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Editorial

Si en españa la memoria histó-
rica está en plena ebullición, en
alemania también están a punto
de lograrlo. una sección del Par-
tido Social demócrata (PSd) de
la baja Sajonia, uno de los prin-
cipales partidos políticos de ale-
mania, tiene previsto emprender
una campaña legal para quitar la
nacionalidad alemana a adolf
Hitler. 

Precisamente el PSd
alemán eligió en abril de 2006,
como presidente de dicha forma-
ción política, a Kurt beck, pri-
mer ministro de
renania-Palatinado. beck, que
obtuvo un respaldo del 95.5% de
los delegados que tomaron parte
del congreso extraordinario del
PSd, sustituyó en el cargo a Ma-
thias Platzeck, que tuvo que re-
nunciar por motivos de salud. en
el discurso previo a la votación,
beck abogó porque el partido re-
cupere un claro perfil izquier-
dista.

“Podemos estar orgullo-
sos de lo que este partido ha lo-
grado para alemania”, afirmó
beck, quien asimismo pidió al
PSd que, pese a la coalición de
gobierno que mantiene con la
unión cristianodemócrata
(ucd), -partido político de an-
gela Merkel- conserve los princi-
pios básicos de la formación,
como la defensa de la cogestión
en las empresas.

también defendió el in-
cremento de la presión tributaria
que el PSd demandó a su socio
de coalición y que eleva del 42 al
45% la tasa impositiva máxima
para ingresos anuales mayores de
250.000 euros (para solteros) o
de 500.000 (para casados). 

el nuevo dirigente del
PSd llamó al combate contra el
Partido de la izquierda, confor-

mado por comunistas y por “so-
cialdemócratas disidentes”, al
decir que, a largo plazo, no debe
haber un partido democrático en
alemania a la izquierda del suyo.

Por su parte, Platzeck
llamó, en su discurso de despe-
dida como jefe del partido, a
hacer frente “al populismo de la
izquierda y al fetichismo por el
mercado de la derecha”. 

a los 82 años después
que la ciudad germana de bruns-
wick le concediera al entonces
desplazado Hitler la nacionalidad
alemana (1932), los socialdemó-
cratas del estado desean revocar
la decisión. 
“es un gesto simbólico”, dijo el
lunes, 12 de marzo de 2007,
Simón Kopelke, portavoz parla-
mentario del Partido Social de-
mócrata (PSd) de la baja
Sajonia. “Pero también es lo que
brunswick quiere”. 

brunswick ha tenido que
vivir con el estigma de ser la ciu-
dad que ayudó al dictador nazi a
convertirse en ciudadano alemán,
y por lo tanto, de entregarle las
bases que usó para llegar al
poder. brunswick, a orillas del
río oker, cuenta actualmente con
245.000 habitantes, por lo que es,
detrás de Hannover, la segunda
ciudad más grande de la baja Sa-
jonia. la ciudad resultó grave-
mente dañada en el transcurso de
la ii Guerra Mundial. 
Hitler renunció a la nacionalidad
austríaca en 1925 y obtuvo la
germana, cuando los responsa-
bles nazis de la ciudad le dieron
un puesto de funcionario en el
gobierno local, a finales de fe-
brero de 1932. 

en calidad de
empleado público
se le adjudicó la
nacionalidad auto-
máticamente, lo
que le permitió
presentarse a las
elecciones presi-
denciales del
reich el mes si-
guiente. 
aunque no consi-

guió los votos suficientes para
ganar, los nazis pronto se convir-
tieron en el partido más influ-
yente del Parlamento y, al año
siguiente, fue nombrado canci-
ller. 

Kopelke sostuvo que el
PSd, que fue prohibido por los
nazis cuando Hitler llegó al
poder, espera que el plan iniciado
por un miembro del parlamento
estatal ayude a entender cómo el
ex estudiante de arte llegó a con-
trolar alemania. 

“es algo que llama
mucho la atención”, apuntó. “Si
Hitler era o no un ciudadano ale-
mán no fue algo en lo que se pen-
sara mucho, sólo se suponía”.

Si la decisión de despo-
jar a Hitler de la nacionalidad
alemana llegara a ser una reali-
dad, el dictador quedaría dentro
y fuera de la Historia como un
apátrida, ya que, como he refe-
rido con anterioridad, él mismo
renunció a la nacionalidad aus-
triaca, la suya por derecho de
cuna. 

asimismo, detrás del
reichsführer, tal y como Hitler
se hizo nombrar, marcharían
otros déspotas asesinos de distin-
tos países del orbe. vivos o
muertos es lo que se merecen:
que hasta su país reniegue de
ellos por los siglos de los siglos.

Pero adolf Hitler aún
tiene, en esta segunda década del
siglo XXi, muchos sicarios re-
partidos por el mundo. uno de
ellos es ernst zündel sentenciado
a cinco años de cárcel por haber
negado sistemáticamente el ge-
nocidio al que fueron sometidos
los judíos durante los años del iii

reich y la Segunda Guerra Mun-
dial. con su sentencia, la au-
diencia Provincial de Mannheim
asumió la solicitud de pena efec-
tuada por la fiscalía en su ale-
gato. 

el conocido ultradere-
chista, de 75 años de edad, puso
en duda reiteradamente el Holo-
causto a través de una página
web que alimentaba desde ca-
nadá, así como mediante panfle-
tos y diversas publicaciones.
zündel fue deportado de canadá
a alemania en marzo de 2005 y
desde entonces estuvo en prisión
en alemania hasta 2010, año de
su liberación.

antes de su expulsión,
zündel había estado ya dos años
en una cárcel canadiense, des-
pués de haber sido detenido en
2003 en una acción policial am-
parada en las nuevas leyes anti-
terroristas de ese país. las
autoridades canadienses lo califi-
caron como un “racista hipó-
crita” que se presentaba ante el
mundo como pacifista. el juez
que decidió su expulsión, Pierre
blais, lo definió como una ame-
naza no sólo para la seguridad
canadiense sino también para la
comunidad internacional.

Se considera que zündel
ha tenido relaciones con organi-
zaciones norteamericanas de la
ultraderecha que usan la violen-
cia, como el Ku Klux Klan o
aryan nations.

al comienzo del proceso
en alemania, zündel quiso que
otro ultraderechista destacado,
Horst Mahler, fuera su abogado;
pero esto no fue posible porque a
Mahler le fue retirada la licencia
para ejercer la profesión. uno de
los abogados de zündel ha pe-
dido que se considere el tiempo
que pasó preso en canadá como
parte de su condena. durante el
proceso en su contra, zündel no
se pronunció sobre los cargos
sino que se limitó a sugerir la
creación de una comisión que in-
vestigue lo que ocurrió en los
campos de concentración y ofre-
ció su ayuda para este trabajo.
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¿Despojarán a Hitler de su 
nacionalidad alemana?

“Brunswick ha tenido que vivir 
con el estigma de ser la ciudad 
que ayudó al dictador nazi a 
convertirse en ciudadano alemán, 
y por lo tanto, de entregarle las 
bases que usó para llegar al poder”
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Don Juan y Carmen
El amor siempre sorprende - (comedia musical)

“Por primera vez, los 
amantes más 
pasionales del mundo 

se encuentran en un escenario.
Un terremoto romántico para unos 
tiempos  que añoran el 
romanticismo.

Nunca fueron interpretados 
estos personajes por unos actores 
tan especiales”.
           Estos son los slogans de la 
original comedia musical 
interpretada por dos jóvenes 
actores, grandes actores, con 
síndrome de down: Eros Recio y 
Pilar Andrés.
          El acontecimiento tuvo lugar 
los días 4, 5 y 6 de julio en el teatro 
Zircó de Valencia, destinándose el 
importe de las entradas a beneficio 
de la Asociación Asindown.
          Durante los sesenta minutos 
que dura la obra, los dos actores 
fueron representando su papel por 
medio de mímica, siguiendo el 
diálogo grabado en estudio  por las 
voces de Carmen Carrasco, en el 
papel de Carmen, y Marcel Marck, 
director de la obra, en el de Don 
Juan.
          La obra, original del valenciano 
Carles Recio, es un proyecto 
pensado y madurado por el autor, 
padre de un muchacho de veinte  
años con síndrome de down y 
protagonista de la misma, una 
experiencia prácticamente única 
en el mundo y un reto para 
demostrar que cualquiera puede 
hacer todo aquello que se 
proponga, pasando por encima de 
dificultades o minusvalías, como 
lo han demostrado estos dos 
muchachos, Eros y Pilar, deliciosos 
protagonistas, interpretando a 
unos novedosos Don Juan y 
Carmen.
          Durante meses, los dos 
muchachos, convertidos en 
actores, han estado ensayando  la 
obra llenos de ilusión y con una 
disciplina digna de encomio, 
teniendo en cuenta que ésta era la 
primera incursión en el teatro y 
máxime con una obra de gran 
envergadura para ellos.
          Al ser comedia musical, 
también interpretaron unos 
números bailables –tango, rock, 
vals, pasodoble, etc.,- hasta doce 
piezas de diferentes bailes de 
salón, con gracia y soltura. Dichas 
piezas bailables les han sido 
ensayadas por los profesores 
valencianos Hermanos 
Agramunt, David y Aida, 
conocidos bailarines que han 
actuado con gran éxito en el 

programa de TVE “Mira quien 
baila”, ganadores asimismo en 
múltiples competiciones 
internacionales de baile y 
protagonistas de un vídeo junto al 
cantante David Bustamante.
          Los ensayos, llevados a cabo 
de forma completamente altruista, 
colaborando con tan encomiable 
causa, se realizaban en su Escuela 
de Baile de Manises (Valencia) y 
me comentaba David que los dos 
chiquitos atendían con gran interés 
y disciplina las enseñanzas de los 
distintos pasos y figuras, siguiendo 
perfectamente todos los 
movimientos y evoluciones de los 
variados ritmos y canciones: 
“Bamboleo, El vals de la Bella 
Durmiente, El gato montés, 
Escándalo, El rock de la cárcel, 
etc. Una gran labor realizada por 
los cuatro; los profesores y los 
aventajados alumnos.
          El leit motiv musical es la 
ópera “Carmen” de Bizet y “Don 
Giovanni” de Mozart, aparte las 
canciones específicas de cada 
número musical, ya mencionadas.
          El famoso estilista Toni 
Rodrigo ha estado a cargo de los 
peinados. Del soporte técnico se 
encargó Assissi Música y 

Compromiso, cuya entidad ha 
editado un libro, del autor Carlos 
Gómez, y con los beneficios del 
mismo se ha pagado una escuela 
en el África profunda. Todos, 
asimismo, colaborando de un 
modo totalmente altruista.
          El vistoso vestuario, en rojo, 
ha sido cedido por la Generalitat 
Valenciana del fondo del ropero 
del Teatro Principal de Valencia, 
caracterizando acertadamente al 
Don Juan y a la Carmen y 
favoreciendo sobremanera a los 
jóvenes actores.
          En cuanto a los protagonistas, 
interpretaron con gran naturalidad 
sus respectivos papeles, incluso se 
sabían el guión, repitiéndolo en 
silencio con los labios, y se movían 
por todo el escenario con 
desenvoltura y dominio de las 
distintas situaciones requeridas 
por las escenas de la comedia, 
manifestando con sus gestos las 
alegrías, enfados o tristezas 
sentidas por los dos personajes.    
          El público que asistió a las 
tres funciones, entre los que se 
encontraban también un buen 
número de chiquitos afectados con 
el mismo síndrome de down, 
aplaudió con cariño la gran 

interpretación de estos actores, los 
cuales fueron también muy 
felicitados. Como decía el autor de 
la obra, y padre del muchacho que 
hacía el papel de Don Juan, Carles 
Recio, es una experiencia única y 
un reto, demostrando que todos 
pueden llegar a hacer aquello 
que se propongan.
          Por lo que a mí respecta, fue 
gratificante y enriquecedor el 
haber contribuido con mi granito 
de  arena, en este caso con mi voz, 
en un tono de rompe y rasga al 
estilo de la Carmen de Merimeé 
(cuando escuché la grabación no 
me creía que era yo quien hablaba), 
colaborando en una causa tan 
hermosa como ésta. Por supuesto, 
en cuanto me lo propuso el autor 
de la obra no dudé un instante en 
aceptar. No nos conocíamos aún 
pero a él le habían hablado de mí, 
me llamó por teléfono y me pidió 
que le pusiese voz a la “Carmen”. 
Le propuse a mi vez como 
doblador del don Juan a Marcel 
Marck y en cuanto nos entregaron 
el guión y sin previo ensayo, 

palabra, hicimos la grabación en 
un estudio  saliendo por milagro a 
la primera. ¡Qué cosas! Pienso que 
como era una buena causa, la musa 
del teatro, Talía, nos echó una 
mano.
          Ni que decir tiene que pueden 
contar de nuevo con mi 
colaboración en todo aquello que 
yo pueda, o sepa, hacer, pues esta 
experiencia, nueva para mí, me ha 
llenado de satisfacción y el haber 
visto las caritas pletóricas de 
alegría de los actores y el cariño 
que de ellos emanaba hacia todos, 
es motivo suficiente para ser un 
poco más feliz viendo el lado 
positivo de la vida, que 
indudablemente existe, como 
ocurre en casos como éste. 
Enhorabuena a todos los que han 
contribuido a este hermoso acto, 
en especial a Eros y Pilar, sus 
felices protagonistas.
          El 1 de noviembre próximo 
se volverá a poner en escena esta 
comedia musical, original de 
Carles Recio: “Don Juan & 
Carmen”.
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EL BARROCO EN ESPAÑA: LA 
ESCULTURA-CAPÍTULO VI

En el Renacimiento, los 
escultores habían reflejado 
en sus obras los aspectos de 

la escultura de la Antigüedad clásica 
greco-romana a la que consideraban 
como la época más importante de la 
humanidad. Así que volvieron su 
pensamiento a ella para hacerla 
renacer, pues consideraban que 
habían  conseguido en sus obras el 
ideal del cuerpo humano, la 
perfección, el modelo universal. 
Esto se observa bien en las 
representaciones de los héroes  de la 
Antigüedad que tienen unas 
proporciones armónicas, 
proporcionadas y equilibradas; y en 
sus rostros no aparece ningún gesto  
de astucia, mirada maligna, ironía o 
dolor, sino franqueza, candor unido 
a la calma, confianza, tranquilidad, 
reposo,…

   No obstante en ocasiones 
se prescindía de estas normas cuando 
el héroe o el dios carecía de belleza 
física como ocurre con el dios del 
vino Baco, que se le representa con 
las piernas cruzadas y el rostro 
degenerado para expresar la molicie. 
Entre los artistas de la Antigüedad 
también existía esta máxima:” Sin la 
belleza, la expresión sería 
desagradable”.  Así que de estas dos 
cualidades discordantes nace la 
belleza que conmueve y que interesa. 
La ley suprema de las artes plásticas 
era la BELLEZA.  Y hasta tal grado 
llegó el culto a  que Aristóteles en su 
libro “La Política” dice que a los 
jóvenes había que preservarlos de la 
contemplación  de pintura y 
esculturas feas y vulgares con el fin 
de que conservaran  su imaginación 
pura de toda imagen de lo feo.  El 
arte debía ser una versión corregida 
de la Naturaleza eliminado toda 
disonancia.

 Contra este pensamiento 
hubo una reacción artística a finales 
del siglo VXI basado en las ideas del 
pintor, escultor, arquitecto y escritor 
Jorge Vasari que impuso un nuevo 
estilo que se llamó “manierismo”, es 
decir, un amaneramiento del arte 
personal y libre frente al equilibrio y 
perfección clásica de la “noble 
sencillez y serena grandeza tanto en 
la actitud como en la expresión” 
(Winckermann). 

El estilo manierista fue muy 
breve y desembocó en el  Barroco.

LA ESCULTURA EN ESPAÑA
 En el siglo XVII la 

escultura española fue brillante, 
original y libre. Sus características 
más sobresalientes fueron éstas: 

temática religiosa, realismo, 
expresión de los rostros, actitudes 
naturales y fuerza expresiva de las 
pasiones resaltando el dolor, la 
angustia, la pena… El objetivo era 
impresionar al espectador.

 La gran cantidad de 
esculturas  religiosas en el siglo 
XVII  de la fuerte unión del 
pensamiento religioso y el arte 
alentado por la Contrarreforma 
Católica en el Concilio de Trento 
(1545-1563) en el que se determinó 
que el arte era necesario para 
comunicar, enseñar, convencer, 
convertir y mover al bien.

 La nobleza destinó una 
gran parte de sus bienes a la compra 
de sepulcros y capillas funerarias 
que decoraban profusamente. 
También apareció un nuevo gusto 
por la ornamentación de retablos y 
las procesiones de Semana Santa, 
con abundante representación de 
Cristo, la Virgen y los Santos. La 
preocupación por la salvación del 
alma era grande, el espíritu religioso 
lo impregnaba todo. Esto hizo que 
la escultura religiosa  fuese muy 
superior a la escultura civil.

 Los escultores españoles 
llegan a una perfección nunca 
igualada en el arte de tallar y 
policromar la madera:”sacándole 
gemidos al pino y chispas al 
mármol” que diría alguien. 
Sobresalen dos escuelas principales: 
La Castellana y la andaluza, que 
alcanzaron la más alta calidad 
artística. Por supuesto, que en otros 
lugares geográficos hubo también 
grandes escultores.

LA ESCUELA CASTELLANA
 Esta escuela tiene como 

centro más importante Valladolid. 
Ya lo era años antes, a finales del 
siglo XVI con el escultor Juan de 
Juni que en realidad fue el precursor 
del estilo Barroco. Y la importancia 
de Valladolid aumentó en el arte 
cuando el rey Felipe III trasladó la 
corte a esa ciudad (1601-1606). De 
esta Escuela  Castellana sobresale 
Francisco de Rincón que tuvo en su 
taller al que luego sería el máximo 
exponente de la Escuela, Gregorio 
Fernández. Cuando  Rincón estaba 
en su apogeo artístico murió. Sólo 
contaba 40 años. Como muestra de 
su obra está El Paso de la Elevación 
de la Cruz, de tamaño natural, en 
madera policromada. Se encuentra 
en el Museo Nacional de Escultura 
de Valladolid.

GREGORIO FERNÁNDEZ

 Es la figura cumbre de la  
Escuela Castellana barroca al que se 
le considera su creador. Fue el que 
mejor supo interpretar la mentalidad 
religiosa de su tiempo. Nació en 
Sarriá (Lugo) en 1576. Desde niño 
vivió en un ambiente artístico pues 
su padre era escultor. Cuando llegó a 
Valladolid ya llevaba el arte y la 
técnica de la escultura bien 
aprendida, pero fue allí donde 
completó su formación en contacto 
con los escultores de la Corte y con 
el escultor Francisco Rincón. 

LA ESCUELA  ANDALUZA
 En el siglo XVII nuestro 

arte escultórico es típicamente 
español, atrás quedaron las 
influencias extranjeras. Es la 
expresión más fiel del realismo y 
del sentimiento religioso. Dos focos 
se destacan en Andalucía: Sevilla 
con las provincias de Cádiz, 
Córdoba y Huelva; y Granada con  
Málaga, Jaén y Almería.   No 
existen grandes diferencias  entre 
estos dos focos, salvo que la Escuela 
de Sevilla son esculturas de  gran 
tamaño y con actitudes y 
movimientos elegantes; la de 
Granada  elige esculturas de 
pequeño formato pero de un gran 
virtuosismo.

SEVILLA  es donde la 
imaginería llegó al máximo 
esplendor con Martínez  Montañés 
que supo dar a sus figuras amabilidad 
y gracia en los semblantes y perfecta 
naturalidad y elegancia en las 
actitudes. Fue seguidor de Gregorio 
Fernández. Siempre esculpió en 
madera  y se dice que fue clásico por 
temperamento no por sujeción o 
reglas.  De su imagen de Santa Ana 
del Buen Suceso de Sevilla se ha 
dicho que “tiene la prestancia serena 
de una matrona romana”. Sus 
imágenes, que la mayoría  de las 
veces estaban policromadas por el 
pintor Pacheco, suegro de Velázquez, 
fueron para él creaciones reales. El 
pintor y escritor Palomino que 
escribió su biografía, cuenta que 
cuando sacaban  en Semana   Santa 
en Sevilla  la imagen de su Cristo de 
la Pasión del Salvador, salía a su 
encuentro por diferentes calles. Tal 
era la admiración  que suscitaba el 
Cristo que decía que era imposible 
que él hubiera ejecutado tal portento.

Entre sus obras se encuentran: El 
Cristo de la Clemencia (catedral de 
Sevilla); San Jerónimo (monasterio 
de San Isidoro); El Niño del Sagrario.

De su escuela salieron grandes 
escultores como el sevillano Juan de 
Mesa y el granadino Alonso Cano. 

ALONSO CANO   

Nació en Granada (1601-
1667). Es uno de los españoles 
del siglo XVIII  que más se 
“aproxima al ideal de genio 
universal” (Wethey).

Alonso Cano fue arquitecto, 
pintor y escultor. En los tres fue 
un maestro, hasta el punto que le 
llamaron el Miguel Ángel 
español. Estudió pintura en  el 
taller de Pacheco y tuvo como 
compañero a Velázquez.  En su 
preparación como escultor, en el 
taller de Martínez Montañés, y la 
formación como arquitecto la 
recibió de su padre que era 
maestro ensamblador de retablos.

Sánchez Mesa  lo definió 
como “un artista de sensible 
concepto clásico, buscador de la 
belleza equilibrada, no 
trascendente a la grandilocuencia, 
sino mejor  a lo hondamente 
sentido, reposado y de intenso 
trasfondo”.

Algunas de sus obras maestras 
en Granada son: Inmaculada en 
la Sacristía de la Catedral; La 
Virgen de Belén y la Cabeza de 
San Pablo en el Museo 
Catedralicio; la Cabeza de San 
Juan de Dios en el Museo de 
Bellas Artes; los bustos de Adán 
y Eva en la Capilla Mayor de la 
Catedral. (Estos bustos fueron 
legados  por Alonso Cano a su 
criada y ésta, por falta de recursos 
se los vendió al Cabildo).

PEDRO DE MENA  Y  
JOSÉ DE MORA

Fueron discípulos de Alonso 
Cano y excepcionales escultores 
de la escuela granadina, tienen 
numerosas obras por toda España 
y especialmente en Andalucía. 
Muchas de sus obras fueron 
destruidas en la última Guerra 
Civil.
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EL HOSPITAL: CONCEPTO, EVOLUCIÓN  
Y SUS FUNCIONES EN LA COMUNIDAD.

CONCEPTO.
 Cuando nos referimos a un 
hospital, normalmente lo 
asociamos a enfermedad, pero por 
naturaleza, nos sirve para curar 
nuestras dolencias mayormente y 
representan la esperanza de la 
salud cuando te encuentras  
enfermo. Aquí tenemos  una breve 
historia de estos centros que 
forman parte de nuestra vida.

La Ley 37/62, del 21 de Julio, 
sobre normas reguladoras de los 
Hospitales, define en su artículo 
1º estas instituciones de la 
siguiente forma:

“Son hospitales, cualesquiera 
que sea la denominación que 
ostenten, los establecimientos 
destinados a proporcionar una 
asistencia médico-clínica, sin 
perjuicio de que puede realizarse 
en ellos además, en la medida que 
se estime conveniente, medicina 
preventiva y recuperación y 
tratamiento ambulatorio. Los 
Hospitales son también centros de 
formación de personal técnico y 
sanitario y de investigación 
científica”.

La Organización Mundial de 
la Salud a su vez alude a los 
mismos como: 

“(…) una parte integrante de 
una organización médico-social, 
cuya misión consiste en 
proporcionar una asistencia 
médico-sanitaria completa, tanto 
curativa como preventiva, y cuyos 
servicios externos radian hasta el 
ambiente familiar; el hospital es 
también un Centro de formación 
de personal sanitario de 
investigación médico-social.”  

Como síntesis conceptual 
podríamos hacer el siguiente 
enunciado:

EVOLUCIÓN      
HISTÓRICA.

 La Historia sitúa en 
Egipto el origen del Hospital. 
Desde su legendaria iniciación 
hasta nuestros días, su evolución 
ha sido tan profunda, que no sólo 
ha afectado al aspecto 
arquitectónico y funcional, sino a 
su esencia, a su finalidad. El 
Hospital con un fin religioso y de 
Atención Asilar se transforma 
además en un Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento donde 
se realiza la más compleja 
asistencia sanitaria de la Medicina 
Social, como derecho del hombre 
a la salud.

La palabra Hospital se vincula 

en su origen con la idea de 
Hospitalidad, con el deber de 
atender y recoger al enfermo, al 
inválido, aunque como tal no se 
aplica al término hasta el siglo X 
pues en Occidente a estos 
establecimientos se les 
denominaba “Domus Dei u Hotel 
Dieu”.

En rápida visión panorámica 
podemos distinguir varias etapas:

1ª Etapa. Religión Pagana. El 
fin es de tipo religioso, el Hospital 
nace en torno al templo, sacerdotes 
y sacerdotisas son el personal 
principal (Templos de Asclepio en 
Grecia, Monasterios Budistas en 
la India, Mezquitas en el Islam).

2ª Etapa. El Cristianismo. 
Significa una concepción 
revolucionaria, en el modo de 
sentir la vida, la muerte y las 
relaciones con el prójimo. El amor 
al prójimo, el sentido cristiano de 
la caridad, se traduce en atención 
al desvalido, al enfermo, al niño, 
al viejo. El Hospital forma parte 
de la Iglesia, la enfermería nace 
alrededor de la Capilla, la función 
es casi exclusivamente asilar, la 
terapéutica es secundaria como 
símbolo del primario desarrollo 
de la Medicina, el personal es de 
tipo religioso (Desarrollo de 
Órdenes Religiosas y Militares).

Hito de esta época es la 
fundación en Capadocia en el año 
370 de un hospital por San Basilio, 
iniciativa que lentamente se 
extiende por los países europeos 
de Occidente (Hotel Dieu de Lyon 
en 542, Hospital de Mérida en 580 
fundado por el Obispo Mazona).

3ª Etapa. Edad Media. La 
consolidación del poder real 
permite iniciar la intromisión del 
Estado en el Hospital, aunque 
sigue las directrices de la etapa 
anterior. En 1.500 hay un hecho 
trascendente, se nombra un 
médico al Servicio del Hospital de 
Estrasburgo. Se inician las 
grandes construcciones 
Hospitalarias (hospital Maggiora 
en Italia) y se inicia tímidamente 
la organización y división del 
Hospital. El Médico realiza su 
función a domicilio.

