajo y que no tienen 

posibilidad de tenerlo, en un 
futuro inmediato, hace que los 
que se encuentran sin posibilidad 
de mejorar su situación 
económica se manifiesten sin 
mucho respeto por lo que hasta 
hace poco eran las reglas de un 
buen convivir, y las 
manifestaciones y las algaradas 
son el pan nuestro de cada día y 
convierten nuestras calles y 
plazas en unos circos donde solo 
reina el desconsuelo. Y nadie 
parece dispuesto a pronosticar 
que quizás mañana o pasado 
mañana o la próxima semana se 
solventarán los problemas que 
tenemos y el modo de vivir al 
que nos habíamos acostumbrado, 
volverá a tomar cuerpo de nuevo 
y los problemas se solventarán. 
Cabe decir que los que están 
palpando el mundo del turismo 
los que trabajan en agencias de 
viajes o en hoteles, o los que 
están relacionados con el 
turismo en general, se sienten 
bastante optimistas ya que por lo 
menos hay algo en este país que 

funciona bien y según todas las 
apariencias el trabajo que 
conlleva y los beneficios que 
deja, se pueden ya dar por 
descontado…, si nada se tuerce.
 Otro susto importante 
que nos ha caído encima a última 
hora, es que el rey de España se 
debe de haber hartado de intentar 
hacerse escuchar y por necesidad 
o por conveniencia ha decidido 
abdicar y lo ha hecho a favor de 
su hijo que ha pasado a ser 
nuestro nuevo rey. El hecho en 
sí, ha ocasionado un tumulto tan 
grande que todos los políticos ya 
están a la greña, unos contra 
otros, por si cabe alguna 
posibilidad de alcanzar algún 
trozo del pastel que la política les 
alcance y da la sensación de que lo 
que esperan alcanzar, puede ser 
tan suculento como se va 
demostrando que ha resultado ser 
para los que han manejado el 
cotarro, hasta ahora. nadie se día 
de nadie, en el corral de las 
gallinas políticas y todos parecen 
prepararse para cuando les llegue 

el turno, hacer lo mismo que están 
criticando y que les resulte tan 
productivo a fin de poder abrir 
cuentas en algún paraíso fiscal, 
por poco que la ocasión les sea 
propicia.
 De todos modos, el país 
tiene puestas todas sus ansias y 
todos sus anhelos en lo que el 
turismo pueda seguir trayendo ya 
que parece ser lo único inamovible 
y que va dejando un buen reguero 
de beneficios que encandila a los 
que lo explotan como negocio y es 
tanto el bien que procura que, 
nuestras empresas turísticas se 
apresuran a llevarse los beneficios 
hacía otros paisajes con el fin de 
salvaguardar sus negocios sin 
importarles el hecho de que 
moralmente, deberían dejarlo en 
nuestro país donde nace y crece
 Sin cesar. Pero hasta el 
momento solo se ha conseguido 
que el personal afecto a la 
hostelería Balear vera sus 
sueldos aumentados un uno y 
medio anual. Durante los 
próximos cuatro años.

UN GORIGORI SINGULAR

Francisco Madariaga nació 
en Buenos Aires en 1927. 
A los pocos días de su 

nacimiento, fue llevado a 
Corrientes, provincia del 
nordeste argentino. Durante 
quince años, “vivió entre 
esteros, lagunas, palmeras 
salvajes y los gauchos más 
arcaicos que aún quedan en la 
Cuenca del Plata”. Con estos 
mimbres  b iográf icos , 
imprescindibles, al cabo, para 
entender la existencia y el decir 
del autor bonaerense, se presenta 
la espléndida antología que bajo 
el título de “Criollo del Universo. 
(1954 – 1998)”, ha dado a la luz 
la editorial Pre-Textos, en su 
colección “La Cruz del Sur”.
     Rodrigo Galarza se ha 
encargado de la selección de los 
textos, la cual abarca una 
significativa muestra de los 
catorce libros editados en vida 
por el poeta. En su prefacio, 
Galarza ahonda en las claves 

vitales y literarias de Francisco 
Madariaga, y hace saber al lector 
que se trasladó a Buenos Aires 
en 1942 y que allí pasó el resto 
de sus días, hasta su fallecimiento 
en el año 2000.
 Influido de manera 
poderosa por las dos estéticas 
dominantes de la poesía 
argentina en los años 50, el 
surrealismo y el invencionismo, 
“su discurso se sustenta a través 
de un alucinante caleidoscopio 
cuya constante trasposición de 
imágenes funda la realidad 
dentro de unas coordenadas 
(espacio/tiempo) que cuando 
son nombradas dejan de ser para 
resurgir en un nuevo plano de 
intensificación lírica”.
     En su poema, “Carta de 
Enero”, escribe Madariaga: “Me 
sangra la poesía por la boca”, y 
a fe que su cántico se derrama 
torrencial, barroco, revelador, al 
hilo de una sucesión de 
originales imágenes, de 

extremas metáforas, de 
sorpresivos juegos verbales: 
“Un hombre natal mira mi 
precipicio con su justicia de 
tabaco y hambre./ Es el mediodía 
junto al río inclemente,/ el río 
sin pecado,/ el río rojo de pecho 
pronunciado hacia mi boca./ 
Escuchemos la memoria del celo 
absoluto./ Es la hora del 
bárbaro.”
      No es casual, que el vate 
argentino reconociera que “para 
mí, el surrealismo no fue 
protesta, sino celebración”, y 
que su filiación a tal estética le 
abriera caminos harto 
renovadores que lo convierten 
en un claro exponente de la 
vanguardia hispanoamericana 
del pasado siglo.
 La lengua guaraní, que 
aprendiera en su infancia, lo 
acompañó de manera fiel, al igual 
que la acordanza de un tiempo 
vivido con intensidad, y revivido, 
a golpe de verso. En esa dicotomía 

entre sus arraigados paisajes 
interiores (“Entre gauchos te 
quedaste, hermanita,/ y chinas que 
rezaban en el alba de lujosa 
comunión popular:/ tristes ariscas, 
hijas de la poesía,/ llenas de flores 
y duelo de justicia”) y los territorios 
urbanos y descarnados de la gran 
urbe, develan, a su vez, su 
condición de “criollo del universo”, 
certera definición de sí mismo,  
que le sirviera como título de su 
último poemario (1998).
     En esta, su primera antología 
editada en España, puede hallarse 
la realidad de un escritor total, 
comprometido y de solvente 
honestidad lírica. En sus poemas, 
hay ocurrente sensualidad (“Una 
muchacha cantaba en una calle 
con lavanderas que olían a 
piraguas”), súbitas confesiones 
(“Se es poeta por una amplia 
sonrisa de las aguas”),  asertos 
llenos de lirismo (“Los caballos 
nacen para amar secretamente 
como las madrugadas”).

      Una excelente oportunidad, 
pues, para acercarse hasta el  río 
de una poesía de notable 
vigencia y brindar junto al 
cromatismo de sus textos: 
“Estoy con el monte al alcance 
de la mano./ un río inmenso y 
rojo./ Selva liviana caída en 
verde y sangre”.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

LA AVENTURA QUE 
VIVIÓ LA NIÑA ADELINA     

(Capítulo II)

6) Pregunta: ¿Existe un número 
predeterminado de candidatos?
Respuesta: Todos los cardenales 
que gocen de la calidad de electos 
pueden ser candidatos. Cada 
purpurado escribe a su candidato 
en una papeleta y la deposita en 
una bandeja de bronce. Si se 
alcanza el mínimo necesario para 
elegir al Papa, se queman los 
votos.
7) Pregunta: ¿Pueden votar los 
cardenales enfermos?
Respuesta: Sí. Lo único que no 
puede hacer es salir del Vaticano 
para ser tratados. En el caso de 
que la enfermedad impida a 
cualquiera salir de su habitación, 
hay tres infirmarii que se 
encargas de atenderles y tienen 
potestad para recoger su voto y 
depositario en la urna en nombre 
del cardenal. Esta es una de las 
razones por las que Juan Pablo II 
mandó construir la Residencia de 
Santa María, en la que los 
purpurados se alojan durante 
todo el Cónclave.
8) Pregunta: ¿Los resultados de 
las votaciones son públicas?
Respuesta: No. El mutismo es 
total. De hecho se extreman las 
medidas de seguridad para que 
no haya filtraciones. También se 
realizan inspecciones en la Casa 
Santa Marta y en Capilla Sixtina 
en busca de micrófonos y se 
instalan inhibidores de 
frecuencias para anular cualquier 
intento de comunicación tanto 

interior como exterior. Durante el 
cónclave, la Residencia de Santa 
Marta retirará los televisores y 
suspenderá cualquier tipo de 
correspondencia.
9) Pregunta: ¿Cuándo se anuncia 
la elección del Papa?
Respuesta: Prácticamente de 
forma inmediata. Cuando la 
votación finaliza y hay un 
candidato elegido, se queman 
las papeletas y sale humo blanco 
por la chimenea de la estufa 
instalada en la Capilla Sixtina. 
Al finalizar las rondas previas 
sin los votos suficientes para 
designar un nuevo Papa, se 
untan las papeletas con pez para 
que el humo al quemarlas sea 
negro.
Y 10) Pregunta: ¿En qué 
momento sale el Papa para 
presentarse a los fieles que 
esperan expectantes en la Plaza 
de San Pedro?
Respuesta: Una vez elegido, el 
nuevo Pontífice debe responder 
a dos preguntas del decano del 
Colegio Cardenalicio. ¿Acepta 
el cargo? ¿Con qué nombre 
quiere gobernar? Después, los 
cardenales le juran obediencia, 
se reza una oración de acción de 
gracias y el cardenal 
protodiácono es el encargado de 
presentar al nuevo Papa a los 
congregados en la Plaza de San 
Pedro y al mundo entero a través 
de la televisión, con la fórmula 
ya conocida: Habemus Papam. 

