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La Madre de Dios dormida
(La Mare de Déu de agost)

Nadie puede poner en 
duda la gran religiosidad 
de la mayoría de los 

mallorquines y su devoción por 
sus Cristos y santos. De hecho, 
Mallorca ha dado a la lista del 
santoral algunos santos y beatos 
muy populares, como es el caso 
de Santa Catalina Thomas y San 
Alonso Rodríguez, que aunque 
no nacido en Mallorca, (nació en 
Segovia), ha sido siempre 
considerado un santo mallorquín. 
Existen muchos más santos muy 
queridos a los que se les tiene 
gran devoción, tanto por los 
mallorquines como por los 
foráneos, ya que han sido 
muchos los milagros que se les 
atribuyen, que han sido 
contrastados. 
 Una de las imágenes 
más veneradas en Mallorca es 
sin lugar alguna el Cristo de la 
Sangre, que procesiona en la 
Semana Santa mallorquina 
acompañado del fervor de todas 
las personas que lo contemplan. 
Este Cristo se encuentra en la 
iglesia llamada popularmente 
“de la Sangre”, en donde durante 
todos los días del año es visitado 
por cientos de personas que van 
a pedirle algún favor. Este 
servidor de ustedes también ha 
ido a visitarlo en diferentes 
ocasiones para pedirle algún 
favor, no para mí, concretamente, 
sino para personas a las que 
quiero.
 Cada día se depositan 
cientos de velas a los pies de la 
sagrada imagen. Estar junto a él 
es llenarse de paz y serenidad. 
Cuando se le mira a la cara 
pienso que uno es traspasado por 

su mirada, convirtiéndonos en 
un diminuto ser implorante. 
Pero Él nos mira muy fijamente 
y nos inunda de misericordia.
 Santa Catalina Thomas 
es conocida como la Santa 
valldemosina, su cuerpo 
incorrupto descansa en la iglesia 
de Santa Magdalena. Muchas 
personas sienten veneración por 
ella. Cada año se celebran fiestas 
muy populares y de gran 
raigambre en su honor, tanto en 
Palma como en Valldemossa.
 El cuerpo incorrupto de 
San Alonso Rodríguez descansa 
en la parroquia de Montesión 
(Compañía de Jesús). Quizás 
este santo sea el menos popular, 
pero es también muy conocido 
por los mallorquines. Era 
hermano lego y se ocupaba de la 
portería. Cada vez que alguien 
llamaba a la puerta él contestaba: 
“Ya voy, Señor”. Cuentan que 
una vez, al sentir que tocaban a 
la puerta, como de costumbre, 
repitió las mismas palabras de 
siempre: “Ya voy Señor”. Al 
abrir se encontró con un 
mendigo: “¿Sabes quién soy, 
Alonso?” Él le contestó: “¡Sí, el 
señor! En otra ocasión, 
acompañando a San Francisco 
Javier desde Palma al Castillo de 
Bellver, antes de llegar a su 
destino, se sentaron a descansar 
sobre unas piedras (hoy existe 
en ese mismo lugar una capilla 
que recuerda lo que a 
continuación voy a relatar). 
Mientras descansaban se abrió el 
cielo y contempló un trono y vio 
a Jesucristo sentado, a su lado 
había una silla vacía. Jesús le 
preguntó: “¿Sabes, Alonso, 

quién ocupará esta silla vacía?” 
“¡Sí, Señor, mi discípulo, 
Francisco Javier!” Y este se 
convirtió tiempo después en San 
Francisco Javier.
 En Mallorca otra de las 
imágenes más veneradas es sin 
duda alguna la Virgen de Lluc, 
Patrona de todos los 
Mallorquines. Esta imagen se 
halla en el Santuario de Lluc, 
donde cada día van a visitarla 
infinidad de mallorquines y de 
personas venidas de otras 
latitudes. El sitio donde está 
ubicado el Santuario es un lugar 
privilegiado, entre montañas y 
dentro de un valle. Cuenta con 
hospedería, restaurantes, 
cafeterías, fuentes de agua de 
primera calidad y múltiples rutas 
de senderismo. Lugar 
privilegiado que aconsejo a todo 
aquel que venga a Mallorca que 
no lo deje de visitar, me lo 
agradecerá.
 Mallorca sabe guardar 
con fidelidad sus costumbres 
religiosas así como su rico 
folklore, diferente de un pueblo 
a otro. Algunas de estas 
tradiciones proceden de épocas 
ancestrales, y después de haber 
estado bastante tiempo casi en el 
olvido, durante los últimos años 
han vuelto a resurgir con más 
bríos que antes gracias a la 
juventud actual y a la ayuda de 
las personas de más edad. Han 
vuelto a proliferar a lo largo y 
ancho de Mallorca por ser un 
importante legado cultural que 
jamás debería perderse. Algunas 

de ellas se celebran en el interior 
de la isla, como la trilla, la siega 
y otras faenas originarias del 
campo, que debido a los avances 
técnicos actuales se habían 
perdido.
 La Madre de Dios 
dormida es una tradición 
religiosa que se remonta al siglo 
XIV, muy difundida en casi 
todos los pueblos de Mallorca. 
Es la celebración de la Ascensión 
de la Virgen, desde el 14 al 22 de 
agosto, aquí llamada la Mare de 
Déu d’Agost (la Madre de Dios 
de agosto). Consiste en levantar 
una cama o Llit en el centro de la 
iglesia, lo más grandiosa 
posible; sobre ese tálamo se 
deposita la imagen dormida de la 
Virgen, rodeada de macetas con 
plantas de albahaca 
(alfabaguera) y flores.
 El túmulo más 
grandioso e imponente se 
encuentra en la catedral, por 

donde pasan miles de 
mallorquines y turistas venidos 
de allende la frontera para 
contemplarla. Estas imágenes de 
la Virgen yacente están 
custodiadas en algunas 
parroquias por tallas de ángeles 
y apóstoles. 
 Las fotos que ilustran esta 
crónica han sido hechas en la iglesia 
de Santa Eulalia por un servidor de 
ustedes. El tálamo de esta iglesia data 
del siglo XVII; la Virgen, del siglo 
XVI, es obra del escultor Joan Salas, 
autor de otras vírgenes yacentes, 
como las de Campos y Valldemossa.  
 La religiosidad de 
Mallorca queda patente en sus 
múltiples festejos religiosos, 
procesiones y manifestaciones 
culturales y de ocio alrededor de 
sus ermitas, que aquí en Mallorca 
las hay y muchas, casi siempre 
ubicadas en parajes idílicos 
desde donde se divisa una ancha 
panorámica de Mallorca.

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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YASMÍN SOLIDARIA

Hola amigos. Soy Yasmín. Sí, 
la autora del libro “El diario 
de Yasmín” y protagonista de 

todas las anécdotas, hechos y vivencias 
que en mi libro cuento. Casos reales 
que me han ocurrido a lo largo de mi 
larga vida, pues en la actualidad ya 
tengo quince años, muchos para la 
existencia de los de mi especie.

          El uno de noviembre, fecha 
en que Mamen me recogió de la calle, 
cumpliré, D.m, los dieciséis, que 
vienen a ser unos ochenta en la vida de 
los humanos. He sido muy feliz y 
gracias a los cuidados que me prodigan 
(casi una visita semanal al médico, a 
veces, dos) he conseguido llegar a esta 
edad plena de lucidez de mente, 
aunque físicamente esté algo pachucha 
pues veo muy poco y dando saltos me 
rompí una patita. Véase la foto con la 
escayola. Pensé que aún era joven, 
como mi espíritu, pero mis huesos son 
los de una abuelita. 

          Ya me encuentro mejor pero 
ahora me he vuelto muy sentimental y 
lloro como un bebé, sobre todo cuando 
Mamen tiene que salir y me quedo 
solita. Y es que la mayor felicidad para 
nosotros los canes es estar junto a 
nuestros cuidadores y el mayor 

tormento es separarnos de ellos. ¡Qué 
pena de tantos perros como abandonan! 
Ellos no lo harían. Queremos amor 
porque nosotros damos mucho más.