4ª Etapa. Edad Moderna. 
Nacen las bases de la Medicina 
Científica, el Hospital desarrolla 
la misión asistencial de 
diagnóstico y terapéutica. Surgen 
grandes construcciones 
hospitalarias de 1.000 y 2.000 
camas y se inicia el Hospital de 
Pabellones. Es trascendente en el 

orden de atención personal:
a) La creación de la Orden de 

las Hermanas de la Caridad en 
1.634 por San Vicente de Paúl.

b) La creación de la Escuela de 
Enfermeras en el Hospital Santo 
Tomás de Londres por Florencia 
Nigjhtingale en 1.859, piedra 
angular de los cuidados de 
enfermería modernos.

      5ª Etapa. Edad 
Contemporánea. Si la evolución 
ha sido continua pero lenta, en el 
presente siglo ha sufrido un 
cambio radical, una revolución 
acelerada, sobre todo en las cuatro 
últimas décadas, que ha 
transmutado sustancialmente su 
función y modificado su estructura 
y su planteamiento económico. 
Este proceso evolutivo se augura 
aún más vertiginoso en los 
próximos años, a caballo de los 
constantes descubrimientos 
científicos.

El progreso y evolución se 
centra fundamentalmente en los 
siguientes puntos:

a) Progreso científico. De las 
Ciencias Medias y de otras 
Ciencias aplicada a la Medicina 
(Química, Física, Biología, 
Matemáticas...).

b) Delimitación del concepto 
de Salud. Para alcanzar el cenit de 
la Promoción de Salud, última 
etapa de la Medicina constructiva.

c) Cambios sociales. 
Revolución industrial y nuevos 
métodos de trabajo y de vida. 
Aparición de los Seguros Sociales 
y Seguridad Social. Mayor 
demanda de Servicios y mayor 
exigencia de calidad.

d) Cambios Demográficos. 
Que varían la estructura de la 
población, de la natalidad, 
aumento de la expectativa de vida 
de la población y crecimiento de 
la población selecta.

e) Económicos. La 
Organización sanitaria se organiza 
y desarrolla en función de la 
economía general. El Hospital es 
la Institución más costosa del 
sistema de cuidados sanitarios y 
en algunos países el costo 
hospitalario alcanza hasta el 60% 
de todos los gastos sanitarios.

El Hospital moderno ha 
ampliado las funciones 
tradicionales y ha ensanchado su 
campo de acción dentro del 
contexto de la Atención Integrada 
y comprensiva, en la cual no 
existen fronteras rígidas entre la 
Atención Hospitalaria y 

Extrahospitalaria. Hasta tal punto 
que el Hospital rebasa la asistencia 
intramuros y se proyecta hasta el 
domicilio del enfermo, en forma 
de Hospitalización a domicilio.

Esquemáticamente podemos 
dividir las funciones en tres 
apartados: De asistencia Sanitaria 
Completa y total que comprende 
la Medicina Preventiva, Curativa, 
Rehabilitadora y la Promoción de 
la Salud. Pues cada una de ellas 
forma parte de un todo indivisible, 
aunque cada Institución Sanitaria 
proyecta su función 
fundamentalmente sobre alguna o 
algunas de ellas.

El Hospital prioritariamente 
tiene una función curativa y 
rehabilitadora, realizada por una 
asistencia profesional 
permanente, tanto en Régimen de 
Internamiento como de consulta 
Externa, y Hospitalización a 
domicilio, por la concentración de 
medios humanos y materiales 
idóneos en instalaciones 
adecuadamente construidas y 
gestionadas.

Al hablar del Hospital de hoy, 
se han expuesto estas funciones:

 Docencia o Enseñanza.
 El Hospital desempeña un 

inestimable e imprescindible 
concurso en la  formación del 
Personal Sanitario y no Sanitario 
que actúa en los Servicio 
Sanitarios Profesionales, que 
necesiten una permanente 
actualización de conocimientos.

El Hospital a través de sus 
múltiples Unidades de Enfermería 
y Servicios de Diagnóstico y 
Tratamiento, es un marco de 
eficaz enseñanza para los diversos 
profesionales sanitarios (Médicos, 
Fisioterapéutas, Matronas, 
Diplomados en Enfermería, 
Auxiliares de Clínica, etc.), o en 
los diferentes grados de 
formación: pregraduados, 
postagraduados  (formación de 
especialistas, educación 
continuada, etc.).

Todo Hospital en mayor o 
menor grado realiza o debe 
realizar este tipo de función, cuyo 
grado de mayor desarrollo se 
encuentra en los Hospitales 
Clínicos o Universitarios en los 
cuales la función de Enseñanza es 
primordial y específica.

Es ya una realidad, que en los 
centros hospitalarios dentro de la 
preparación  científica del 
personal, existe una formación 
humanitaria que se refleja en un 

medios humanos de alto nivel 
profesional, que a su vez disponen 
de mejor trato  y una mayor y  
mejor relación médico-médico y 
en general, todo el personal 
profesional con el enfermo.

 INVESTIGACIÓN.
El progreso científico de 

cualquier Ciencia se logra a través 
de un proceso de Investigación 
tanto de carácter Básico como 
Aplicado a situaciones concretas. 
En Medicina tiene aplicación el 
principio enunciado y el Hospital 
es una institución imprescindible 
en el desarrollo científico, puesto 
que contiene grandes medios 
materiales y sobre todo de una 
ingente información clínica 
generada por su dinámica 
asistencial.

En estos últimos años, el 
avance en la tecnología quirúrgica 
en prácticamente, todas la 
especialidades, han sido fruto de 
una investigación en el mismo 
centro con los apoyos normales de 
otras técnicas desarrolladas en   
centros hospitalarios de países 
como EE.UU, Canadá e Inglaterra. 

Hospital San Juan de Dios 
(Granada)

“Juan Ciudad tenía la 
constante preocupación de dar 
cobijo a todos sus pobres, una idea 
que la traslada a muchas personas 
de su entorno de la época. 
Finalmente, personajes 
influyentes de Granada adoptan el 
acuerdo de construir un nuevo 
edificio en terrenos cedidos por 
los monjes jerónimos. Para 1544 
ya se cuenta con noticias de que se 
estaba construyendo.

Cuando Juan Ciudad muere 
ya se habían construido “dos 
cuartos” y parte del tercero del 
edificio. Años después, en 1553, 
se realiza el traslado de los 
enfermos desde el hospital de la 
Cuesta de Gomérez.”(Resumen 
de Internet)  



Granada Costa31 DE JULIO DE 20146
Cultural

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

La ventana misteriosa

Por los caminos de la vida

ENTRE REFRESCOS Y REFRESCOS

Nos encontramos ya a 
comienzos del mes de 
julio, hace pocos días que 

empezó el verano, pero ya existe 
una nueva forma de estar: se piensa 
y se vive de noche. La gente sale a 
pasear una vez que el sol se ha 
puesto y las terrazas de bares y 
cafeterías están llenas de grupos de 
amigos y de parejas. Las noches 
resultan agradables, porque en esta 
época el calor no es demasiado 
agobiante, menos junto al mar, 
cuya brisa suave con olor a sal 
marina refresca los semblantes de 
la gente.
 Ella, la mujer que más 
amo y amaré siempre, habrá 
pasado el día con su amado; habrán 
paseado cogidos de la mano por 
paisajes idílicos, por el campo. 
Quizás ella lo ha llevado a los 
antiguos parajes que visitamos en 
otros tiempos. Sus bocas se habrán 
encontrado, envueltos en el 
perfume y la fragancia de las 
plantas aromáticas. Sentados, él la 
habrá rodeado con el brazo y ella 

habrá posado su cabeza sobre su 
hombro.  El día para ella se habrá 
detenido cuando su amado la haya 
besado en la frente y le haya dicho 
palabras tiernas y cariñosas, 
mientras un jilguero sobre las 
ramas de los pinos lanzaría sus 
arpegios, en el paisaje de la 
mañana.
 Después se habrán ido a 
un restaurante, quizás aquel en que 
ella y yo estuvimos tantas veces, 
pero ahora no soy yo quien la 
acompaña. La comida habrá 
transcurrido entre sonrisas y gestos 
cariñosos. Después de degustar los 
diferentes postres y un oloroso 
café, habrán partido,  cogidos de la 
mano, en busca del coche. 
Marchado a la casa de él, muy 
cerca del mar, en donde una bonita 
cala sirve para refrescar sus 
cuerpos sudorosos. Él, su amado, 
habrá podido contemplar su 
espléndido cuerpo, que nunca 
quiso exponer para mí. Ella, la 
mujer que más amo y he amado en 
mi vida, secará la espalda de él, 

con gestos suaves y amorosos, 
después él se volverá y le dará un 
beso. Cogiéndola de la cintura 
marcharán a la casa de su amado, 
donde se ducharán juntos, entre 
risas y caricias.
 La noche está llegando, la 
luz del sol es solamente una raya 
roja en el horizonte. Ella abrocha 
los botones de la camisa de él. Al 
terminar se prodigan un largo beso. 
En la cocina preparan la cena. Una 
refrescante brisa entra por la 
ventana misteriosa del aposento. 
Preparada la cena –ensalada y algo 
de carne-, ponen la mesa: en el 
centro unas flores que él habrá 
comprado adornan el habitáculo. 
Se dicen cosas agradables, con la 
complacencia de los dos. 
Transcurrida la cena, salen a dar un 
pequeño paseo por los alrededores 
y se paran en un bar cercano, ella 
pide un refresco, él algo más fuerte.
 Son las doce de la noche, 
hora es ya de regresar a la casa de 
su amor. Los dos pasan al 
dormitorio, ella entra en el cuarto 

del baño y cinco minutos más tarde 
regresa desnuda. Sus bonitos 
pechos lazan mensajes turbadores, 
que llegan hasta él, despertando 
sus sentidos. La cintura es como 
una cinta de estrellas, él la sigue 
mirando. Posa sus ojos lascivos 
sobre las nalgas temblorosas de 
ella y se detiene en su pubis, que 
como una fruta madura está 
dispuesta para ser degustada por él. 
Un relámpago de fuego en medio 
de una tempestad y un deseo 
incontenible los hacen caer sobre 
la cama. Se besan apasionadamente, 
llenos de lujuria, ¡pero tal vez sin 
amor! Al menos no como yo la 
amaba. La lengua de él va 
recorriendo su cuerpo, va haciendo 
filigranas, hasta llegar al pubis, y 
abriendo sus piernas la introducirá 
en la gruta misteriosa de agua 
clara. Ella gime, pero mientras 
tanto, sus maravillosos ojos se 
dirigen hacia la ventana 
misteriosa, y musita el nombre 
del hombre que más la ha amado, 
y que ya solo es para ella un 

recuerdo lejano, solamente una 
parte de su historia. El que quedó 
perdido para ella en el camino 
solo tiene sueños de amor y 
recuerdos que como estrellas 
siempre iluminará su camino de 
dolor y amargura.
 Los dos cuerpos 
permanecen unidos, sudorosos, 
resbalando en sus roces giratorios. 
Ella, encima de él, deja que la 
noche vaya pasando. Faltan tantas 
horas hasta el nuevo día…, la 
noche refrescará y la madrugada 
los encontrará haciendo el amor.
 La ventana misteriosa 
permanece abierta, la brisa del 
mar cercano mueve las cortinas 
suavemente. Ella piensa sin 
querer en el que dejó en el 
camino. Unas manos gruesas y 
viscosas se van deslizando por 
sus caderas hasta llegar a sus 
nalgas. Las aprieta hacia él, y se 
oye un pequeño grito en la 
habitación.
 La mañana va llegando. 
Ya es lunes, hay que ir a trabajar.

HISTORIA DE UNA FAMILIA (XXVIII)
Marcelino Arellano Alabarces

Onofre no se quedó 
tranquilo tras la 
conversación mantenida 

con el compañero de Joaquín. Lo 
mejor sería ir a hablar con los 
padres de Zacarías, para que ellos 
estuvieran al tanto de la situación. 
Salió del bar y encaminó sus 
pasos hacia la casa de los padres 
de su amigo. Llamó a la puerta y 
le abrió Pedro.
 —Buenas noches, 
Pedro, ¿puedo pasar?
 —Por supuesto que sí. 
¿Qué te trae por aquí? Siéntate, 
Onofre, en esa silla. Voy a traer 
una jarra de vino.
 Pedro entró en una 
habitación que hacía las veces de 
despensa y trajo una jarra de vino 
de color dorado, característico de 
las tierras del pueblo de Subamile. 
Depositó dos vasos en la mesa y 
los llenó del dorado líquido.
—Bebe, Onofre, y cuéntame el 
motivo de esta visita. Aunque tú 
sabes que siempre eres 

bienvenido a esta casa, siendo 
amigo de mi hijo Zacarías, y 
también lo eres nuestro.

Petronila asistía a la 
conversación de los dos hombres 
sin decir nada, pero pendiente de 
ambos, esperando el momento en 
que tuviera que intervenir en la 
conversación.

—Verá usted, Pedro, 
estaba tomando un vaso de vino 
en el bar de la plaza cuando llegó 
Miguel, el amigo y compañero de 
Joaquín, preguntándome si sabía 
cuándo llegaba al pueblo 
Zacarías, y he creído necesario el 
decírselo a ustedes.

—Bueno, pienso que 
ello no entraña el que pueda 
pasarle algo a mi hijo. Es verdad 
que antes de irse estuvo tonteando 
con esas gentes, pero nunca llegó 
a participar en ningún hecho del 
que tenga que arrepentirse. Tú 
sabes, Onofre, que él es un chico 
muy sensible; no podía soportar 
la miseria de algunas familias de 
Subamile, que podían pasarse 
días casi sin comer porque los 

terratenientes no les daban 
trabajo. Eso le hizo simpatizar 
con la izquierda, en su lucha de 
libertad, solidaridad y trabajo 
para todos. Sé que es un idealista, 
pero es un muchacho sano, no 
creo yo que porque haya asistido 
a algunas reuniones y asambleas 
de la izquierda, vayan ahora a 
tomar represalias contra él.

—Mire usted, Pedro, yo 
no digo que todas las personas de 
izquierdas que hay en este pueblo 
sean malas, pero de Joaquín y de 
Miguel no me fiaría 
absolutamente nada, ellos son 
por naturaleza bastante violentos, 
si no, ¿quién mató al fabricante?

—Eso no se sabe. Quien 
fuese, posiblemente no lo 
sabremos nunca. Es verdad que 
fue una canallada, pero quizás 
fueron personas venidas de fuera.

—Es posible, pero 
alguien les hizo venir hasta aquí 
para que cometieran el crimen. 

Pedro volvió a llenar los 
dos vasos de vino. Permanecían 
pensativos. Ambos se llevaron 

los vasos a la boca y de un trago 
los dejaron vacíos. Pedro hizo 
ademán de llenarlos nuevamente 
del dorado líquido, pero Onofre 
puso la mano sobre el suyo.

—Gracias, Pedro, creo 
que ya es suficiente. Voy a 
marcharme a casa, es tarde y mi 
madre estará preocupada. Buenas 
noches a todos.

—Buenas noches, 
Onofre. Ya te tendré informado.

Tras marcharse Onofre 
cerraron la puerta. Fue entonces 
cuando Petronila habló:

—Pedro, estoy muy 
preocupada por nuestro hijo. 
Temo que le pueda pasar algo 
malo, una vez llegue aquí.

—Vamos, mujer, no seas 
aprensiva, ¿qué le va a suceder?

—No lo sé, Pedro, no lo 
sé, pero no dejo de estar 
preocupada.
 Gregorio fue avisado de 
que debía presentarse en el 
Ayuntamiento, requerido por 
Joaquín. Gregorio se había 
pasado los días, desde que le 

comunicaron que debía matar a 
Ignacio, bebiendo sin parar. Su 
mujer, Enriqueta, no hacía más 
que reprocharle su conducta.
 —Eres un desgraciado 
cobarde. En vez de mirar por el 
bienestar y el futuro de tus hijos 
y mío, te llenas de miedo. Si 
pudiera, lo hacía yo. Porque 
mates a Ignacio no va a pasar 
nada, cada día mueren gentes, 
uno más… ¡qué importa!
 —Yo no soy un asesino, 
Enriqueta, no lo soy.
 —No lo eres. Piensa en 
tus hijos, cobarde. Tendrás que 
hacerlo, ¿o crees tú que después 
de proponértelo, si no lo haces te 
van a dejar en paz? Si no haces 
ese trabajo al que matarán será a 
ti.
 Gregorio, se puso a 
llorar como un niño, mientras 
apretaba la botella de vino contra 
su pecho.

Continuará…
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María Gila Justicia
Bailén- Jaén

Estamos aquí, en un tiempo de 
espera, igual que los libros que, 
serenos, desean que les 

demostremos afecto,  interés y caricias. 
Así,  aguardamos a que unos ojos nos 
miren  interesados y unas  manos  
acaricien el cuero de nuestra  piel  tan 
sensible, impresa en  estas páginas con 
las que les deseamos conmover, igual que 
esos libros que esperan con grata lectura 
y experiencias inolvidables. Aquí estamos 
situándonos en esa misma posición 
ignorada, quizás interesada, tal vez 
sorprendente que jamás les va a 
decepcionar.

PIEL  y PAPEL

Mientras esperó, en los ratos 
libres, me encanta observar. 
Estoy en un lugar alto por lo 

que puedo ver a muchos de mis 
compañeros y a la gente que nos visita. 
Llevo bastante tiempo en esta repisa por 
lo que he aprendido mucho. Soy finito, 
con una portada de colores, un dibujo 
abstracto libre a la interpretación del que 
me escoja, como alguno de los versos que 
hay en mi interior. He pasado por muchas 
manos unas sólo me han ojeado, otras a 
sé han interesado por mis páginas, hay 
veces que me han tratado con mucho 
cuidado, un tacto de piel suave o manos 
de apariencia brusca pero de sutileza 
inesperada, otras veces el trato no ha sido 
tan bueno, me dejaban en cualquier parte 
o pasaban mis páginas de cualquier modo.

La gente nos mira y lee nuestras 
reseñas para escoger el que cree más 
adecuado pero, lo que no saben es que 
nosotros también tenemos predilección por 
unos u otras. Hay veces que al ver los ojos, 
unas manos, queremos hacernos grandes 
para que nos elijan y otras nos gustaría ser 
más pequeñitos para que no nos alcancen.

En mis páginas hay poemas muy 
dispersos de amor, de ilusión, superación y 
algunos de caídas, he visitado muchos 
lugares, recuerdo mucho al lector pero en 
especial a un muchacha que mientras me 
leía note como mojaba una de mis hojas con 
una gira y en seguid cayo otra entonces me 
di cuenta que eran dos lágrimas que 
brotaron de sus ojos al leer unos de mis 
poemas, concretamente uno que trata del 
renacer de una joven

De la superación personal tras la pérdida 
de una madre en su infancia.

Todos los lectores me devuelven a mi 
estantería, donde espero al siguiente. Sueño 
con encontrar otra persona con esa 
sensibilidad que saque a los versos de mis 
páginas, que piel y papel sean uno.

Clara.

NANIN

Esta historia que cuento la 
desarrollo mejor a partir de la 
página sesenta. Su amigo Nanin, 

era un chico de quince años, vivía sólo en 
un piso compartido y se ganaba el dinero 
para el alquiler, ropa, calzado, vendiendo 
drogas de diseño en discotecas y 
aftershave. Era muy conocido en este 
mundo de la noche, las discotecas, de las 
fiestas de fines de semana y así todos los 
fines de semana.

Justo en mi página cien, os cuento 
como un día  Nanin se encontró un billete 
de lotería, y por increíble que parezca  en 
ese momento no sabía qué hacer, lo llevo 
a comprobarlo y le dijeron que tenía 
premio y se tranquilizó  vio que tenía cien 
millones de euros .Pensó inmediatamente 
en ayudar a su madre que era peluquera.

En mi página cuatros cientos, Nanin se 
ha convertido en el hijo de la dueña de 
una cadena de peluquerías.

Página seiscientos treinta y cuatro, 
Nanin, ha terminado la carrera de 
medicina y se encuentra al lado de la TV 
en su habitación.

Kopito.
EL FUTBOLISTA QUE NUNCA SE 
DIO POR VENCIDO
Capítulo uno. 

Érase una vez un futbolista que no 
lo cogían en ningún equipo, que se 
llamaba Rafael tenía una dificultad 

que no podía correr mucho, porque  había 
tenido un soplo en el corazón, a pesar de 
ello lo seguía intentando. Él  se iba a 
hacer pruebas en los equipos de segunda 
división como el Elche, Córdoba, 
Numancia. Hasta qué al final lo cogieron 
por pesadez en un equipo de tercera, el 
mancha real.

El entrenador lo sacaba todas las 
segundas partes para que se sintiera mejor 
dentro del equipo porque con su enfermo 
corazón  no podía aguantar el partido 
entero.

Ahora es delantero y lleva diez goles, 
es el pichichi del equipo, eso a él le llena 
de ánimo para continuar jugando. Hasta 
qué termina la temporada con veinte 
goles, el máximo goleador del equipo.

Recordando las tapas del libro se  ha 
cerrado con esta historia con más éxito 
que al principio, donde cada párrafo caia 
una lágrima,

Recostado en el sillón otras manos 
cogerán esa historia de superación ahora.

        Raúl.
EL HIJO BASTARDO
Yo soy un libro que empieza con intriga, 

por eso nunca estoy en las estanterías.

Comienzo con la historia de un 
joven  noble pero bastardo, era 
hijo de un terrateniente, 

adinerado, que se había hecho su fortuna 
con mucho esfuerzo y sacrificio. Este 
terrateniente era muy valiente, trabajador 
y luchador y nada se le interponía. Este 
hijo pequeño era la alegría de su casa, 
porque siempre que podía le ayudaba en 
sus trabajos. Este terrateniente tenía 
trabajadores a su cargo pero el confiaba 
en este hijo pequeño  para el día que el 
faltara. Le proporcionaba ilusión, 
satisfacción estaba  contento 
despreocupado de cier tas 
responsabilidades. Las cuales habían 
depositado  todas en él. Sólo había un 
problema y es que a sus amigos - no 
bastardos- le tenían mucha envidia, 
además de que no eran tan responsables y 
trabajadores como él y siempre se 
interponía entre la reaparición de su 
padre e hijo.

Un día el padre enfermo y entristeció 
mucho porque pensó que iba a hacer si su 
padre faltase, no podía pensar que haría su 
hermano, bastardo tan ambicioso y malo.

Pero tenía un secreto  no se daba por 
vencido y tenía su estrategia  que su padre 
le había enseñado..

Su hermano siempre se carcomía el 
alma, y no le dejaba ni pensar  con 
claridad.
Con el tiempo fueron desapareciendo y el 
hijo bueno y amoroso triunfo. Por eso 
siempre estoy rodando de mano en mano.

Rous
EL SUEÑO DE REBECA

En mi página ciento sesenta, y cuyo 
título delata “ la actriz que consiguió 
su sueño”, desarrollo la historia  de 

una niña que tenía un sueño, ser actriz. 
Desde muy pequeña en primaria  conoció a 
un joven que era el hijo de un famoso actor. 
El niño era también un gran estudiante Un 
día Rebeca le dijo al su amigo que quería 
ser actriz. El chico le dijo a su padre que sí 
le podía hacer una prueba. Rebeca estaba 
muy ilusionada y le dio una abrazo a su 
amigo. Por cierto su amigo se llamaba 
Patriz, pues un día Rebeca

Conoció al padre de su amigo, el padre 
de este le dijo; que el casting, sería el 28 de 
octubre, la niña se puso tan colorada como 
si se avergonzará, pero se le pasó de 
momento. Al actor le invito a comer en el 
Macdonal y se comieron una habumguesa,el 
la invito, el padre le dijo; las pautas que 
tenía que seguir para llegar a ser actriz.

Las pautas eran: le tenía que gustar el 
teatro, estar elegante, saber hablar, dialogar, 
gustarle bailar, etc. Pues Rebeca le dijo que 

de acuerdo y así quedaron. Pues llego el 
momento de prepararse, se apuntó a clases 
de baile, de todo lo relacionado con esto. 
Rebeca estaba muy entusiasmada e 
ilusionada, llego el día del casting, la niña 
salió al escenario con su belleza, su arte 
para hacer las cosas,etc..En el casting 
había, diez niños y niñas incluida ella. 
Todos ellos salieron pero sólo ella lo hizo 
genial y fue ella  elegida para una película 
de niños. En la página doscientos dos, 
desarrollo ese gran sueño que se cumplió 
para Rebeca.

      El maravillas
EL LIBRO DEL SOFÁ

Soy un libro situado en el sofá donde 
me dejan. Albergo un  sueño de 
Pedro ser Perito, pero por su 

enfermedad no podía. Pero le ayudaron 
muchas personas que hablaron con él. Ellos 
también tenían enfermedad y le ayudaron a 
seguir hacia adelante.

Se presentó a las pruebas de acceso, le 
pusieron miles de impedimentos, pero lo 
aprobó todo. Cuando empezó a dar clases 
los compañeros le rechazaban por tener una 
enfermedad y no poder ser como ellos. El 
seguía y lo aprobó todas las asignaturas, y 
empezaron a tratarlo como a una persona. 
Llego el último curso aprobando con unas 
notas insuperables. Se sentía una persona 
nueva y a pesar de todo conseguí su sueño.

Hoy en día es Perito de una fábrica de 
coches y se pregunta, que si no lo hubiera 
intentado sería un enfermo más de tantos 
como rechaza la sociedad.

Pero yo con estas palabras ahora duermo 
en el sofá, tirado, ayudo a los demás y me 
siento  valioso con los sueños y ayudando a 
los demás.

El cristalero
LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA.

Cuenta una de mis páginas que en un 
tiempo  había un chaval que quería 
ver el fútbol, pero no podía 

porque no tenía dinero para tener en 
casa el canal gol TVE .

Un día  fue a dar un paseo por el 
bosque y se encontró un troll, el troll le 
dijo:

- No puedes dar ni un paso más, te 
retarás conmigo a un duelo y sí ganas 
podrás llevarte mi oro.

El muchacho le dijo:
- Sígueme ¡?El, le siguió   y al salir de 

la cueva del troll se convirtió en piedra, 
el muchacho cogió el oro y así pudo 
contratar la TV por cable para ver el 
fútbol.

Así acaba  un capítulo más de los que 
tengo que contar, así que voy a otra parte 
para que otros me puedan seguir leyendo.

Karl.

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

“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo. Sólo el 
libro es una extensión de la imaginación y la memoria”. Jorge Luis Borges.
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ESA LUZ VITAL
Es verano cuando amanece el día 
con esa luz vital, que hace la 
mirada cálida, transparente y 
limpia. Parece que haya más 
alegría.