El nuevo Pontífice sale al balcón 
e imparte su primer Urbi et Orbe.
 Y el ayer se hace hoy, y 
el hoy, es nueva etapa en la vida 
de la Iglesia desde los tiempos de 
Pedro (Simón) el pescador.
 Veamos estas otras 
anotaciones acordes con los  
momentos que hemos vividos 
hasta llegar al decisivo con las 
elección de un nuevo Pontífice.
 Los favoritos como 
posibles Papas son los cardenales 
Sherer, Ouellet, Scola y 
O´Malley, pero no debemos 
olvidar al dicho conocido que, 
quien entra en la Capilla Sixtina 
como Papa, sale como cardenal.
¿Se repetirá el aforismo? 
Posiblemente mañana día 13 de 
marzo de 2013, la Iglesia tenga 
un nuevo Papa, pero mientras se 
deshoja la margarita, sepamos 
un poco más quiénes de los 
cardenales que acabo de 
nombrar.
 Tenemos a Odilo 
Scherer arzobispo de Sau Paulo; 
al canadiense Marc Ouellet, 
prefecto de la Congregación 
para los Obispos; Ángelo Scola, 
titular de la archidiócesis de 
Milán; y el estadounidense Séan 
O´Malley, arzobispo de Boston.
 Por otro lado están los 
llamados “candidatos tapados”, 
que está ahí, pero que nadie 
repara en ellos y sin embargo 
pueden dar la sorpresa. 
¿Sucederá en esta ocasión?

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCOS  

PARTE XIX

La justa medida de mi deseo, eres tú.

Nadie con sentido común busca la paz,
pensando en hacer la guerra.

El sexo es siempre el método más seguro,
para elevar la tensión del individuo.

El que se va en paz, no sabe cuánta paz nos deja.

El cobarde con el beso,
el valiente con la espada.

Alguien lo dijo:
“Hay más locos sueltos,
que cuerdos en los manicomios”.

¿A que te gustarían,
las fresas salvajes con cuerpo de mujer?

La memoria es la caja acorazada,
donde se guardan los secretos de la vida.

Abrir las escuelas y cerrarán las cárceles.

Le sucedió a un amigo:
la única suerte que tuvo fue la mala suerte.

Quien sale de la ley,
debe enfrentarse a la ley que ha transgredido.

Aunque nadie cambie,
si yo sí cambio porque todo cambia.

Lo importante no es el dinero,
es la dignidad.

La silla no es para la cabeza,
es para el culo.

La suerte de un marinero,
es que hoy viene y mañana se va.

Devuelve la espada a su lugar,
pues quien toma la espada, a espada muere.

Matad a todos,
que Dios reconocerá a los suyos.

Antonio Córdoba Fernández
Granada Tu ausencia

¡Ay, cómo duele en mi alma tu 
ausencia! El día se vuelve 
eterno sin tu mirada, sin tu risa, 

sin tu presencia… ¿Cómo haría 
para deshojar este sentimiento? 
Porque siento que se me va la vida, 
que no me tiene clemencia.

¡Ay, qué grande y oscura es mi 
pena! Ni tiene luna mi noche, ni 
libertad mi condena. Y lo que más 
me duele es tu lógica indiferencia, 
porque más me ata a ti, con 
apretadas cadenas.

¿Cómo arrancarme este amor 
de mar bravío y poder así 

sosegarme? ¿Cómo deshacer el 
monte de rencor e impotencia del 
que no puedo bajar? A veces lo 
asumo y me siento culpable, aun 
mostrando expresión amable; 
cuando pienso a la inversa, una 
torre de negras quejas me consuela, 
y prefiero callar.

Si tú lo sabes, dímelo, porque 
yo, por más que intento, no sé en 
qué momento se desvaneció 
nuestro amor. Mi llanto es de 
amargura, camino de una 
incomprendida locura y desazón, 
pues no puedo vivir sin ti, y contigo 

mi pena, sin temor, toma alas de 
águila y vuela a su antojo rodeando 
la luna, destrozando mi corazón.

Si supiera de cierto que no me 
quieres se acabaría este sufrimiento 
extenso y ancho como las praderas, 
profundo como un pozo e hirviente 
como la cera que sin pena ni gloria 
cae, gota a gota, del cirio y de la 
vela.

¿Qué pasó con lo nuestro, 
que como agua se perdió entre 
nuestras manos, convirtiendo lo 
bueno en malo, lo dulce en 
amargo, lo bello en siniestro. 

Que nadie pase por la herida que 
tengo pecho adentro, junto con 
la incertidumbre arrebatadora en 
mi pensamiento.

Aunque nadie me responda 
quisiera, con mi voz de llanto, 
redonda, decir tan solo una 
palabra que traspasa mis 
sentidos, hasta agonizar en mi 
alma: ¿amor sin amor se 
acrecienta, o amor sin amor se 
acaba? Según pasan los días y se 
enciende cada alba, un odio 
cobarde de labios para afuera me 
abrasa; corazón adentro, más te 

amo y más larga se hace cada 
madrugada.

Mi única felicidad es 
ponerme a imaginar que rendida 
de amor dejas el orgullo y la 
razón atrás; que llamas a nuestra 
puerta y oigo a los perros de 
alegría ladrar. Que de nuevo sin 
recelo a mis brazos vienes a 
descansar, y al ver tu mirada 
tímida y apasionada presa de un 
amor incondicional, sin palabras 
los dos decimos «volvamos 
desde cero nuevamente a 
empezar».
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Amparo Gómez Ferrandis
Siete Aguas - Valencia

El Rincón de la Palabra

Elijo aprender con Amabilidad
E

n el rincón de la palabra la 
lección que hay que 
aprender hoy es amabilidad; 

ama/bilidad. Habilidad para amar, 
habilidades que a lo largo del 
camino hemos ido aprendiendo a 
veces, con dolor otras con alegría, 
amar, -hace falta tanto amor para 
sanar a la humanidad- amor que si 
tenemos no solemos dar por temor 
a ser dañados, a perder algo que 
ya hemos perdido el valor del 
tiempo.
 Vivo al límite, de un 
extremo al otro, navego en aguas 
turbulentas que azotan con fuerza 
mi cuerpo, magullado está, por el 
transcurso de los años vividos. 
Emprendo el camino, sé donde 
quiero ir, donde tengo que llegar, 
al comenzar hay sendas que llevan 
a otras rutas diferentes y que me 
distancian cada vez más de mi 
objetivo, pierdo tiempo y años de 
vida para sentir que regreso al 
mismo lugar de partida una y otra 
vez retorno al mismo sitio. Roto 

en círculo es indiferente de donde 
comienzo derecha, izquierda, el 
centro yo mi lugar de donde 
vuelvo a salir, de  nuevo  estoy en 
la senda y vuelvo a equivocarme, 
la mochila cada vez va mas 
cargada de habilidades inútiles 
que no me sirven para el trayecto, 
personas que solo quieren hacer 
más difícil la llegada o 
simplemente no desean que 
llegue, objetos no servibles que 
llevo conmigo sin saber ¿Por qué? 
Cansancio acumulado por el 
regreso una y otra vez.
Quiero comenzar este camino 
(aunque no es nuevo) acompañada 
de amabilidad, ella me mostrará la 
mejor cualidad de cada una de las 
personas que en la ruta encuentre. 
Voy con ella de la mano rumbo- 
aprender lecciones pendientes-. 
¿Me queréis acompañar?
 Vamos pues a comenzar 
el nuevo día con amabilidad hacía 
cada persona que en la vida entra 
.Con ella aprendamos  a renovar y 

con alegría llenemos nuestras  
mochilas de fuerza, valentía y 
autenticidad para llegar a buen 
destino y poder alcanzar cada uno 
nuestro objetivo.

 De momento, despliego esa 
ama-bilidad a todos mis amigos del 
club Granada Costa, comenzamos 
verano desde mi balcón en Siete 
Aguas en el rincón de la palabra hoy 

Amabilidad – amar- hermanos- 
llenaros de habilidades que os hagan 
cada día ser más felices y disfrutar de 
vuestro tiempo. Saludos. Tiempo de 
reflexión. Feliz verano.