          Bueno, pero el motivo de 
dirigirme hoy a vosotros es para dar 
una “pinceladita”, como dice mi 
amigo el Sr. Segura, acerca de la 
ayudita que podemos prestar –y sin 
que nos cueste nada- a esos niños 
enfermitos necesitados de cuidados, 
atenciones, sillas de ruedas, 
intervenciones y tratamientos en 
general. La mayoría de vosotros ya 
habréis oído hablar, por medio de 
algún programa emitido en TV, de esta 
campaña de recogida de tapones de 
envases, tapaderas, bolis, cremas, etc., 
todo sirve, para llevarlos a cualquier 
centro, tienda, peluquería, donde sean 
solidarios con esta causa y se hagan 
cargo de la recogida de bolsas de 
tapones para, a su vez, entregarlos 
donde corresponda para su reciclaje. 
No cuesta nada hacerlo.

          Nosotros los llevamos a la 
clínica veterinaria donde me atienden 
y cada vez que vamos me dan una 
chuche en premio a mi solidaridad 
para con esos niños. Mamen va 
recogiendo tapones por todas partes y 

trae a sus amistades al retrotero, 
retor…, bueno, no sé cómo se pone la 
palabreja, a veces me sigo liando. 
Quiero decir que todos sus amigos le 
guardan los tapones, incluido algún 
bar o restaurante conocido, y llenamos 
unas buenas bolsacas de todos los 
tamaños y colores, como podréis 
comprobar en la foto que me han 
hecho rodeada  de ellos. El que señalo 
con la patita es mi preferido, de color 
azul, pero todos sirven, azules, rojos, 
blancos, lilas…, juntos y reciclados 
para un mismo fin.

          ¡Qué hermoso fin! En vez de 
acabar tirados en un contenedor, van a 
formar parte de una cadena solidaria 
como es la de ayudar a estos niños 
malitos.

          Bueno, Mamen ya me está 
llamando para ir a entregar una bolsa 
-esta vez hemos conseguido reunir 
seiscientos quince tapones- a la clínica 
del Dr. Josep y la Dra, Mariluz, y como 
voy renqueando con mi patita “chula”, 
se ha puesto a cantarme: “¿Dónde va 
la mi cojita, miruflí, miruflá?”. ¡Lo que 
tiene una que aguantar! ¡Qué se le va a 
hacer! Y es que ella también ya está 
mayor.

          Besets. YASMÍN.     

Carmen Carrasco Ramos
Valencia

Érase que se era, allá por 
los años setenta, estando 
yo destinada en Sevilla 

en un colegio patronato de 
Aviación, centro de elite donde 
los haya, rara avis extinguida 
ya. Yo aún me sentía llena de 
inquietudes y hacía infinidad de 
cursillos variopintos, reciclaje 
de maestros. Lo mismo me 
matriculaba en un curso de 
enseñanza personalizada, muy 
en boga entonces, que en uno de 
oratoria y relaciones humanas, 
que de inglés, de arte, 
puericultura o salvamento y 
socorrismo del que aún guardo 
la placa por algún sitio. Ya ni 
los recuerdo pues empalmaba 
uno con otro.
          Éste del que voy a hablar 
hoy era un curso de periodismo. 
Los materiales de que 
disponíamos eran totalmente 
rudimentarios pues aunque ya 
debía haber ordenadores, no los 

habíamos visto ni en fotografías. 
Las planchas eran una masa 
pegajosa, parecidas al sebo, en 
donde colocábamos los folios 
que a menudo salían hechos un 
a c o r d e ó n .  C u a n d o 
conseguíamos sacar alguna hoja 
sin manchas y lisa 
comentábamos alborozados: 
¡Mira qué bien ha quedado ésta! 
Era todo un triunfo.
          Pero lo pasábamos muy 
bien y, al menos, la teoría la 
aprendimos de maravilla: 
titulares, cuándo, dónde, qué, 
por qué, cómo… Al cabo del 
tiempo transcurrido, esas 
enseñanzas me han venido 
estupendamente para hacer 
tantas reseñas como ahora me 
ha tocado escribir, mías y 
ajenas.
          El profesor era un 
periodista, redactor de un diario 
de Sevilla, cuyo nombre no 
recuerdo. Tenía una paciencia 

infinita con aquella panda de 
maestros con ganas de pasarlo 
bien y como él era también 
joven, las clases transcurrían 
entre risas y hojas plisadas.
          Como pudimos, pese a 
aquellos “rotativos de alta 
tecnología”, acabamos aquel 
cursillo y yo, con mi flamante 
diploma de periodista, toda 
animosa y dispuesta a poner en 
práctica lo aprendido, 
aproveché que un gran Centro 
Comercial convocaba un 
concurso de periódicos para 
colegios. Aquel año yo tenía un 
quinto de primaria con un nivel 
muy bueno pues en aquel centro 
se exigía mucho y nuestros 
alumnos salían muy bien 
preparados. Así, que decidimos 
tomar parte en dicho concurso y 
confeccionamos un periódico 
muy sui generis pero siguiendo 
los cánones reglamentarios de 
auténticos periodistas haciendo 

los niños incluso entrevistas a 
quienes se dejaban pillar. Una 
niña  entrevistó a su padre, que 
era el inspector jefe. Otro chico, 
a su tío, que era el coronel de la 
Base de Aviación. Otra niña 
entrevistó a su tata. Otro, al 
portero de su bloque… Fue muy 
divertido y enriquecedor. 
          Y una vez terminado el 
periódico, con sus noticias, 
entrevistas, fotos, pasatiempos 
y demás, lo mandamos al 
concurso y nos olvidamos de él. 
Lo importante era la ilusión que 
habíamos puesto al hacerlo y el 
entusiasmo de los niños.
          Pero, hete aquí, que un 
buen día se recibe en el Colegio 
una carta con la notificación de 
que habíamos ganado un premio 
consistente en un diploma y un 
cheque-regalo por valor de diez 
mil pesetas “de las de antes”. 
Como es de suponer, la alegría 
de todos los pequeños 

periodistas fue desbordante 
hasta el extremo de que ya se 
creían grandes reporteros y las 
vocaciones por las Ciencias de 
la Información proliferaron 
momentáneamente como 
hongos.
          La entrega de premios se 
celebró con gran pompa en un 
teatro de Sevilla repleto de 
niños de otros colegios que en 
distintos niveles de edades 
también habían ganado sus 
premios. ¡Qué ufanos subían 
todos al escenario para recoger 
sus diplomas y los cheques!
          Y es que la virtud, y me 
refiero a soportar las manchas 
de sebo, tinta y demás materiales 
rudimentarios, a veces tiene su 
recompensa como en este caso 
en forma de espléndido cheque-
regalo… que después había que 
invertir en la compra de libros 
en el mismo Centro Comercial.     

Carmen Carrasco

AQUEL CURSO DE PERIODISMO
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ISABEL MOYANO LÓPEZ Pregonera de las Fiestas 
Patronales de Arjonilla a su Patrón San Roque 2014

El calor de Arjonilla es “castellano” 
recio, intenso, sin sombras que te 
sirvan;  su brisa es caliente desde por la 
mañana, pero, afortunadamente este 
año, hasta el día dieciséis de agosto no 
se manifestó con sus rasgos más 
característicos.

El pregón estaba programado para 
el día catorce a las diez de la noche en 
el estupendo teatro El Trovador de la 
villa. 

Las primeras butacas se llenaron 
con autoridades y familia de la 
pregonera. Reservadas a tal fin.

Una pantalla grande, casi, cubría el 
escenario con una bella imagen de 
perfil, de San Roque.

Inició el acto el concejal de cultura 
D. Manuel Víctor Peña.

A continuación se abrió la pantalla 
con una fotografía mía que dio paso a 
un video de fotografías de mi pueblo, 
su gente y su entorno con fondo 
musical de El Concierto de Aranjuez, 
finalizando este con mi poema en voz 
en off  DESPEÑAPERROS, que dice 
así.

Si bajas por la meseta
cruzando Despeñaperros
allí, comienza mi tierra
y más abajo mi pueblo.
Yo pienso que ya estoy cerca,
que casi puedo cogerlo,
porque el aroma de su aire

se me mete dentro el cuerpo.
Y es qué me besa, lo sé
y siempre sale a mi encuentro
por eso me pongo guapa
y me miro dentro del rio
que surge al paso
y que canta mil conciertos
que yo imagino clarines
también de recibimiento.
Así, corriendo, me paro,
cojo flores, prendo al pelo
y rio como una loca
porqué me siente y lo siento.

Finalizado el video y la música se 
levantó  la pantalla y dejo  ver un 
escenario lleno de flores con lienzos 
especiales de San  Roque, el Ángel y el 
perro.