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

Es en verano cuando al mirar el 
azul del cielo nos sentimos 
diferentes y mientras observamos 
en la noche el guiño de las estrellas, 
se abre la reminiscencia infantil al 
carro de oro, nuestra preferida e 
inalcanzable Constelación. 
También a los años adolescentes 
con el pálpito del primer amor bajo 
altos y verdes olmos, o la fuente 
cristalina que se ofrece a mitigar la 
sed. En cualquier lugar que nos 
encontremos se siente el calor 
acariciando el viento mortecino. 

Infinidad de rayos violeta liban la 
piel, la cubren de máscara color 
bronce y nos traen un sabor de mar, 
monte, o llanura con aroma a 
salitre, pino, albahaca o 
simplemente a polvillo de heno de 
moderno trillo, en él ya no son 
cómplices los niños, del trabajo y 
diversión de juegos en la era.

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

Serpentea el río al paso de 
nuestra soledad, cobijo de tanto 
sudor y pesar. en su espejo 
translúcido y sutil, se borda el 
inmenso azul del verano, las 
borrascas, aletazos del viento y las 
tormentas que pasan rápidas con 
tan solo humedecer las ramas y 
hojas plateadas de olivares y 
reseca vegetación. Un olor a tierra 

mojada dilata el pecho y las 
arterias.  En el monte se enmaraña 
la hierba reseca, se huele a tomillo, 
hinojo... Un sin fin de insectos 
pululan, y mariposas y libélulas 
vuelan inquietas, su belleza nos 
hace gozar. Sobre la llanura, la 
tierra se cubre se extensos trigales, 
girasoles que muestran su rostro al 
sol con singular reverencia.

A poco que se preste atención, 
una sonoridad invade el espacio 
con gorjeo de pájaros, aletazos del 
largo vuelo del milano y el 
monótono y rítmico canto de 
grillos enamorados. Parece que la 
normalidad se transforma en estos 
días ofreciéndonos el reglo de la 
vida. Inconscientemente se 
celebra el aroma de los pinos, el 
paseo del atardecer, la tertulia, los 
ribazos repletos de flores 
silvestres, el oleaje espumoso del 
mar, el olorcillo a pan caliente de 
pueblo, el sabor a fruta madura, a 
miel de colmena... y a canela de 
rosas de terciopelo de cualquier 
rosal.

Más allá del paso del tiempo, 
todo queda en el mismo lugar, 
parecen que todo lo saben y todo lo 
esperan sin morriña, sólo abierta la 
ventana al ciclo del tiempo. 

Nosotros haciendo camino, 
celebrando los festejos y 
tradiciones que nos ofrece el 
solsticio, inagotable sentido de la 
vida e historia. Si al fin 
permaneciéramos fieles y 
estimáramos lo que permanece, el 
sentimiento del amor al que nos 
conducen todas las cosas de la 
vida, si supiéramos mirar, no ver, 
la belleza de nuestra existencia en 
cualquier ciclo del año, gozaríamos 
de paz, belleza, innatas en el 
corazón humano, del amor que es 
Dios y está en las cosas, sin viejas 
añoranzas, ni formulismos que nos 
incitan a considerar que cualquier 
tiempo pasado fue mejor.

Oh sol, es que sin ti, sin un 
corazón de fuego enamorado de la 

supervivencia, sin esa luz 
silenciosa y cálida no puede 
madurar la fruta, fluir el oleaje del 
mar, ni nutrir la tierra. No podemos 
caminar acotados por la niebla y la 
muerte.

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

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

Francisco Oliver
Valencia

¡YO TAMBIÉN FUI ACTOR!

Bueno, actor, actor, es un decir 
y por compromiso. Más bien 
aficionado de tercera y con 

un miedo terrible a las tablas.
          Cada vez que lo recuerdo me dan 
escalofríos por tener la idea de que el 
apuntador  sería el salvador de la 
comedia y yo era un poco sordo.
          Lo que no podía comprender era 
la facilidad que tenían los actores para 
memorizar el papel y no estaban 
pendientes de la concha. Os lo cuento:
          Mediaba el año mil novecientos 
cincuenta y dos y el grupo de arte de 
mi empresa, que por entonces 
mediaba Educación y Descanso, 
decidió poner en escena “La 
Palmatoria” y, por falta de personal, 
recurrieron a mí para que manejara la 
caja de las sorpresas.
          Por supuesto que me resistí, pero 
ante el compromiso que debía ser 

representada y anunciada, acepté el 
papel. Temblando los folios en mis 
manos, que leía y releía, ni por asomo 
se me quedaba grabado el diálogo.
          Novato hasta en los ensayos que 
se realizaban en las oficinas, pasaban 
las horas quitadas al descanso, 
apartando otras atenciones 
ineludibles… ¡todo por la obra!
          Alguna que otra vez, quise 
justificar mi ausencia, en vista a la 
poca importancia del diálogo, pero de 
nada me sirvió.
          Cada vez que se aproximaba el 
estreno me hacía sudar, hasta que 
llegó el ¡Mañana ensayo general! Un 
viernes fue cuando llegó esta onda y, 
como siempre, hubo fallos y se hizo 
imprescindible el apuntador, pues el 
teatro ya estaba contratado, con sus 
atrezos y ricos vestuarios, todo bajo 
control. Al comprobar que todos 

estaban un poco nerviosos, me 
tranquilicé.
          Regañinas, enfados, repetición 
de frases, repasando los actos para 
evitar que nuestra mente quedara en 
blanco, sin tener en cuenta el 
cansancio ni el madrugón de la hora.
          Una y otra vez se repitió lo que 
ya se sabía, pero era imprescindible 
asegurar para que la memoria no 
fallara.
          Al fin y a teatro lleno, porque la 
entrada era gratis, los camerinos 
viviendo intensamente y un público 
respetable esperando impaciente.
          Entre las cortinas, no perdía la 
cabeza del apuntador y mi posición 
para estar cerca de él, pidiendo a todos 
los santos que no desapareciera.
          Al fin, apagón de luz en el patio, 
el timbre que suena y… ¡Arriba el 
telón! Y allí me encontraba yo, entre 

bambalinas, de pie con la caja y el 
manubrio sobre mi vientre, colgada al 
cuello, repitiendo una y otra vez las 
frases con las que tenía que aparecer.
          Durante el tiempo que permanecí 
esperando entrar en escena, no sé 
porqué, me vino a la memoria el 
recuerdo de una representación que, 
por falta de fondos, tuvieron que 
aceptar la proposición del rico del 
pueblo haciendo frente a los gastos, 
siempre y cuando apareciera en 
escena su hijo, un poco disminuido 
mental, circunstancia que pusieron en 
duda hasta que, al final, aceptaron 
porque le dieron un papel tan sencillo 
que, solamente vestido a la usanza 
real, con una pica en la mano, debía 
dar tres golpes en las tablas y decir: 
¡El Rey ha muerto! ¡Viva el Rey!
          La comedia se desarrollaba a las 
mil maravillas y llegó el momento de 

que al “Bartolito”, porque así se 
llamaba, le anuncian su salida. 
Delicadamente le empujan hacia la 
escena, porque dudaba en salir, y 
apareció ante el público. Deslumbrado 
ante tanta riqueza de decorados, 
alfombras, lámparas, los tres golpes 
en las tablas no sonaban, pese a que el 
apuntador se desgañitaba y le gritaba: 
¡El Rey ha muerto! ¡Viva el Rey!
          Y allí, en el centro de la escena, 
con su rico vestuario, extasiado por la 
gran fastuosidad que le rodeaba, con 
la boca abierta ante tanta grandeza, 
dirigió su mirada al público y 
exclamó: ¡¡JODER!!
          De inmediato olvidé el incidente 
y salí a escena sin apuros. Gracias a 
Dios todo salió bien.
          En otra ocasión actué vestido de 
cura y aquí acabó toda mi carrera de 
actor.
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

Una vez más, fieles a 
nuestra “gratificante 
cita cultural”, Ofelia y 

yo hemos seleccionado, del 
espléndido racimo de temas que 
hemos saboreado, uno muy 
común en los humanos desde 
siempre y en todas partes: “Las 
ilusiones”. Se nos dice que es 
muy bueno y positivo 
“ilusionarse”, soñar, ponerle 
alas a nuestra imaginación, ser 
optimistas.

-Pero hay que distinguir, 
Ofelia, en esto de las ilusiones. 
Habrás conocido personas, 
como yo también, que casi 
constantemente se están 
ilusionando, soñando, y gozando 
con sus bellas y dulces 
imaginaciones, pero “no pasan 
de ahí”. Se engolfan “ideando y 
sintiendo”, y dejan transcurrir el 
tiempo sin llevarlas a la práctica, 
sin la creatividad necesaria para 
traducirlas en realidad. Sus 
sueños y deseos  los adornan y 
enriquecen con mil encantos, 
pero sin esforzarse por 
materializarlos, con lo cual se 
reducen a quimeras. 

-Así es, Rogelio, he conocido 
personas como las has descrito. 
Se conforman con gozar en 
solitario de lo que sueñan y 
anhelan,  sentados o acostados 
durante horas y muy relajados, o 
paseando sin premura envueltos 
en sus doradas burbujas 
imaginativas. No se atreven o no 
quieren “construir hermosas 
realidades”, a diferencia de los 
artistas que, llenos de 
inspiración, de ilusión, de poesía 

y arte, al rebosarles su 
maravillosa vida interior, 
experimentan la acuciante 
necesidad de pintar, o de 
musicalizar una partitura, o de 
escribir, o de crear esculturas o 
edificios, (según se trate de 
pintores, músicos, literatos y 
poetas, escultores y arquitectos), 
¡y cuánto tiempo les dedican a 
sus creaciones, para que les 
salgan “bordadas”, es decir, 
como las habían soñado y 
querido! Pero los solo soñadores 
se recrean en sus ilusiones, les 
suena a herejía ser  hacedores de 
cosas en el amplísimo sector 
artesanal, o prestando sus 
servicios para obtener ingresos 
en las  heterogéneas  demandas 
y reclamos laborales. 

-Y llegamos a la conclusión, 
querida Ofelia, de que es bueno, 
muy bueno y positivo, ¡cómo 
no!, “ilusionarse”, pero ya no es 
ni bueno ni positivo mantenerse 
en la vagancia sin escenificar, 
trabajar y pulir sus sueños, 
ideas, anhelos  y propósitos, 
haciéndolos realidades, para 
vivir de ellas con honorable 
rentabilidad. Con sublimes 
ideales y bellas teorías pero sin 
oficio ni beneficio por capricho 
y costumbre, son parásitos,  
satisfaciendo sus necesidades a 
costa de los demás.

-Rogelio, para concluir este 
tema, de tu libro “Perlas del 
Collar de la Sabiduría,” he 
seleccionado una con tu 
magistral comentario, como 
broche y dorado punto final a lo 
que estamos tratando: 

“ilusionarse sí, pero haciendo, 
trabajando, “creando y puliendo 
lo creado” como hacen los 
artistas, produciendo. ¡Una de 
tus ”Perlas”, con idéntico 
sentido práctico del castizo 
refrán que más de una vez te he 
oído decir: “obras son amores y 
no buenas razones”!  

“La vida es una tarea a 
desarrollar”.

“Shopenhauer” (Arthur). 
Filósofo alemán. 1788-1860.

Para muchos, (sobre todo 
para los que “ya nacieron 
cansados y con alergia al 
trabajo”), la palabra tarea les 
suena a imposición, y si por 
imperativos inevitables la 
aceptan, trabajan lentos y de 
mala gana. Hay millares de seres 
humanos que, aunque estén 
llenos de ilusiones, prefieren 
vegetar y subsistir como pueden, 
(hoy caigo y mañana me levanto, 
hoy no sé y mañana Dios dirá), 
engolfados en sus lindas 
ilusiones y vaguedades, reacios 
al trabajo. Como contrapartida y 
por fortuna,  también hay otros 
tantos millares sumados a 
muchos más, que han dado un 
salto cualitativo y reflexivo en  
sus vidas, han despertado su 
conciencia y han espoleado su 
voluntad, haciendo de su 
existencia “una inteligente y 
gozosa tarea a desarrollar”, con 
suficientes dosis de ilusión, por 
supuesto, pero con la entereza y 
madurez necesarias  para sortear 
obstáculos y dificultades. Una 
tarea y “misión” personal que, 

como los artistas en plena y 
sublime inspiración, su 
creatividad no les resulta penosa 
sino hermosa, trascendente y 
saludable. Vale la pena hacer 
este valioso “alto en el camino”  
que es, como nos cuentan los 
mitólogos que hacía el Ave 
Fénix, “renacer de sus cenizas”; 
o como la metamorfosis de la 
oruga en mariposa. Ilusionarse 
pero “en lo que nos proponemos 
y hacemos, en lo que trabajamos 

y creamos”, equivale a 
experimentar  “un renacimiento” 
tan vital y glorioso que, como 
dijo del “Amor” nuestro Poeta 
del Siglo de Oro, Lope de Vega, 
hay que objetivarlo en nuestra 
vida real, hay que plasmarlo en 
nuestra experiencia y existencia, 
hay que “probarlo”. Por eso el 
citado poeta termina su poema 
dedicado a las distintas 
experiencias del Amor diciendo: 
“¡quien lo probó, lo sabe!”.

CONVERSANDO CON OFELIA
XVIII

ANTONIA NAVARRETE LEBRATO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DEL 

CLUB GRANADA COSTA-VALENCIA. 

ANTONIA NAVARRETE LEBRATO ENTREGA 
LOS BENEFICIOS DEL LIBRO

 “EL VALOR DE LA VIDA “
A  D. ANDRÉS VIVANCOS,  PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA LEUCEMIA 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA “ ASLEUVAL “ 

Y
 A Dª AMPARO GIMÉNEZ, COORDINADORA DE LA 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER DE LA  

CV. ASPANION. 
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Cartas a Jose

Mirando siempre adelante con 
una risa al pasar sin 
importarnos la vida ni lo que 

se queda atrás con ese humor que te 
caracteriza siempre te quiero encontrar 
y si un día mi teléfono dejara de sonar 
recuerda que hay otra línea que no se 
puede cortar y que a el otro lado siempre 
me encontrarás comiéndonos la vida 
como si fuera jamón y  riéndonos   de 
ella como  en esa foto olvidando lo que 
nos pueda llegar porque si estás a mi 
lado nada me puede faltar 

En el túnel de mi vida yo te vi 
aparecer , me tendiste tu mano y a ella 
me agarré con tanta fuerza que ya nunca 
la soltaré . Gracias por darme  la vida  .
Yo nunca lo olvidaré .

 Tengo  enmarcado algo que todos 
tendrían que saber. Es de NOEL 
CLARASO y dice así

‘’¡ ..QUE HORA ES …!Es la hora 
de un gran  amor sin engaños.

HORA DE  AMARNOS AHORA 
y que no pase la hora porque  entre los 
dos  SEÑORA, tenemos más de cien 
años . 

CIEN AÑOS    ¿Que son  cien años 
cuando el corazón adora?

LOS AÑOS PUEDEN SER 
DAÑOS PARA BAILAR, TOMAR 
BAÑOS, SALTAR O SUBIR 
PELDAÑOS,      MÁS PARA EL 
AMOR SEÑORA NUNCA ES 
TARDE  NI A DESHORA. 

                     …………..Y POR MI 
CUENTA AÑADO--------

               ESTE ES  EL MEJOR 
REGALO QUE TU  Y   LA VIDA ME   
PUEDE  HACER Y ESE MISMO 
DÍA , YO..… LO ENMARQUE Y LO 
PUSE EN EN SALÓN DE MI CASA  
PARA QUE TODOS LO PUEDAN 
LEER Y EN MI VIDA LO PLASMÉ 
CON LETRAS DE ORO QUE 
NUNCA BORRARÉ 

Tú  haces millonario en ilusiones a 
quienes a tu lado están y ese es el mejor  
legado y mas difícil de obtener,  hay que 
tener AGALLAS para salir  adelante y 
todos no  son capaces de tener y repartir  
a doquier con su manera de ser 
repartiendo esos bienes para que el resto 
de sus días los demás puedan comer.

Amparo Bonet Alcón
Valencia

ENTREVISTA A LA DOCTORA ARGENTINA:
                                  CÉLICA ESTHER RAMÍREZ

Célica es doctora en medicina 
y cirugía por la Universidad 
de Buenos Aires, amiga mía 

y compañera del Colegio 
Universitario “Santa Mª de los 
Buenos Aires”, ubicado en aquel 
momento, en la zona residencial de 
“Belgrano”, un barrio “pituco”, 
-como tienen por costumbre decir los 
argentinos-. Ella entonces era 
estudiante de medicina y yo lo era de 
Filosofía.
          Célica cuenta con dos 
especialidades en el campo médico, 
es pediatra y psiquiatra infantil, y ha 
trabajado durante bastantes años en el 
Hospital “Cosme Argerich”, el más 
importante de la ciudad de Buenos 
Aires. Tiene por costumbre venir 
todos los años a España a Congresos 
y a cambiar impresiones con doctores 
españoles de prestigio, y suele ir 
también a Roma.
          Siempre se acerca a Valencia y 
nos vemos, pues el recuerdo de 
aquellos tiempos en que éramos 
estudiantes, sedimentaron una larga 
amistad imperecedera con el paso de 

los años. Y le digo a Célica: -Sé que 
estás muy impresionada por haber 
podido recibir la bendición del Papa 
Francisco, por su sonrisa y sus 
palabras. Cuéntame: 
           -La pasada Semana Santa la 
pasé en Roma y estuve presente en la 
canonización de Juan XXIII y de 
Juan Pablo II. Me acerqué al Papa 
Francisco que me dio su bendición en 
la catedral de S. Pedro, y entonces le 
dije: -Papa Francisco, le extrañamos. 
Ya no viaja más con nosotros en el 
colectivo 29. Entonces, el Papa se 
paró, se sonrió y al darme la mano me 
respondió: “-Célica, visitaré 
Argentina el año próximo”.
         Célica se encontraba con 
regularidad en Buenos Aires con el 
Cardenal Jorge Mario Bergoglio, 
cuando él subía al autobús y Célica 
volvía de su trabajo en el Hospital 
Cosme Argerich. El Cardenal acudía 
tres veces por semana a visitar a los 
sacerdotes ancianos de la Curia 
bonaerense.
         La doctora Ramírez trabaja 
actualmente en la docencia, en la 

Universidad de Buenos Aires, en 
cursos de postgrado y continúa su 
labor  en el campo preventivo de la 
red de drogadicción.
         Célica dice que, en la prevención 
de la salud, Argentina utiliza el 
mismo calendario que los países 
nórdicos europeos, que reciben la 
medicación actualizada del modelo 
estadounidense y la aplican 
gratuitamente a cada paciente. 
También dice que es el único país 
americano que tiene universidad, 
escuelas y hospitales gratuitos.
          Comenta que los alimentos de 
primera necesidad son bastante  más 
económicos en España. Que percibe 
que España está saliendo de la crisis 
y que en este país, los españoles 
sabemos disfrutar de nuestras más 
enraizadas tradiciones. Que Valencia 
es una ciudad hermosísima, con 
mucho arte e historia y una gran 
devoción mariana, y que sus 
ciudadanos son muy solidarios. Dice 
haber visitado también Sevilla en 
esta ocasión, porque allí conserva 
amistades, y que le han impactado: 

La alegría, la humanidad, la 
amabilidad y la simpatía de sus 
habitantes.
         Y por último, recordamos los 
buenos ratos pasados cuando 
estuvimos esquiando en la Patagonia, 
en San Carlos de Bariloche, en el 
cerro Catedral; y los paisajes 
hermosísimos del lago Nahuel Huapí 

y de la isla Victoria. Y también 
evocamos los divertidos versos de 
carácter humorístico y festivo que 
me dio por escribir, dirigidos a todas 
y cada una de las integrantes de una 
expedición de ocho estudiantes 
universitarias.
         Y nos despedimos hasta el año 
próximo, si D.q.

Ana Calixto Poblaciones
Sedavi-Valencia
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA
II

A      pesar de los acontecimientos 
vividos, los preparativos para el 
veraneo seguían su curso, y ese 

año se adelantaba la ida a Porto Pi para 
poder asistir a la misa en memoria de la 
abuela que se celebraría en la capilla de 
Sant Nicolauet en el día de su santo, san 
Luís. El día anterior, 20 de junio, fue la 
fecha acordada, y aún así, fuimos de los 
últimos en llegar. Tío Jaime y tía 
Coloma, mis primos Sebastián, Baltasar 
y Conchita, en fin,  todos los familiares 
y vecinos que todos los años formaban 
parte del verano estaban ya instalados. 
Empezaron los paseos por el mar, los 
juegos, y una vida social que pasaba por 
las tertulias, a las que los chavales no 
éramos ajenos, aunque sin entender 
muy bien todo lo que en ellas se decía. 
En la gran terraza al borde del mar, a la 
luz del faro, se hablaba de política, de la 
grave situación de España, de los 
sucesos que día a día ocurrían incluso en 
Palma... Poco entendíamos, ni nos 
interesaba, pero una noche mi vecina 
Belin nos enseñó con mucho misterio 
un papel doblado que llevaba en el 
bolsillo. -Es una canción que no se 
puede cantar, dijo. -Me la ha dado la 
doncella de mamá, que tiene un novio 
falangista. Se trataba del “Cara al sol”. 
Nos la cantó bajito. A mis casi seis años 
no me enteré de nada. ¿Qué tenía que 
ver una camisa azul con luceros, flechas, 
rosas y escuadras? Ininteligible. Los 
mayores andaban muy preocupados y 
discutían acaloradamente. Una noche 
llegó la noticia: -Han asesinado a Calvo 
Sotelo. Sólo recuerdo que papá, al llegar 
a casa dijo: -Eso acabará mal. Era el día 
de mi sexto cumpleaños, el 14 de julio. 
El 19, sábado, dijeron no sé qué de 
Marruecos, algo de una sublevación. El 

domingo, de camino a misa a San 
Nicolauet, la carretera estaba llena de 
soldados con fusiles y bayonetas 
rodeando los depósitos de CAMPSA. 
Durante la misa se oyó un avión 
sobrevolar la bahía. Después se supo 
que era el Capitán General Godet que 
marchaba a Barcelona. Palma estaba a 
favor de lo que los militares llamaron 
Alzamiento Nacional. Los comentarios 
de los vecinos eran muchos y también 
contradictorios pendientes de la radio y 
de las noticias que llegaban de la capital. 
La preocupación y la alarma eran 
evidentes. A media mañana vinieron a 
buscar a mis primos para incorporarles 
al cuartel.
          Por la noche, al venir de Palma tío 
Jaime, trajo las últimas novedades. El 
Gobernador había sido detenido. Radio 
Mallorca había sido tomada. Había 
tiroteos entre Falangistas y contrarios al 
Alzamiento. Algunos muertos. Y se 
oían tiros muy cerca, en la carretera. Mi 
padre, los tios y vecinos asistieron al 
funeral por el alma de Calvo Sotelo que 
se celebró en San Francisco a puerta 
cerrada. Según el farero la radio decía 
que el Gobierno dominaba la situación. 
Y al Gobernador Espina lo habían 
traido prisionero a San Carlos, a sólo 
metros de donde estábamos.
          El lunes nadie pudo bajar a Palma. 
Los tranvías no funcionaban. Dentro 
del caos una llamada tranquilizadora: la 
de mis primos informando de su 
destino, en lo alto de la casa Cros, en las 
Avenidas, y de que estaban bien.
           Al día siguiente, mientras estábamos 
desayunando, se presentó nuestra 
vecina: -¡En el Fuerte de San Carlos han 
avisado que viene la escuadra 
bolchevique a atacarnos. Están 

montando los cañones y vienen tropas 
de refuerzo. Nosotros nos vamos a 
Palma. Vosotros haced lo que queráis!
          En menos de un cuarto de hora 
estábamos listos para partir. Entre 
familia y vecinos nos juntamos unos 
veinte. Por la cuesta que iba al Fuerte 
subían, empujados por soldados, una 
fila de cañones, varios carros y varios 
grupos uniformados detrás. Al 
preguntar a los falangistas que vigilaban 
la CAMPSA si circulaban los tranvías 
nos dijeron que sí. Aliviados vimos 
como al rato llegaba uno vacío 
conducido por soldados y con una 
pareja de guardias civiles en la 
plataforma trasera tan ignorantes de la 
situación como nosotros. Lo llenamos. 
Bajamos en Cort, y tía Coloma se 
ofreció para que fuéramos todos a su 
casa, y comiéramos allí, esperando 
acontecimientos. Arroz, chuletas... un 
improvisado banquete debidas las 
circunstancias.        
           Se decidió que mamá, sus hermanas 
y los vecinos volvieran a Porto Pi para 
cerrar bien las casas, recoger lo 
necesario y las cosas de valor, además 
de la comida perecedera. 
            Mientras los hombres en la 
bliblioteca discutían sobre la situación, 
yo estuve con mi prima Conchita 
entretenida mirando álbumes y libros 
de estampas.
            Al regresar mamá imaginamos la 
escena: -Parecíamos una tribu de 
gitanos, todos cargados con cestas y 
paquetes. Las vecinas con una olla de 
garbanzos llevada entre dos. Sin 
olvidarnos a mi gato, el pobre 
“Abisinio” , al que trajeron en una caja 
de zapatos con agujeros para que 
pudiera respirar.