Concluyen con dos poetas 
internacionales,  Los 
Encuentros Literarios que se 
han celebrado en el IES 
“Antigua Sexi” de Almuñécar 
durante el curso 2013/14 para 
fomentar la expresión estética 
y crítica, con el fin de la difusión 
de buenas prácticas para 
incentivar la Creatividad 
Literaria en el Aula  según el 
coordinador Francisco Velasco 
Rey: Esther López Haro, inició 
la tertulia literaria sobre “A 
Flor de piel”, donde explicó a 
los alumnos de Bachillerato la 
construcción de un guión 
literario y el proceso de 
creatividad de su novela que la 
podríamos inscribir dentro del 
“realismo mágico”, que propulsó 
el “boom hispanoamericano”, de 
la mano de Gabriel García 
Márquez e Isabel Allende. El 
periodista Jesús Toral 
Fernández, comentó su novela 
“El olor de la chirimoya” 
iniciando su andadura en la 
Literatura “como un fruto en la 
necesidad del compromiso con 

la realidad, la búsqueda de la 
verdad y el deseo de ofrecer un 
recuerdo de memoria histórica 
de un pasado de mucha 
sensibilidad…” Quizá su 
finalidad no fue otra que 
inquietar al lector y hacerle 
despertar su espíritu crítico para 
que sea consciente de la 
iniquidad del sistema caciquil y 
del abuso de poder. El poeta y 
premio nacional Antonio 
Carvajal recitó en el IES 
Antigua Sexi.  Es considerado 
como uno de los poetas más 
prolíficos de la llamada 
Generación del 70, que 
encuadramos dentro de una 
corriente neobarroca y clasicista. 
Cuenta en su haber con bastantes 
premios como el de La Ciudad 
de Baeza, el Premio Andalucía 
de la Crítica, y Premio  Nacional 
de la Crítica, y el  último Premio 
Nacional de Poesía que le 
concedió el Ministerio en 
Noviembre de 2012 entre 
muchos más. Respecto a su gran 
trayectoria profesional quiero 
destacar su paso por la 

Universidad de Granada como 
profesor de métrica. Rosaura 
Álvarez profesora y escritora 
recitó parte de su poemario y  
llegó a la sensibilidad del 
alumnado. El conocido 
novelista Juan Madrid explicó 
“Huida al Sur” ambientada en 
la costa de Granada. Su obra 
goza de enorme prestigio por los 
importantes premios literarios 
que ha alcanzado. Se le considera 
un gran autor de la nueva novela 
negra, manteniendo la maestría 
de su intriga hasta el final del 
relato. Según el autor,  ha 
querido plasmar una historia de 
indignación, de prejuicios como 
la discriminación o racismo 
sobre los grupos sociales 
desventajados. El poeta cubano 
Victor Rodríguez Núñez y el 
argentino Hugo Mújica que 
participaron en el festival 
internacional de poesía de 
Granada definieron su poesía 
del sentido. Rodríguez  
catedrático de Literaturas 
Hispánicas por la Universidad 
de Texas ha recibido el  Primer 

Premio  de la Diputación de 
Valencia en Septiembre de 2013.
Es de destacar  que fue jefe de 
redacción de la revista cultural 
cubana El caimán Barbudo, 
donde publicó el premio Nobel  
Gabriel García Márquez. 
Respecto a Hugo Mujica, en 
2013 se editó su último libro de 
poesía “Cuando todo calla”, por 
el que recibió el XIII Premio 
Casa de América de Poesía 
americana.

Encuentros Literarios celebrados en el IES 
“Antigua Sexi” de Almuñécar
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : La  ZANAHORIA  es una 
palabra  de  origen  latino 
proveniente  de  “carrota” 
de la lengua griega  y  
significa  quemar ?
El   TOMATE  RAF  “verdadero” 
debe  su  exquisito sabor  a  
la cantidad de  azúcares  
que contiene , muy superior  
a la del  tomate tradicional?
La   SOJA  tuvo su origen  en 
China y Japón,  y no llegó  a 
Europa  hasta  el siglo  XVII?
La  seta  SHIITAKE  es un 
hongo  milenario, que tuvo 
su origen  en China  y Japón?
La  RÚCULA  era conocida 
en España  con  el  nombre  
de “oruga” antes  de  
importarla  de  Italia?
El  MAÍZ  alcanza un valor 
en EE. UU.muy  superior  al  
valor del  oro  y  plata  que 
se produce n en todo  el 
mundo?

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

sobre las frutas)…
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“VERDADES COMO PUÑAS (Perdón, puños)”
Con el título mencionado,  he recibido la adjunta carta de una 

profesora que merece publicarse:
“No creo que nuestros políticos 
lleguen a entenderla. Está escrito 
por una profesora de un Instituto 
público.

En su Artículo I. De su 
definición y división, hay un 
párrafo que dice: Los participios 
activos son de una sola 
terminación que conviene al 
género masculino y femenino, y al 
artículo y pronombres neutros. 

Yo no soy víctima de la 
LOGSE. Tengo 50 años y he 
tenido la suerte de estudiar bajo 
unos planes educativos buenos, 
que primaban el esfuerzo y la 
formación de los alumnos por 
encima de las estadísticas de 
aprobados y de la propaganda 
política.

En párvulos (así se llamaba 
entonces lo que hoy es “educación 
infantil”, (mire usted) empecé a 
estudiar con una cartilla que 
todavía recuerdo perfectamente:

la A de “araña”, la E de 
“elefante”, la I de “iglesia” la O de 
“ojo” y la U de “uña”.

Luego, cuando eras un poco 
más mayor, llegaba “El Parvulito”, 
un librito con poco más de 100 
páginas y un montón de lecturas, 
no como ahora, que pagas por tres 
tomos llenos de dibujos que 
apenas traen texto. Eso sí, en el 
Parvulito, no había que colorear 
ninguna página, que para eso 
teníamos cuadernos. En Primaria 
estudiábamos Lengua Española, 
Matemáticas (las llamábamos 
“tracas” o “matracas”) Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, 
Plástica (dibujo y trabajos 
manuales), Religión y Educación 
Física.

En 6º de Primaria, si en un 
examen tenías una falta de 
ortografía del tipo de “b” en vez 
de “v” o cinco faltas de acentos,  
te suspendían.

En Bachiller, estudié Historia 
de España, Latín, Literatura y 
Filosofía.

Leí El Quijote y el Lazarillo de 
Tormes; leí las “Coplas a la 
Muerte de su Padre” de Jorge 

Manrique, leí a Garcilaso, a 
Góngora, a Lope de Vega o a 
Espronceda...

Pero, sobre todo, aprendí a 
hablar y a escribir con corrección. 
Aprendí a amar nuestra lengua, 
nuestra historia y nuestra cultura. 
Y…, vamos con la Gramática:

En castellano existen los 
participios activos como derivado 
de los tiempos verbales.

El participio activo del verbo 
atacar es “atacante”; el de salir es 
“saliente”; el de cantar es 
“cantante” y el de existir, 
“existente”.

¿Cuál es el del verbo ser? Es 
“ente”, que significa “el que tiene 
entidad”, en definitiva “el que es”. 
Por ello, cuando queremos 
nombrar a la persona que denota 
capacidad de ejercer la acción que 
expresa el verbo, se añade a este la 
terminación “-nte”.

Así, al que preside, se le llama 

“presidente” y nunca “presidenta”, 
independientemente del género 
(masculino o femenino) del que 
realiza la acción.

De manera análoga, se dice 
“capilla ardiente”, no “ardienta”; 
se dice “estudiante”, no 
“estudianta”; se dice 
“independiente” y no 
“independienta”; “paciente”,  no 
“pacienta”; “dirigente”,  no 
“dirigenta”; “residente”, no  
“residenta”, y el cuento de aquella 
princesa que estaba dormida se 
llamaba “la bella durmiente” no 
“la bella durmienta”…

Y ahora, la pregunta: nuestros 
políticos y muchos periodistas 
(hombres y mujeres, que los 
hombres que ejercen el periodismo 
no son “periodistos”), ¿hacen mal 
uso de la lengua por motivos 
ideológicos o por ignorancia de la 
Gramática de la Lengua Española?

Creo que por las dos razones.
Es más, creo que la ignorancia 

les lleva a aplicar patrones 

ideológicos y la misma aplicación 
automática de esos patrones 
ideológicos los hace más 
ignorantes (a ellos y a sus 
seguidores).

Lamento haber aguado la 
fiesta a un grupo de hombres que 
se habían asociado en defensa del 
género y que habían firmado un 
manifiesto.

Algunos de los firmantes eran: 
el dentisto, el poeto, el sindicalisto, 
el pediatro, el pianisto, el golfisto, 
el arreglisto, el funambulisto, el 
proyectisto, el turisto, el 
contratisto, el paisajisto, el 
taxisto, el artisto, el periodisto, el 
taxidermisto, el telefonisto, el 
masajisto, el gasisto, el 
trompetisto, el violinisto, el 
maquinisto, el electricisto, el 
oculisto, el policío del esquino y, 
sobre todo, ¡el machisto!

Porque no es lo mismo ser un 
“CARGO PÚBLICO” que una 
“CARGA PÚBLICA”

Salsa Agrícola obtiene una cosecha récord de 
aguacate en la Axarquía con más de 555.000 

kilos.2 de junio de 2014
Salsa Agrícola, perteneciente al 
Grupo Mazacruz, ha finalizado en 
la primera semana de mayo la 
campaña de recogida del aguacate, 
iniciada en el mes de octubre, con 
una cosecha récord que ha 
superado los 555.000 kilos.