Después le tocó el turno a mi 
presentadora. Este honor recae,  casi 
siempre, en la pregonera-o del año 
anterior. En esta ocasión fue Dª Rosario 
Gallego, amiga de mi infancia. Su 
exposición fue tierna y emotiva. Las 
dos nos abrazamos. 

Llegó mi turno y después de los 
saludos de rigor, comencé el pregón 
diciendo que pregonar es bocear las 
alabanzas de algo. Pero bocear no es 
pegar gritos sino aguantar la voz con 
fuerza interior, con sentimiento. Por 
qué hay que conocer lo que se bocea y 
sobretodo amarlo.

Yo os aseguro que conozco a mi 
pueblo y venero a su Patrón San Roque  
-dije.

Hice referencia a las costumbres 
de antaño donde familias completas 
vivían en el pueblo antes que la 
diáspora de la emigración nos 
repartiera a todos por distintas 
provincias de España. Dedique un 
pasaje a mis padres y abuelos así como 
vecinos y otros familiares. Saque a 
relucir las costumbres de antaño: sus 
fiestas y tradiciones

Aseguré que recordaba el tiempo 
pasado que no perdido (como el de 
Marcel Prout), porque retenemos en 
nuestra memoria lo que de él nos 
cautivó.

Arjonilla tiene historia y ha 
contribuido y participado en la historia 
de España en todos sus actos bélicos 
más relevantes (desde sus primeros 
moradores), no en vano ostenta el  
nombre de Villa.

Porque el pueblo de Arjonilla 
es altamente solidario participativo 
y emprendedor valores que deben 
permanecer.

Nadie tiene que descubrirme 
como es la tierra que piso –me oí 
decir-

porque yo soy de esta tierra y 
en ella descansan las cenizas de 
mis padres mis abuelos mis 
bisabuelos y hasta un largo etc. No 
se puede ser más arjonillera.

Que nadie intente quitarme ese 
derecho que adquirí en la cuna.

Hay que regresar a la placidez 
del pasado que tuvo cosas buenas 
y perpetuarlas en nuestros 
descendientes

Nuestros padres y nuestros 
abuelos serán siempre nuestra 

referencia y sin duda nuestro 
pueblo y su gente

También hice mención a mi 
maestra y algunas anécdotas de 
entonces. Por lo que además de 
lágrimas durante el pregón también 
hubo risas.

Me hubiera gustado, además de 
con todos vosotros, compartir este día 
con mis padres. Desde aquí quiero 
agradecerles su sacrificio, por todos 
nosotros sus hijos, al tener que 
abandonar su pueblo,  con ese amor 
que cada generación no comprende, 
en su justa medida, hasta que no nos 
encontramos como ellos, con la 
delicada tarea de educar a los nuestros. 
Pero sé que se sentirán satisfechos de 
lo que lograron allá donde estén.

Leí, en cierta ocasión un pasaje  
de Juan de Mairena que decía así: 
“Cierto es, señores que la mitad de 
nuestro corazón se queda en la patria 
chica; pero la otro mitad no puede 
contenerse en tan estrechos límites, 

con ella invadimos amorosamente la 
totalidad de nuestra gloriosa España”.

Por eso quise dejar claro que  es 
mucho el amor que siento por mi tierra 
pero que comparto mi corazón con esa 
otra tierra que tanto me ha favorecido,  
Valencia,  además de que en esta 
ciudad han nacido mis hijas y mis 
nietas.

No puedo escribirlo todo, pero 
puedo asegurar que gusto muchísimos 
y recibí la enhorabuena hasta el último 
día  que estuve en mi pueblo, de todo 
el que me encontraba por la calle.

El fondo musical que se oyó 
durante mi intervención fue la guitarra 
de un gran maestro: José Rojo.

El Alcalde y la Concejala de 
festejos nos obsequiaron tanto a la 
presentadora como a mí, con un cuadro 
nominativo de cerámica con el 
Trovador Marcías.

Por último se cantó el himno de 
Arjonila, que es precioso.

Isabel Moyano López
Valencia
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

La ventana misteriosa

Por los caminos de la vida

AL VERANO LE ESTÁN SALIENDO 
YA BARBAS BLANCAS

Ya nos encontramos en 
septiembre y el 
verano se va 
convirtiendo en 

viejo. Los tumultos producidos 
por las avalanchas de turistas, 
poco a poco, se van calmando, 
pero todavía las playas están a 
rebosar, y hay momentos en que 
es difícil encontrar un sitio al 
gusto de uno para instalar la 
toalla en la arena. Va pasando el 
verano, pero aún quedan 
bastantes días para solazarse en 
la playa, para dorar la piel de los 
últimos turistas venidos de sitios 
lejanos.
 El clima ha sido 
extremadamente caluroso, con 
un alto porcentaje de humedad, 
lo que ha propiciado que el día 
transcurriera de agobio en 
agobio. 
 Ellos han pasado la 
mañana en una cala cercana a la 
casa de él, de aguas cálidas y 
transparentes. Han nadado en las 
aguas serenas durante un buen 
rato, y después se han secado el 
uno al otro con las toallas. Ella ha 
extendido la crema solar sobre 
los hombros y la espalda de su 
amado, muy suavemente, para 

que él sintiera la caricia de sus 
manos sobre la piel. Después él 
habrá hecho los mismos gestos, 
ante la complacencia y aceptación 
de ella. Tendidos al sol, cogidos 
de la mano, ha ido pasando la 
mañana.
 A mediodía, en la casa, 
después de haberse duchados 
juntos, habrán almorzado 
mientras se dedicaban caricias y 
palabras de amor. Terminada la 
comida ambos, cogidos por la 
cintura, mientras se miraban a 
los ojos sonriendo, se habrán 
dirigido al dormitorio. 
 La ventana está abierta 
de par en par, las cortinas 
echadas y sobre el alféizar un 
gato negro duerme a la sombra el 
sopor del mediodía. Ella, la 
mujer que yo más he amado en la 
vida, abrirá las cortinas y 
empujará al gato hacia la calle; 
este, al ser despertado saldrá 
corriendo y sus maullidos  
despertarán, al muchacho que 
dormía en una terraza cercana. 
Ella entornará la ventana, 
dejando solamente una rendija 
para que entre el aire, y la 
habitación quedará en penumbra 
para amortiguar el calor.

 Desnudos, se echarán en 
la cama. Ella lucirá el moreno 
exuberante de su piel, sus turgentes 
redondeces incitan a desearla. 
 Él la contemplará con 
admiración y altos grados de 
deseos. Se abrazarán y sus bocas 
beberán en manantiales salinos. 
 Hace calor, pero no 
importa, el deseo de amarse y de 
poseerse mutuamente, es superior 
a cualquier otro inconveniente. 
Como dos torbellinos, se acarician; 
los bonitos pechos de ella se clavan 
en el ancho pecho de él, que con 
sus grandes manos va acariciando 

la espalda y las redondeces de sus 
nalgas. Sus piernas se frotan, sube 
más y más el ritmo cardíaco, sus 
bocas están ya plenas de sabores. 
Ella se echa sobre el cuerpo de él, 
va besándolo despacio, 
mordiéndole el cuello y las 
orejas, hasta llegar a los botones 
oscuros de las flácidas y grasosas 
tetillas de él, mordisqueándolos; 
después, muy despaciosamente, 
va deslizando su lengua húmeda 
por el pecho de su amado, 
retrocede su cuerpo hacia abajo, 
el cuerpo de él está en tención; 
llega a su pubis y coge en su 

mano el miembro viril, lo 
introduce muy despacio, lo 
presiona con el pubis de ella y 
una corriente eléctrica sacude 
ambos cuerpos.  
El gato ha vuelto y se ha dormido 
en el alféizar. La tarde transcurre 
en calma. Dentro de la habitación, 
dos enamorados desnudos 
descansan. Él está dormido; ella, 
despierta, mira hacia la ventana 
misteriosa y sin poder evitarlo 
recuerda con tristeza al que dejó 
tirado en el camino.  
 Sin darnos cuenta 
llegará el otoño.