            Más tranquilos, ya que, al parecer, 
no había ninguna señal de alarma en la 
ciudad,  mis padres, tía Francisca y yo 
nos dirigimos a casa. Cerrada a cal y 
canto desde el inicio del veraneo y 
después del susto pasado daba espanto. 
A oscuras, oliendo a polvo, a gas y a 
desagüe, y con un calor insoportable 
que cortaba el aliento. La cocinera, 
republicana exaltada, se había 
marchado con la expedición organizada 
por la Casa del Pueblo a Barcelona para 
asistir a las Olimpiadas, embarcada en 
el “Ciudad de Barcelona”, gigantes y 
cabezudos incluidos.
           Tras ordenar lo ordenable y cenar 
en la cocina,  mamá y yo fuimos a 
dormir a su alcoba, tía Fran a otra 
habitación, y papá, demasiado alterado 
para dormir dijo que se quedaría en la 
biblioteca y dormiría en el sofá, atento a 
lo que pudiera ocurrir en la calle.
           Después del toque de queda el 
silencio era aplastante. Sólo patrullaban 
soldados, bayoneta calada, a cada lado 
de la plaza, con un teniente en el centro. 
Se oían tiros de vez en cuando, que no 
tranquilizaban gran cosa el ánimo. Al 
dia siguiente volvió María, la chica que 
me cuidaba, y a mí me pareció que todo 
era normal.  Fue cuando se supo que los 

barcos rusos habían pasado de largo y 
habían ido directamente a Ibiza.
 Las noticias alteraban esa 
normalidad que se intentaba mantener 
en casa. Pero el 23 de julio, sobre las 
once de la mañana, empezó un fuerte 
tiroteo. Imposible saber de dónde 
procedía. Tal vez el ejército  se estaba 
enfrentando al pueblo amotinado. O al 
revés. Mamá, en previsión de que nos 
alcanzara alguna bala perdida por 
ventanas o balcones, decidió recluirnos 
en la torre de gruesas paredes y ventana 
alta, para evitar cualquier peligro. 
          Al poco de terminar el tiroteo llegó 
papá, aterrorizado, con la inesperada 
noticia: un avión de la Generalidad 
Catalana ha venido a bombardear la 
ciudad. Desde los cuarteles, la tropa ha 
disparado ametralladoras y fusiles 
mausers contra ellos. Inútiles, ya que 
que volaba a gran altura.
          No sabemos dónde han caido las 
bombas. Pronto empiezan a pasar 
carros de mano con gente, colchones y 
otros enseres, también a pie, viejos, 
niños, hombres cargados con vituallas. 
Todo lo considerado importante para 
salir de la ciudad, pero sin saber a dónde 
ir...
                                                                                          (Continuará...)

Se requiere valor para anteponer 
la duda a la obediencia ciega; 
para cruzar los límites 

prohibidos de la creencia infundada; 
para abandonar la adicción al 
conocimiento prestado en pos del 
conocimiento que nos brinda la propia 
experiencia. Se requiere valor, sin 
duda, para poner en duda la aparente 
buena voluntad de una sociedad que 
nos inculca la pasión por el dogma, 
degradando la necesidad superior 
humana por la búsqueda de la verdad 
que exalta al hombre hasta su pureza.

 No debemos ignorar la 
virtud de la duda que, por cierto, nos 
alienta en todo momento a buscar con 
una mente abierta; a objetar sin adoptar 
ninguna postura...Una virtud, no 
obstante, desdeñada por la moral 
dominante que gira en torno a lo que 
debemos o no debemos hacer; a una 
norma de conducta rígida que 
obsesiona a la gente insegura que, ante 
el temor a equivocarse, se refugia en la 
creencia adoptando la actitud negativa 
del prejuicio propia de una mente 
cerrada.

 Ciertamente, nos resulta 
más prudente creer que dudar, porque 
la creencia nos protege; nos 
proporciona una sensación de 
seguridad; mientras que la duda, aún a 
riesgo de perderlo todo, se mueve 
hacia la inseguridad; necesita ir en 
busca de aquello que aún no conoce 
desafiando los peligros hasta el final 
del camino; necesita agotar hasta la 
última pregunta antes de ceder, porque 
nunca acepta una respuesta gratuita, 
por eso, tiene un profundo descontento 
con la creencia.

 Si bien la podemos reprimir, 
pero la represión no la vence sólo la 
encubre, por eso siempre vuelve en el 
momento oportuno, sobre todo, en 
esos momentos espinosos que la vida 
nos depara en el camino; momentos 
que requieren de algo más que una 
respuesta respaldada por la creencia; 
momentos en los que uno debe buscar 
por sí mismo, hasta que la duda se 
consuma de un extremo a otro como 
una vela en su propia llama, porque 
sólo en ausencia de ésta es cuando se 
da la confianza.

 Y para los que buscan la 
verdad, mientras no se dé la confianza, 
no tienen otra certeza que la duda; ellos 
se convierten en los pocos elegidos, 
porque han tenido el valor de hacerse a 
la mar de la incertidumbre hasta 
alcanzar la otra orilla, luego han vuelto 
con el corazón absuelto de toda duda. 
Mientras tanto, otros muchos 
ofuscados por el miedo, no han podido 
reparar en la razón de la duda como el 
único camino hacia la confianza, por 
eso, confían tan poco, pero dudan casi 
de todo.

Sarah Bucheau
Motril (Granada)

LA VIRTUD DE LA DUDA
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La Piratería en las Costas Andaluzas

En el presente artículo 
abordaremos un tema 
ampliamente tratado; pero 

precisamente por ello distorsionado en 
demasía.

Empezaremos haciendo un breve 
repaso histórico de lo que supuso la 
piratería en los siglos del XV al XVII, 
en las costas de Andalucía, trataremos 
el legado arquitectónico, la 
terminología, significado y las naves 
utilizadas.

La piratería es una actividad tan 
antigua como la propia navegación; la 
piratería es homónima del 
bandolerismo terrestre. Si bien fue una 
actividad aprovechada por diferentes 
estados; destacados nobles, incluso 
militares renegados ó degradados. El 
grueso de los miembros que nutrían ó 
participaban en esta actividad, 
provenían al igual que ocurrió en el 
bandolerismo, de las clases más 
desfavorecidas de la sociedad.

El gran periodo de la piratería 
moderna, surge en épocas no muy 
concretas de la Edad Media, llegando 
a su plenitud durante los siglos XVI y 
XVII, continuando su actividad hasta 
que un esfuerzo concertado de las 
naciones hizo que concluyera.

El epicentro de acción que 
abarcamos en el presente artículo; es la 
cuenca Mediterránea, los protagonistas 
principales fueron los ribereños de la 
costa berberisca, litoral que se extiende 
desde las fronteras de Egipto, hasta las 
columnas de Hércules.

Es amplia la huella dejada en 
nuestras costas referentes a esta 
actividad de la piratería; restos 
arqueológicos que van desde torres 
vigías hasta fortines, unos y otros con 
un único fin la vigilancia y defensa de 
posibles ataques, principalmente de la 
berberia.

Breve historia de la piratería:
En el mundo antiguo, la piratería 

fue considerada como una parte de la 
economía, equivalente a la actividad 
comercial, incluso gozando de un 
cierto prestigio. Las luchas entre 
pueblos primitivos por la 
supervivencia, para proveerse de 
aquellos alimentos básicos para 
subsistir, son conocidas en casi todas 
las culturas llegando hasta nuestros 
días con el sistema colonial ó las 
ocupaciones imperiales, siempre con 
el mismo fin, la consecución de 
materias primas que el ocupante no 
dispone en su país, (véase el expolio 
sufrido por grandes reservas como son 
las amazónicas, incluso en diversos 
territorios de África.

Pero volviendo al origen del 
articulo; la piratería podemos decir que 
surge como una derivada de la 

actividad comercial, pero la practica 
aconsejo, que era más provechosa 
erradicarla sobre todo por razones de 
seguridad, estableciendo un comercio 
que al final proporcionaba mayores 
beneficios.

Las causas que abocaban a un 
individuo a convertirse en un forajido 
fueron varias, si bien la mayoría 
coincidentes con la situación de 
injusticia y pobreza. En definitiva en la 
mayor parte de los casos suponía una 
actividad de pura supervivencia, para 
la mayor parte de los componentes de 
las diversas tripulaciones.

Gentes generalmente 
desheredados sociales, individuos con 
una situación muy precaria en sus 
comunidades de origen, en muchos 
casos marginados por sus propios 
conciudadanos. Esto fue los que les 
hizo enrolarse  en bandas para 
delinquir, en la mayoría de los casos 
renunciando a sus orígenes y sin 
ningún lazo de unión con su patria.

En cierto modo es como cuando 
tratamos en capitulo anteriores el 
bandolerismo; la piratería es su 
equivalencia en la mar. Entre los 
principales motivos que esgrimen los 
analistas a la hora de clasificar las 
causas del origen de la piratería, 
enumeran por este orden; 
condicionamientos geográficos, el 
deseo de poder y riqueza, la tendencia 
a la violencia por supuesto la pobreza, 
generalizada entre la población a 
consecuencia de guerras, hambrunas 
por condiciones climáticas adversas.

Pero sobre todo la piratería como 
el bandidaje terrestre; su principal 
causa obedece, a una injusta 
distribución de la riqueza.

Seriamos injustos si no tuviésemos  
en cuenta, la simbiosis que con 
frecuencia se produjo entre las elites y 
los piratas. Personajes con poder; 
ponen a disposición de grupos de 
bandidos, los medios necesarios con el 
fin de participar de los beneficios del 
botín. Convirtiéndose en muchos de 
los casos, estas tripulaciones, una 
banda al servicio de un  respetado 
señor, al que solo conocía el capitán.

La piratería en Andalucía:
La constitución del antiguo reino 

nazarí (1232-1340) añade un estado 
más al conjunto de la península ibérica, 
en la mitad del siglo XIII y que tiene su 
continuación en el tiempo hasta finales 
del siglo XV (1492). Su implantación 
aporta un nuevo estatus de relaciones 
con el reino de Aragón y los países 
musulmanes  así como un freno a la 
expansión territorial de la corona de 
castilla.

La creación del estado nazarí 
permite, la conformación de una nueva 

frontera permanente, un ejército 
disciplinado y eficaz. Granada es así 
una gran potencia militar.

La marina nazarí junto a una 
topografía natural, fácil de defender, 
aportaron ya en aquel momento una 
estabilidad de seguridad a las costas 
andaluzas que se vería truncada con la 
conquista de Granada por los reyes 
Católicos.

Las múltiples radas, bahías y 
ensenadas en la costa nazarí permiten 
al transporte de mercancías y productos 
naturales de las diferentes coras, partir 
hacia los distintos núcleos de  urbanos, 
los puertos de Vera, Adra, La Rábita, 
Motril, Almuñecar, Ensenada de la 
Herradura, Velez-Malaga, Marbella, 
hacen posible la navegación de 
cabotaje.

En este tiempo las actividades de 
corso se suceden de forma periódica, 
entablándose litigios entre Aragón y el 
reino nazarí por repartos del botín 
apresado. Se puede decir que el peligro 
y piratería para el reino granadino, fue 
principalmente de origen cristiano, 
apresando no solo mercancías sino 
también personas a las que con 
frecuencia hacían cautivos.

El botín de dichas incursiones, era 
de variada naturaleza; pero 
principalmente comprendía, cautivos, 
mercancías, embarcaciones y diversos 
objetos de valor; pero sin duda la 
verdadera moneda de cambio fueron 
los cautivos musulmanes ó cristianos.

Los principales puntos de piratería 
en nuestras costas, se centro entre 
Águilas y La Herradura, sin olvidar 
que toda la costa mediterránea padeció 
esta actividad, pero si podemos decir 
que los territorios actuales de Almería 
y granada fueron los más castigados; 
Vera, Gata, Almería, Adra, La Rabita, 
Motril, La Herradura y así hasta los 
confines de Huelva.

Tenemos dos definiciones que a 
veces se suplantan pero que su 
terminología nos hablan de  situaciones 
diferentes; “pirata” y “corso”, el corsar 
fue una práctica  de origen cristiana 
con el fin de confiscar bienes a Judíos 
y Turcos, siempre con el amparo de 
alguna ciudad ó estado. Mientras que 
la piratería era una actividad al margen 
de la legalidad, (básicamente robo y 
saqueo en la mar).

Argel representa el prototipo de 
ciudad corsaria. Ciudad de nueva 
planta, siendo lugar de amparo y 
avituallamiento de las incursiones 
corsarias; su situación privilegiada le 
hacían optima para los intercambios 
comerciales de oriente y occidente. 
(La época de esplendor la situaríamos 
en 1580 y 1620, justo cuando es mayor 
la concentración corsaria. Coincide 

con el máximo esplendor económico 
en el mediterráneo, que acabara por 
ceder primacía a la fachada atlántica y 
a las rutas del  Nuevo Mundo.

Sin embargo el ejemplo de Argel 
no es exclusivo.  El mediterráneo 
conoció también un corso cristiano, 
orientado principalmente  al tráfico de 
especies. Tanto fue así que hubo un 
momento que el dominio del mar fue 
cristiano. Las órdenes religiosas fueron 
las encargadas de regular esta actividad 
que se centro básicamente en el rescate 
de cautivos en barbería, donde son 
desplazadas para pagar cautiverios,  
(como fue el caso del célebre autor del 
Quijote).

Se tiene constancia por las actas 
del cabildo 1547; que los encargados 
de la defensa de la costa andaluza, la 
comprendida entre el estrecho de 
Gibraltar y la desembocadura del 
Guadiana. Estaba encomendada al 
Duque de Medinasidonia, de esta 
forma no solo cumplían con la 
obligación señorial de defensa de sus 
vasallos, sino que también mantenían 
el compromiso contraído, en los años 
inmediatos a la reconquista de 
proteger, la mar ó costa de Andalucía.

Esta acción se enmarcaba no solo 
en la defensa de las costas, sino que de 
forma muy especial, la ruta de indias, 

para dar protección ante los ataques 
corsarios de bereberes y franceses, 
como se refleja en Real Célula de 
1522. En ella Carlos V ordena la 
formación de una armada, cuyos 
gastos se repartían entre Sevilla y los 
puertos de su arzobispado, los del 
Condado de Niebla y otros.  De los 
primeros se cita expresamente, El 
Puerto de Santa María, Rota, Chipiona, 
Sanlucar de Barrameda, Palos, 
Moguer, San Juan del Puerto, Huelva, 
Lepe, La Redondela y Ayamonte, 
debiendo contribuir con el diezmo de 
todas las mercancías que fuesen 
embarcadas para Berberia, Canarias y 
Azores.

A pesar de todas las medidas, las 
incursiones corsarias se suceden desde 
primavera  a otoño con gran asiduidad. 
Un ejemplo es como en 1559, el 
Concejo de Huelva, ante las noticias de 
que catorce galeras de turcos, se 
aproximaban a la costa, acordaba que 
los vecinos y moradores de la villa 
permanecieran de noche en sus casas y 
no durmiesen en los campos, “so pena 
de multa de tres mil maravedís y tres 
días de cárcel.

Testigos Arquitectónicos de 
defensa:

Toda la costa andaluza está 
salpicada de torres vigía, atalayas, 

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado
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María Rivas
Torremolinos-Málaga

La realidad y el sueño
Capítulo 4-1ª parte

-¡¡Mierda, que me voy!!
Podéis imaginar la reacción del 
público, la gran carcajada en 

medio de aquella trágica escena. 
 Conmigo le pasaba igual. 
En Don Juan Tenorio yo hacía el 
papel de Doña Inés, una novicia que 
aparece en escena toda de blanco, y 
hay un personaje, Brígida, una 
anciana vestida de negro que a mi 
niña le parecía la bruja. Cuando se 
acercaba Brígida a mí, para 
entregarme en secreto una carta de 
Don Juan, ella empezaba a llorar y a 
gritar desde el vestuario:
 —¡Corre, que te come! 
Había que oír a mi cuñado:
 —¡¡Esa niña!! ¡Ponedle un 
tapón en la boca!

 Con el buen tiempo, 

algunos fines de semana se daban 
funciones de tarde para los niños. Se 
representaban cuentos, como 
Rosalinda y Barba Azul, en el que yo 
hacía el papel de una muchacha, 
hermana y defensora de Rosalinda, 
que hacía a Barba Azul toda clase de 
travesuras, hasta que me atrapaban y 
hacían como que me iban a cortar el 
cuello con una navaja de madera de 
casi un metro de grande. Ahí 
empezaba la “otra representación”, la 
de mi hija, la más cómica para el 
público. Leles tendría cuatro o cinco 
años, Carmen, la pequeña, uno o dos. 
Cuanto más gritaba la grande, más 
lloraba la chica. Muchas veces, los 
niños pequeños del público se 
contagiaban ¡y menuda la que se 
liaba! La muchacha que cuidaba a 
mis niñas tenía que salir corriendo 

con ellas, porque no había manera de 
continuar la función. 
 Claro, cuando se trataba de 
obras serias era más delicado, pero es 
que no siempre había con quién se 
quedaran en la casa. 
 Cuando se sacan los niños 
al escenario casi siempre es una 
sorpresa. Había algunas obras en las 
que aparecía un bebé. Si no había 
niños de esa edad, utilizábamos un 
muñeco. Pero si había un bebé hacía 
más gracia. En una obra llamada La 
familia es un estorbo, había una 
escena en la que me decían que diera 
el pecho a un bebé, al confundirme 
con un ama de cría que esperaban, y 
una de las veces coincidió que era mi 
hija pequeña, todavía lactante, el bebé 
que me pusieron en los brazos. Ella 
creyó que era su hora de comer, y se 

enganchó a darme manotazos, y 
como no conseguía nada, se puso a 
llorar con toda su fuerza, agarrada al 
escote del vestido. La gente, que sabía 
que era mi hija, muerta de risa con 
aquella situación. Pero algunos 
pensaban que los enseñábamos, ya 
tan chicos, a hacer su papel. 
 La verdad es que aprendían 
“solos”. En una ocasión, estando en 
un pueblo de la costa, Gerardo estaba 
jugando mientras los hombres, el tío 
Ángel, Dionisio, Arturo (su padre)… 
montaban la caseta. Tendría cinco o 
seis años el niño. Él cuenta que vio 
una cuerda colgando de un lateral y 
pensó «¡qué bien, ahora puedo hacer 
como tito Dionisio en el papel de 
Judas!» Se subió a unos tablones que 
había apilados, se enrolló la cuerda en 
el cuello, y saltó “al vacío”. Ángel, un 

primo de mi marido que pasó un 
tiempo con nosotros, fue el primero 
que lo vio y corrió a cogerlo. Recuerda 
Gerardo que «todos tenían cara de 
susto, y daban muchas voces». Con el 
paso del tiempo, fue director de una 
compañía de teatro. En Alhaurín el 
Grande, donde vive desde que 
desapareció nuestra compañía, se 
representa La Pasión del Señor cada 
Semana Santa, desde que nosotros 
iniciamos esa costumbre, a comienzos 
de los años 1960. Me contó él que en 
todos estos años se han cambiado 
muchas escenas, diálogos… y 
muchos han querido introducir esa 
escena del ahorcamiento de Judas, a 
lo que siempre se ha opuesto 
rotundamente, «porque no quiero que 
ningún niño, jugando, haga como 
hice yo».

castillos roqueros y otras pequeñas 
construcciones defensivas; estos 
lugares contaban con una vigilancia 
permanente, pero también cualquier 
persona que avistase en el horizonte 
nave sospechosa estaba obligada a dar 
cuenta a la autoridad más próxima del 
avistamiento con el fin de organizar la 
defensa, pudiendo recibir el autor 
cierta recompensa Real, como es 
excepción de tributos y otras 
prebendas.

Pero volviendo al tema defensivo 
que aun hoy en día, son visibles las 
construcciones a lo largo de toda la 
costa, dominando entradas a puertos 
y calas que permitieran el desembarco 
ó amarre temporal de las 
embarcaciones.

El sistema defensivo costero; 
compuesto por estas torres y 
fortificaciones, proviene en su 
mayoría de los siglos XVII y XVIII, 
surgen como una necesidad bélica y 
sobre todo para dar respuesta a los 
ataques piratas.

Términos relacionados con la 

piratería:
Tenemos un sinfín de voces 

relacionadas con esta actividad; desde 
el nombre de las embarcaciones, 
hasta la designación de las diversas 
actividades con sus respectivas 
denominaciones.

Embarcaciones:
Carabela; del portugués ó gallego, 

carabela. Antigua embarcación muy 
ligera y angosta, con una sola cubierta, 
espolón a proa, popa llana, con tres 
palos y cofa solo en el mayor, antenas 
en los tres para velas latinas, y algunas 
vergas de cruz en el mayor y en la 
proa.

Etimología de carabela; cesta que 
portaban las mujeres gallegas sobre la 
cabeza para el transporte de 
mercancías,(es posible que el nombre 
al barco le venga de su forma ó 
capacidad para el transporte).

Balliner; embarcación de vela de 
gran porte que permaneció hasta el 
siglo VI.

Galeón; embarcación que se 
utilizo principalmente en las 

pesquerías oceánicas hasta el siglo 
XVI.

Fusta; se trata de una embarcación 
estrecha, ligera y rápida, de poco 
calado, impulsada por remos y vela, 
guarda cierta similitud con una 
pequeña galera. Solían tener bancos 
de remo a cada lado, entre 12 y 18 
hombres, un solo mástil con una vela 
latina triangular, armada con dos 
cañones o tres. La vela se utilizaba 
para travesías y ahorro de fuerzas de 
los remeros, mientras que los remos 
propulsaban la nave dentro del puerto 
y sobre todo en los combates.

Esta embarcación del siglo XV 
tuvo vigencia hasta el siglo XVII.

Galeota; galera menor, que tenía 

16 ó 20 remos por banda y solo un 
hombre por remo. Llevaba dos palos 
y algunos cañones pequeños.

Personajes:
Pirata; el pitara forma parte de 

una tripulación, que practica el 
bandolerismo marítimo.

Su función era el asalto a otras 
embarcaciones, con el fin de robar su 
carga.

Corsario; era un marino particular 
contratado, para servir en naves 
privadas, con patente de corso, para 
atacar naves de un país enemigo. La 
distinción entre pirata y corsario suele 
ser un tanto ambigua, en muchas 
ocasiones unos y otros actuaron de 
igual forma.

Para finalizar decir que como 
hemos expuesto con anterioridad la 
piratería obedece a razones 
sociológicas. No cabe duda que tanto 
en esto como en el corso; tuvieron 
mucho que ver las políticas del 
momento, una situación feudal en la 
cual los diferentes señores fueron los 
mecenas de muchas de las coronas, 
llegando a poseer más poder que los 
propios monarcas.

Hoy  hablaríamos de una 
privatización llevada a cotas 
extremas, tenemos cosas que no debe 
ningún estado dejar en manos de la 
iniciativa privada, está claro, pero 
dicho esto y tras el paso de los siglos, 
parece que no aprendemos…
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

La Puenterriba
(3) – Fuensanta de  Buyeres

Unos pocos metros más 
allá del bar del Empalme 
se detiene el autobús, el 

viaje desde la capital duró unos 
cuarenta y cinco minutos, no es 
un viaje demasiado largo para 
durar ese tiempo, pero 
prácticamente en cada casa al 
lado de la carretera hay una 
parada.

Me poso del autobús, justo, 
donde comienza mi camino, 
espero a que el vehículo se aleje 
y comienzo a caminar, en la 
puerta del bar  hay un grupo de 
curiosos, que seguro quesean 
criticando al desconocido que se 
bajó del autobús y se dirige hacia 
Fuensanta. Bien es cierto que 
esta carretera que tomo se dirige 
a lo que fuera  balneario de 
Fuensanta, hoy planta 
embotelladora del agua que lleva 
dicho nombre. Pero también es 
cierto que por esta carretera se 
pueden tomar, un poco más 
delante de donde te deja el 
autobús, ramales que se dirigen a 
Los Campones,  La Cueva ó 
Freinoquiso.

 El tren llegó a Fuensanta el 
13 de noviembre de1891 cuando 
la compañía de los Ferrocarriles 
Económicos de Asturias  
inauguro el tramo Ovido – 
Infiesto.  La estación del 
ferrocarril queda a la otra mano 
de la carretera de la que me pose 
del autobús, esta unos trescientos 
metros y para llegar de ella al 
empalme hay que subir una 
empinada cuesta que comienza 
junto al río Viao, sobre el que se 
construyo un puente de piedra 
que facilita el cruce del río.  
Frente a la estación, dicen, que 
aun no hace muchos años se 
podían ver  los restos de la torre 
de Tresali,

 La carretera por la que 
camino que comienza en el 
Empalme fue construida en 1897 
con el fin de que pudiesen 
acceder al balneario, con mayor 
comodidad aquellos bañistas que 
llegasen en el  tren hasta el 
apeadero que aún conserva el 
nombre del establecimiento 
balneario. En aquellos tiempos 
creo recordar que me contaron 
había una siarrie que a las horas 
de los trenes iba a recoger a los 
posibles viajeros que llegasen 
para trasladarlos hasta la casa de 
baños.  

El paisaje el  mismo, después 
de tantos años, a mano derecha 

los taludes que bajan desde la 
colinas de la Corva y a izquierda 
el verde e impresionante paisaje 
boscoso del macizo de 
Peñamayor que se levanta desde 
la misma orilla del río Pra que 
discurre en lo hondo del valle.

Según los entendidos en 
geología en los taludes de esta 
carretera se pueden observar 
unos magníficos cortes de los 
estratos cretácicos. 

A pesar de la distancia, llega 
a la carretera el murmullo del 
agua, tal es el silencio, las 
montañas se recortan verdes 
sobre un cielo azul intenso que 
solo en algunos puntos se ve roto 
por pequeñas nubecillas,  que 
más que tal parecen pinceladas, 
intencionadas de un pintor que 
quiso plasmar en tan único lienzo 
la magia de este paisaje. 

Fuentesana ya no es lo mismo, 
aquel recogido lugar en el que se 
levantaba el edifico medio en 
ruinas del viejo balneario, 
amplios aparcamientos para 
camiones dan la bienvenida, al 
fondo una “gigantesca” nave de 
embotellado del agua que lleva el 
nombre del lugar, que se abre 
como boca de lobo para tragarse 
en su interior a los camiones que 
cargan los pales de agua para 
repartir por toda España.

Fuensanta con su entorno 
natural, con la magia que le da el 
paisaje que le rodea no se escapa 
de estar sumido en leyendas, no 
todas claras,  pero si lo 
suficientemente mágicas para 
que en un momento determinado 
al visitante del lugar le resulten 
creíbles. 

Hay quien dice que el lugar 
que ocupó el balneario antaño era 
un frondosos bosque en el que 
habitaban las xanas, esos 
mitológicos seres asturianos y 
fueron ellas las que conquistaron 
a los  romanos para que ocuparan 
este lugar, Fuensanta  como se 
prueba en los hallazgos 
realizados en las proximidades 
del Balneario fue utilizada por 
los romanos,  prueba de ellos son 
los restos del antiguo 
“Lavacrum”. 

Estos restos encontrados 
sobre este “bañadero” de época 
romana descrito como: “ Los 
cimientos de un vasto edificio. 
Los dos ángulos de un bañadero 
grande, todo de sillería. La 
solidez y figura rara de una 
arqueta deteriorada. Y el nicho 

que contenía en su fachada 
principal para el ídolo tutelar 
de este asilo de dolientes”.  
fueron destruidos al levantar los 
edificios del balneario.