La implantación de técnicas y 
prácticas de cultivo innovadoras 
ha contribuido a la optimización 
del rendimiento en tres de sus 
plantaciones, que han superado en 
un 40% la media de producción 
por hectárea de la comarca y en un 
20% la producción óptima de 
plantación tradicional por 
hectárea. El 89% de los 555.000 
kilos comercial izados 
corresponden a la variedad Hass, 
y el 11%, a las variedades 
polinizadoras Bacon y Fuerte.

Los precios, aunque sin 
alcanzar los máximos de la 
campaña anterior 2012‐2013, se 
han mantenido a un buen nivel 
para el productor, con un precio 
medio para la variedad Hass de 
1,91 €/Kg, lo que ha permitido 
consolidar una buena rentabilidad 
en las explotaciones.

Salsa Agrícola explota cinco 
fincas de aguacate, todas ellas 
ubicadas en las vegas del río 

Vélez, de las que tres ya han 
alcanzado su máximo nivel 
productivo, otra debe iniciarlo en 
la próxima campaña 2014-2015 
con producciones medias, y una 
quinta, diseñada a modo 
experimental bajo criterios de 
plantación intensiva, dará su 
primera cosecha en esta campaña 
tras su segundo año de su 
plantación. En total se cultivan 63 
hectáreas con más de 17.000 
árboles.

En la actualidad las arboledas 
se encuentran en plena fase de 
cuajado de la fruta, lo que marcará 
el desarrollo de la futura cosecha. 
Posteriormente, en verano, se 
producirá la caída de frutos debido 
a factores climáticos y biológicos. 
A pesar de la tendencia a la vecería 
de este cultivo, Salsa Agrícola 
espera mantener el volumen de 
producción alcanzado en la 
cosecha ahora finalizada.

España es el primer productor 
europeo de aguacate, con una 
producción anual en torno a las 
47.000 toneladas, muy por delante 
del segundo país en el ranking, 
Grecia, con 8.000 toneladas.

Grupo Mazacruz, presidido 
por Carlos Gutiérrez-Maturana-

Larios Altuna, es un holding 
resultado de la actividad 
empresarial que la familia Larios 
inició en Málaga en el siglo XIX 
y que, en la actualidad, integra a 
Sociedad Azucarera Larios, 
orientada a la promoción 

inmobiliaria; Sociedad Azucarera 
Larios Patrimonio S.L., que 
gestiona arrendamientos urbanos; 
Salsa Natura (Salsa Agrícola), 
centrada en la explotación de 
fincas de aguacates y 
arrendamientos rústicos; y Dehesa 

de los Llanos, dedicada a la 
explotación agrícola y ganadera y 
a la fabricación de alimentos 
como queso y vino, galardonada 
en 2012 en los World Cheese 
Awards por elaborar el mejor 
queso del mundo.
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Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

Él llegó a Almuñécar a pasar 
unos días de vacaciones con 
tres compañeros de oficina.

 Todas las noches bajaban 
los compañeros desde “El Tranco del 
mar”, donde se hospedaban, a los bajos 
del Paseo del Altillo para tomar una 
copa y en busca del ansiado ligue. 
Aquella noche, uno de ellos: Félix, que 
tal se llamaba, conoció a Rosina, una 
niña de dieciocho años de muy bello 
rostro, ojos grandes y penetrantes, 
continua sonrisa y agradable 
conversación, expresada por una voz 
cálida y melancólica.

 No tardaron los recién 
conocidos en separarse del grupo de 
amigos, encaminándose a la plaza 
Kelibiia, donde tomaron un cubata y 
hablaron de muchas cosas. Él, de su 
trabajo administrativo en un banco de 
Córdoba, de sus estudios y de sus 
padres; ella, de su trabajo en una tienda 
de modas en Zaragoza, de lo pijotera 
que era su jefa, y que estaba en 
Almuñécar con sus padre durante unos 
quince días. Ambos decían de lo 
anodino de sus vidas, de las pocas 
salidas que la sociedad dejaba a la 
juventud, de la soltería del amor, del 
deseo, de las utopías… Después 
bajaron en silencio hasta la playa, allí 
se besaron estremecidos, tumbados 
sobre la arena caliente, arrullados por 
el rumor del mar y la luz de las estrellas.

 Félix utiliza todas sus armas 
para hacerse escuchar, para lograr 

cautivar a la bella Rosina, queriendo 
demostrar que era un hombre cabal. 
Ella le escucha atentamente, tiene 
deseos, algo le falta y lo ha de encontrar. 
“¿Ángel?, ¿demonio?...¿Qué 
importa!¡Me gusta!”.
 Se volvieron a besar y a 
acariciar con ternura a las tres de la 
madrugada.
 En la calle baja del mar, 
esquina Cerrajeros, se despidieron 
hasta las doce del día siguiente.
-A las doce que es la hora del ángelus.
Y a las doce otra vez juntos.
-¿vamos niña hermosa a dar una vuelta 
por San Cristóbal, el patrón de los 
enamorados?
-No tonto, ése es San Valentín.
-Ya lo sabía, tonta.
 Se encaminaron por el 
Paseo del Altillo y prieto Moreno, 
hacia la plaza de Abderramán, con el 
paseo lento de los enamorados. Ella 
pensaba: “Le acabo de conocer y le 
quiero; le quiero porque veo que me 
quiere, lo noto en su mirada, hasta en 
su tono de voz; por sus besos lo noto. 
Lo sé y creo que hasta lo saben esos 
tres peñones que nos Contemplan y 
hasta la estatua de ese moro 
corpulento”.
-Mira, la playa está llena de bañistas, 
jóvenes, viejos, guapas y feos, 
panzudos, peninsulares y extranjeros, 
pero nadie tan bonita como tú.
-¡Muchas gracias!
-Mira, arriba de ese peñón que llaman 
el Santo, se puede subir andando hasta 
la cruz. Allí, en las noches de luna 

llena, se reúnen los poetas para cantar 
a la luna sexitana, porque antes 
Almuñécar se llamaba Sexi, de 
Sexitana…
-Eso yo también lo sabía.
-Pues demos una vuelta grande para 
conocer este bendito pueblo que nos ha 
hecho conocernos.
-Pues vamos a Loro Sexi, que es un 
parque ornitológico.
-pues al loro, pero calladitos.
 Después fueron hasta el 
Parque El majuelo con su factoría de 
salazones, con sus árboles de diferentes 
especies y sus bellas estatuas de 
mármol.
-Los fenicios salaban aquí el pescado 
y me imagino que cobrarían bastante 
porque los fenicios era muy fenicios.
-Si, por esta ciudad pasaron etruscos, 
fenicios, griegos, romanos, árabes, 
emigrantes y turistas de todas las 
latitudes.
-¡Oye, Rosina, a mí me gustaría ser 
etrusco!
-¡Qué tierno eres, a mí me gustaría ser 
romana!
-¡Yo te quiero, gamberro etrusco!
-¡Yo más a ti, mi diosa romana!
-Mira, aquí cerca hay un palacete que 
llaman de la Najara, donde dan planos 
e información del pueblo.
-¡Claro, será la oficina de turismo!
-Exacto
- Vamos y nos llevamos algo de 
recuerdo a Córdoba y Zaragoza
 Después visitaron la Cueva 
de Siete palacios, un museo 
arqueológico, y al bajar fueron por la 

calle baja del mar. Félix le compró 
unos zarcillos en una tienda coqueta 
que hace esquina y Rosina le invitó a 
un helado con sabor a chirimoya de la 
heladería de enfrente. En la calle Real 
se detuvieron en la antigua fuente y 
Félix recordó la leyenda que había 
leído en la revista “Voces” (de 
escritores sexitanos), que le había 
proporcionado su hermano.
 En la plaza del Ayuntamiento 
se besaron discretamente ante la plaza 
de la Constitución, tomaron unas 
cervezas en la terraza y  hablaron del 
asco que les producían los políticos 
chorizos, de ellos dos y de su futuro; 
después tomaron “pescaíto frito” en un 
bar de una callejuela cercana.
-Oye, estoy cansado, no he dormido 
pensando en ti.
-Ni yo tampoco, es imposible dormir, 
otra cosa es soñar, soñar contigo.
-¿te parece que vayamos al acuario, 
que según este plano está cerca?
-Dicen que no funciona y que lo 
inauguraron sin peces y con hombres 
ranas.
-No, no es posible.
-Si es que lo inauguró un alcalde un 
tanto rarito.
-Vamos a ver más cosas y más sitios, 
que es nuestro ́ ´ultimo día hasta que te 
vaya a visitar a Zaragoza.
-Allí te esperaré.
-Nos escribiremos todos los días.
-¡claro!
-tenemos que ver la Iglesia de la 
Encarnación y la Casa de la Cultura.
-Sí, también el acueducto romano.