HISTORIA DE UNA FAMILIA (XXVIII)
Marcelino Arellano Alabarces

Historia de una familia 
deja de publicarse. Por 
motivos personales —

que no viene al caso contar— he 
decidido no publicar nada más, 
referente a esta historia. Lo que 
queda por contar y lo ya publicado 
se editará en conjunto, en una 
novela. 
 La historia arranca antes 
de la dictadura del General Primo 
de Rivera y finaliza unos años 
después de la entrada en vigor de 
la democracia.
 Ruego a mis posibles 
lectores que disculpen este 
aplazamiento, pero he creído 
conveniente hacerlo así, ya que 
algunos lectores —más de los 
que yo quisiera— se han sentido 
aludidos en lo que narro, sin 
saber ponderar el sentido literario 
de la historia que cuento. Una 

historia novelada paralela a 
cualquier hecho, por trágico que 
hubiera sido, acaecido antes, 
durante y después de la fratricida 
Guerra Civil Española.
 Transcurridos 70 años 
desde aquellos hechos trágicos y 
luctuosos, que a tantas familias 
afectó y destrozó en muchos 
casos, algunos de los cuales 
fueron dimensionados y otros 
muchos ocultados. Es por lo que 
he querido —y quiero— narrar 
en forma de novela de inspiración 
histórica algunos hechos 
acaecidos entonces. La historia 
que escribo la ubiqué, en primer 
lugar, en el pueblo donde nací, 
pero tras las últimas entregas he 
desistido de ello, y ubico mi 
Historia de una familia, en un 
pueblo cualquiera, cuyo nombre 
es imaginario, es decir, no existe 
en la geografía española.
 No contar la Historia, 

—aunque sea en estilo 
novelístico—, es faltar a la 
memoria de todos aquellos que 
dieron su vida en defensa de un 
ideal, fuesen de izquierdas o de 
derechas. Sucedieron hechos 
aberrantes que nunca deberían 
haber sucedido, pero que 
sucedieron; callarlos es de 
cobardes encubiertos en un falso 
talante para evitar recordar el 
pasado. 
 Nunca existirá el 
pasado para quienes lo 
sufrieron, porque para ellos 
siempre será presente, un 
presente al que se agarran, porque 
olvidar es morir, y mientras 
queden personas que recuerden a 
sus familiares asesinados 
vilmente por las hordas de 
matarifes de ambos bandos, no 
existirá paz para los muertos.
 La Historia nunca 
miente, los únicos que mienten 

son aquellos que escriben la 
historia a su conveniencia y 
provecho. 
 No quiero remover nada, 
pero por una causa u otra, aunque 
se ha escrito mucho, con mayor o 
menor fortuna, sobre los sucesos 
de la Guerra Civil, es también 
cierto que algunos autores no han 
sido lo suficientemente 
imparciales en sus relatos.  
Yo construyo una historia que 
posiblemente no tenga semejanza 
con hechos que sucedieron en su 
día, pero que sí se aproxima a lo 
que sucedió. Por mi edad, 
afortunadamente, no padecí 
aquellos hechos. Sí, de alguna 
manera, las consecuencias que 
derivaron de aquella guerra, 
aproximadamente hasta la década 
de los sesenta.
 De joven conocí a 
bastantes personas que estuvieron 
involucradas en actos 

espeluznantes, hechos que contaré 
en dicha novela. No quiero alarmar 
a ninguno de los descendientes de 
esas personas, ni mi afán llega a 
tanto, ni es mi intención remover 
las heridas, por lo que siempre 
omitiré sus verdaderos nombres, 
así como los nombres de los sitios 
en que sucedieron. Por ello, a esos 
detractores a los que no les ha 
parecido bien lo que narro, los 
emplazo a que, en su día, lean el 
libro. Así tendrán la oportunidad 
de rectificar en sus apreciaciones 
erróneas.
 A partir de la próxima 
entrega del periódico mensual 
Granada Costa, relataré una 
historia que transcurre en los 
siglos XIV y XV, en época nazarí. 
Posiblemente ubicaré en Ítrabo y 
pueblos colindantes la narración. 
Que esté bien narrada dependerá 
de mi estado de ánimo y de la 
ayuda de Dios.
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Melchor Román Ausias
Valencia

EL TRIBUNAL DE LAS AGUAS

Esta institución de justicia es 
la más antigua de Europa y 
se encarga de zanjar los 

conflictos originados en el uso y 
disfrute del agua de riego entre los 
que componen las Comunidades 
de regantes de las acequias de 
valencia que, en total suman ocho: 
Cuart, Benàger i Faitanar, Tormos, 
Mislata, Mestalla, Favara, 
rascanya, Rovella y Chirivella.
 Cada comunidad tiene un 
representante denominado Síndico 
y entre ellos uno es elegido por un 
período de dos años y puede 
renovarse a su vencimiento. 
Semanalmente, cada jueves del 
año, se celebra en juicio público, 
salvo los festivos que se adelantan 
al miércoles y durante los días 
transcurren desde Navidad a 
Reyes.
 Cuando las campanas del 
miguelete dan las doce del 
mediodía, se instituye el tribunal 
en la puerta de Los Apóstoles de la 
Catedral de valencia. El alguacil 
con permiso de la presidencia 
llama a los primeros denunciados 
de la acequia en litigio y se presenta 
el denunciante que puede ser el 
mismo guarda o la persona 
interesada, expone su queja y a 

continuación el denunciado se 
defiende a sí mismo, respondiendo 
a las preguntas del tribunal. 
Finalmente el tribunal, 
exceptuando el síndico de la 
acequia del caso, para garantizar la 
imparcialidad, emite la sentencia; 
todo el proceso de una forma 
rápida, oral, irrevocable y en 
valenciano. En caso de 
culpabilidad, el mismo síndico de 
la acequia es quien impone la pena 
en “sueldos” como en el medievo, 
concibiendo actualmente un sueldo 
como el salario diario del guarda 
de la acequia.
 Este es el ceremonial que 
se sigue en la actualidad, tras 
múltiples cambios así como 
innovaciones durante más de mil 
años de historia.
 Su antigüedad se remonta 
a la época del Califato de Córdoba, 
entre los años 900 y 960 D.C. y con 
el califa Abd al-Rahman III y al-
Hakam II, pero no fue instituido 
por autoridad alguna, ni se dispone 
de documentación fehaciente que 
hable del tribunal expresamente 
hasta el siglo XVIII.
 El auténtico origen es la 
costumbre de los árabes, durante 
su época, al establecerse 

aprovechaban o mejoraban los 
sistemas de canales romanos por el 
procedimiento de acequias, 
evolucionados de los establecidos 
por el territorio de Al-Andalus y 
estos, a su vez, de los más antiguos 
de las tribus del Norte de África.
 Los entes objetos de 
jurisdicción del Tribunal de Las 
Aguas son múltiples: los mismos 
miembros del tribunal, las Cámaras 
Agrarias, los atandadores 
(encargados de establecer turnos), 
los regantes, los denunciantes, los 
guardas, etc.
 Varios datos respaldan su 
germen musulmán; el celebrarse 
semanalmente los jueves por ser en 
el calendario árabe los viernes el 
día festivo, en la puerta de la 
Catedral, antigua mezquita, y la 
más antigua y obviamente 
desaparecida, en la que los jefes de 
las tribus nómadas, confería el 
turno para hablar señalando con el 
pie al subordinado. La más fiable 
referencia no la da el rey Don 
Jaime I el Conquistador en el año 
1239, ratificando y asegurando su 
continuidad; ordenando en el fuero 
XXXV que las acequias se rigen: 
(“…según que antiguamente era y 
fue establecido y acostumbrado en 

tiempos de sarracenos”). 
Basándose en este dato histórico, 
se celebró el milenario del tribunal 
de Las Aguas en el año 1960, 
promovido por Vicente Giner 
Boira, asesor jurídico en aquel 
momento del tribunal.
 Reconocido como ideal 
modelo jurídico por expertos 
estudiosos de derecho 
internacionales y respetado por 
asociaciones como por ejemplo: 
Water for peace (Washington 
1967), International Association 
for Water Law (Marzo 1968), 
Carta Magna del Agua en el mundo 
(Mar del Plata, Argentina 1977) y 
Congreso “la gestión del Agua en 
el siglo XXI” celebrado en la lonja 
de Valencia en diciembre de 1997.
 Un paralelismo posterior 
ocurrió en Murcia, reforzando la 
tesis evolutiva de los huertanos 
andaluces en el sector mediterráneo 
de las desembocaduras de los ríos. 
Recibe el nombre de “Consejo de 
hombres buenos de la huerta de 
Murcia”, con doble miembros de 
regantes que el de valencia, por 
cubrir el total de la provincia entre 
hacendados y labradores.
 Los dos organismos 
tienen en su actividad casi todo en 

común, la selección democrática, 
rapidez, oralidad, autogestión y 
fallo inapelable. En Murcia las 
sesiones de los jueves se celebran 
desde las nueve de la mañana a las 
doce del mediodía, en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de la 
capital, llamado popularmente 
“Salón Real”.
 Del 28 al 30 de septiembre 
de 2009, ambos tribunales fueron 
declarados por El Comité 
Intergubernamental de la 
UNESCO, reunido en Abu Dahbi, 
de los Emiratos Árabes unidos, 
“patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad”, por ser: (… 
testimonio único de una 
tradición cultural viva…).
 Estas figuras jurídicas 
con estado legal reconocido en 
nuestra legislación, se 
denominan t r ibunales 
consuetudinarios y poseen 
vocablos específicos de origen 
árabe, tanto en castellano como 
en valenciano.
 Como remate citaré la 
personal opinión que, relató la 
manera de funcionar el tribunal, 
durante su época, el expresivo 
Vicente Blasco Ibáñez en su 
novela “La Barraca”.