Además de los restos 
arqueológicos de origen romano 
que fueron destruidos al construir 
el balneario, se encontraron otros 
restos que  acreditan una  
presencia romana en la zona, esta 
afirmación esta acreditada por 
los datos registrados en el  
Inventario Arqueológico del 
Ayuntamiento de Nava. donde 
recogen el hallazgo de dos lotes 
de  monedas de bronce; uno de 
ellos del emperador Constantino 
Magno (306-337) y el otro del  
emperador Valentiniano I (364-
375).

Pero los primeros datos 
documentados sobre Fuensanta 
no los encontraremos hasta el 
año 1270  cuando se da la  “Carta 
puebla del Concejo de Nava” por 
Alfonso X. 

Luces y sombras 
acompañaron sin duda la historia 
“mágica” de este lugar y la luz 
llega nuevamente en el año 1757 
cuando un peregrino camino de 
Santiago escribe en su diario: 
“La presencia de una fuente 
termal medicinal, a orillas del 
río Prada, que tiene el nombre 
de Fuensanta por haberse 
observado que a ningún enfermo 
agrava y sí alivia”. 

Pero no será hasta 1834 
cuando comiencen a oírse las 
primeras voces pidiendo la 
construcción de un balneario 
dadas las bondades de los 
manantiales de Fuensanta.

Doce años más tarde, el 13 de 
mayo de 1846 las aguas de 
Fuensanta son declaradas de 
Utilidad Pública por Real Orden, 
de la citada fecha. 

La benignidad de las aguas de 
Fuensanta  fue conocida desde 
antiguo y en ese tiempo surgieron 
muchos mitos y leyendas una de 
ellas, la mas popular y simpática 
es la que cuenta la que acaeció 
hace un par de siglos, sucedió en 
la aldea de Ovin.

 Cuentan que una cerda que 
pastaba en libertad por los 
alrededores de la aldea, estaba 
afectada de sarna, lo que impedía 
su sacrificio. Dicen los 
comentarios que la cerda se 
perdió por los llamargales 
próximos al rio Pra,  cercanos a 
Fuensanta donde se bañaba. No 

paso mucho tiempo sin que los 
dueños del animal sorprendidos y 
con alegría vieron que los 
problemas cutáneos del animal 
habían desaparecido.

Las aguas de los manantiales 
de Fuensanta  fueron 
recomendadas para el 
tratamientos de:”Enfermedades 
aflictivas y dolorosas de 
estómago; en las obstrucciones 
y en los infartos viscerales del 
vientre; en las diarreas 
atónitas; en el mal de orina; 
para las amenorreas: en las 
escrófulas simples y 
complicadas de males de ojos, 
de los oídos y de llagas; para el 
reumatismo muscular y 
fibroso; en la gota; y en todas 
las infecciones cutáneas”.

 El 30 de Junio de 1845 se 
ponía la primera piedra para la 
construcción del Balneario según 
diseño del arquitecto Andrés 
Coello,  se  trataba de un edificio 
de planta rectangular levantado 
sobre el manantial primitivo.

Las aguas de los manantiales 
se recogían en una gran arqueta  
construida en el lugar central del 
edificio, en torno a ella se 
distribuían los baños, trece pilas, 
además de dos de asiento y otros 
dos de inyección.

Además el establecimiento 
contaba con dos pilas para 
tratarlas enfermedades 
contagiosas y a los podres de 
solemnidad, así se describe en la 
“Memoria descriptiva del 
Establecimiento de Fuente 
Santa”  realizado para la entonces 
“Universidad Central y que se 
conserva en la Universidad 
Complutense.

Las dependencias de la casa 
de baños estaban repartidas en  
tres plantas y desván. La planta 
baja se destinaba a baños, en ella 
también estaba situada la capilla, 

la primera y segunda estaban 
dedicadas a fonda, comedores y 
salas de recreo. El desván se 
dedicaba a trastero. 

En la galería principal, se 
encontraba una sala con una 
bañera labrada, con toda 
perfección  en una sola pieza  de 
mármol blanco, era  el conocido 
como “Baño de la Reina”, su 
construcción se realizó en 
previsión de que algún día  su 
Majestad visitara el 
establecimiento.

Las obras  finalizaron en 
1847, el establecimiento 
permaneció abierto hasta 1936 
cuando cerró a causa de la Guerra 
Civil. 

 El primer descubrimiento, en 
1846, fue una fuente termal 
ferruginosa en el desmonte 
contiguo a la casa baños; con este 
manantial se alimentó la llamada 
“Fuente del Jardín o del Fierru”. 

En 1850, se descubren otros 
dos manantiales próximos al 
manantial del jardín. Unidos los 
tres en una pequeña arqueta, 
pasaron a denominarse la  
“Fuente Nueva o del Director´. 
En 1868 se encontró un nuevo 
manantial que  se llamó  
“Manantial Nuevo” llegando la 
solución a los problemas de 
abastecimiento de agua.

Durante muchos años 
Fuensanta,  permaneció 
sumergida en los sueños de sus 
buenos tiempos recordados por 
los lugareños que con mayor o 
menor frecuencia acudían, 
libremente, a tomar las aguas 
cada temporada.

Recuerdo en verano cuando 
las gentes de Ceceda cada 
mañana pasaban camino de 
Fuentesanta a tomar las aguas y 
de paso a llevar algunas botellas 
o garrafas de vidrio con agua 
para consumo en casa. 
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Clementa López pérez
Madrid

Comienzo de los Borbones en España
A todos nos interesa nuestra 

procedencia: como saber 
de nuestras raíces 

familiares e historia, así como de 
la cultura y sus tradiciones.

Hoy despierta mucho interés 
todo lo que  ocurre de un tiempo a 
esta parte en nuestro país y a 
nuestro alrededor, tenemos 
motivos suficientes como para 
hacernos diferentes preguntas, 
preguntas valga la redundancia, 
que a todos nos interesan.

Saber en primer  lugar: el 
comienzo del reinado de los 
Borbones en España, y quien tuvo 
el privilegio de ser el primer 
Borbón.

Según  la recopilación de la 
historia, el primero en disfrutar 
este apellido, fue Felipe V, duque 
de Anjou, conocido como el 
Animoso, este nació el 19 de 
diciembre de 1683 en Versalles. Su 
abuelo fue el rey francés Luis XIV 
y sus padres el Gran Delfín de 
Francia, Luis y María Ana Victoria 
de Baviera.

Heredó el trono español al 
morir Carlos II (último monarca de 
la casa de Austria o Habsburgo en 
España) sin descendencia, a su 
muerte  nombraron a éste como 
heredero en 1700, convirtiéndose 
así en el primer Borbón de la línea 
dinástica española con la condición 
de que la nueva dinastía no podría 
jamás unirse con la francesa. 

En 1701 juró como rey de 
España ante las Cortes castellanas.

Este nombramiento no fue 
demasiado aplaudido por los 

Austr ias ,  provocando 
enfrentamientos, estos creían  más 
legítimo para el trono al 
archiduque Carlos, lo que provoco 
mas incidentes entre el rey de 
Francia, Luis XIV, el emperador 
de Austria y los países aliados de 
ambos bandos, hicieron estallar la 
llamada guerra de Sucesión de 
España esta terminó con los 
tratados de Utrech en 1713 y con 
el de Rastadt al año siguiente, en 
los que se reconocía a Felipe 
como rey de España,  por lo que se 
perdieron los territorios europeos 
en Italia que pasaron y en los 
Países Bajos que pasaron al 
Imperio y a Saboya 
respectivamente, se cedía 
Menorca y Gibraltar a Gran 
Bretaña, como vemos viene de 
muy largo el peñón de Gibraltar, 
entregando también a Portugal la 
colonia del Sacramento.

Hasta mediados de la segunda 
década del XVIII, la política de 
Felipe V estuvo muy marcada por 
la influencia francesa a través de 
Orry y de la princesa de los 
Ursinos. Hay que reseñar que bajo 
su reinado se inició la renovación 
de la cultura en España, en 
ciencias, literatura, filosofía, arte, 
política, religión y economía.

 En 1712 aún no acabada la 
guerra de Sucesión, se fundó la 
Biblioteca Nacional; un año 
después, se creaba la Academia de 
la Lengua y, más tarde, las de 
Medicina, Historia... todas ellas a 
imitación de las Academias 
francesas.

 En política interior se ocupó 
de la creación de secretarías y de 
intendencias así como de llevar a 
cabo una centralización y 
unificación administrativa con los 
Decretos de Nueva Planta, 
aboliendo los fueros aragoneses y 
valencianos.

Tras la muerte de su primera 
esposa, María Luisa de Saboya, 
Felipe contrajo de nuevo 
matrimonio en 1714 con Isabel de 
Farnesio, que le dio siete hijos, 
entre ellos el que sería Carlos III, 
y Felipe, duque de Parma. El 
nuevo matrimonio supuso un 
cambio del influjo francés por el 
italiano, realizando a partir de 
entonces una política que 
solicitaba una revisión de lo 
pactado en Utrech y la 
recuperación de los territorios 
italianos. El Cardenal Alberoni 
dirigió en un primer momento 
esta política reivindicatoria, pero 
la Cuádruple Alianza integrada 
por Gran Bretaña, Francia, Países 
Bajos y el Imperio, puso fin a 
estos intentos. Se fracasó 
asimismo en los intentos por 
recuperar Menorca y Gibraltar.

En enero de 1724, Felipe V- 
abdicó de forma inesperada en su 
hijo Luis, primogénito de su 
primer matrimonio con María 
Luisa de Saboya, pero tras la 
temprana muerte de Luis I, en 
agosto del mismo año, Felipe 
volvió a reinar España.

Este segundo reinado de 
Felipe V supuso un cambio en la 
política anterior a su abdicación, 

con miras más españolas que 
italianizantes y rodeándose de 
ministros españoles. Entre ellos, 
José Patiño, político, diplomático 
y economista; José del Campillo, 
hacendista; y, luego, el marqués 
de la Ensenada, gran político y 
magnífico planificador de la 
economía.

La alianza familiar con 
Francia a través de los Pactos de 
Familia hizo que el ejército 
español ayudara al francés en las 
guerras de Sucesión polaca y 
austriaca, y posibilitó que el hijo 
mayor de Isabel de Farnesio, 
Carlos, se convirtiera en rey de 
Nápoles y Sicilia, llegando a ser 
también más tarde rey de España 
como Carlos III; y el otro, Felipe, 
en duque de Parma, Plasencia y 
Guastalla.

El 9 de julio de 1746, Felipe V 
murió en Madrid, sucediéndole en 
el trono su hijo Fernando VI. Por 
expreso deseo del monarca, su 
cuerpo fue enterrado en el palacio 
de la Granja de San Ildefonso.

Recuperación de Menorca. 
A través de los denominados 

‘Pactos de familia’, Francia y 
España (ambos eran monarquías 
borbónicas) sumaron fuerzas 
contra el Reino Unido durante 
gran parte del siglo XVIII. En 
1779 este pacto se renovó. España 
se comprometía a participar en la 
guerra de independencia de EE 
UU a favor de las colonias 
rebeldes y Francia contribuiría en 
la recuperación de Gibraltar y 
Menorca. 

Menorca contaba con dos 
enclaves principales: Mahón y 
Ciudadela. En la isla vivían unas 
27.000 personas, pero los 
ciudadanos ingleses se reducían a la 
guarnición y su familia.

Menorca y Gibraltar fueron 
ocupadas por  británicos en 1708 en 
el marco de la Guerra de Sucesión 
española. Cuatro años antes, lo 
hicieron con Gibraltar. 

El Tratado de Utrecht reconocía 
la soberanía del Reino Unido sobre 
ambos enclaves a cambio del 
reconocimiento de Felipe V como 
Rey de España. 

Menorca fue de nuevo atacada y 
defendida, ante la superioridad 
española y el fracaso de no recibir 
refuerzos, los británicos que se 
hallaban   al mando del general 
Murra, firmaron la rendición el 5 de 
febrero en el asalto a la fortaleza 
que comenzó el 6 de enero de 1782,  
Menorca volvía a manos españolas. 
Los británicos del enclave 
gibraltareño, dejaron a su suerte al 
destacamento en la isla balear.

El rey Carlos III. Instauró la 
Pascua Militar el 6 de Enero en 
honor a esta conquista.

Ambos enclaves los quiso 
recuperar la Corona Española sin 
poder recuperar Gibraltar.

Por su parte, el asedio a 
Gibraltar concluyó un año después 
sin éxito, hoy les hacemos una 
nueva petición, Gibraltar es 
español. Un breve resumen de la 
Historia de  España.   

Continuará. 

Antonio Prima Manzano
Valencia

¡Paz…! Es el grito unánime de toda la 
sociedad civilizada en gran parte del mundo, 
ante el temor de una posible nueva guerra si 
empiezan a involucrarse determinados países, 
y cuyo alcance imprevisible, pueda sembrar 
de sangre gran parte del planeta.
      No es fácil buscar un calificativo para 
quienes por todo  argumento, emplean las 
armas y la fuerza para hacer valer sus 
intereses económicos, sus egoísmos, que 
no sus razones o sus convicciones, porque 
éstas, tendrían fundamento desde el 

diálogo y la legalidad en el marco de las 
Naciones Unidas.
      No pueden servir de referente a una 
conciencia bien formada,  pretextos fútiles 
para justificar respuestas de tal magnitud 
entre otras cosas, “el asesinato por medio de 
las armas de 236 niños palestinos” (hasta el 
momento), y máxime, por manos de quienes 
antaño nos enternecieron por los horrores 
sufridos en su propia carne, y que ahora 
repiten ellos. En aquellos tiempos, fueron 
muertes que no tuvimos la opción de evitarlas 

los ciudadanos demócratas del mundo, pero 
estas sí. Si que las podemos evitar entre usted 
y yo, y entre aquel y el otro, y el de más allá. 
Y así, millones de buenas gentes sobre toda 
la faz de la tierra, demandando que cesen de 
una vez las guerras.
      Pero para ello la humanidad tiene ante sí, 
el reto de demostrar que no ha evolucionado 
sólo en lo técnico y lo económico, sino 
también, en lo humano y lo moral, y ello se 
demuestra con un talante dialogante y 
abierto.    

      Si alguien asesinó primero, que se tomen 
las medidas oportunas para identificarlos, se 
les juzgue, se les castigue ejemplarmente y 
que paguen con sus propias vidas. Pero ello 
no debe ser pretexto jamás, para que se 
masacre un pueblo entero, con niños 
inocentes.  
       La paz queridos habitantes de éste mundo, 
sólo es patrimonio de la sabiduría y de la 
madurez de los pueblos. Y para alcanzarla, lo 
mejor es desearla y merecerla. ¡No lo 
olvidemos nunca! 

¡ P A Z !
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Emilia Pastor-Presidenta Arcadys
Valencia

Por la recurrencia de los 
hechos a exponer:  el 
permanente abandono de 

animales de compañía la crueldad 
y el maltrato animal , resulta difícil 
recurrir a los argumentos 
convencionales, tantas veces 
esgrimidos, sin correr el riesgo de 
provocar en el lector, por la 
frecuencia de  su uso, aburrimiento 
o lo que es peor, indiferencia ante 
estas conductas.

  De ahí que haya buscado una 
salida didáctica al discurso 
expositivo dotándolo del presunto 
aliciente de la novedad, al 
aprovechar el símil que la propia 
naturaleza me brinda,  por el 
indudable paralelismo  entre las 
distintas especies que conforman 
nuestro entorno. 

En este caso me  serviré de las 
plantas conocidas vulgarmente 
como  “MALAS HIERBAS, no 
deseables, nocivas y dañinas”, para 
catalogar a los “abandonadores” 
“los maltratadores,” “ los 
torturadores” y otras  cepas, 
adjudicándoles los mismos 
negativos adjetivos que a ellas se 
les asignan y aunque encontramos 
muy variados tipos de esas 
“MALAS HIERBAS”  todos 
tienen en común :  una 
insensibilidad a toda prueba, 

aliñada con un marcado 
egocentrismo y un particular mal 
gusto. 

 Empezaremos  por los “ 
abandonadores” de los que España, 
dentro de Europa, se lleva la palma 
con el abandono de un animal cada 
tres minutos y  TRESCIENTOS 
MIL al año.

Estos “ personajillos “ de tan 
poca talla, con su reprochable 
proceder además del sufrimiento 
máximo causado al perro o gato, 
proyectan hacia el resto de la 
población, en un pésimo uso de su 
libertad, un cúmulo de 
inconvenientes  higiénico-
sanitarios, peligros , riesgos, y 
costos económicos   a cargo de los 
presupuestos públicos. Sin  
descuidar la continua provocación 
que para la normal sensibilidad  
presupone la visión de un animal 
abandonado, sin más presente ni 
futuro  que dejar de ser. 

Y continuando con la lista de 
las indeseables “MALAS 
HIERBAS “, añado a los sujetos, 
que saltándose las más elementales 
reglas de la moral y la ética, son 
capaces de torturar sádicamente 
hasta la muerte a indefensos e 
inocentes animales domésticos. O 
aquellos otros  apodados “ 
galgueros” que con la maldita 

frialdad que concede a sus adeptos 
la falta de sentimientos, borran de 
la  existencia a sus nobles perros 
galgos, dejándolos colgados de la 
rama más alta  para provocar su 
ahorcamiento, en un incalificable 
ejercicio de irracionalidad y 
despropósito , fuera de toda 
justificación.

Mención  aparte merece la 
detección del sufrimiento, que en 
todos los casos expuestos, padecen 
los animales víctimas de  tamaños 
procederes, aunque como en todos 
los ordenes de la vida, haya quien 
se atreva a cuestionarlo. Sin 
embargo, aceptar esta certeza, 
debería estar al alcance de cualquier 
mente medianamente amueblada  
por su notoria simplicidad , toda 
vez que , volviendo a la sabia 
naturaleza, el sistema receptor del 
dolor en todos los vertebrados 
superiores es similar  cuando no 
idéntico, al humanoide . En cuánto 
a su psiquis , productora de 
emociones y sentimientos 
placenteros y desagradables, 
difiere cuánticamente , no 
cualitativamente, es decir en grado 
no en calidad, por lo que su 
padecimiento psicológico  es 
equiparable al nuestro, en las 
mismas condiciones . Intentar 
quitarle credibilidad  a esta 

evidencia avalada por la ciencia 
moderna, aludiendo  que la 
creencia en sus posibilidades  
obedece a un criterio puramente 
subjetivo, sentimentaloide y 
sensiblero de los defensores y 
amigos de los animales , es ya 
actualmente una tesis insostenible. 
En resumen, el que esta verdad 
empírica , en relación con la 
capacidad del animal  para sentir y 
sufrir,  consiga  vencer el obstáculo 
de la desfachatez  humana al 
negarla, es únicamente una 
cuestión de tiempo. 

Ahora, , aparcaremos las “ 
MALAS HIERBAS” para sacar a 
colación otras familias de 
importantes “PLANTAS 
PRODUCTIVAS” , con nombre y 
apellido como el tabaco o la vid,  
que “ tradicionalmente” se cultivan 
para   la obtención de determinados 
productos y  cuyo consumo  no 
siempre es aconsejable. 
Normalmente generan fuertes 
ingresos  y a su alrededor  se 
mueven grandes intereses.  En 
algún caso pueden incluso crear 
adicción . Su posible toxicidad no 
suele manifestarse de inmediato 
sino  a largo plazo” . 

Extrapolado este ejemplo a a la 
comunidad humana pertenecerían  
a este grupo de plantas, los 

partidarios de  victimizar 
“tradicionalmente” animales por 
deporte o diversión. En términos 
comparativos , como las plantas de 
referencia, estas actividades 
lúdicas  “ tradicionales” , son 
plantadas, cultivadas y abonadas 
debidamente por los interesados ; 
resultan muy lucrativas; en 
ocasiones los aficionados lo 
pueden ser en demasía , 
convirtiéndose su práctica en una 
obsesión de la que difícilmente  se 
libran; con el transcurso del tiempo 
, el hábito de contemplar el 
sufrimiento ajeno  desde lejos , la 
indiferencia ante el dolor de  otro 
ser viviente , acaba 
contaminándoles interiormente, al 
privarle de algo tan importante 
para el hombre como es la piedad , 
por lo que no resultan 
aconsejables. 

Finalmente, el preparar y 
acondicionar el terreno ,  para que 
esas “ MALAS HIERBAS “  de 
nuestra historia y otras  
aparentemente inofensivas  pero 
no convenientes para el desarrollo 
evolutivo de la sensibilidad en la 
raza humana ,  no puedan 
prosperar , es la asignatura 
pendiente que la sociedad debe 
aprobar. Esa es nuestra 
responsabilidad. 

DE “MALAS HIERBAS” Y OTRAS

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

Quizás no sepa expresar bien 
la satisfacción que he tenido 
al conocer a la gran mujer y 

periodista corresponsal del Vaticano 
Paloma Gómez Borrero. Yo siempre 
la admiré y siempre que podía veía 
todas sus crónicas sobre el Vaticano 
ya que yo me reconozco también 
como Ella “Juanpablista”.

Fue una emoción tan grande 
poder conversar con Ella durante un 
día entero, que mi satisfacción es 
culminante porque aprendes de su 
sencillez, de su saber estar y sobre 
todo de su inteligencia.

Yo creo que debe de estar 
orgullosa de haber podido ser la 
primera mujer española que subió 
como corresponsal al extranjero y al 
Vaticano, además ha podido reflejar 
tantas vivencias en sus escritos como 
al contarlos personalmente que su 
satisfacción debe ser grandiosa. 
Todas sus anécdotas que no son pocas 

durante los años que ha permanecido 
junto al Papa Juan Pablo II han sido 
leídas y escuchadas con mucho 
interés por el Mundo entero.

En la comida que tuve la suerte de 
compartir con Ella y otras compañeras 
del Club Granada Costa vimos a una 
Paloma agradable, atenta, gozosa de 
alegría y satisfecha de nuestra 
compañía, no es mujer de prisas, se le 
notaba a gusto conversando y 
riéndose también un poco con 
nosotras.

Le preguntábamos por anécdotas 
de sus vivencias y nos quedábamos 
embobadas escuchándola, pudimos 
también compartir nuestras vivencias 
como si nos conociéramos de toda la 
vida, se le veía encantada y a gusto.

Yo nunca pensé en poderla tener 
tan cerca a Paloma Gómez Borrero 
intercambiando impresiones gracias 
a las “Fiestas de Molvízar” en las que 
agradecí ser invitada  donde Paloma 

como pregonera estuvo 
fabulosamente bien, con mensajes 
que nos llegaron al corazón, y de una 
sensibilidad exquisita. 

Esta experiencia para mí ha sido 
de las más importantes de mi vida 
pues Paloma con su larga trayectoria 
profesional tiene una gran sabiduría 
que transmite. Al estar Ella en el 
Vaticano yo la veo como la “Paloma 
Mensajera de Dios” y esto para los 
que somos creyentes aún nos motiva 
más para seguir creyendo mientras 
existan voces que hablen de Dios y 
del Vaticano, la Fe seguirá existiendo.

Nos contó milagros que había 
presenciado por Juan Pablo II y nos 
dijo cómo vivió su despedida a su 
fallecimiento, reafirmando que fue un 
gran Papa y que era muy milagroso.

Creo que me ha transmitido una 
gran experiencia que como escritora 
que soy quizás aproveche para relatar 
en alguna ocasión de mi vida estas 

vivencias compartidas con una 
persona humana y sencilla como es 
Paloma Gómez Borrero.

En la Iglesia de Santa Ana di 
gracias por haber podido conocer sus 
fiestas y haber podido escuchar un 
gran pregón por una pregonera de 
lujo, Paloma Gómez Borrero, y a la 

que le rindo mi más honorable 
homenaje por ser como es, una 
persona maravillosa.

Todo mi agradecimiento por 
poder contar con su amistad y 
aprovecho para felicitarle su 
cumpleaños que es el 18 de Agosto.

“Felicidades Paloma”

UN DÍA CON PALOMA GÓMEZ BORRERO
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H A C E S   D E   L U Z
RELIGIOSIDAD  POPULAR  ANDALUZA (II)

Ambrosio  Morales  de  la  Vega

Andalucía,  antes  que 
nada,  es  espíritu. Desde 
hace  tres  mil  años, la 

espiritualidad  es  su  dimensión. 
La  espiritualidad  andaluza no  
es  artificio  deshumanizado. Es 
humanística,  rezumante  de 
naturaleza. No es  discurso  de 
razón  pura, sino  vivencia  
entrañable. Es  un  torrente  de 
aguas  luminosas, que le brotan  
a Andalucía de  su  propio  ser, 
tal  como leemos en “A Dios  en 
cante  jondo”  (ABC, 9 de 
Noviembre , 1980), del  famoso  
humanista  agustino, Padre Fray 
Gabriel del Estal.  Esta  profunda  
tensión  espiritual  de Andaluía 
es una  temnsión  estética. Nace  
espontáneamente  del  pueblo. Y 
sólo el  pueblo  es  su  intérprete 
legítimo: su  voz  fiel  y su  
lenguaje  cabal.

    Analizada  objetivamente 
la   historia  de Andalucía, llama 
la  atención  la escasez  de 
“religiosidad  oficial”, sobre  
todo sabiendo  que  Andalucía  
fue una de las  zonas  de España 
que  más  pronto  fue  
cristianizada. Sabemos que  el  
cristianismo  se extendió  en 
Andalucía en  los  tiempos  de la 
colonización  romana. La 
“romanización” de  la  Hispania  
trajo  consigo la  propagación de 
la  nueva  religión  fundada por  
Jesús  de  Nazaret.

    Sin  embargo, a pesar de la  
temprana crisitianización de la  
Bética, los  andaluces  están  

poco socializados  al  tipo  de 
“religiosidad  oficial”, a  los  
comportamientos  religiosos que  
la  Iglesia  prefiere para  sus 
fieles. El  dato  más relevante  
quizá  sea el  escaso  número  de  
andaluces  que van a misa  los  
domingos. En  cuanto a la 
práctica  dominical- cfr. “La  
religión  en  Andalucía”, pág. 
115 de “Biblioteca de  Cultura 
Andaluza” núm. 37 – las  
diócesis  andaluzas  tienen  uno  
de los porcentajes más  bajos  de 
todas  las diócesis españolas. La 
diócesis  de Málaga y Guadix-
Baza son las  más  practicantes, 
con unos  porcentajes  del 30 o 
40%. Sevilla, Córdoba y  Jaén 
tienen  una  práctica  dominical  
que va del 20 al 30%. Y Almería, 
Cádiz  y  Huelva  tienen el  
mínimo, sobre  un 15  o  20%.