-Vamos, vamos a la playa.
 Besos en la banda y cálida 
arena. Proyectos, muchos proyectos 
en la noche playera donde la realidad 
se esfuma, la felicidad embargada de 
amor y ternura; la vida late y parece 
que el universo estalla contento en el 
increíble cielo almuñequero. El viento 
estalla contento en el increíble cielo 
almuñequero. El viento susurra: 
“¡Félix… Rosina…!” Besos ardientes, 
proyectos, muchos proyectos.
-¡Qué pena, mis vacaciones están 
terminando!
-Nos escribiremos continuamente. 
Nos veremos pronto a pesar de la 
distancia. Yo voy rápido con la moto.
-Te quiero, te querré siempre. Adiós, 
no te vuelvas… ¡Adiós!
 A las siete de la mañana 
Félix coge la moto y sale a la carretera. 
En la cabeza lleva el casco y a Rosina. 
Un momento de distracción, enfrente 
un camión, ¡el maldito y espeluznante 
ruido del choque!... La oscuridad.
 El guardia civil acude al 
accidente, investiga en la cartera del 
motorista inerte. Revisa el carnet de 
identidad y además encuentra un 
poema:
“A ROSINA
Seré tuyo mientras viva
y muerto en el sepulcro
convertido en mineral,
saldré con el alma nueva
para adorar tu cuerpo”
 En Almuñécar las campanas 
de la parroquia de la Encarnación 
tocaban a muerto.

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

LA PRIMAVERA

Mi primera impresión, 
cuando José María me 
ha dado el tema de la 

semana ha sido: ¿no estará todo 
ya dicho sobre la primavera?
 Luego he recapacitado y 
me he animado recordando 
aquella frase tan bonita que nos 
trajo: “Podéis cortar todas las 
flores; pero no podéis evitar la 
primavera”.
 No sólo no quiero 
evitarla, sino que, me aferro a ella 
y la saboreo con todo su esplendor.
 Podríamos decir que, 
primavera es sinónimo de poesía. 
Y en esta estación la poesía pasea 
conmigo. 
 El dulce sol de la 
mañana, me invita a madrugar, 

ofreciéndome un bonito 
amanecer.
 Las margaritas blancas y 
amarillas, salpicando nuestros 
campos de hoy y de ayer.
 Miro a lo lejos, respiro 
hondo, e igual que la naturaleza, 
yo también me siento renacer.
 Da gozo ver crecer los 
pastos, los cereales y las plantas. 
Los árboles poblarse de hojas 
anunciando la proximidad del 
verano.
 Ya el invierno quedó 
atrás, con sus largas noches, sus 
lluvias, sus montañas nevadas, 
sus fríos y sus crudas mañanas.
 Se cumplen los ciclos, 
ya va creciendo en nuestro cielo, 
la luna llena de Pascua.

 Los tibios rayos de sol
Envuelven nuestro cuerpo.

 Su luz nos despierta del 
largo letargo invernal. Y damos 

la “Bienvenida” a una hermosa y 
esperada primavera.

Adiós
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Rafael
Camacho
Castellón

Ancho es el mar e inmenso el firmamento;
y un efecto de luz en claro día,
nos parece al mirar su lejanía
que confluyen los dos por un portento.

No es meteoro que tenga fundamento,
es la vista que muestra alegoría,
y en alarde sin fin de fantasía
ofrece a nuestros ojos fingimiento.

Aun siendo el mar esplendido en anchura,
y un coloso indomable en su bravura,
jamás podrá llegar al alto cielo.

Igual sería yo, si fuese el mar…
Y tú eres mi cielo, sin dudar,
no alcanzaré tu amor, como es mi anhelo.

El mar y el cielo

ANDALUCÍA ES MI 
TIERRA

Catalina Gayá Riera
Palma de Mallorca

¡Bella Maja de España! 
¡Emblema Monumental!
¡Heroína del Sacromonte!
¡Sultana Castiza!¡Saeta!

¡Estrella Goyesca, Verso, Flor!
¡Venus Sentimental!
¡Manola del Cante Andaluz!
¡Inspiración del Esteta!

HEROÍNA DEL 
SACROMONTE

El sol arde, quema la arena
desde siglos prisionera
en los llanos de la esfera
devorando lentas horas
entre clamas armoniosas
y vientos azotantes,
en el arcano de sus entrañas
sombras hay que surgen
saltan y se retiran
a sus vientres abisales.
Las aves elevan su plegaria
sobre los granos de la arena
como una oración hirviente
que chilla, corre y salta
como ondas sonámbulas.
Hombres azules rezando
a los cielos y distancias
amigos de camellos tristes
repasan caminos increíbles.
Como un arrullo eterno
en la tarde todo es arcano,
en la noche estrellas furtivas
luchan en la penumbra
esperando el sol tirano
para llenar la entraña del desierto
en un génesis cotidiano.

Sol y arena

José 
Ramón de los Santos
Granada

Se para en el escaparate,
los precios un disparate,
pero ¡Fíjate que mono!
queda el abrigo a Ranglan.

Y aquí estoy yo, hecho un tarzán,
comprándole el monoabrigo
que se pone hecho un higo
en cuanto caen cuatro gotas.

Tengo a mi gente en pelotas
y la parienta muy ufana,
¡Qué bien le sienta la pana!
del monoabrigo a ranglan.

El monoabrigo

Que no lo niego que no
que Andalucía es mi tierra
la del Coto de Doñana
la del embrujo y ensueño
que tiene Sierra Nevada.
La del Rocío en Almonte
donde se engrandece el alma
cuando ves saltar las rejas
para llevar en volandas...
a su Virgen soberana.
La de los verdes olivares
con sus dorados trigales
donde el cielo es tan azul
que solo puedes admirarlo
aquí, en mi tierra del Sur.
Donde el mar besa sus playas
rizadas de blanca espuma
y el susurro de sus olas
dicen ¡Como tu ninguna¡
Para descubrir su esencia
nos tenemos que extender
configurando su orografía
señalando de grandeza
que tiene mi Andalucía.
Recorriendo de Norte a Sur
y del Este hasta el Oeste
sus ocho perlas preciosas
y el señorío de sus gentes
¡Andalucía una sola¡
La del cante y la poesía
de ferias y Semana Santa
la del mantón de manila
la de la Túnica blanca.
Que no lo niego, que no
que Andalucía es mi cuna
la tierra donde nací
para mi mayor fortuna.

Alejandro
García Boyano
Almuñécar (Granada)

Gloria de Málaga
Málaga

Loli Molina
Málaga

Sol y arena
¡Qué bello para mí fue
llegar a pensar un día:
la tierra que me acogió
me ha dado todo en la vida!

Todo eran ilusiones
en mi maleta vacía.
Aquí todo lo encontré.
He hecho esta tierra mía.

El sol comenzó a brillar.
El horizonte se abrió.
Aquí encontré la alegría.
Y aun soñando con mi tierra,
la paz inundó mi ser
con ilusiones cumplidas.

Con el paso de los años,
planté mi jardín de flores
que con el tiempo crecieron.
Estas flores son mi amor.
Se han ido multiplicando.
Todo en ellas es esplendor.

Jamás pensé que mi duda
el tiempo la aclararía.
Sigo queriendo a mi tierra,
y verla es mi alegría.
En ella me siento niño.
Vuelvo a revivir mi vida.

Ahora con claridad siento
que en esta otra tierra mía
me quedaré para siempre
hasta el final de mis días.

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

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

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

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

         Lo dedico a mi prima y a la vida que nos mantiene juntas                              
Almas gemelas 

Virginia
Oviedo
Valencia

No me busques en la tierra,
más quiero escapar de mi cuerpo.
Descuartizar mis sentidos, 
en el hondo clamor de mi naufragio.
Caliente sangre que palpita,
sobre mi valle de tinieblas.
Desnudos sueños de cenizas,
que amenazan con volver.
Luz de sombra entre los helechos de la nada.
Sordo viento, que hiere mi tristeza.
Cierro mi boca y respiro la niebla,
quiero ser cenizas de vida…
Vivir sin pensamiento.
Más suena mi pecho en la caricia de la noche.
Y yo… Yo desciendo en el abismo de las sombras.
Sólo quiero sentir el silencio,
nada importa el destino sobre mi piel dolida, y ojos de fuego.
No… no busques en la tierra.

NO ME BUSQUES EN LA 
TIERRA

¡Madre mía! las musas han venido ha visitarme
y sus versos, regalarme, colmando mi alma de deleite.
Radiantes y gozosas, van girando en molinetes 
alrededor de mi sesera, canturreando bellas canciones.

Busco y rebusco con ansía y desespero 
un lápiz ¡un simple lápiz!
sin hallarlo por rincón alguno, 
y me hundo en un hoyo profundo.

Sus risas callan, cautas y curiosas, me observan,
su alegre girar sobre mí, dejan.
Vislumbro su enfado. No encuentro lápiz, ni bolígrafo 
ni tan siquiera carbón mísero y quede el regalo 
plasmado; 
los versos que han venido a prodigarme.
Se fueron raudas, huyendo de mi despiste
y falta de tino, que ni lápiz encontré
delante de tan excepcionales visitantes.

Quedé abatida, tendida sobre la raída alfombra
llena de rabia y congoja, grité
¡mañana compraré centenares de lápices
y los regaré por todo escondite!

Pero; ¿volverán a mí las musas,
Después del papelón que hice frente a ellas?