Isabel Moyano López
Valencia

PRESENTACIÓN DE LA N0VELA El invierno de mi vida de 
Isabel Moyano en Arjonilla su pueblo

No puedo atreverme a decir 
que sea profeta en mi pueblo, 
pero sí puedo asegurar que  

me tienen un gran cariño como me lo 
han demostrado en más de una 
ocasión.

Pero, esperen, esperen un poco. 
Antes quiero presentarlo.

Su nombre es Arjonilla. Su 
terminó Municipal, está incluido en la 
Comarca de la “Campiña Norte”, 
área situada al noroeste de la Provincia 
de Jaén. Limita al norte con el Arroyo 
Salado que lo separa de Andujar, al 
sur y este con el término de Arjona, y 
al oeste con término de Marmolejo.

Arjonilla es un pueblo precioso 
de calles anchas, limpias,  jaspeado de 
luz blanca y rodeado de flores verdes 
(sus olivos), con aires unas veces 
castellanos y siempre andaluces por 
la simpatía de su gente. Allí nací, me 
crie y casi pasé mi adolescencia.

La presentación de mi novela El 
Invierno de mi vida, estaba 
programada en mi pueblo para esta 
primavera pasada, pero en Marzo de 
me nombró pregonera de las Fiestas 
Patronales al Patrón San Roque, y 
acordamos hacer la presentación 
también en agosto.

Llegué Arjonilla  desde Valencia 
el día seis de agosto y el despliegue de 
carteles con mi fotografía por el 
pueblo era abrumador. Al día 
siguiente, en Andujar, se me hizo una 
entrevista-reportaje en un parque de 
esta ciudad, el canal Comarcal 45 de 
gran audiencia en toda esta zona. Fue 
retrasmitido ese mismo día  a las 
dieciséis treinta con varios pases 
después y al día siguiente. Esta 
televisión actuó a instancia de D. José 
Segura. El mismo equipo volvió a 
gravar, al día siguiente el acto de la 
presentación de mi novela, que tuvo 

lugar en el salón de acto de la Casa 
Municipal de Cultura de Arjonilla. La 
presentación corrió a cargo del 
concejal de Cultura profesor D. 
Manuel Victor Peña, con la actuación 
del grupo musical y cantautor Free-
tanga. Compuesto por  saxofón Juan 
Blas Villalta y Álvaro Viedma, que 
eligieron un programa muy original 
que cautivó a la audiencia.

D. Manuel elogió reiteradamente 
la obra destacando muchas 
descripciones tanto de sus personajes 
como del entorno que les rodea, 
pasajes le leyó el mismo con 
entusiasmo.

Muy agradecida por tanta 
generosidad dirigí unas palabras al 
gran auditorio de familiares y amigos 
que allí se encontraba, al Consistorio 
Municipal así como a mi querido y 
admirado D. Manuel Victor.

He de destacar al responsable del 

Área Cultura D. Juan Cardeña cuya 
difusión de carteles, programa de 
fiestas, música y todo detalle del acto 
organizó con precisión y gusto.

Después todos nos fuimos a 
tomar una copa.

Yo por mi parte hubiera querido 
inventa nuevas palabras para dar las 
gracias. 
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Francisco Oliver
Valencia

LOS CUENTOS DE OLIVER
 “EL GUSANITO”

La abuela ya estaba de mí hasta 
el gorro porque todos los 
domingos le daba la paliza 

para que me contara una de esas 
historias que tanto nos gustaban. Por 
eso se resistía y se hacía de querer: un 
beso la convencía pero como le 
estampé dos, uno en cada mejilla, 
exclamó:
          -¡Zalamero!... –dijo cariñosamente. 
Y a continuación buscó comodidad 
en la silla de anea y se preparó para 
iniciar el relato que, según ella, jamás 
había sido oído.
          No tardó en verse rodeada por la 
chiquillería que, sin ser invitada, 
tomaron asiento en el suelo, lo más 
cerca posible, para no perder detalle. 
Por suerte también este domingo salió 
soleado.
          -¡Adelante, abuela! –exclamó el 
más impaciente-. ¡Empiece ya!
          -No te precipites hijo –dijo la 
anciana- porque lo que os voy a referir 
es ejemplar  y no quiero omitir detalle.
          -¿Cómo se llama el cuento? –dijo 
otro.
          No es cuento, se trata de una 
historia verdadera de un huerfanito 
vagabundo, un poco más pequeño 
que vosotros, muy listo, ligero como 
una ardilla pero que, a pesar de que 
tenía buen corazón, no era feliz. Su 
casa era la calle, su cama el banco más 
acogedor y su gran deseo era tener 
una mamá que lo quisiera. Se llamaba 
Juanín.
          -¡Pobrete! – suspiró el más 
pequeño.
          En verdad era digno de lástima 
y aunque con un gran valor para 
enfrentarse a las circunstancias, se 
entristecía cada vez que veía a una 
mamá paseando con sus hijos, 

comiéndolos a besos.
          -¿Por qué no tengo mamá? –se 
preguntaba. Pero siempre quedaba 
sin respuesta.
          Día a día se dedicaba a recoger 
cartones de los contenedores de 
basura para poderlos vender y con 
ello poder comer, porque la gente que 
circulaba a su alrededor tenía tantos 
problemas que pasaba desapercibida.
          Por suerte, alguna que otra buena 
persona le favorecía, como eran los 
vendedores del mercado que lo 
acogían con simpatía cuando se 
presentaba por las mañanas ante el 
puesto de venta. Su honradez le 
avergonzaba pedir, pero la gracia y 
alegría con que saludaba le bastaban 
para que se lo ofrecieran.
          -¡Toma una fruta, Juanín! –le 
decían unos.
          -¡Tráeme un café del bar! – le 
decían otros dándole unas monedas.
          -¡Coge una naranja!... ¡Toma una 
pera!... –lo invitaban en unos y otros 
puestos.
          Indudablemente se había 
conquistado el cariño de todos, y 
aquello era la salvación del día.
          Su gran problema era la noche 
que venía acompañada del frío y, para 
combatirlo y conservar su calor 
corporal, colocaba con maestría los 
cartones, doblaba su bufanda varias 
veces alrededor del cuello y se 
quedaba dormido, tomando sus 
rodillas entre los brazos e inclinando 
la cabeza sobre ellos.
          Casi siempre el guardia municipal 
lo despertaba, aunque por 
consideración lo dejaba hasta 
despuntar el alba.
          -¡Hala, chaval, aquí ya no puedes 
estar… lo siento!