    Es  difícil  saber  por  qué  
esta carencia de “religiosidad 
oficial”. Existen  varias  hipótesis 
para explicar  este hecho. Una de 
las positivas sea  la presencia  de  
los árabes en Andalucía, que  
duró  varios  siglos. Es verdad  
que los  árabes permitieron a  los  
cristianos seguir  con  su  religión  
e  instituciones  jurídicas. Pero  
siempre  limitadas. En el plano   
religioso, los  cristianos  tenían 
muchas  dificultades ante  el  
poder islámico. Y a nivel  
doctrinal surgieron  bastantes  
confusiones teológicas y  
morales. Se sabe, además, que  
las  autoridades  musulmanes  

intervenían  en  los  asuntos  
eclesiásticos.  Pedro  Castón  
Boyer – cfr. op. cit.-  señala que  
otro  motivo  fue la  implantación  
en  Andalucía  de las  ideologías 
anarquistas  y  socialistas  durante  
la  segunda  mitad  del  siglo  XIX  
y  principios  del XX. Ambas  
nacen  con  un  marcado  acento  
antirreligioso, y  la  Iglesia  se 
había  comprometido  con  las  
formas  sociales, políticas  y  
económicas  de  las  clases  
conservadoras,que  se resistían  a 
abandonar  los  privilegios que  
les  concedía  el  antiguo  régimen.

La  lucha  del  proletariado   
agrícola  contra  esas  clases  
privilegiadas se  convirtió  en  
una  lucha  contra la Iglesia. A 
este respecto, escribe  G.  Brenan 
en su  obra  “El laberinto  
español”, pág.  149, que “… la 
rabia  de los anarquistas 
españoles  contra  la  Iglesia  es 
la rabia de un  pueblo 
intensamente  religioso  que  se  
siente  abandonado  y  
decepcionado. Los  curas y  los 
frailes lo abandonaron  en  un  
momento  crítico  de  su  historia 
y  se  echaron  en brazos  de los 
ricos”. Esta  actitud  del  pueblo 
frente  a la  Iglesia en los  siglos  
XIX y XX  había  cambiado – en 
testimonio de Castón  Boyer – 
respecto  de los  siglos  XVI  y  
XVII.

   En estos últimos,  el clero  
gozaba  de  una  gran  popularidad 
. Las  nuevas ideologías  

po l í t i cas ,  ex tend idas 
rápidamente  por toda Andalucía, 
no favorecieron  tampoco  la  
adhesión  del  pueblo  andaluz  a  
la  Iglesia, que había  perdido  
toda credibilidad para  ellos. Ni  
consecuentemente, fueron  
socializados a  la  religiosidad  
predicada por  la  Iglesia  en  esa  
época. El   ir a  misa  y  participar  
de  los  sacramentos  eran 
comportamientos  para  las 
“familias de bien”.

  Sin embargo,  en Andalucía  
la “religiosidad tradicional  
popular” tuvo - y ha tenido -  una  
expansión  y  realización  
extraordinarias: manifestaciones  
religiosas que  durante  todo  el  
año  celebra el pueblo  andaluz. 
Parece  que esta “religiosidad  
tradicional” tiene  su  fundamento  
en  la época  barroca y no en las  
religiones  anteriores a  los  
romanos. La religiosidad  
popular andaluza de  los  siglos 
XVI  y  XVII -  muy importante  
el  siglo XVIII – tendrá una 
importancia  decisiva, sobre  
todo en  el nacimiento  y 
desarrollo  de la saeta flamenca. 
La  mayoría  de  historiadores  y  
flamencólogos defienden que en 
esta  época  arranca  el 
“fundamento  histórico”  de la 
religiosidad  popular  andaluza. 
Sin  embargo,  en  el  resto  de la 
Península  y Europa comienza 
en la Edad  Media. Tras ocho  
siglos  de presencia musulman, 
el  cristianismo  vuelve  a  

florecer durante  el  Siglo  de  
Oro. Es un  periodo en  el que  
parece  coincidir  los  gustos  
religiosos  del  pueblo  y el  
deseo de  la  Iglesia  de fomentar 
este  tipo  de religiosidad  debido  
a la labor  apostólica de  los 
frailes  capuchinos  y  dominicos. 
Durante  esta época las iglesias 
y  catedrales se  construyeron  en  
el centro  festivo  de   la  ciudad. 
Debemos  añadir  que durante 
todo  este tiempo se fundaron  la  
mayoría  de  las Cofradías de 
Sevilla y otros  lugares de 
Andalucía: Baena,  Montilla,  
Priego, Lucena, etc.  Aparecen  
las  procesiones de Semana 
Santa, Corpus  Christi, y  de 
manera  especial  las  procesiones 
de  la  Virgen  María, de tal  
manera  que ya en  la  segunda  
mitad  del  siglo  XVII  hubo  una  
auténtica conmoción  popular 
con la  Virgen, de  manera  
especial  en  Sevilla.

  Durante  esta época se 
rezaba  públicamente  el 
“ángelus”, había  rosarios  de 
hombres,  mujeres  y niños   por  
las calles con  el  estandarte de la 
Inmaculada  Concepción, 
procesiones,  coplas, romerías  a  
los  santuarios andaluces. La 
influencia barroca en  la  
“religiosidad  popular” ha  sido  
poderosísima,  llegando  incluso  
hasta  nuestros  días:  proesiones,  
vestimenta de  los  nazarenos y  
vírgenes,  romerías,  altares  
siguen  siendo   barrocos.

Hortensia de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Cosas del día a día

No queremos este turismo

La isla de Mallorca es de 
u n a  b e l l e z a 
extraordinaria. Se levanta 

airosa sobre la hermosa bahía 
donde es un placer pasear y 
contemplar sus aguas tranquilas 
y su cielo azul. Así como los 
monumentos, la Catedral, el 
Castillo de Bellver, la Lonja, la 
Almudaina, los patios señoriales 
que le dan a Mallorca un signo 
de distinción, más otras muchas 

cosas que hace que todo en su 
conjunto sea una de esas culturas 
basta y a los ojos del turista sea 
sensacional.
 Es una pena que esta 
isla donde tanto se puede 
disfrutar en ella, venga gente de 
fuera para degradarla. Como es 
el caso de la joven danesa, cuyo 
famoso video está circulando 
por toda España y parte del 
mundo.

 Hoy día no es que nos 
asustemos de muchas cosas, 
pero por favor un poco de 
dignidad, llegar a donde ha 
llegado esta joven ya es 
denigrante, lo mismo que todos 
los jóvenes que en fila esperaban 
que les llegara su turno.
 Esto ni es sexo ni es 
nada, esto tiene calificativo, si 
acaso diabólico, son practicas 
depravadas que lo único que 

consiguen con eso es hundir en 
el fango cada vez más a los que 
lo practican y a los que lo 
consienten y lo promueven. Si 
quieren hacer esas aberraciones 
que lo hagan en su país pero que 
no vengan a Mallorca a 
desacreditarla.
 Si no se cortan estas 
prácticas de raíz, a nuestra 
preciosa isla no vendrán nada 
más  que lo peor de cada país.

 Los mallorquines 
reciben al turismo con los brazos 
abiertos pero a turismo formal 
que vengan a disfrutar de todo 
cuanto tenemos, de sus playas de 
su sol de sus gentes etc…
 Al turismo que nos 
avergüence no le queremos no 
nos interesa cobijar en nuestra 
isla semejantes excesos que 
conducen a estas orgías 
hoteleras.
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José Manuel Gómez 
Mollerussa - Lleida

Tertulias de tumbona
Es curioso observar cómo 

en esta época del año, al 
ruido relajante de las olas 

del mar, que intentan avanzar 
centímetro a centímetro, pero 
siempre dan marcha atrás, y bajo 
el cobijo de los colores de la 
sombrilla, se producen diferentes 
maneras de ver o disfrutar ese 
momento.

Pero lo más curioso de todo, 
es que esos amigos que se 
encuentran de verano en verano, 
compartiendo esos metros de 
playa y que inician no se sabe 
como, esa relación que les une en 
la distancia, pero que durante los 
días de vacaciones disfrutan de la 
tertulia relajada mientras el sol 
va haciendo su labor de tostar los 
cuerpos expuestos a tal fin.

Esas tertulias, intentan en la 
medida de lo posible, ser lo más 
científicas posibles, es por ello 
que todos en ese momento tienen 
algún conocido que les ha 
explicado, el porqué de todo tipo 

de situaciones, no deja de ser 
relevante que todo el mundo 
tiene ese amigo banquero, que les 
ha explicado los intríngulis de las 
preferentes, como también el 
amigo solidario que les ha 
explicado como funcionan por 
dentro los bancos de alimentos o 
similares, pero centrándome en 
esas tertulias que surgen del 
titular del periódico del día, 
donde no deja de faltar el tema de 
la corrupción que como un 
tsunami devasta toda la geografía 
española.

Al calor del sol y con la brisa 
marina refrescando los cuerpos, 
surgen cientos de soluciones para 
paliar los males que nos invaden, 
siempre bajo la perspectiva de 
que la culpa es de aquellos o de 
aquellos otros, y si todos los que 
dicen tener soluciones, y ser 
sabios en esas tertulias 
improvisadas, pasan a la acción y 
ponen en práctica dichas 
fórmulas mágicas, total que 

podemos perder, algún error, o es 
que los que hoy en día están al 
frente no han cometido errores 
que nos han precipitado donde 
estamos.

También tiene cierta 
curiosidad que dichas tertulias, 
sue len  in te r rumpirse 
inesperadamente, cuando de 
repente, un pequeño niño o niña, 
divina gloria que es el futuro, 
pasa a toda carrera salpicando de 
arena a los tertulianos que 
estaban absortos en tan 
principales ocupaciones, 
devolviéndoles a la realidad y 
haciéndoles esbozar una sonrisa 
a la pequeña criatura que es feliz, 
en esos momentos construyendo 
su castillo de arena a los pies del 
gigante mar.

!1 De la misma manera que el 
agua engullirá las paredes del 
castillo del arena que con tanto 
tesón ha fabricado durante horas 
el niño, el aire y el olvido harán 
lo mismo con las palabras 

bienintencionadas de los 
contertulios de tumbona que se 
emplazarán a devolver al divino 
arte de la palabra una nueva 
sesión de soluciones a los 
problemas que nos azotan y que 
de nuevo volverán a tener 
ingeniosas maneras de resolver, 
diferentes a las del día anterior y 
distantes a las soluciones de 
mañana, como la vida misma 
cambiante en cada momento.

Una pelota rompe esa calma 
del diálogo entre colegas de 
estío, y como si de un clarín se 
tratara hace que el tema de 
conversación cambie de tercio, 
es curiosa la reacción de la 
condición humana, que un simple 
estímulo exterior modifique en 
todos los tertulianos el motivo de 
su conversación.

No es de extrañar, por otra 
parte, dado el ambiente 
distendido de estas 
conversaciones en el acomodo de 
una buena tumbona, bajo el 

cobijo de la sombrilla de colores, 
clavada en la arena, que estas 
tertulias finalicen cambiando de 
escenario, buscando algún nuevo 
cómplice que será en este caso el 
esmerado camarero del 
chiringuito, que mientras sus 
expertas manos sirven con 
maestría una buena caña de 
cerveza, incita a sus nuevos 
clientes a nuevos motivos para 
seguir hablando.

Mientras las sedientas 
gargantas de los presentes van 
haciendo la labor de finalizar con 
el refrescante manjar de cebada, 
también esa tertulia cambiada de 
atrezzo, que se inició bajo la 
iluminación del sol, sobre un 
tapiz de arena, y que finaliza 
sobre las tablas de madera añeja 
del chiringuito de playa, se 
emplaza a una nueva sesión para 
el día siguiente, haciendo reserva 
en las agendas de los tertulianos, 
que sin duda y mientras sus días 
de vacaciones

UN DÍA DE POESÍA EN HUÉTOR TÁJAR
La poesía se coló por las choperas, 
río abajo, sin prisa, con el olor de la 
vega entre sus alas de mariposa.  Una 
vez más se detuvo en Huétor Tájar, 
liviana música de versos escolares 
en las paredes de la Casa de la 
Cultura, que acogió el III Certamen 
Escolar de Poesía.

Se abrió el telón, cientos de 
párvulas miradas se clavaron en el 
escenario, la voz de Charo Calle 
comenzó a recitar o más bien a jugar 
con los versos de Juan Ramón 
Jiménez, Antonio Machado  y Gloria 
Fuertes.  Trasmitir este arte a los más 
pequeños es uno de los retos que 
persigue este certamen:  Que la 
poesía forme parte de nuestras vidas, 
estimulando a los más pequeños 
para que creen versos y  compongan  
sus primeros poemas.

Como cada mes de Junio, desde 
hace ya tres años, el CEIP San Isidro 
Labrador de Huétor Tájar dedica un 
día muy especial a la poesía para que 
los escolares desarrollen a través de 
sus trabajos esta expresión literaria. 

Este año hemos contado con la 
colaboración especial de algunos 
poetas del pueblo: Jacinta Ortiz, 
Manuel Gámiz, Rafael Pérez y 
Victoriano Ayllón. Además de Charo 
Calle cuya voz, recitadora de versos,  

cautivó a cuantos acudieron al acto.
Los alumnos interpretaron una 

obra de teatro ambientada en los 
personajes invitados, que sirvió de 
preámbulo a la entrega de premios.  

Siempre la poesía, vehículo que 

nos conduce hacía el mundo de los 
sentimientos, de las emociones, del 
sentir profundo de  nuestras 
convicciones.  Siempre ella, entre las 
acequias y canales, mecida por el 
viento, o  en la mirada más 

imprevisible, fugaz como la vida 
misma. 

La escuela debe ser motor para el 
desarrollo de esta peculiar forma de 
expresión, esperemos seguir 
consiguiendo estas metas, y que este 

certamen se consolide como una cita 
de todos los huéteños con la poesía.

Juan Ramón Molina
Director CEIP San Isidro 

Labrador
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Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

LA FRUTA EN SAZÓN 
(Turisteando nº 19)

Todos los hados prometían que 
este iba a ser un año que 
traería unos frutos muy 

completos y abundantes en todo lo 
que se refiere al turismo y sus 
alcances y que con toda seguridad 
nos iba a colmar todas las bondades 
que se esperaban, sin que las certezas 
nos pudieran hacer dudar de lo que 
ya preveíamos y por todo lo que 
teníamos dispuesto para recibir y 
atender a toda la gran cantidad de 
visitantes que iban a llegar a nuestro 
país, con lo que la recuperación 
económica iba a ser una realidad sin 
ninguna duda. Y de hecho, la realidad 
esta respondiendo a lo que los 
augurios permitían esperar.
 Se puede decir que a lo 
largo y ancho de España, los centros 
habilitados y preparados para recibir 
turistas, están ya a punto de tener que 
poner los letreros de estar ya, llenos 
a rebosar. Principalmente la costa, y 
los puertos y localidades costeras, 
están ya a tope y el intercambio de 
visitantes, unos entrados y otros 
saliendo en un intercambio sin cesar, 
da testimonio del éxito que alcanza 
la industria turística y todo lo que 
lleva relacionado con ella 

testimoniando las bondades de las 
inversiones que se hicieron, a la 
espera de poder resarcirse de lo 
mucho que se arriesgó, exponiendo 
capitales y manos de obra, dispuestos 
precisamente esperando poder 
recoger unos frutos que se nos 
ofrecían con toda certeza desde que 
terminamos de ocuparnos a lo que se 
refería al año anterior que ya registró 
un éxito tan grande, como fue el de 
haber conseguido alcanzar un 
segundo puesto en el ranking 
mundial de recepción turística.
 Hay que considerar que las 
empresas que se dedicaron a invertir 
en el negocio del turismo, acertaron 
de pleno y todavía las hay que siguen 
invirtiendo porque no hay ninguna 
otra inversión que resulte más 
lucrativa y la demostración más 
palpable es que la mayor parte de 
estas lucrativas empresas, dejan sus 
beneficios en nuevas inversiones en 
otras empresas dedicadas a lo 
mismo. Cuanto más beneficio se 
consigue, más se reinvierte en el 
mismo negocio, con la salvedad de 
que el dinero se suele invertir en 
lugares tan alejados del país que los 
ha originado que a menudo uno se 

pregunta si vale la pena sacarle tanto 
beneficio para lo que se revaloriza el 
sitio que lo crea y las personas que 
hacen posible.
 El capital invertido en 
materia turística debería de 
considerarse útil para prevenir 
cualquier causa de posible fracaso, 
en un país que no ha sabido prever 
que también existen otras maneras 
de ganarse el pan de sus habitantes, 
si tuviera la necesidad de confiar 
únicamente en lo que es el 
alojamiento, entretenimiento y 
transporte. Tenemos el clima que nos 
favorece; la situación geográfica que 
nos beneficia y un entorno 
inmejorable pero…, ¿quién dice que 
estemos a salvo de lo que el futuro 
nos depare? Y no hablemos de 
conflictos bélicos que vivimos desde 
hace años envueltos con gente que 
no parece dispuesta a saber vivir en 
paz y los tiros casi retumban en 
nuestra casa.
 Por ello, debemos cuidar 
de la mejor manera posible todo lo 
que favorezca la paz y el sosiego que 
tan bien sabemos disponer, para los 
que nos visitan aunque a veces se nos 
va de la mano por el afán de 

aprovechar las oportunidades que el 
gran turismo ofrece y entramos a 
saco, sin miramiento ni pesar. La 
televisión nos ofreció, hace unos 
días un reportaje en el que se veía 
una discoteca en Ibiza donde,  según 
se dijo, se recaudaba casi medio 
millón de euros cada noche aunque 
no especificaban que era lo que allí 
se ofrecía, más allá del bailoteo y de 
los shows que como exclusivas, 
ofrecían todas las noches. Es casi 
inverosímil, disponer de un negocio 
que sin precisar una gran inversión 
permite rendir tan suculenta cosecha.
 No debe preocupar todo lo 
que pueda interrumpir la buena 
marcha del  negocio primordial de 
nuestro país y hay aspectos que sin 
querer, son lo bastante peligrosos 
como es el dejar que locos y 
borrachos consigan que la reputación 
que nos vamos ganando en la prensa 
extranjera, pueda representarnos que 
nuestros esfuerzos se malogren 
porque nuestros visitantes se dejan 
robar, se dejan avasallar, como viene 
siendo noticia, los abusos y 
escándalos de Magalluf, aunque 
algunos de ellos son puestos en 
marcha como es el “balconing” o la 

manía de jóvenes, que una vez que 
han bebido hasta decir basta, al llegar 
al hotel donde pernoctan, no se les 
ocurre nada mejor de tirarse desde el 
balcón a la piscina aunque para ello 
tengan que saltar desde un quinto 
piso, por lo que se juega el físico y a 
veces pierde. Esta moda es una de 
tantas como viene sucediendo y nos 
estropea la fama que teníamos de ser 
un destino seguro, tranquilo y 
accesible. Este hecho que parece que 
ha perdido fuerza, ha sido sustituido 
por otro evento que, aunque ha 
durado poco, ha hecho furor, pues en 
ciertos bares (no en todos, claro) han 
implantado la nueva moda de hacer 
“felaciones” entre sus clientes, a la 
vista de todo el mundo. ¡Que les 
quedará por implantar!
 Aquel turismo señor, que 
nos llegaba en dosis más pequeñas 
han cambiado por masas 
incontroladas a las que hay que 
satisfacer en todas las animaladas 
que esperan encontrar por un puñado 
de euros. Costó mucho, levantar el 
turismo que ahora disfrutamos pero 
convendría tener presente que si lo 
maltratamos o si nos dejamos mal 
tratar, lo podemos perder.

DEL SUEÑO Y DEL INSOMNIO

Uno lee el primer poema 
del nuevo libro del 
mexicano Margarito 

Cuéllar, “Las edades felices” 
(Hiperión. Madrid-Monterrey, 
2013) y se queda pensativo. Son 
sólo quince versos, pero encierra 
todo un  mundo de sugestiones, 
de advertencias, de sacudidas 
interiores. “Ciudades” es su 
título. Y aquí están Comala, 
Luvina, Gomorra y Sodoma, y 
junto a ellas, capitales de hoy, 
con adjetivos sorprendentes 
“Bogotá la Horrenda, Quito la 
Invisible,/ México la Infame”. 
Sentencia: “Ciudades a las que 
se entra y no se sale”. El poema 
siguiente, “Mudanzas”, es una 
continuación del anterior, y en el 
llama a esas capitales “…
corazones portátiles/ auspiciados 
por usura y no por alegría”.
     ¿Con qué ánimo, tras tal 
umbral, inicia el lector su 

entrada en este libro? Claro que 
si repara en el epígrafe que 
nomina su primera parte, su 
primer tramo, ajustaría su mente: 
“Cuaderno del insomne”. Podría 
llamarse también “Cuaderno del 
que sueña”. Porque su torrente 
verbal -el del insomne, el del 
dormido- se apodera del poema. 
Cuéllar sabe que “en los campos 
de libretas amplias/ las palabras 
se mueven a ritmo solar” (Kafka 
queda al fondo, con su 
predilección por los cuadernos 
sin rayas), como sabe que “los 
autos cortan la respiración de las 
leyes de la poesía”: ya lo dice en 
su prologo Luis Alberto de 
Cuenca: “Leer a Margarito a 
cualquier edad (…) es una fiesta 
del lenguaje en la que se levantan 
arquitecturas efímeras de 
palabras hermosas en honor de 
la vida”.
 Pero me he detenido en 

el primero de sus apartados. Y el 
libro regala cuatro más: 
“Picnic”, “La vida de un 
instante”, “Las edades felices” y 
“Balas perdidas”, a lo largo de 
los cuales se sigue desplegando 
“el vendaval ingobernable de 
sus versos”. Y así le vemos hacer 
cuadritos de hielo con la 
realidad, oímos el sermón de las 
momias, asistimos a una fiesta 
en la que el poeta baila y llora 
mientras la fiebre le toma el 
pulso, o leemos la carta de un 
sicario al Señor de los Cielos: 
“No me cierres la puerta ni me 
hables del infierno:/ ese ya lo 
vimos tus hijos en la tierra”. Por 
estas y por tantas otras cosas, el 
poemario de Cuéllar chisporrotea 
entre los dedos, quema, hiela el 
afán, salpica al lector de espuma 
oscura, lo signa con su temblor: 
Mas, pese a ello, “hay un olor a 
lilas y a muchacha en todo esto”, 

y ello equilibra las conciencias, 
y reconforta.
     Allá por 1668, Fray Andrés 
Ferrer de Valdecebro, dejó 
escrito un alejandrino que 
Cuéllar pone ahora al frente de 
su poemario: “El día en que 
vivimos la muerte lo divide”. Se 
extiende el fraile en otros 
disquisiciones, pero yo entiendo 
esa división como una frontera 
entre el sueño y la vigilia. Símil 
de la muerte es el sueño, y el 
tiempo apoya en él su fugacidad. 
“Un punto es lo que vivimos”, 
dice el fraile. Y Cuéllar lo tiene 
bien asumido.
     Rico en experiencia, este 
mexicano de San Luis Potosí, 
suma a su bibliografía títulos 
muy significativos; entre los 
más recientes están: “Pata de 
perro” (2011) y los tres 
aparecidos en 2012, “Cuaderno 
para celebrar”, “Animalario” y 

“Música de las piedras”. Como 
él mismo escribió en su “Festival 
de poesía”: “¿Reposar? Alta es 
la música”. Por eso no descansa.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

FRANCISCO I    

(Capítulo III)

Quiero recordar, que tal fue el 
caso de Juan XXIII, el Papa 
Roncalli (1881-1963), Papa 

(1958-1963), un cardenal quien al 
parecer de todos no estaba en las 
quinielas de aquellos tiempos, y que 
fue el sucesor de Pío XII. Se le 
conoció como el Papa de la 
transición después del largo 
pontificado de Pio XII (1939-1958)
Y que sin embargo demostró su valía 
tras la publicación de sus encíclicas 
Mater et magistra y Pacen en terris 
sobre las relaciones internacionales 
de la iglesia.
 Juan XXIII, amplió el 
Colegio Cardenalicio (1958), y 
anunció la reunión de un concilio 
ecuménico (1959). Abrió el concilio 
Vaticano II (1962) y abogó por la 
intensificación de las relaciones con 
otras Iglesias Cristianas y la defensa 
de una actitud independiente de la 
Iglesia católica con los partidos 
políticos y los bloques 
internacionales.
 Se me antoja un buen 
corriculum para un Papa que según 
se dijo, era de transición. Otros con 
más laureles hicieron menos.

Un número que puede ser mágico
 El cardenal que salga 
elegido mañana día 13 de marzo, 
será el 266 en el numerario de los 
Papas desde Pedro (s.I) hasta el de 
mañana (ya hoy) día que si se 
cumplen los vaticinios de los 
vaticanistas que todo lo saben y que 

en ocasiones no saben nada, será 
uno de los cuatros cardenales que 
llevan todas las papeletas de 
ganadores, pero una vez más, seguro 
que han olvidado el dicho de que: 
quien entra de Papa en la Capilla 
Sixtina, sale de cardenal.
 Y así ha sido una vez más 
en esta ocasión.
 El nuevo Papa será el 
número 266, de la relación de los 
Papas desde Pedro el primero de 
dicha relación un número que se 
antoja rodeado de ciertos caracteres 
mágicos.
 Si mi lector me preguntara 
el por qué, ahora mismo no sabría 
qué contestarle, pero seguro que 
cuando conozca quién ha sido el 
elegido, encontraré la explicación 
adecuada.
 La explicación al alcance 
de mi mano
 Hoy día 13 de marzo de 
2013, a las 19.04 horas, las campanas 
de la Basílica del Vaticano han 
tocado a arrebato, mientras la fumata 
blanca se dejaba ver en la chimenea 
sobre el tejado de la Capilla Sixtina, 
en cuya caperuza como nota de buen 
presagio, desde una hora antes, se 
había posado una gaviota blanca que 
era contemplada por todos los fieles 
que esperaban impertérrito 
aguatando el aguacero, una señal del 
Espíritu Santo, que anunciara la 
elección del nuevo Pontífice.
 Más de una hora (un caso 
insólito) tuvieron que esperar los 

fieles en la Plaza de San Pedro, y 
tuvimos que esperar los fieles de 
todo el mundo, hasta que el francés 
Jean-Luis Tourán, el protodiácono 
salió al balcón central de la logía de 
la Basílica para anunciar al mundo la 
buena nueva utilizando una vez más 
la conocida frase del ¡Habemus 
Papam! Al fin, un nuevo Papa había 
sido elegido.
 Casi treinta minutos 
después, el cardenal argentino Jorge 
Mario Bergoglio, ya nuevo 
Pontífice, con el nombre papal de 
Francisco I, salió a saludar a los 
miles de fieles concentrados en la 
Plaza de San Pedro (había dejado de 
llover) y a los católicos de todo el 
mundo.
 Y la explicación al por qué 
el 266 en la lista de los Papas se me 
antojó un número mágico, se ha 
justificado por sí sola, ya que es la 
primera vez en la historia de la 
Iglesia que es elegido Papa del 
continente Americano, es la primera 
vez que se ha elegido un Papa 
Latino, un Papa argentino, y para mí 
lo más sobresaliente, ha sido el 
hecho de que el cardenal Jorge 
Mario Bergoglio, no figuraba entre 
los favoritos entre los más 
optimistas. Sí, decididamente, el 
número 266 me sigue pareciendo un 
número apocalíptico como se 
anuncia en las profecías de San 
Malaquías, como mi lector verá más 
adelante. El tiempo dirá si tengo o 
no razón en esta apreciación.