Ahogada estaba en mi llanto
cuando una musa, llena de júbilo
 y tan despistada como yo, 
entró por la ventana, reclamando
a sus compañeras de vuelo majestuoso.
Chispeante, me preguntó por ellas, 
se han marchado, musite con hilo de voz,  
porque una pluma no encontré para escribir sus versos.
Un mar de lágrimas, humedecían mi rostro,
Sentí su honda tristeza, su regocijo cesó

en mi hombro se posó y con dulce voz
me dijo – no te preocupes por eso,
busca en tu corazón y ahí descubrirás
los versos que te confiaron.

Ella volvía a revolotear sobre mi cabeza
y salía por la misma ventana de la cual entró,
Se dio un porrazo con el dintel al acordarse de algo, 
volvió hacia mí y me dijo ¡ay! perdona, pequeña
si soy yo la que debía dejarte el verso…
¡es que soy la musa despistada! ¡Esa es mi musa!

La musa despistada

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia
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José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

La vida de los poetas
no resulta muy sencilla,
pues queriendo hacer cuartetas
si te fallan las recetas
te encuentras una quintilla.

Después sobre la cuartilla
intentas un buen soneto,
pero ya el primer cuarteto
se convierte en redondilla.

Si, armándote de valor,
buscas rima en consonante,
como no encuentres amante
lo que tendrás es pavor.

Y no digamos si quieres
componer un ovillejo,
te puedes hacer muy viejo
sin que el ovillejo vieres.

La lira es espiritual,
búscate algo más profano
y si te viene a la mano
haz pareado virtual.

Pastorelas, barcarolas,
espinelas y romances
suelen ser muy duros lances
para rimarlos a solas.

Mejor compón una “nana”
para cantarla en la cuna,
si Dios te dio la fortuna
de esa gracia soberana.

Y si estás enamorado,
escribe algún madrigal
a la orilla de un trigal
junto a ese ser amado.

Procura hacer manriqueñas
aunque, resulten confusas
y, quien sabe, si las Musas
te ayuden con sus reseñas.
Delante de una cuartilla
se siente sólo el poeta;
hasta le quema la silla,
la pluma se le encasquilla
y la corbata le aprieta.

TRIBULACIONES 
DE POETA

Anoche soñé, que soñaba…
y no podía despertar.
Soñé que en mis sueños alcanzaba
lo que no alcancé jamás,
y en mi hondo devaneo
a mil metas pude llegar,
todo resultaba tan nuevo
que no me lo sabía explicar.
Cuando consciente lo intento
¡Bien se yo que es fracasar!,
pero, la gloria de mi sueño
me sabía a algo tan bello
que no me lo podía crecer,
luego desperté y ya no supe
si fue verdad o mentira
lo que en sueño pude ver.
Por soñar puedo creer
que la verdad en la vida
todo ello puede ser
si esta hecho a medida
y que resulte placentero
solo hasta que la mente
se nos ponga a soñar 
y nos haga imaginar
que el soñar es verdadero
soñé que estábamos los dos
en una isla perdidos,
solos sí, pero bien unidos
soñando los dos a la par
tú soñabas que yo te amaba
y yo te amaba mucho más
pero no decíamos palabras
Para no desentonar
nos bastaban las miradas
los besos que tú me dabas
el más excelso manjar
hay cosas que cuando hablas
se rompe la ensoñación
pues dicen más las miradas
movidas por el corazón
que tener siempre guardadas
el sentimiento y la razón.
Luego llegó el despertar
y se acabó la ilusión
tú conmigo no estabas
y quise volver a soñar
pero me topé a las bravas
con la fuerza de la razón,
que aunque sueñes que soñabas
se acaba la ensoñación.

ALBORADA
Leo, que en Suecia las gentes,
suelen ser los más longevos,
por su vida sedentaria
y quien diciendo luego.

Que solo, cuidando el jardín,
y varias manualidades,
se mantienen más activos
sin tener enfermedades.

Si eso fuera de verdad,
a esa ciudad yo me iría,
porque vivir sin dar golpe
a mi sí, me gustaría.

Los suecos siguen diciendo,
que se prolonga su vida,
porque trabajando poco
la vida es, más divertida.

Que el promedio de su vida
suele ser de los noventas,
solo cuidando el jardín
que lo tengamos en cuenta.

Porque a mí, sinceramente,
no me gusta trabajar,
eso, de que es saludable
los suecos dicen, ni hablar.

Ya cuando vienen a España
es verdad, que yo los veo,
no salen de las tumbonas
cuando están de veraneo.

Es, porque tienen la costumbre,
de estar gordas y rosadas,
y eso solo se consigue
de comer, sin hacer nada.

Por algo dice el refrán,
cuando uno, no trabaja,
ese, se está haciendo el sueco
porque saben que es ventaja.

Aquí nos tienen engañados
con que el trabajo es salud,
pero los que así aconsejan
tienen fama de gandul.

El que trabaja de firme
y tiene muy duro el tajo,
pregúntele, haber que opina:
de la salud del trabajo.

EL SECRETO DE LA 
LONGEVIDAD

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca
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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.

PERDÓNAME

Allí, en el cruce de caminos
había sido sombra del caminante,
herramienta del campesino
guardián de nidos
balcón de sonoros cortejos
donde los pajarillas lanzaban sus trinos.

en sus ramas había sentido
los desfiles de la moda más hermosa
blancura de nieve en invierno
verde esperanza en primavera
dorada experiencia en otoño
y ahora, leño seco, ya muerto,
olvido de todo cuando ha sido.

En la encrucijada del camino
solitario, su cuerpo desnudo
tristeza y dolor del afligido.
La vida se fue, el tiempo lo desnudo
ni la protectora corteza le dejo.
las personas le ignoran,
tanas veces que las protegió
con su follaje del calor
con indiferencia le miran,  les estorba
las aves, desprotegida entre sus ramas
no le visitan, a no ser una tan vieja, como el
que en sus ramas se posa
para dejarle el propio cansancio
y luego seguir…

El árbol seco, muerto, olvidado, sin recuerdos
es como el mismo camino
vacio, sin pasos, olvido que llega
cuando la vida que fue 
no es mas que un recuerdo lejano. 

El árbol seco

Hétor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Quisiera deshacer en un momento
pensamientos tristes que me embargan,
quisiera acariciar una rosa
y saber que mi amor ella notaba,
¡Quien pudiera alejar en un suspiro
la tristeza que guarda mi alma!
Quien pudiera volver a la niñez
y la magia de la vida deseara,
quien pudiera recoger en un instante
simplemente en la mirada
tanto amor que dio mi vida
y recobrar la esperanza.

QUIEN PUDIERA

En tus manos la gracia más movida,
donde brota en dos partes tu lindura
que   como un tigre  sube a tu cintura…
y baja luego al suelo una flor erguida.

Con tu pie  vas creando lo admirable
del baile lo mejor  en  estrechura,
donde pisa tu pie  va la blancura…
sembrando aquí y allá lo inmejorable.

Tus manos son la espuma de la playa
tu esposo Tomas  se arrima y desarrima
arena  y  mar pareja  insuperable.

Yo te veo  y me admiro,  te aseguro
tu,  como  una rosa  de tallo  sin espina,
alegras mi  corazón  que ya es maduro.

En  junio, una “Coronación”.
Llega  Felipe  Sexto  a  la corona:
Un  rey  preparado,  eso  dicen…,
Para  el  devenir  de  estos  tiempos,
Donde  no  se  comen  perdices.

Tiempo  de  desvelos  económicos,
Desmedidos,  vacantes  de trabajo…,
Desmanes de  valores – cual  arsénico –
Y un  desmadre  a  destajo
Por  doquier  en  nuestra “Piel de Toro”.

¡Y tenemos  de  avance  tantos  siglos…!:
España  es  un  cruce  de  culturas,
Una  idiosincrasia  palpitante.
Iberia, Patria  de  las   patrias,
Allende  los   mares  ancestrales.

Estampa  a  recomponer
Caleidoscópicos  plurales,
Muestra   un  puzle  variopinto
Donde  sembrar  semillas  coloquiales,
Y  ondear  honestidad   con  gran  impulso.

LA   CORONACION 

Marisi Moreau 
Málaga

T E  VI    BAILAR  SOLEDAD

Pepa Moreno
Málaga

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca Hortensia 

de Carlos Pavón
Palma de Mallorca
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Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Ana 
Segura Maqueda
Torremolinos
(Málaga)

Un sollozo en el alma, es un tesoro
Pájaro dormido en la esperanza
Rayo de Luna a la libertad
Puente hacia la estrellas, la bandera
Cruz cautiva, el destino
Rosa dormida, la eternidad
Barco velero, la añoranza
Todo es mentira, una quimera.

Solo hay tristeza en la vanidad
Paloma blanca, el sendero
Estrella errante, el destino
Sombras cautivas, el caminar
Cadenas que en el tiempo esperan
Solo es verdad la libertad
Sendero hacia todo destino
Que hace camino al andar.

La libertad

Sentimientos  del  alma
Que hacen  llorar  al  corazón,
Cuando  llega  la noche.
Asalta  la  conciencia  en  desilusión:
¿Por  qué  me  duele  ese  mes  de  mayo?
¿Por  qué  se  me clavan  tus  espinas,
Cada  vez   que  pienso  que te  amo?.