          Y Juanín, como así se llamaba el 
pequeño, le correspondía con una 
sonrisa de agradecimiento; se 
acercaba a una fuente cercana y 
rociaba su cara con agua para 
espabilarse.
          Y así pasaban los días hasta que 
uno de ellos sucedió algo 
extraordinario que hizo cambiar su 
vida.
          -¿Qué le pasó, abuela? –inquirió 
nuevamente el más pequeñín.
          -Veréis: una de las veces que 
recogía cartones, encontró uno 
manchado con unos puntitos negros. 
Parecían bolitas diminutas, como 
puntitas de alfileres. Pensó, en 
principio, que serían cagadas de 
moscas o restos de algún producto 
químico. La curiosidad quiso poner a 
prueba su inteligencia y decidió no 
vender aquel cartón tan sucio hasta no 
averiguar lo que pudieran ser aquellas 
bolitas.
           Cansado de tanto observar y sin 
saber en verdad lo que aquello pudiera 
ser, colocó varios puntitos bajo sus 
uñas y presionó, oyendo un casi 
imperceptible chasquido. Aquellas 
bolitas estaban huecas y, pensando 
inteligentemente, sacó la 
consecuencia de que si estaban 
huecas, algo debían tener en su 
interior.
           Presagiando el interés que 
pudieran tener las manchas, se 
propuso seguir examinándolas, y una 
caja de zapatos vacía le vino de 
perillas. Cortó el cartón a trozos, lo 
ordenó en su interior e hizo unos 
agujeritos en la tapa para que 
penetrara el aire.
           Aquello le sirvió de distracción 
por algún tiempo, porque todas las 
mañanas destapaba la caja y miraba y 
remiraba su contenido, cada vez más 
detenidamente, hasta que por un 
momento creyó que se movían. Se 
resistía a creer que esas bolitas 
diáfanas, que apenas se distinguían, 
pudieran tener vida.
           Desde ese momento, apenas el 
municipal lo despertaba, toda su 
ilusión era examinar el contenido de 
la caja y vigilar cómo las manchitas se 
movían. Ya no tenía dudas… ¡eran 
gusanitos pequeñísimos! Tenían vida 
y necesitaban comer!
          Un grave problema se le 
presentó… ¿Cómo dar de comer a 
aquellos gusanitos que parecían 
trocitos de pelo andando? Y su cabeza 
empezó a dar vueltas meditando 
cómo alimentarlos, porque de no 
hacerlo morirían.
          Y sin pensarlo más les puso hojas 
de lechuga, de col y cuantas verduras 

conseguía del mercado. Al siguiente 
día los observaba y todo seguía igual, 
los gusanitos no comían y se movían 
menos.
          Una de esas mañanas que lucía 
el sol, tomó preocupado la cajita y 
tuvo la fortuna de tomar asiento a la 
sombra de un frondoso árbol para 
mitigar el calor y vio unas hojas 
grandes, hermosas, de un verde 
maravilloso. Desesperado tomó una 
de ellas y la depositó entre los 
gusanitos. Con gran alegría observó 
que se movían con más intensidad, 
empezaron a subir por ella y la 
mordisquearon con gran voracidad… 
¡eran hojas de morera!... y a su mente 
llegó la lucidez que eran gusanos de 
seda.
          Loco de alegría llenó el morral 
para que ya nunca les faltara el 
sustento. Tan ilusionado estaba que 
hasta olvidó su visita al mercado, 
aunque tenía más hambre que los 
propios gusanitos.
          Caja en mano y morral al hombro 
repleto de hojas, se adentró en el 
mercado en el crítico momento que 
recogían para marcharse.
           -¡Te he guardado esto, Juanín! 
–dijo una vendedora.
           -¡Juanín, toma esto! –le ofreció 
otra.

           -¿Es que no tienes hoy apetito, 
Juanín? –le preguntó otro.
          - ¡Sí… sí, gracias, muchas 
gracias! –y recogía aquí y allá cuanto 
le daban.
          Tranquilo y feliz porque sus 
gusanitos comían y él también, y 
alegre porque las hojas de morera le 
resultaban gratis, empezó a ponerles 
ración doble para que crecieran más 
aprisa.
          Tan sólo en unos días se notó 
cómo aumentaron  de tamaño, 
convirtiéndose en unos gusanos 
blancos y alistados preciosos. Sin 
saber cómo, se multiplicaron y 
llenaron la cajita, amontonándose 
unos sobre otros, buscando siempre el 
verde de las hojas, sin cesar de comer.
          La gran alegría se la llevó cuando 
una mañana, uno de ellos había 
empezado a fabricar hilos de seda de 
un color amarillo brillante que 
parecían fibras de oro. Extasiado 
contemplando la maestría del 
movimiento que hacía con su cabeza 
mientras soltaba la fina fibra, una voz 
a sus espaldas le sacó de su 
abstracción.
          -¡Mamá mira, son gusanitos de 
seda! – dijo una voz infantil.    

(continuará).          
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

-¡-¡Queridísima Ofelia! 
¡Vaya, a juzgar por tus 
lindas botas, tu 

confortable  atuendo, tu 
decorativa bufanda y tu gorrito 
bien ajustado, ¿ya le están  
dando la bienvenida al fresquito 
y lluvioso Otoño, cuando aún 
faltan cuatro lustros para su 
nacimiento oficial? ¡Pero, qué 
admirable estás!  
 -¡Hola, Rogelio! En 
cambio, yo te veo muy veraniego 
con tu fina camisa de mangas 
cortas, y tan campante, a pesar 
de la lluvia que cae, y el aire 
fresquito que se cuela a su gusto 
por tu balcón abierto de par en 
par, ¡vaya contraste! Ya sé que 
eres muy caluroso, te encanta el 
aire y la lluvia es tu delicia. En 
mi escocesa ciudad portuaria, 
Aberdeen, ya se nota el frío. Mi 
avión sufrió algunas 
turbulencias, y poco antes de 
aterrizar nos informaron que en 
esta bella Ciudad Condal el cielo 
estaba encapotado, había lluvias 
y viento fresquito. ¡Ya ves, he 
sido previsora en mi vestido! ¡Y 
venga, venga, pronto, 
abracémonos una vez más, 
Rogelio, y disfrutemos de “lo 
nuestro”, que para eso he venido! 
Sí, charlar y soñar, pensar, 
meditar y reír,  ideas y 
pensamientos que nos surgen al 
azar, lecturas, relajación, y todo 
lo que nos brinda nuestra 
entrañable, liberal y sincera 
Amistad.
 Queridos lectores y 
lectoras que gustáis de “lo 
nuestro” como dice ella. De 
entre los variopintos temas que 
nos han entretenido y 
c u l t u r i z a d o ,  h e m o s 
seleccionado, para vuestro 
disfrute y provecho, el relativo 
“al oculto poder de  las palabras”, 
en todos los idiomas. Como ya 
dejé escrito en mi obra “Perlas 
del Collar de la Sabiduría”, los 
vocablos o fonemas están 
cargados de “significado, 
intencionalidad y pensamiento”, 
es decir, de “energía”, y sabido 
es que “los pnsamientos, aunque 
invisibles e intangibles, son 
fuerzas”. Una palabra dicha con 
determinada intención puede 
originar una contestación airada 
y una riña. Hay trifulcas que 
deben sus sangrientos resultados 
a una sola palabra saturada de 
ímpetu despectivo y avasallador. 
Tal vocablo en sí, solo por su 

fonética, sería incapaz de alterar 
la sangre. Pero si a su fonética o 
pronunciación le añadimos 
mentalmente “nuestra ira y 
cólera, nuestro desprecio y 
desafío” para quien va dirigida 
es capaz de producir heridas en 
la mente, en el corazón y en el 
alma de quien la ha escuchado, 
que puede reaccionar con su 
navaja abierta o con sus puños, y 
ya tenemos materializada en 
escenas sangrientas “la fuerza 
que tiene un pensamiento 
destructivo”. Y a la inversa. Una 
o varias palabras pronunciadas 
con la sincera y noble intención 
de consolar, aliviar, relajar, 
reconfortar, infundirle efectos 
neurotónicos sedantes a quien 
está alterado,  y hasta “resucitar” 
(por así decirlo) a quien estaba 
abatido, desanimado y alicaído, 
tales palabras con tal intención 
lenitiva, amorosa y constructiva, 
se materializarán en quien las 
recibe en “bienestar, afecto, paz, 
sosiego, y en una serena y 
gratificante actitud ante la 
Vida”. 
 -Rogelio, tengo muy 
claro que los pensamientos y los 
sentimientos, aunque invisibles, 
son fuerzas poderosas, son 
“energías”, que tanto las 
podemos emplear para el Bien 
como para el Mal, depende del 
sentido o intencionalidad que les 
inyectemos a esas fuerzas 
ocultas que todos tenemos. Todo 
esto, Rogelio, me recuerdan las 
acertadas palabras de tu libro 
“Xiboritey”: “Lo invisible 
mueve todo lo Visible”…
 Exacto, Ofelia, lo 
invisible interviene en todo lo 
visible. Te gustó muchísimo mi 
“Xiboritey”, tanto que te 
permitiste comentar varios 
episodios del mismo en el 
Periódico (ya Nacional) 
“Granada Costa”, que titulabas 
“Comentando el Xiboritey”, y lo 
hiciste muy bien, me complació. 
Y con respecto a lo que estamos 
tratando, el célebre poeta griego 
Esquilo (del 500 antes de Cristo) 
decía: “No incurras en ninguna 
intemperancia gramatical. ¿No 
sabes que las palabras temerarias 
son espadas, y siempre severas?” 
Y el filósofo francés Lamennais 
(Felicité-Robert de, 1782-1854), 
lo expresa así: “No se sabe 
suficientemente lo que una sola 
y determinada palabra, puede 
dañar a quien la pronuncia y a 