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCOS  

PARTE XV

Los niños, ríen y lloran,
en cualquier lugar del mundo.

Usamos a las personas, y amamos a los objetos.

Aquel hombre tenía, como suele decirse,
“el vino triste”.

Unos sacuden el árbol,
y los otros recogen las nueces.

Es más fuerte la pluma, que la espada.

Las madres, por los hijos, siempre lloran.

El amor verdadero es aquel,
que sobrevive al paso del tiempo.

Si en una casa, se oye llorar a un niño,
en esa casa hay vida.

Cuanto más pequeño es el corazón,
más odio cabe en él.

Hacer el amor por la mañana,
alarga la vida.

El exceso de riqueza, nos embrutece,
y no nos deja vivir.

Si el desagradecimiento es un vicio deplorable,
aún más vil es la ingratitud.

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

Un hombre pude ser sabio,
si no se cree infalible.

La cerveza hidrata igual que el agua.

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

El móvil cae siempre
con la pantalla hacia abajo.

Mi único amor nace, de mí único odio.

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

Antonio Córdoba Fernández
Granada

Romance del amor derrochado 

¡No! No niego que tú no me 
quisieras, como puede amar la 
sed al agua o el hierro a la fragua  

no; no digo que tú no me quisieras, 
pero mi corazón es de llama ardiendo 
y el tuyo de palabra siniestra 
embaucadora y traicionera. 
 ¡Mariposa blanca yo era! 
buscando como un niño un poco de 
cariño allá donde se lo dieran, ¡No 
haiga luz en aquella tarde gris del 
mes de abril en que te conociera! 
donde hasta la ultima gota de mi 
sangre te amó, bastándome con 
amarte sin delirio y sin razón 
envuelto en una nube de águilas 

azulas sin estrategia. 
 Enterradas yacían mis 
ilusiones por los rincones de mi alma 
sin losa, vistiendo a las que vivas 
quedaban mientras lloraban de negro 
luto rigurosas; pero aquella tarde en  
que por primera vez me sonreíste y 
me miraste, mi pena de mal de 
amores atavió en un suspiro de 
colores a todas mis ilusiones como a 
unas novias celosas.
 Mi piel te entregó un valle 
de azúcar y canela, y tu miel oculta 
en hiel me atrapó en una tela de araña 
pegajosa mal oliente y vieja. Aún 
así… mi esencia navegaba en un mar 

sin sol, en una barquilla atormentada 
de tristeza y de tiniebla. 
 Estaba totalmente 
enamorado y sin reservas; del amor, 
del consuelo y la bendición de una 
mirada serena, de las mil palabras de 
un abrazo pero no de tu veneno 
malicia y aspereza.
 Como un hermoso racimo 
de dulces uvas negras, se fue 
marchitando mi alegría hasta 
quedarse sin aliento seca, sin letras 
de plata ni nombre  y tampoco fecha 
pero de no poder hacer nada apareció 
una madrugada en medio de la cama 
muerta. 

 Atrás quedaron años de un 
intenso amor derrochado, aquél que 
se desnudaba y emocionaba en la 
nota de un piano, aquél que frente a 
tu maestra hipocresía no halla ni luz 
ni día en sus tiempos de jovenzuelo 
enamorado. 
 Ay… señores, no entiendo 
como mi amor de cientos de 
ruiseñores, no bastara para llenar el 
hueco en su pecho completo de 
frustraciones; quizás sería la mejor 
de las soluciones, sin llantos y sin 
explicaciones abrir la puerta aquella 
noche y pedirle que se fuera con sus 
demonios y sus patéticas razones.  

 ¿Que mi canela por los sin 
sabores, es de sepultura? ¿Que mi 
pena es de calentura y mal de 
amores? pero no puedo hacer más 
que callar y soñar que allá cruzando 
el mar, nos volveremos a encontrar 
con un amor y alma pura sin mentiras 
ni traiciones.
 Si estas letras leyeras por 
casualidad, te hago saber que aunque 
se me de bien como a ti por orgullo 
el interpretar, vive segura que nunca 
te dejé de amar. Aunque mis labios 
sean ascuas encendidas y los tuyos 
por completo una estatua de sal.   

Dedicado a Herminia Cortés Tirado
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

Amparo Gómez Ferrandis
Siete Aguas - Valencia

El Rincón de la Palabra

Aromas de Verano
E

n el rincón de la palabra 
descubre hoy las letras con 
aromas salados de brisa del 

mar, ese océano que susurra con tonos 
de dulces azules, respiro aire de mar, 
mientras escribo para vosotros desde 
un rinconcito en la playa  ¿Qué os 
puedo contar?.
 Rico verano cargado de 
juventud y gozo. Puertas abiertas 
donde a sus orillas llegan gentes de 
todas culturas y razas. Risas , 
alborotos, castillos en la arena, paseos 
por la orilla de pies cansados de andar, 
que cruzan de un lado a otro las olas 
besando están, tibia el agua con suave 
vaivén hace que active la sangre y 
circule por el organismo regalando 
vitalidad.
 Los niños descargan sus 
pilas corriendo detrás de las olas 
quieren coger su espuma para hacer 
castillos nevados, a la derecha harán 
una regata por allí pasará un riachuelo, 
cercarán el castillo con conchas que la 
mar arrastra a la orilla; así agotarán 
energía que al caer la noche repondrán 
al quedarse dormidos, soñarán en la 
brisa marina, en cantares de sirena.
 Nos olvidamos de la rutina, 
que más da campo o playa, eso sí 
escogeremos un entorno natural 
como la vida misma, donde 
llenaremos las maletas de lindos 
recuerdos vividos , así cuando el 
invierno llegue podamos saborearlos 

de nuevo, reviviendo instantes con 
sabor a verano.
 Es tiempo de vestirse de 
colores, preparar maletas, tomarse un 
respiro, reir, soltar el cuerpo, gritar. 
Palabra  -SALID-
                                 SANAD-
                                                                                                                                                   VIVID-.

“LA HUMANIDAD PERDIDA”

La humanidad está en 
algunos aspectos 
desorientada y en otros 

en cambio, saben a dónde dirigen 
sus ansias de poder y dominio, 
queriendo reconquistar aquello 
que perdieron en la batalla 
ensangrentada de la vida, o en 
unos despachos por altos 
mandatarios que deciden el 
devenir del planeta.  ¡Pobres de 
nosotros!
 El mundo sigue 
sobreviviendo a los Dictadores 
sean de espada, pistola o 
despachos. Pero para ello el 
sacrificio es de tal cantidad, que 
un día el pueblo no tendrá con 
qué seguir pagando las 
atrocidades que estos tipejos no 

dejan de cometer, entre 
invasiones por conquistar las 
riquezas vecinas, o a través de 
las amenazas indiscriminadas 
para que en aparentes votaciones 
democráticas, les ayuden a 
obtener el objetivo de su 
ambición. ¡Pobres de nosotros!
 Cada vez que leemos en 
la prensa o vemos en la 
televisión, como el demonio que 
guía los pasos de los más 
egoístas y destructivos humanos, 
deja la marca de su presencia 
entre charcos de sangre y 
papeletas escritas en tinta roja 
de nuestro morir sin ver 
esperanza para la humanidad 
global. No dejo de exclamar 
¡Pobres de nosotros!

 Tenemos los días 
contados de tranquilidad, dado que 
un conflicto de gran envergadura 
se esta incubando entre despachos 
de nogal y mármoles de cristal, 
donde los poderes han decidido 
que debemos perecer por el bien de 
su bienestar económico, por el bien 
del futuro que ellos solo quieren 
disfrutar, cuando la tierra no sirva 
para vivir y en la que unos pocos, 
se podrán marchar dejándonos 
atrás con su miseria y su maldad. 
¡Pobres de nosotros!
 Nos convertimos en el 
cáncer del planeta, desde el 
momento que supimos de nuestra 
inteligencia para dominar a 
nuestros amigos, familiares y 
enemigos aparentes, porque 

tuvieran otra creencia, gustos o 
tendencias. Destruyendo eso que 
no nos gustase en conflictos 
bélicos que arrasan con todo, y 
dejan a la tierra ausente de 
prosperidad por donde la Atila 
Humanidad, ha dejado su pisada 
sin mirar atrás. ¡Pobres de 
nosotros!
 Solo espero que llegue 
ese día, en el que los Dictadores de 
la Vida en este planeta y los que 
desde despachos acogedores, nos 
martirizan con sus medidas 
inhumanas y carentes de sentido de 
prosperidad, se caigan de sus 
asientos dorados al abismo que 
ellos mismos han creado a lo largo 
de Siglos y Siglos. ¡Aleluya!
 Pero debemos seguir 

viéndonos arrodillados ante las 
botas de poder que nos pisan al 
respirar, quitándonos el aire que 
nos alivia del esfuerzo y del 
sacrificio, que debemos realizar 
para sobrevivir como mártires 
eternos, hasta que la revolución 
llegue gritando; ¡pobres de ellos! 
Siendo entonces reconocidos 
como unos traidores de los 
estamentos establecidos y del país. 
Cuando solo se es traidor a la 
tierra, cuando se la deja morir entre 
sangre y asfixiada, por aquellos 
que promueven una democracia 
dictatorial y anti-humanitaria, 
donde unos pocos se enriquecen 
con la pobreza y el hambre de los 
demás. ¡Pobres de nosotros! Si no 
nos movemos YA.
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : LA  ACEROLA  es  una  fruta 
del  mediterráneo,  pero  a 
la llegada  de   los  españoles 
encontraron  un  árbol  con  
frutos  en  el  Caribe  ?
LOS  PIÑONES   chilenos  se  
producen  en  La  Araucaria  
en  árboles  de  60 metros  y 
son  base de la alimentación 
del  pueblo  araucano ?
El  ALBARICOQUE  es nativo 
de  China ,  y  fue Alejandro  
Magno  quien  lo  trajo  a  
Grecia  y  de  allí  a todo  el  
Mediterráneo ?
LA PIÑA  la  comió Colón  
por  primera  vez  en  
Guadalupe , la  importó  a  
España  y de aquí  pasó  a  
Asia  y África ?
LA BATATA  es originaria  de 
Haití  y  los  españoles   la  
introdujeron  en  Europa ?
EL COCO  tuvo su origen  en 
Asia  y de allí  se extendió 
hasta  América  por flotación  
del  fruto  sobre  el agua  sin  
perder  su  germinación ?

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

sobre las frutas)…
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Aguacate y mango ecológico, made in Málaga
El autor de este artículo es un agricultor malagueño dedicado al cultivo de 

producciones subtropicales ecológicas y propietario de la finca rancho Antillano. 
Pionero en la adaptación de variedades tropicales en Málaga, su larga experiencia 

profesional le ha llevado a publicar artículos y libros sobre estas producciones.
Rancho Antillano es una 

explotación agrícola situada en 
el corazón de la Axarquía 
malagueña que está dedicada en 
su integridad a la producción 
ecológica. De las treinta y cuatro 
hectáreas de la finca, unas 
veinticinco están dedicadas al 
cultivo de aguacate, 
fundamentalmente de la 
variedad has (la más comercial), 
aunque existen también otras 
variedades como la Fuerte, 
Bacon, Zutano o Reed, que 
actúan como polinizadoras y a 
su vez escalonan la producción.

Además, tenemos otras siete 
hectáreas dedicadas al cultico 
del mango, con las variedades 
más comerciales (Osteen, 
Tommy, Atkins, Keitt y Kent) y 
una pequeña aunque creciente 
producción de Litchi, que es la 
apuesta personal del que escribe 
por esta desconocida fruta de 
espectacular color y sabor, cuyos 
ensayos inicié con éxito en el 
año 1980.

Hoy por hoy Rancho 
Antillano es el fruto de la 
experimentación y la adaptación 
de numerosas especies tropicales 
y sobre todo el resultado de mi 
larga trayectoria profesional en 
la comercialización de fruta. 
Ello puede ser un ejemplo de 
gestión eficiente, aunque no el 
único. La provincia de Málaga 
factura el 85 % de la producción 
ecológica de nuestras fincas de 
aguacate y mango, cuidando la 
tierra de manera que mantenga o 
aumente la materia orgánica; 
manejando el estrato herbáceo 
de tal forma al vender nuestro 
producto con un valor añadido 

sin disminuciones significativas 
de producción.

Las producciones ecológicas 
de cultivos tropicales no sufren 
descensos productivos tan 
importantes como los que se 
registran en el cereal o el olivar. 
La experiencia en Rancho 
Antillano es que se mantienen 
las producciones en márgenes 
similares  a los de la agricultura 
convencional (10.000 Kg. /ha. 
en aguacate y 25.000 Kg. /ha. en 
mango). Sí existen diferencias 
en cuanto al tamaño del fruto, 
que resulta ser algo menos en 
ecológico, lo que se compensa 
con una demanda mayor de fruto 
pequeño y mediano por parte del 
consumidor ecológico, que lo 
asocia a la calidad.

En lo que refiere al control 
de plagas y enfermedades, 
comparado con el manejo 
convencional, el cultivo 
ecológico puede involucrar más 
trabajo, más riesgo y más 
incertidumbre, incluso también 
se requiere más conocimiento. 
Sin embargo,  en los cultivos 
subtropicales no se encuentran 
grandes dificultades en cuanto a 
plagas. y en lo que se refiere a 
enfermedades, las principales 
fuentes de infección proceden de 
hongos del suelo por lo que el 
drenaje de los suelos con un 
buen sistema de riego que evite 
los encharcamientos, la 
utilización de patrones clonales 
tolerantes y evitar la 
compactación del suelo son 
medidas preventivas de gran 
eficiencia.

En suma, el no uso de 
herbicidas y fitosanitarios no es, 

en el caso de los cultivos 
tropicales, un factor limitante. 
En Rancho Antillano el estado 
vegetativo de la arboleda es 
excelente, sin apreciarse 
síntomas de plagas o 
enfermedades. El control de las 
malas hierbas en el mango lo 
realizamos colocando plásticos 
negros en los pies de los árboles 
a lo largo de las calles.

La fertilización hay que 
adaptarla a las particularidades 
agronómicas, ambientales y 
socioeconómicas de cada 
explotación. En Rancho 
Antillano la fertirrigación está 
completamente automatizada, 
con lo que es más fácil corregir 
las carencias nutritivas.

Las carencias de 
oligoelementos (hierro, cinc, 
boro, cobre…) existentes en el 
cultivo podemos solucionarlas 
con la utilización de fertilizantes, 
siempre y cuando están incluidos 
en las directivas reglamentaria. 
No hay ninguna razón para que 
una agricultura ecológica deba 
ser técnicamente primitiva.

En cuanto a la 
comercialización, aún tenemos 
mucho camino por recorrer en el 
mercado interno. Prácticamente 
el 100% de la producción de esta 
finca se destina a la exportación, 
con unos precios que oscilan 
entre un 15-20% por encima del 
precio convencional, estas 
producciones son una salida muy 

rentable para uno de los pocos 
sectores agrarios sólidos en 
cuanto a renta se refiere.

Los robos en el campo, la 
falta de mercado interno, las 
canalizaciones deficientes, las 
cada vez más caras tarifas 
eléctricas y la falta de mano de 
obra cualificada son algunos de 
los problemas de un sector 
tropical en auge y solvente. A 
estos problemas deberíamos 
añadir en el sector de ecológico 
el problema del fraude que es 
algo que se debe vigilar desde las 
instituciones  competentes para 
así salvaguardar el buen hacer de 
la mayoría de los productores 
andaluces y ganar la confianza 
de los mercados europeos.

SIMPLEMENTE ... GENIAL
LAS CINCO VOCALES en el idioma español

La famosa escritora española Lucía Echevarría, ganadora del Premio Planeta, 
dijo en una entrevista, que “murciélago” era la única palabra en el idioma 
español que contenía las 5 vocales. 
Un lector, José Fernando Blanco Sánchez, envió la siguiente carta al periódico 
ABC, para ampliar su conocimiento:

Carta al director del diario ABC 
Acabo de ver en la televisión estatal a Lucía Echevarría diciendo 
que,”murciélago” es la única palabra en nuestro idioma que tiene las cinco 
vocales.
Mi estimada señora, piense un poco y controle su “euforia”. Un “ arquitecto” 
“escuálido”, llamado “Aurelio “ o Eulalio”, dice que lo más “auténtico” es 

tener un”abuelito” que lleve un traje “reticulado” y siga el”arquetipo” de 
aquel viejo “reumático” y “repudiado”, que “consiguiera” en su tiempo, ser 
“esquilado” por un “comunicante”, que cometió “adulterio” con una 
“encubridora” cerca del “estanquillo”, sin usar “estimulador”.

Señora escritora, si el “peliagudo” “enunciado” de la “ecuación” la deja 
“irresoluta,” olvide su “menstruación” y piense de modo “jerárquico”. 
No se atragante con esta “perturbación”, que no va con su “milonguera” y 
“meticulosa” “educación”.
 
Y repita conmigo, como diría Cantinflas:
¡Lo que es la falta de “ignorancia”!



Un mozo a mí me 
quería, yo me reía de 
sus llantos, no llegando 
a comprender, porque  
me quería tanto.

Iban pasando los 
años, a todas partes me 
seguía, con eso él era 
feliz, pero yo no lo 

entendía, un día,  al atardecer 
vi que en mi puerta no estaba, 
no llegando, yo a entender, 

porque a la cita faltaba. Él 
siempre había sido fiel, en la 
puerta me aguardaba, 
esperando una sonrisa, o unas 
agradables palabras.

Eso nunca sucedía  yo me 
lo tomaba a burla, de todo me 
reía, entonces empecé a 
pensar que de mí se avía 
cansado, que no lo volvería a 
ver, eso yo no lo entendía 
¿porque queriéndome tanto 

me faltaba ese día?
Algo cambió en mi 

interior y me puse a llorar, 
afloraron unos sentimientos 
que no había sentido jamás. 
Pues lo echaba yo a faltar, 
quería verlo junto a mí, que 
nunca me fallara, porque vi 
en ese momento que lo 
necesitaba, me faltaba su 
mirada, además de que yo 
también lo amaba. 

Fui corriendo a su casa vi 
que en la puerta estaba, su 
mirada era triste, no 
pronunciaba  palabra, solo 
sentí un suspiro que se me 
clavo en el alma, mirándolo a 
los ojos, le dije unas palabras 
de amor, el me cogió entre 
sus brazos, sentí su corazón, 
vi su dulce mirada, sentí en él 
la pasión,  que también 
compartía.

 Ahora somos felices 
compartiendo nuestro amor. 
Somos felices los dos, a veces 
estamos ciegos, no lo 
llegamos a entender ¿por que 
uno quiere tanto y el otro no 
lo sabe ver?

 Son las cosas de la vida, 
son las cosas del querer entre 
el hombre y la mujer, que 
suelen suceder, es saberlas 
entender.
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Ana Fernández de Cordova
Valencia

LA POESÍA COMO TERAPIA

        Con absoluta seriedad, en las páginas de 
Salud de The Times, se publicó la pregunta 
siguiente. ¿Puede la poesía sustituir a las 
medicinas?
        El informe de Peta Bee se hace eco del 
interés que ha suscitado una corriente 
surgida de la medicina alternativa: La 
Terapia Poética.
        Centros de investigación universitarios 
y algunos hospitales avanzados están 
experimentando con las posibilidades 
curativas de la poesía en ese ancho campo 
del malestar, la pena y el dolor, donde es 
muy difícil definir  los límites entre 

enfermedades mentales y desórdenes físicos.
        Uno de los precursores de la moderna 
Terapia Poética es el doctor Robin Philipp, 
que trabaja en un proyecto para la 
Organización Mundial de la Salud. En las 
pruebas de largo alcance, los pacientes 
afectados por algún tipo de trastorno metal 
han sido divididos en tres grupos. Uno es 
tratado por medio de psicoterapia, otro con 
medicación convencional y un tercero es 
sometido, a lo que podríamos denominar 
“intervención lírica”.
        El doctor Phlipp se interesó por esta 
senda curativa después de escribir una carta 

al British Medical Journal en ella preguntaba 
si leer y escribir poesía podría ser beneficioso 
para la salud. Le sorprendió una avalancha  
de respuestas, con testimonio positivos y en 
algunos casos asombrosos.  Procedían no 
sólo de pacientes que encontraron en los 
versos el alimento que no les proporcionaban 
los fármacos,  sino también médicos y 
asistentes sociales que, por decirlo así, 
tenían los botiquines llenos de poemas.
        Según los datos aportados por los 
investigadores británicos, más de un 75% de 
los pacientes encontraron en la poesía un 
bálsamo para el estrés, y muchos, una vez 

traspasado el pudor, descubrieron que 
expresar sus propias emociones en forma 
poética les ayudaba a liberar sus angustias y 
ordenar sus mentes.
        En la difusión de la Terapia Poética 
participan movimientos muy activos, como 
Survivors’Poetry, con 28 grupos colaboran 
en proyectos de salud mental, o el The Poetry 
Society. Ésta última organización ha 
promovido la iniciativa para llevar la poesía 
a los espacios públicos.
        Un poema que alivie un dolor es digno 
de figurar en una antología 
universal.

Agustina Ríos Ávila
Benalmadena

 LAS MUJERES MÁS INFLUYENTES DE LA HISTORIA

Durante muchos años, incluso 
siglos las mujeres han estado 
relegadas a un segundo 

plano dentro de la sociedad. En 
cualquiera de las civilizaciones de la 
antigüedad, exceptuando algunos 
casos antitéticos, la mujer era 
considerada como un ser humano de 
segunda o incluso tercera categoría. 
Pero siempre se ha dicho que detrás 
de cada gran hombre, hay una gran 
mujer, aunque hoy en día es mejor 
decir que camina a su lado o incluso a 
veces por delante o en solitario.
      Desde el diario “Die Gleichheit” 
(La igualdad, creado por Clara 
Zetkin en 1891), realizó una lucha 
continua a través de sus incendiarios 
artículos que ponían en evidencia los 
tratos de desigualdad que sufrían 
millones de mujeres de toda 
Alemania.
       En 1907, Clara Zetkin fue la 
encargada de promover la 
celebración de la Conferencia 
Internacional de las Mujeres 
Socialistas en Stuttgart. Allí se 
sentaron las bases para la declaración 
internacional que solicitaba el 
derecho del voto para las mujeres, 
que hasta entonces sólo tenían las 

ciudadanas de dos países en todo el 
mundo  Finlandia y Nueva Zelanda.
       Tres años más tarde la conferencia 
se celebró en Copenhague y una vez 
más Clara volvió a tener máximo 
protagonismo, proponiendo un día 
Internacional para celebrar los 
derechos de la mujer trabajadora 
como homenaje a las 129 
trabajadoras de una fábrica textil de 
Nueva York que fallecieron 
calcinadas en 1909, durante una 
huelga en la que el propietario cerró 
las puertas de la empresa y le prendió 
fuego.
        La primera celebración del Día 
Internacional de la Mujer tuvo lugar el 
19 de marzo 1911 en Alemania, 
Austria, Dinamarca y Suiza 
extendiéndose su conmemoración, 
desde entonces, a numerosos países. 
En 1977 la Asamblea general  de la 
Organización de las Naciones Unidad 
(ONU) proclamó el 8 de marzo como 
Día Internacional por los Derechos de 
la mujer y la Paz Internacional.    
         A lo largo de los años,se ha 
empezado a reconocer su valor 
individual como personas y 
profesionales, y tras luchas incesantes, 
las mujeres han ido ocupando los 

puestos que merecen, la muestra es 
que a principios del año 2007, una 
mujer, Nancy Pelosi, juró su cargo 
como presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, la 
primera vez en la historia del país que 
una mujer es elevada a la tercera 
autoridad constitucional. Así como 
Michelle Bachellet, elegida presidenta 
de Chile, o uno de los mayores 
ejemplos del progreso de la mujer 
dentro de la esfera del mundo político, 
Eva Duarte Perón.Otro de los 
estandartes femeninos dentro del 
mundo de la política fue Margaret 
Thatcher, que fue primera ministra 
británica y terminó por ganarse el 
apodo de “Dama de Hierro”, por su 
férrea personalidad dentro del mundo 
político.
        La lista de mujeres influyentes a lo 
largo de la historia va creciendo de 
forma considerable conforme su lucha 
ha logrado más derechos para ellas., 
Dentro de las mujeres más influyentes 
de la historia cabe destacar a iconos 
como María de Nazaret, una verdadera 
musa pa millones de personas en todo 
el mundo a lo largo de la historia, 
Isabel la Católica, que patrocinó el 
viaje que propició el encuentro de 

entre dos Mundos, Doña Marina, 
Malinalli o “la Malinche”, que fue la 
fundadora y la que dio origen a éxico 
al igual que la independentista 
mexicana Josefa Ortíz de Domínguez. 
También en esta listatenemos a Isabel 
l, sin duda una de las mujeres más 
influyentes de la historia y que presidió 
con mano firme la formación del 
Imperio Británico,Madame Curie, 
científica pionera del estudio de las 
radiaciones, que obtuvo el primer 
premio Nóbel para una mujer en 1903. 
Otra de las féminas que ha sido 
reconocida internacionalmente por su 
labor, y que también recibió el Nóbel, 
fue la Madre Teresa de Calcuta, 
fundadora de las misioneras de la 
Caridad, que dedicó toda su vida a 
ayudar a los más necesitados, junto  
ambas féminas, otras mujeres 
importantes de la historia y que 
también recibieron el Nóber 
fueron, María Goeppert Mayer 
/1906-1972) Nóbel de Física, 
Gerty  Cori /1896-57) Nobel de 
Medicina, Rosalyn Yalow, Nóbel 
de Medicina, Bárbara Mc Clintock, 
Nóber de Medicina, y 
DorothyHodking, Nóbel de 
Química en 1964.