Dándole  tiempo  al  tiempo,
Se  ha  hecho  mucho  más  fuerte
Mi  amor: verdadero  y  grande.
Este  imposible  hiere  mi  llanto
Con  lágrimas que  yo  derramo
Entre  tus  manos: ¡lágrimas de sangre!.
Yo, lúcida, reconozco  que  de  nada  valen.

Son  tus  formas  de  amor  enredaderas:
Lo  auténtico  y  real; los  momentos  vividos,
La  pasión  vaga  entre  mis  tormentos.
Son  los  delirios  que  atraen  mi  soledad.

No   existe  ningún  consuelo  al  mal;
Lo sufro, entre  mis  carnes,  el  dolor.
Tu  ausencia  echo  yo  de menos  en  mi vida,
Y  mi  penitencia  la  ruego  yo:
No  quiero escuchar  jamás  un…  ¡“Tequiero”!.

SILENCIOS  DEL  
“TEQUIERO”

Ahora dentro, ahora fuera;
cansada e incansable viajera.
 
Atraviesas los límites del tiempo.
Dejas atrás las formas y colores. 
 
Nada ni nadie te sorprende…
Has visitado un millón de veces
los mismos parajes,
los mismos albores de diferentes épocas
 
Conoces la orografía del no concepto.
Sólo  sonríes cuando un tierno corazón
llega en su viaje a  tu esencia
y se posa, cual mariposa azul,
en el cielo que le brinda tu mar, ahora turquesa.
 
Tú no buscas colores ni formas,
ni te sorprenden  fuegos artificiales. 
 
Sólo juegas a creer que sientes
y te asombran las cosas banales,
 
Pero tú, viajera eterna; cansada e incansable,
sabes muy bien que las formas son formas.
 
Que todo es igual disfrazado de ilusorios aspectos,
y que sólo en la Esencia está la clave del eterno 
silencio.
 

Tú, viajera galáctica;
Cansada e incansable viajera,
caes, de pronto en la cuenta que en algún lugar del 
Cosmos
quedaron olvidadas tus llaves
 
Y ahí te quedas,
En el umbral de la certidumbre incierta,
sabiendo que conoces los secretos, pero…
 
Sin  recordar
en qué punto, lugar o galaxia,
algún color o forma te distrajo y…
Olvidadas, olvidadas dejaste
las claves.
 
Vuelve atrás en tu periplo.
 
Condenada estás a repetir viaje;
A seguir viendo los mismos paisajes,
los mismos destinos,
las formas vacías ,
buscando vorazmente su equilibrio en el espíritu… 
 
Y así seguirás... 
 
Hasta que un viento te sople al oído
en qué punto, lugar o galaxia,
le perdiste el rastro a los descifrados jeroglíficos
que te mostraron al inicio de los tiempos.

Viajera Galáctica

Su cuerpo se quedó en el mar,
su corazón en el viento,
su alma sobre una ola,
su amor perdido en un puerto.

Se truncó su vida una aciaga madrugada
sin que se oyera una queja ni un lamento,
cruzó la línea fatídica de la muerte
al cortarse el yugo del trabajo y el sufrimiento.

El mar se abre y traga a su presa,
agua y cielo impiden su regreso,
el fondo marino lo hace preso
dejándole anclado en su tumba de tristeza.

Allá en tierra firme
con olor a mar y a cemento,
esperarán en vano la novia, la madre:
él vivirá en su corazón en todo MOMENTO.

Se oyen las campanas en aldeas y ribazos,
se dicen oraciones con los labios prietos,
se dan las condolencias, hay lágrimas y abrazos,
se añade su nombre a la lista de pescadores muertos.

LA MUERTE DE UN PESCADOR

Toñi Barroso
Chauchina-Granada

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Al pescador anónimo que 
morirá mañana
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Por Horizontes perdidos
voy buscando a mi muchacha
con el resplandor de la luna
a ver si su querer me engancha.

La Luna y las estrellas
me inspiran amor eterno
pues quiero enamorarme
antes que llegue el invierno.

La esperanza no la pierdo
de poder un día encontrar
los quereres de mi amada
y su pasión me haga vibrar.

Las noches se me hacen eternas
yo necesito un querer
que me acaricie la cara
y el amor lo pueda ver.

En el calor de la noche
siento mi cuerpo vibrar
por la niña de mis sueños
que me hace suspirar.

Yo quiero besar esos ojos
que me miren sin cesar
y esa boca y esos labios
que el gozo me lleve al altar.

Los años se me pasaron
sin poderme enamorar
siempre trabajé en el campo
a destajo y sin parar.

Tú, mujer desconocida
no te hagas de rogar
paséate por la orilla del río
para poderte abrazar.

Yo te espero sobre el puente
tu alma y mi alma se encontrarán
con ese cariño intenso
que lucho por disfrutar.

Rosas silvestres del campo
mañana las recogeré
haciendo un ramillete
y si te encuentro te las daré.

Tu sombra yo he visto en sueños
y me pareces hermosa
te quiero como tú eres
mi linda y bella rosa.

Ya presiento mi destino
deseo que llegue ese instante
contemplar tu cuerpo desnudo
y besarte para enamorarte.

¡Por fin te encuentro, mi amada!
en esa noche soñada
el reflejar de la luna
pone de manifiesto tu mirada.

Me has aceptado mi vida
siendo muy apasionada
pues te busqué en el tiempo
y por fin has sido hallada.

Los amores se resisten
a ser a veces encontrados
pero yo disfruto ahora
de todo lo que había soñado.

ILUSIÓN DE AMOR

Soledad Durnes
Torremolinos
Málaga

¡Gracias por enseñarme a leer!
así descubrí el mundo
disfrutando en un segundo
y sentir un grato placer.

Cuando un niño ya sabe leer,
está contento y orgulloso
y se siente valeroso,
pues ya empieza a comprender.

Descifrar cada palabra,
enlazarlas con sentido,
entender su contenido
y que su mente se abra.

Leer y que los ojos te guíen,
te descubran mil bellezas
o tragedias y proezas,
sentir, con los que lloran o ríen.

letras, sílabas, un verso,
conceptos, placeres, ideas,
países que ves, aunque no veas,
ojo que ve el universo.

bello poema de diez versos,
mil palabras para un cuento,
que lo vivo y que lo siento
con caricias y con besos.

Leer, secretos bien escritos,
los misterios de la vida,
notar, la templanza y la ira,
oír, las risas y los gritos.

leer la carta de tu amada,
que con letra femenina
te añora y anima
y te la envía perfumada.

leer, tristezas que acongojan,
las noticias que te hunden
con lágrimas que se funden,
las angustias que te asolan.

Las plegarias y oraciones
con el ingenio y la gracia,
el asombro y la magia
de las odas y canciones.

¡Escribe tú!, a mi madre,
escribe carta a mi novia,
este ruego en mi memoria,
aunque nunca de esto hable.

Desgracia es, si no sabes leer,
es ignorancia y perjuicio
madre de pobreza y vicio,
vacío de cultura y poder.

Saber leer

Antonio Prima
Valencia

Pretendimos hacer juego de niños,
con el amor.
¡Algo divino!

Pretendimos jugar con desencanto,
con nuestras almas.
¡Grave pecado!

Pretendimos en fin…, que recordarte,
si cuento hemos perdido
¡Tú bien los sabes!

PRETENDIMOS

Quiero despertar sediento
en un dulce amanecer,
beber de tu nacimiento
y que calmes mi sed.

Quiero despertar hambriento 
y mi hambre poder saciar
con los frutos de tu huerto,
con los peces de tu mar.

Quiero despertar de un sueño,
y a mi lado, has de estar.
Si no prefiero dormir,
y así contigo soñar.

APENAS QUEDAS 
SOLA

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

José Mª
Guitiérrez
Palma de Mallorca
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Cubrían el cielo purpúreas nubes
el viento esparcía preludios de invierno,
en la tarde lenta de triste jornada
una mujer bella sus penas lloraba.

Sentía en las carnes el presentimiento
de que algo muy triste su vida acechaba
porque vio en los ojos del hombre violento
el afán mezquino que la acorralaba.

Mil veces le dijo que no se entendían
que eran sus amores como agua pasada,
que tiempo tenían de enmendar errores
olvidando el día que la enamorara.

Era una negrura de ráfaga y cierzo
vibración absurda de congoja y lágrima
¡ay!, que escalofrío cruzaba su espalda
con miedo creciente, temblando de rabia.

En la acera dura seguía lloviendo
chocaban las nubes de la madrugada
de un perro perdido se oyeron lamentos,
chirriaban los goznes de puertas adentro.

Cegador relámpago, estampido, trueno,
la daga asesina rebrilló un momento
hincando en los senos de la niña esquiva
acero implacable de pasión cubierto.

El jubón de encaje, manchado de sangre
ponía en su pecho, cual rosa escarlata
la señal infame de un amor cobarde
que al no resignarse a perder, la mata.

TURBULENCIAS

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Me llenaba de orgullo
y de enorme satisfacción.
Ser el Rey cojonudo
de una España del copón.
Con la que he visto mundo
entre; copas de coñac y ron.
Donde el duro felpudo,
para dormirla me sirvió.
Con jaqueca que hubo
y pierna que se rompió.
Al querer ser canguro
e intentar subir de dos en dos.