los demás; y ese daño casi 
siempre es irreparable”. Y otra 
sentencia más, Ofelia, que 
resume muy bien nuestro tema, 
del eminente político, 
diplomático  y escritor español 
Ángel Ossorio Gallardo (1873-
1946): “Las palabras son todo: 
estado de conciencia, 
emotividad, reflexión, efusión, 
impulso y freno, estímulo y 
sedación, decantación y 
sublimación…”
 -Rogelio, siempre he 
admirado tu rico repertorio de 
frases de eminentes personajes 
de todas las épocas, para escoger 
e ilustrar cualquier tema en el 
que nos enrollamos; ya sé, 
porque me lo has dicho más de 
una vez, que una de tus 
gratificantes pasiones ha sido 
“leer a tus amigos silenciosos, 

los libros”, y que siempre lo has 
hecho con un cuaderno y un 
lápiz disponibles para anotar las 
cortas y sublimes frases que te 
han parecido rebosantes de 
“mensaje”, de Luz ultraterrena y 
Sabiduría. ¡Cuánto disfruto en tu 
“morada y biblioteca”, y con 
cuánta añoranza regreso a mi 
nórdico país, contando con 
ilusión los días que me restan 
hasta nuestro nuevo encuentro! 
Y me encanta mucho tu talante 
divertido, me fascinan tus 
ocurrencias, tus anécdotas, tu 
actitud ante la Vida, ¡vaya, “tus 
cosas”, tú, que siempre eres “tu 
mismo y no otro cualquiera”!
 -Y a mí, Ofelia, me 
sorprende tu facilidad para 
“darme jabón” (cuando tengo 
suficiente en mi cuarto de 
baño), para piropearme, para 

“sobrevalorarme”, cuando no 
hay para tanto, ni mucho 
menos… Bueno, amiga, dulce 
y benevolente Ofelia. ¿Qué te 
parece si “el medio punto 
final” de este tema lo ponen 
“los suizos”, y el otro medio 
punto “Jesucristo”? ¡No, no te 
rías con esa risa tuya tan 
repentina y envolvente, que no 
te estoy embromando! ¡Para 
ya, chiquilla, que te va a dar un 
síncope o un soponcio! 
Atiende. Los suizos tiene  un 
proverbio que reza así: “Las 
palabras son como las abejas: 
tienen miel y aguijón”. Y del 
incomparable Jesús de Nazaret 
es lo siguiente que tiene 
hondura y mucha miga: “Por 
tus palabras serás glorificado, 
y por tus palabras serás 
rechazado”. 

CONVERSANDO CON OFELIA
XIX
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RECORDANDO LA HISTORIA 
DEL PRIMER HOSPITAL

En Valencia el día 4 de 
febrero de 1409. Era el 
primer domingo de 

Cuaresma, y el Padre 
Mercedario Joan Gilabert Jofré, 
por la mañana, desde el 
Convento Mercedario, situado 
cerca del mercado, se dirigía 
hacia la Catedral de Valencia, 
tenía que hacer el sermón 
cuaresmal, durante el trayecto 
comprendido por calles y 
plazas, encontró y le sorprendió 
tristemente un grupo de niños y 
gente que estaban maltratando 
de palabra y obra a un pobre 
loco. El Padre Joan Gilabert 
Jofre intervino con energía a 
favor del agredido y consiguió 
dispersar aquel grupo 
enfurecido que importunaba a 
aquel pobre mendigo indefenso.

La escena quedó muy 
gravada en la mente del 
mercedario, de tal modo que se 
olvidó del sermón que había de 
predicar, no pensaba más que en 

la escena contemplada. Llegó a 
la Catedral todo preocupado por 
aquel triste y vergonzoso 
espectáculo y a la hora del 
sermón, le salió a flor de labios 
lo que llevaba en el corazón, 
porque como dicen “de lo que 
abunda en el corazón habla la 
boca.”

Por eso en lengua antigua, 
Valenciana dijo, estas palabras 
memorables, que se conservan 
en las “Memories de la Fundacio 
de l’Hospital d’Ignoscents” que 
son el exponente más claro y 
poético del alma extraordinaria 
del padre Jofre.

“En la present ciutat, hi ha 
molta obra pia e de gran Caritat 
e sustentacio; empero una n’hi 
manca, que es de gran 
necessitat, ço es, un Hospital o 
Casa a on els  pobres ignoscents 
e furiosos fossen acollits.

Car molts pobres ignoscents 
van per aquesa ciutat, i passen 
gran desaire, de fam, fret e 

injuries. Per tal com, per sa 
ignoscencia de llur vida e, per 
guaynar ni demanar lo que han 
menester per sustentacio de llur 
vida e, per ço, dormen per 
carrers e pereixen de fam e de 
fret, e malvades persones no 
havent Deu davant los ulls de sa 
consciencia, lo fan injuries e 
enuigs; senyaladament a on es 
troben adormits los nafren e 
maten alguns, e algunes fembres 
ahorten. (Es dir, les afronten). E 
aixi mateix los pobres furiosos 
fan dany a moltes persones 
anants per la ciutat; e aquestes 
coses son notories a tota la ciutat; 
per ço seria sancta cosa e obra 
molt sancta que, en la ciutat de 
Valencia, fos feta una habitacio e 
Spitall en que semblants folls e 
ignoscents estiguessen en tal 
manera, que no anaren per la 
ciutat ni puguessen fer dany ni 
les ne fos fet”.

Breve resumen del sermón 
del padre Joan Jilabret Jofré.

Dice: “En la ciudad de 
Valencia hay muchas obras 
piadosas y de caridad pero falta 
una de gran necesidad, que 
recoja en una casa a los pobres 
inocentes y locos perdidos por 
las calles, para que no les hagan 
mal y a la vez ellos tampoco lo 
hagan a la ciudad y a la 
personas.”

Este sentido sermón no fue 
infructuoso ni inútil. La idea 
fue aceptada por un buen grupo 
de gente y por el mismo Consell 
General de la Ciutat de Valencia, 
que a los pocos días estudiaba 
la iniciativa; y a los dos meses 
empezaron las obras del primer 
Manicomio del mundo en un 
solar que fue comprado junto al 
portal de Torrent.

Los nombres de aquellos 
valencianos, iniciadores de la 
obra propuesta por el Padre 
Jofre, aparecen en el privilegio 
real de creación del Hospital 
dado por el Rey Martín V, El 

Humano, el día 15 de marzo de 
1410: Ferran García, Joan 
Asmengues, Frances Barceló, 
Pere Zaplana,  Jaume 
Domínguez, Esteve Valencia, 
Sancho Calvo, Bernat Andeu, 
Pere Pedrera, Pere Bonia. 
Aunque en esta lista no figura el 
nombre de Llorenç Salom, éste 
fue nombrado el primer 
“hospitaler” y fue uno de los 
más activos.

La asistencia médica, 
cultural y humanitaria del 
nuevo hospital fue ejemplar, y 
el Papa Benet XIII (Pere de 
Lluna) propuso como Patrones 
de el Hospital a los Santos 
Inocentes Mártires. Pero el 
pueblo valenciano fiel a la 
Virgen, quiso dedicarle la obra 
social y que se nombrara 
“Nostra Dona Sancta María 
dels Innocents”. Este es el título 
y obra que precedieron a la 
imagen de La Verge, Mare de 
Deu dels Desamparats.

Reseña de la presentación del libro de poemas de AMPARO 
BONET ALCÓN, titulado: “Luces de sol y sombra”, en la 
localidad de Benetússer (Valencia).

En el Ateneo científico-
cultural “Favara” de esta 
población, distante cuatro 

kilómetros de Valencia, fue 
presentado el citado libro de 
poesía por su autora, a quien 
acompañaba como rapsoda 
Conchita Bonell Plaza.