        Otro de los mitos femeninos de 
la historia, y que fue capaz de tener 
en sus manos a dos de los hombre 
smás poderosos en aquellos 
momentos como Julio César y 
Marco Aurelio, y gobernar uno de 
los imperios más prósperos de la 
historia, fue Cleopatra lV. Según la 
mitología, otra de las mujeres más 
influyentes, fue Lilith, la primera 
mujer de Adán, que por 
desebvenencias con él, abandonó el 
paraíso para convertirse en demonio.
        La anarquista Federica Montseny 
fue la primera mujer ministra de 
España y de Europa, todo un hito en 
la historia del continente, en 1936, y 
sentó las bases de lo que vino mucho 
después, ya que hasta 1983 no habría 
otra mujer ministra en España, con el 
nombramiento de Soledad Becerril. 
Por otra parte, otra de las pioneras 
fue, Valentina Tereshkova, la primera 
mujer astronauta, que en 1963 dio 48 
vueltas alrededor de la tierra a bordo 
de la nave Vostok-6. Pratibha, fue 
elegida la primera mujer presidente 
en un país como India en 2007, 
donde la mayoría hinduista no vieron 
con buenos ojos que una mujer fuera 
presidenta del Estado.

Parte 1

Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Las Cosas del querer
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Hoy me toca mirar a lo lejos
si quiero saber donde te hallas
que cerca no encuentro palabras
para satisfacer mis anhelos

desde que tan lejos te fuiste
sentí en mí ser las desgracias
mis horas las desgracias
mis horas la convertiste
en días que nunca se acaban

y es que ya se han borrado
las huellas de tus pisadas
las buenas que yo he dado
y las que perdí, por mal dadas

quise recorrer el mundo
por si en él tú estabas
sin yo perder ni un segundo
no fuera que me esperaras

fueron malas de recorrer
las sombras de tus pisadas
y no me puedo convencer
que nunca pueda alcanzarlas.

LA SOMBRA DE TUS 
PISADAS

SANTA ANA, 
PATRONA DE 
MOLVÍZAR 
(GRANADA)

Catalina Gayá Riera
Palma de Mallorca

¡CON ALMA Y CORAZÓN!

¡La Alhambra Imperial! 
¡Gran Emblema heráldico!
¡Altar de Culturas!
¡Territorio de Honor!

¡Tierra de Conquistadores!
¡Crisol Patriótico!
¡Blasón de Capa y Espada!
¡Con Alma y Corazón!

ALTAR DE LA 
CULTURA

Tu presencia me vuelve tierno,
irradias paz, dulzura y ternura,
dócil y callada hueles a fresco,
tu mirada limpia me subyuga.

No finges, eres lo que pareces,
mi primer saludo de la mañana,
con un pestañeo sé como vienes,
triste, feliz, sola o acompañada.

Has amansado mi descaro y devaneos,
todo lo acepto con tal de que no cambies,
no sé si te necesito, te admiro o te quiero,
posees todas las gracias de mis debilidades.

Me gana tu puntualidad y simpatía,
como me hablas, me miras y tratas,
tu paciencia, tu discreción y armonía,
castígame a quererte mi soberana.

NO CAMBIES

Mujer sin edad,  de negro vestido
que sale a caminar cuando el día se va.
adornada con lentejuelas
de miles de estrellas,
de larga melena  de cola de cometas,
que peina con los rayos de la luna 
La noche, esa cavidad infinita y oscura
es  la falta de vida, la ilusión perdida.
el momento en que los sueños se hacen realidad
En la noche la vida gira entorno al silencio
El hogar del misterio indescifrable
Donde crece el amor, donde vive el olvido.
Donde la muerte hace su nido
y donde la vida, llega  en forma de niño
La noche es un premio, un castigo,
luz para los incrédulos,
desesperación de los perdidos,
esperanza para los soñadores.
angustia para los que pierden el sueño.
Caminos inciertos que no se sabe donde llevan
inconsciente quien guía los pasos
de quienes se aventuras por los oscuros campos
de la frialdad  de esa mujer, la noche, 
vestida de luto eterno, que pone resplandor
cuando se va, con el nuevo día.
dejando  el recuerdo de que ha de volver

LA NOCHE

Es un don para Molvízar
tenerte como Patrona,
Tú que amaste tanto a Dios
con nuestra Madre y Señora
sobre este mundo entregado
a la hiel que nos deforma.

Eres luz del molviceño
que tu ayuda siempre implora
para que huyan sus pesares
de su vida, de su sombra…,
tan quemantes como el fuego,
tan pesados como losas.

Cada día al levantarse,
la belleza de la aurora
se mira en tus ojos cálidos
para libar de ellos gloria,
y el molviceño con fe
postrado a tus pies te adora.

Tienes ante ti a tus hijos,
a quienes Tú los conforta
con tu mirada de cielo,
crisol de alas y victorias,
que dona paz infinita
al sol que irradia concordia.

Oh Santa Ana! ¡Alma bendita!
Por siempre mi amor absorba
de tu vida sus virtudes,
su alegría, sus aromas
de jardines celestiales,
su ánimo que perfecciona.

Tu dulzura es el sendero
por donde marchan las horas
y mis pasos y mi voz,
entre sueños que laboran,
hacia esa mansión divina
donde el gozo al alma arropa.
                      

Loli Molina
Málaga

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)
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Doce de marzo 
La ciudad paralizada. 
Comercios cafeterías 
salas de fiesta y cines, cerradas 
Manifiestan el dolor con 
un gran lazo negro.         

La ciudad llora      
Semáforos locos, sin motor.  
Humana marea se balancea
a ritmo lento, aviones planean                                                 
encima de millares de cabezas.
Una esperanza en el aire, suena.

La ciudad llora 
Suspiros y gritos diciendo, porqué 
No puedo avanzar, me uno a ellos.
Una pancarta que no sé, como ha llegado                                                 
a mis manos, la enarbolo rechazando a tantas
muertes de inocentes hermanos.

La ciudad llora 
Con dolor me dirijo a la estación. 
Voy a Castellón. La tarde se oscurece 
Un olor a vela encendida huele. 
El recinto de la estación 
sembrado de flores,  
poemas vírgenes y velones.       
Todos lloramos
Así he vivido un día después
del once de Marzo. 

DOCE DE MARZO

Virginia
Oviedo
Valencia

Empiezo ahora a tejer con mi dolor una esperanza.
Se ha descolgado el silencio en el abismo,
ha dibujado una estela de luz,
sobre nuestras nieblas.
Empiezo ahora…
A derrumbar todos los miedos,
anudando las penumbras.
Leve será el reposo del sufrimiento,
suave la aurora que abrirá nuevos horizontes,
entre la libertad y el miedo.
Yo anudaré el día para embriagarme,
entre la paz y la tibieza voz de la espera.
Una espera que ha quemado los días entre nieblas.
¡Humilde hoguera de los sueños!
Que hoy nos lleva a iluminar nuestra dicha,
al percibir como caricia, su mirada de niño que hoy despierta.

DESPERTAR A LA VIDA

No sabemos en que preciso instante fluye la amistad,
Tal vez, aquella palabra exacta que necesitas
en el preciso momento o circunstancia.
O sea la sonrisa sincera, que encendió esa chispa.

En realidad, no sabemos aquello que nos unió
sin importar lejanías ni tiempo,
tan solo escucharnos o sentirnos
a través de sentidos gratos.

Nos escuchamos mutuamente,
y valoramos infinitamente la confianza
pues en ella se basa la hermosa
palabra que encierra la amistad.

La amistad perdura en el tiempo,
no importa distancias, solo prestar
oídos a nuestro amigo cuando es menester.

Si encontramos a ese amigo de verdad
echará raíces tan fuertes como eslabones
de cadenas irrompibles y perdurables.

Nada encontrarás, más valioso
que una persona amiga.

La musa despistada

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia

Marisi Moreau 
Málaga

Atardece en el puerto 
el sol ya se desgrana.
Las sirenas de prácticos  
acompañan al barco a la bocana.
Preñado va su vientre  
con gran diversidad de mercancía,
las gaviotas ruidosas e indolentes
vuelan en falsa y sutil desarmonía,
posándose en el barco sobre el puente.
Mientras miro extasiada  
el  fenomenal color púrpura oscuro
que arrastra el sol en su caída.
Me acompañan los árboles 
que asoman tras el etéreo muro 
a pocos metros de la orilla.
Poco a poco se acalla 
ese batir de alas de las palomas
en la penumbra,  pálidas, 
solo oigo lejanos sus arrullos.
Llega la noche, mi sosiego, 
mi paz, y mi letargo en un  murmullo.
Ver caer la tarde en el puerto de Málaga
de verdad, de verdad es un prodigio

ATARDECER  EN MI  PUERTO
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José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Ese amor que tan dulce brotó
y nos hizo volar sin escalas,
tan cerquita del Sol nos llevó
que al final nos quemamos las alas.

Eran tiempos que juntos los dos
disfrutamos lo mismo que un sueño,
nos sentimos tan cerca de Dios
que el amor se nos hizo pequeño.

Fuimos sueños que un dios regaló,
fuimos llamas de un fuego sagrado, 
el fulgor que en la aurora brilló,
dos luceros de un cielo estrellado.

Ese tiempo tan bello pasó
como pasa una fuerte tormenta,
si te amé como nadie te amó
del pasado no pidas la cuenta.

Todo acabó,
se murieron aquellos amores
cuando el viento de Otoño sopló
marchitó sus hermosos colores.

Fuimos huellas que el viento borró
como borra el color de las flores,
a su paso también se llevó
la ternura de aquellos amores.

Fuimos chispas que un rayo forjó,
borrachera de amor consumado,
Arco-Iris que el cielo cubrió,
alborada que nadie ha pintado.

Fuimos hojas que el Cierzo arrancó,
fuimos barcas en plena galerna,
si algún día nos vemos tu y yo
ten presente que el alma es eterna.

A vivir con tu olvido partí
alejado de tus embelesos,
mis recuerdos dejé junto ti,
sólo fueron conmigo tus besos.

Nada quedó
de ese amor que nació tan bonito,
cuando ufano hasta el cielo voló
se perdió en el azul infinito.

TODO ACABÓ
Me han invitado a una boda,
de peineta y mantilla,
a buscar un lindo traje
he encontrado una polilla.

Se ha comido hasta los flecos,
de un mantón, muy bien bordado,
ya nunca lo podré usar
porque está, agujereado.

Debía sentirse triste,
al estar siempre encerrada,
y de puro aburrimiento
de comida se atracaba.

Ella tiene por despensa,
a mi querido ropero,
se ha tragado hasta las cintas
de mi precioso sombrero.

Le gustan las cosas finas,
la tuna es muy sibarita
la ropa que más le gusta
son las prendas exquisitas.

Se ha comido lo más lucido,
De la seda   y los bordados,
Les ha debido encontrar buenos
Por los mordiscos que ha dado.

Pero es feliz en mi casa,
esta graciosa polilla,
porque la han gustado mucho
de mi comedor las sillas.

Como tienen los asientos,
de tela de terciopelo,
se ha comido la mitad
el resto, lo tira al suelo.

En el fondo me da pena,
siempre encerrada en la casa,
pues se entretiene corriendo
eso a mi, también me pasa.

Porque yo también me aburro
siempre sentada en mi silla
pues me entretengo comiendo
lo mismo que la polilla.

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

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

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

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

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

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

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

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

LA SOMBRA DE LOS RECUERDOS

Manuel
Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

Agustina Ríos Ávila
Benalmadena

A veces la vida cuando te golpea, te enseña
cosas que no imaginabas de ti, o hacia ti, pero
es entonces en ese empuje que te arrastra donde
hayas la persona que cree en ti, en ella confías todo
de tal modo que tu voluntad se transforma en
dos dimensiones. Te lleva y no sabes el por qué.
 

Somos dos que caminan sin saber donde ir, estamos
juntos en la meta, aún es tiempo de seguir. Busca
en ti, la verdad sobre mi. Deja que descubra
todo el amor para poderlo compartir.
Me está enseñando a levantar el vuelo y alcanzar
la fe infinita. Quiero comprender el significado
adverso que la oscuridad aguarda nuestro cuerpo.

A VECES LA VIDA
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Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

La niña, se pasea por el prado
Oh, que dulce sentimiento 
Esta inmersa en la tarde
Se va perdiendo el ocaso
La niña sueña tranquila
Oh, que dulce sentimiento 
Lucen las estrellas
Van pasando las noches
Sobre el tiempo se van posando.

El tiempo se ha detenido
Sobre su belleza etérea
La niña creció despacio,
Ya es toda una mujer
Las rosas han florecido
Los ruiseñores cantan contentos
Oh, que gran sentimiento, el suyo
Que no se perdió en el tiempo
Pues con más fuerza ha crecido.

Como una paloma que vuela
En un cielo renacido
Noche de cinco lunas
Cinco caminos, te besan
Sobre ellos, late fuerte su corazón
Ya es una promesa, en el tiempo
La niña, se convirtió en mujer
Navegaremos sobre mar abierto
Ya tendremos su querer
Esclavos somos de su amanecer
Su alma, se hizo mujer
Oh, que dulce sentimiento
Se ha detenido un sueño 
De amor en su mirada
Y dos alas etéreas le han nacido.

Sentimiento

Cuando subes la montaña
y has coronado una edad,
se inclina el cuerpo, cual caña
y entra el sosiego y levedad.
Se acentúan los sentires,
motivos, gusto y aficiones
en paz andas, lees y escribes
y compartes emociones.
¡Qué placer el encontrarse
con quien la edad no vencido!
con gozo comunicarse
y vivir lo escrito y leído.
Que te escuchen, que compartas,
que cuentes y tu ser oído
y en esa actividad que marcas
no te dejen en olvido.
Con el cabello plateado
en grupo o en solitario,
cantáis al amor soñado,
al paraíso calvario.
En amistad y concordia
mujeres y hombres sabios,
escriben la flor en los labios.
Sois poetas de sentimiento
y gozar de cuanto has escrito.
¡gracias por vuestra compañía!
el calor de vuestros versos
que nos dan dicha y alegría
y sentires muy intensos.

A mis amigos de poesía

María, te estás forjando,
anclada en firmes bastiones
un mapa de sensaciones,
para crecer y crecer.

María ¡Bendita Aurora!
transitas a toda hora
por ese mapa, no escrito,
donde realizas tu ser.

Dibujas nubes de anhelo,
peluches de terciopelo,
caricias de suave velo
y canciones sin final.

Jugando a ser mar y vida,
entre palabras juzgadas,
sueñas con dulces baladas,
y, entre medias, sed de amar.

Ha pasado un ángel,
en silencia vuela
y mi luna llena de calma y de luz
en el mapa oculto de tus sensaciones,
el ángel que vuela y mi luna llena
María ¡Eres tú!

En  el  corazón  residen
-Dice  la  voz  popular – 
Los  mejores  pensamientos:
Los  que  la  razón  no  entiende,
Por  entrar en  un  tormento.

Se  pierde en  su  mar  la  mente.
Ella  razona  y  se  engaña:
¡Entretelas del  amor
Que  calan  la  vida  entera…!.
Corazón  es  sentimiento;
Es  la  emoción  que  no  miente.

Mas  poco  caso  le  hacemos.
Lamentos  llegan  después:
Es  decir,   que  van  y  vienen
Mezclados  de  sufrimientos.

Como raíces sembradas,
En la longitud  del  cuerpo,,
Van  las  venas  galopando
Como  caballos  al  viento

Cada  gotera de  sangre
Arrastra  una  procesión
De  siglos  llenos de  altares
Y  sagrarios  de  perdón…
Y cual  saeta  recorre
Liturgia  y  resurrección.

En  el  corazón  residen
Los  mejores  pensamientos:
Los  que  la  razón  no  entiende,
Por  entrar  en  un  tormento.

LA   CORONACION 

María

Pepa Moreno
Málaga

Mª Carmen
Martín Muñoz
Madrid

José 
Ramón de los Santos
Granada

A LA IGNORANCIA
Ignorancia.
Víctima de violencia.
De negros amaneceres
y noches de tinieblas.
No te ocultes en los hombres.
En los hombres de la Tierra.
Quítales la ceguera.
¡Que el mundo muere!
¡Viviendo en tinieblas!

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca
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¡Oh! Madre tierra,
eres una orgía de brillo y color,
una bendición de voces en los bosques,
¡oh! Madre tierra,
eres fecunda y hermosa,
de tu vientre brota nuestro sustento,
la savia de los árboles,
el agua, las flores,
el oro, los rubíes, el ópalo etc…
¡oh! Madre tierra… eres mujer,
y como a la mujer Dios te hizo fecunda,
eres grande, de tu vientre nace la vida,
como la tierra has poblado el Universo,
de amor savia amor y más amor.

MI HERMOSA TIERRA

Dímelo tú, si  alguna  vez, de verdad,
Me  has  querido; la  sinceridad será
La  llamarada  para  continuar.
Ya  no  puedo  más  con  este  llanto,
Donde  oculto mi ceguera  de  tormentos.
La  soledad  en  mi  pensamiento  aumenta;
Los  reproches  toman  conciencia,
Golpeando sin  entender  el  porqué.

¡Duelen tanto los  trozos  de palabras  rotas!,
Que  en  mi pecho, acompañándolo, clavaste
Los  restos  de  tu vida, ensañando,  en  sangre
Con  miserias, tristezas y escombros, la  mía.

Sólo  sé  que me  estoy  muriendo  por  tenerte;
Cada  día,  tu ausencia la echo  más  de menos;
Que  pensé que  el  viejo  tiempo todo  lo borraría.
Al  contrario, plantó  mi  amor  raíz, formándolo
Más  grandioso,  poderoso  y  fuerte: un  amor
Sin  la  fórmula  para  poder  destruirlo.

Mi  corazón  acelera,  convirtiendo
En   suspiros  los  ritmos…
Este  padecer  es  mi  penitencia  por  amarte  tanto.
Quise  ser  tu  rosa  blanca, dejándome  seducir
Por tus  suaves  manos: ¡acariciando  mis  pétalos!.
Y sólo me  cortaste  para  después  deshojarme,
Sin  darte  cuenta, ni  siquiera  comprender
Que  yo  te  he regalado  la  esencia  de  mi  perfume…
Y  lo  llevas impregnado, con  el  aroma,  en  tu  piel.

LA  DUDA

Pájaro azul de un viento que suspira
en las arcas dormidas de los tiempos.
-Resérvame ese espacio diferido
con logros accesibles que no vuelven.

No quiero abrir la caja de sorpresas
de venideros lances de la luna,
no sea que el desierto en soledad
haga sonar la voz de un cielo extraño.

Conquistaré la vida en un instante
desde un paisaje abril que me emociona
y me remite a incógnitas futuras
por el restante tiempo imprevisible.

Rehago las secuencias ya marchitas
cuando la evocación es sentimiento
y saltan, repentinas, las alarmas      
que aluden a los tiempos confiscados.

Recobraré la vida y sus vaivenes
en un latir crecido de asonancias,
rebrotarán los ecos más diversos
y exhibirán las nubes sus delirios.

Desearé vivir con toda el alma,
me apuntaré al color que me entretiene,
disfrutaré en los brazos que me acogen
como un haz concordante de armonías.

Y se abrirán los días con sus horas,
y aplazarán los vientos sus impactos,
y me hablarán las noches silenciosas
al recobrar sus músicas audaces,
que guiarán la luz de mi destino
en un fluir armónico de estrellas.

ENCUENTRO EL HORIZONTE

Estoy seco y el dolor ahoga mis esponjas.
Mis mares agonizan sin aguas,
mis océanos planos sin olas,
mis profundidades más profundas sin superficies.

Mis playas están rotas sin orillas,
mis peces muertos sin espumas,
deshojadas mis margaritas de sal,
y en mi puerto las barcas se han hundido en el bajo 
lecho.

Mis tormentas que antes movían
huracanes de agua y viento,
son ahora una quimera,
apenas un triste lamento,

Una estremecedora sombra que gime
despoblada de arrecifes, de corales,
de sirenas, de rocas y firmamentos:
un mar muerto de aguas ausentes.

MIS MARES ESTAN MUERTOS

Amparo Bonet Alcón
Valencia

Toñi Barroso
Chauchina-Granada

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Hortensia 
de Carlos Pavón
Palma de Mallorca
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Si a mí me dice la gente
qué tal se vive en tu Ciudad
yo contesto finamente
Málaga es para disfrutar.

Aquí tenemos de todo
poetas y grandes pintores
monumentos y un buen Puerto
museos y jardines de flores.

Málaga es alegría señores
esas mujeres hermosas
que con la biznaga en su pelo
son más bellas que las Diosas.

Os invito a pasear un día
por esa Alcazaba moruna
que su encanto es misterioso
al reflejarse en Ella la Luna.

Existen cuentos y leyendas
de encantos incalculables
donde sus bailarinas danzan
descalzas con sus velos intocables.

Se escucha Música celestial
Malagueñas y Verdiales
cantos de esta bella tierra
con amores pasionales.

La feria y Semana Santa
las cruces y los corralones
todo Málaga es primor
que alegra los corazones
y el que nace Malagueño
el Sol y la playa son sus amores.

ILUSIÓN DE AMOR

Soledad Durnes
Torremolinos
Málaga

Fabulilla naïf

Jugueteaba traviesa
por una pradera verde,
adornada de amapolas
y de mil flores silvestres.
¡Qué sensación!

En plena naturaleza,
lejos de la gran ciudad,
me sentía libre y feliz
en aquel bello lugar.
¡Qué ensoñación!

Cargado y muy agobiado
se presentó un borriquillo,
sosteniendo a duras penas
su gran carga el pobre asnillo.
¡Qué sinrazón!

¿Quieres correr por el campo,
jugar un rato conmigo
y perseguir mariposas?
Sería muy divertido.
¡Qué ilusión!

Quisiera jugar contigo
y por los prados trotar
pero no puedo, Yasmín,
nací para trabajar.
¡Qué dolor!

YASMÍN Y EL BORRIQUILLO

Antonio Prima
Valencia

Eres para mí… ¡eterno pensamiento!
Paz y sosiego. Vida y voluntad.
Tú eres para mí…,
mi Dios, mi anhelo…
¡Mi única verdad!

Eres un sueño delicado,
te amé hasta lo sublime.
¡De verdad…!
Te seguiré amando siempre…
¡Y tú ni lo sabrás!

ERES PARA MÍ

Carente de fe e ilusión, vive el país,
abundan muchos seres despiadados.
Hay pueblos enteros desconsolados,
y bocas expulsando amarga bilis.

A veces quisiera, ver la flor de lis,
y solo veo, campos abandonados.
Todos nos sentimos desprotegidos
por gobiernos: que el hogar, no valoráis. 

Hay cadenas, que no siendo de metal;
 no por ello, sus nudos son más flojos.
Sus ataduras, están siendo mortal. 
 
Ésta situación, me hace sentir mal.
Siento la esclavitud de mil cerrojos.
Aspiro a un país, generoso y Liberal.

COMO ESTÁ EL 
PAIS

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia



Granada Costa

Rincón poético
31 DE JULIO DE 2014 31

Cuando una pasión te llega,
Cantada por un gran cantaor,
Con tronío y con don aire,
No hay seguidilla mejor.

Viven vibrando en su alma,
Desde el día en que nació,
Hondo sentir del flamenco,
Su llanto en el firmamento. 

La solea y la taranta,
Es la causa de un dolor,
Gran maestro de este arte,
Arte de grana y pasión. (Bis)

Quejio de sentimientos,
Quiebro y eco en su misión,
En su lucha del flamenco,
¿En.Granada? no se halla, mejor cantaor… (Bis) posdata 
(o, mejor historiador )
 

COMO SENTIR EL FLAMENCO

Antonia Navarrete
Valencia

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Hemos soñado con la unidad,
se ha luchado en pos de un sueño.
Algunos se quedaron atrás,
y otros, en cambio perecieron.

Seguimos andando sin mirar,
nos pisamos sin querer vernos.
Buscando cada uno su paz,
sin hallarla ni en sus adentros.

Ambicionamos la eternidad,
y el oro que nunca tendremos.
Pero olvidamos que la verdad,
no se encuentra en lo yerto.

Si no, en la hermosura sin par,
y en la vida de un bosque eterno.
Donde una simple flor es cantar,
y una abeja, es el cielo.

Soñamos con ser todo hermandad,
cuando el ombligo ni vemos
Decimos que somos humanidad,
y en la guerra, morimos lejos.

Si continuamos el marchar,
y no paramos ni un momento.
No contemplaremos todo el mal,
que dejaremos de muerto.

Donde una flor sola morirá,
sin abejas de recuerdo.
Exhalando último respirar,
de un polen en el desierto.

Ese será nuestro final,
si seguimos ese sendero.
Y no cambiamos al andar,
nuestro destino viajero

“HEMOS SOÑADO 
CON LA UNIDAD”

Ana 
Fernández de Cordova
Valencia

Más allá de lo que ves 
hay otros mundos lejanos…
en la piel y en el espacio.
En sentimientos y en tierra,
Te envuelve con la locura
una lágrima que ríe
y una risa que agoniza.

Sientes galaxias y cosmos
en tu trayecto de nubes,
y el hombre se siente fuerte
en la cumbre del poder,
donde la ignorancia reina
con proyectos sin futuro,
y entierra trabajo y ansias 
en misterioso destino.

Más allá de lo que ves
hay otros mundos lejanos.
En la días que amanecen
la lucha es contra el tiempo…
y el sol te brinda la vida
con el vuelo de los pájaros,
bailan las olas del mar
que dan al hombre esperanza.
¡Despierta el diapasón diario!

 Allí, la incógnita honda 
 y el amanecer más puro 
 y la balada más bella
 está la verdad, sin fin…
 la tuya, la mía, la nuestra.

MÁS ALLÁ DE LO QUE VES

Hoy se despertó una estrella
 y está en el cielo alumbrando,
a los niños que juegan con ella
y sus destellos los está curando.

La estrella jugará contigo,
y su juego será especial,
se convertirá en un velero
para llevarte junto al mar.

Si miras por la ventana
y ves una estrella brillar,
piensa que ella te mira
y no quiere verte llorar.

En el aire, vuela un cometa
y busca la mano de un niño,
para que estire de su beta
mientras él le da su cariño.

Él quiere verte muy feliz,
y que sueñes con la luna,
y al tocar su larga nariz
se convierta en aceituna.

Él busca un amigo deprisa,
que aunque esté en la cama,
no pierda nunca la sonrisa 
ni la esperanza ni la calma.

CON CARIÑO A LOS NIÑOS Y  A SUS 
FAMILIARES
ANTONIA NAVARRETE LEBRATO .
OCTUBRE 2010. 

HOY SE DESPERTÓ 
UNA ESTRELLA

Clementa
López Pérez
Madrid
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