Me llenaba de orgullo
y de enorme satisfacción.
Visitar prostíbulos
de alto standing de diversión.
Dejando para el mundo
la frase que a Chávez calló.
Y disculpa al público
por querer ser Charlton cazador.
Ahora que me esfumo
me podréis ver por Benidorm.
En los bares nocturnos
ordenando callar a Dios.
Mientras de un embudo
esté ingiriendo mucho ron.
Caminando mustio
la resaca y dándole al bastón.

Me llenaba de orgullo
y de enorme satisfacción.
Ser el Rey cojonudo
que a los españoles gobernó.
Entre copas de orujo,
y frases que en móviles sonó.
Con disculpas que hubo
por un elefante que murió.
Dándole morbo al mundo
con mis aptos de hombre mayor.
Aunque en mí intuyo,
que no existirá otro, como yo.
¡Adiós!

“ME LLENABA DE 
ORGULLO”

Ana 
Fernández de Cordova
Valencia

Más vale…volando, vivir la vida,
seducido en el Olimpo del sol.
Engarzar el pulso a cada día
sin rehusar el riesgo de la verdad,
allí acaso los ruiseñores lloran,
aunque el origen de tu raza es así…

Siempre libre, con el alma en los labios
cuando tu amor te deshace lentamente
sobre cuchillos de fuego…y eres tú.
Te niegas a la cómoda mentira:
a flores que se pierden sin dar fruto,
a labios que besan sin dar amor.

Y… ¿Dónde van preguntas y respuestas?
Es fácil vivir con paz inventada,
es beber champán en nubes lejanas.
Más vale…volando, vivir despierto
y buscar la ley justa para todos.
Puedes volar entre estrellas fugaces.

Asombrado descubres que tienes alas.
Frente al mundo sólo eres un ser humano.
¿Dónde comienza, o termina la vida?
Eres de una estirpe que da el corazón,
en poesía, amistad y familia.
Más vale…volando, vivir hasta el final. 

UTIEL

No me preguntes Amor,
si esta tarde te he visto.

Pues te encontré, en el camino
entre almendros floridos,
y en frondosos olivares
maquillados de esperanzas,
emblema de paz y siglos.

No me preguntes Amor,
no me preguntes.

Pues también te vi, entre abrojos
y en los pinares perdidos,
entre carrascas y zarzas
y las flores del tomillo.
En flor añil del romero,
y en las piedras del camino
ensangrentadas, cubiertas
por pies débiles y dolidos.

No me preguntes Amor,
si esta mañana te he visto.

Que también te vi, al pasar,
en el cruce del camino
junto al ciprés, que florece
con el llanto de los vivos
a la sombra marmórea
rozando manos de lirios.
Hoy su recuerdo es gloria,
raudo efluvio infinito.

vEres Amor, viva antorcha
que se trenza en mi destino,
manjar sabroso e inmolado,
magia y sonrisa de niño,
lágrimas de oprimido ciervo
que tendido en el arenal
lanza terribles gemidos,
y espera, que mano noble
le colme su sed y frío.

No me preguntes ya nada,
pues se, que estas conmigo
y esperas, que te abrace
y siga fiel tu camino.

Amor peregrino

Conchita Bonell
Valencia

“de la sangre que brota de 
sus venas Púrpura regia, su 

cadáver tiene”.
Iliada.

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca
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VIAJANDO POR EL RIO AMAZONAS

VIAJES POR EL MUNDO

Acompañado en esta ocasión por el empresario y gran amigo 
Salvador Olmos Fabra que hacía

 su primer viaje a Perú  interesado por  los  aguacates  y mangos  
de aquellas producciones, 

 volví  de nuevo a Iquitos.
Terminado su trabajo en Lima, me dijo Salvador: ¿Por qué no 

nos acercamos a Iquitos? Y yo, sorprendido por su propuesta, le re-
cordé  que ya había estado en la Amazonia en 1992 y que tenía pánico  
a los zancudos que allí abundaban, que podían transmitir la malaria o 
el peligroso dengue, como le sucedió al gran escritor viajero  mi ad-
mirado Javier Reverte. No te preocupes, me dijo Salvador: vas con-
migo y a los de Bilbao ni se nos acercan los mosquitos ¡faltaría más!

Ignoro las razones por las que accedí y  al siguiente día embarcá-
bamos en el puerto Villavista Nanay para dirigirnos al rio Momon. 
Navegábamos  a bordo de una pequeña  embarcación y debíamos 
pasar unas horas para llegar  a  las procelosas, oscuras  y peligrosas 
aguas del rio Amazonas. Ni sé cómo, adentrándonos en la mayor 
selva del mundo podíamos abrirnos  paso  machete en mano por 
aquel bosque de maleza inescrutable, entre viejos árboles del desapa-
recido caucho (otrora el oro verde)  que sobrevivían improductivos 
entre plataneras, mangos y aguacates salvajes, cuyos frutos aprove-
chaban los nativos para su alimentación. Los tucanes, guacamayos,  
loros y chiribiquetes nos vigilaban desde la altura, mientras llegába-
mos  a la reserva del rio Momon en cuyo misterioso bosque nos espe-
raba el chamán para darnos  la bienvenida. Aún tuvimos que esperar 
a que dicho personaje nos regalara unas prédicas que nada entendi-
mos, con las que pudo autorizar nuestra entrada en su territorio: la 
tribu Yaguas. Rodeados de un ritual misterioso, nos llevó a una enor-
me cabaña de pajizo y mientras tomábamos asiento, aparecieron 
poco a poco una serie de nativas ligeritas de ropa y con los pechos al 
aire que, sin cortarse lo más mínimo bailaban sus danzas indígenas,  
mientras muy serias nos invitaban a compartir aquellos bailes triba-
les que no tenían nada que ver con la bachata, salsa o merengue tan 
conocidos en la cercana ciudad de Iquitos y que nos podían resultar 
más familiares. Terminada su artística actuación, niñas, jovencitas y 
señoras que amamantaban a sus críos, nos asediaban en auténtica 
competición con sus creaciones de manualidades diversas, com-
puestas por collares, pulseras, pendientes y sombreros que realiza-
ban con plantas, raíces y vegetales del bosque y que se empeñaban en 
“regalarnos” por un módico precio… 

La Amazonia es una zona fluvial  por la que discurre el primer rio 
del mundo. Los geógrafos se empeñan en igualarle con el Nilo, pero 
el majestuoso Amazonas, tanto por  su cuenca como por su extensión 
es único y  no admite comparaciones;  discurre por espesas selvas 
vírgenes donde la humedad es permanente y el sofocante calor lo 
convierte en un invernadero.  Las abundantes lluvias anuales  se de-
jan caer convertidas en tormentas torrenciales. Los indios mestizos  
se encuentran en las riberas de los grandes afluentes, pero los indíge-
nas isconahuas  viven aislados en el interior  y prefieren estar  inco-
municados con el mundo civilizado para que los dejen vivir en paz…

Aunque nos encontramos con enormes peces voraces que los 
indígenas  llamaban Paiches  y que nos amenazaban con sus grandes 
fauces,  y  con  pirañas que compartían aguas con tenebrosos caima-
nes, salimos indemnes de la aventura y pudimos escalar hasta el lla-
mado “Mirador del Amazonas” donde  podíamos  contemplar la 
grandeza del súper río, en un paisaje bellísimo difícil de olvidar.

En Iquitos visitamos muy a la ligera el distrito de Belem. Sus 
numerosas embarcaciones nada tienen que ver con Venecia y sus 

engalanadas góndolas  a las  que lo comparan, pero lo que sí  nos  lla-
mó la atención  fueron  las desvencijadas casas flotantes de madera 
en las que viven los iquiteños de tan famoso barrio, en un ambiente 
de humedad, insectos y escasa limpieza donde superviven encanta-
dos  caminando sobre  tablas flotantes que enmarcan las calles. 

Recorrimos  la ciudad de Iquitos  a bordo de una moto-
taxi de tres ruedas, cuyos diestros conductores se juegan la 
vida y la de sus clientes por  caminos impracticables llenos 
de baches y agujeros  que los moto-taxistas  sorteaban  con 
habilidad compitiendo entre ellos, sin escuchar ni  atender  
los requerimientos y quejas  del viajero que tiene que poner  
a prueba sus cervicales, descolocadas con tanto golpe y  aje-
treo.

La gastronomía nos obsequió  con numerosos tipos de cebiche 
que procuran los abundantes ríos, y que se compone de distintos  pe-
ces desconocidos que frecuentan sus ricas aguas y que han de comer-
se crudos,  aderezados con especias, ajos, cebollas, cilantro y ají 
picante, regado  con el jugo de la exquisita lima caribeña y acompa-
ñado todo ello con la  bebida alcohólica  tradicional peruana llamada 
Pisco, de un agradable sabor por tratarse de aguardiente destilado de 
uva fresca  fermentada y que en el argot peruano  denominan a tan 
famoso  coctel  con el nombre de  Pisco Sour. 

Nos despedimos de Lima y volamos a Bogotá (Colombia), para 
continuar a la bonita ciudad de Pereira y disfrutar de los encantadores 
paisajes del valle del Colca, repletos de café, plataneras y aguacates a 
los que me referiré en un próximo ejemplar.