        El acto estuvo presidido por 
el ex alcalde D. José Sanchís, el ex 
Primer Teniente de Alcalde y 
Presidente durante veinte años del 
Ateneo Favara D. José Portalés y 
por su actual Presidente D. 
Eugenio Portalés, que se 
preocuparon en dar realce al acto.

        Hubo una excelente cena 
previa de compañerismo,  amena 
charla y cambio de impresiones, 
que contribuyó a crear un clima 
distendido de compenetración y 
amistad.

        Abrió el acto D. José 
Portalés con la lectura del 
currículum de la autora y el de la 
rapsoda, dando la palabra a 
Amparo Bonet quien se dirigió al 
público evocando el recuerdo de su 

padre, que fue médico titular 
durante más de veinte años en esa 
localidad, en donde dejó un 
recuerdo imperecedero por su gran 
profesionalidad y humanidad. 
Seguidamente, la autora procedió 
a realizar un análisis de su libro, 
constituido por tres partes bien 
delimitadas, una primera integrada 
por poemas en versos blancos. Una 
segunda parte formada por tankas, 
poemas muy valorados en la 
Literatura japonesa, y un tercer 
apartado dedicado al soneto. Este 
último con tres subdivisiones: 
Sonetos clásicos de temática 
variada, sonetos sobre el amor y 
sonetos dedicados. Los dos últimos 
especialmente referidos, uno de 
ellos a la autora del prólogo, 
confeccionado por Isabel Oliver 
González, Presidente del Ateneo 
Blasco Ibáñez, que con gran 
maestría, había realizado un 
análisis profundo, extenso y de 
gran calidad sobre la obra. Y el otro 
soneto con referencia al excelente 
y galardonado pintor, famoso 

nacional e internacionalmente,  
autor del cuadro de la portada y 
láminas interiores en color: Juan 
de Ribera Berenguer.

        Tras el análisis sobre el 
libro se procedió a un recital de 
poemas del libro, en el que 
intervinieron su autora y la 

excelente rapsoda y poeta 
Conchita Bonell, explicando 
previamente el sentido de cada 
una de las poesías seleccionadas, 
con el acompañamiento del 
célebre guitarrista Juan Pedro 
Manzano. El reportaje 
fotográfico estuvo a cargo del 

experto fotógrafo de la localidad 
Vicente Mocholí.         

        El público, constituido por 
personas muy interesadas en el tema 
poético, formularon preguntas muy 
acertadas, que fueron respondidas por 
la autora del libro y la rapsoda, en un 
ambiente de simpatía y cordialidad.

Ana Fernández de Cordova
Valencia
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La desesperación resulta 
inevitable, cuando el 
ingenio de nuestra lógica 

no basta para solventar las 
contrariedades de la vida; 
cuando las preguntas al porqué 
de los reveses del momento, 
giran sin cesar en nuestra mente 
como un torbellino de vientos 
encrespados sin respuesta 
alguna; cuando acorralados 
como en un callejón sin salida, 
no nos queda otra opción que la 
esperanza para soportar el 
afilado peso de la angustia.

Parece lógico pensar que la 
esperanza es buena; que después 
de la tormenta el sol volverá a 
brillar entre las nubes; pero la 
vida es ilógica, puede que lo 
esperado no llegue nunca, pero 
aun así, el desesperado espera; 
sueña con un sol radiante; sueña 
mientras sus ojos se van cerrando 
cada vez más a la tormenta que 
le rodea.

La tormenta es real, viene 
acompañada de fuertes vientos 
sacudiendo la tierra bajo sus 
pies, pero su esperanza no, sólo 
es un sueño que tal vez no se 

cumpla nunca, pero le ayuda a 
soportar el infierno del 
momento. Su sueño resulta tan 
lógico, que no puede ver que las 
cosas no pueden existir sin su 
opuesto: la calma no puede 
existir sin la tormenta, ni la vida 
sin la muerte, ni la pesadumbre 
sin la alegría… Se ha dejado 
arrastrar por su lógica hasta tal 
extremo, que se ha vuelto ciego.

El curso de la vida se mueve 
como un péndulo de un extremo 
a otro, pero su mente lógica 
quiere que siga soñando; quiere 
que cierre los ojos al extremo 
opuesto. Si está contento, no 
puede estar triste ni contrariado 
ni disgustado, solo contento; 
aunque arda por dentro, por 
fuera tiene que sonreír. Si ama, 
nunca se enfada, nunca odia, 
solo ama; pretende paralizar el 
movimiento de la vida en un 
solo extremo, porque la lógica 
no puede funcionar a no ser que 
se niegue el extremo opuesto.

Pero eso no va a suceder, los 
opuestos llegarán de improviso 
tocando a su puerta, haciendo 
que su lógica se quiebre como 

un castillo de arena bajo las 
implacables olas del infinito mar 
de la vida. Se resistirá, no querrá 
aceptar que ha sido objeto de 
una terrible realidad que lo 
traspasa; creerá poder hacer algo 
para que las cosas vuelvan a ser 
como antes, pero lo más que 
puede conseguir con ello es 
prolongar su agonía. 

Ciertamente, el modelo de 
nuestra vida se asienta sobre las 
torres del pensamiento lógico, 
pero es una torre hecha de 
ilusiones; sus muros puede que 
parezcan sólidos, pero no nos 
protegerán de  los duros cambios 
de la vida; sólo los ilusos se 
suben a lo más alto de la torre 
para hacer de vigía frente a los 
posibles cambios que se  
avecinan; pero aun así, nada 
permanece igual, lo único que no 
cambia nunca es el cambio.

Se casaron de acuerdo al 
sagrado sacramento del 
matrimonio, se prometieron amor 
para siempre, pero ahora, todo ha 
cambiado;  ha llegado el desamor 
abriendo abismos de distancia 
entre los dos; trocando lo que 

parecía ser una unión bendecida 
por el cielo, en un verdadero 
infierno. Su idilio era tan 
hermoso, que todos se resisten al 
trágico desenlace; dirán que la 
vida no debería ser así, en lugar 
de decir: ¡Que así sea!

Han llegado a lo más alto; 
han conquistado riquezas, 
prestigio, poder. Pero aun en la 
cumbre del mundo, si tenemos 
que estar seguros de algo es de la 
inseguridad de la vida. Pero 
ellos se creen a salvo. Son 
ilusos; están rodeados de 
imprevistos, de peligros, de 
sorpresas que pueden surgir en 
cualquier momento como de la 
nada, zarandeándolos hasta 
hacerles caer de su alta cumbre 
dorada a los valles más sombríos 
de la penuria.

No podrán soportar la caída; 
se retorcerán de dolor, se 
arrastraran por el suelo 
polvoriento tratando de 
levantarse, pero el peso de la 
pérdida es tan aplastante que tal 
vez no lo consigan nunca. No 
habrá solución porque su  mente 
lógica lo convierte todo en un 

problema, sencillamente porque 
no tiene claridad para entender 
los misterios de la vida. Entonces 
dirán que la vida no tiene sentido, 
en lugar de decir: ¡Mi vida no 
tiene sentido!

Siglos de condicionamiento 
lógico han sumido a  la gente en 
la confusión, por eso, no es de 
extrañar que exista tanto 
sufrimiento, tanto dolor, tanto 
miedo. Ciertamente, la lógica no 
puede ver la vida en su totalidad, 
la divide en dos, luego elige; 
siempre está a favor o en contra, 
entre tanto nuestra vida transcurre 
como en un campo de batalla.

Es evidente, el hombre con 
una mente lógica tiene miedo; 
por eso lucha tratando de imponer 
su lógica a la implacable lógica 
de la vida; pero siempre fracasa. 
No puede ver que sea lo que fuera 
que le ocurra le hará crecer; por 
eso ante las contrariedades se 
desespera. Fuera de sí, recurre a 
los templos, a los psicólogos, a 
los charlatanes vendedores de 
mantras en busca de ayuda, en 
lugar de decir: ¡Confío en la 
vida!

Sarah Bucheau
Motril (Granada)

LA UTOPÍA DE LA ESPERANZA

ENTREGA DEL “GRANADA COSTA 
NACIONAL” AL ACTOR EROS RECIO

El pasado día 26 de agosto se le hizo entrega de varios ejemplares del periódico 
“Granada Costa Nacional” al joven actor Eros Recio, protagonista de la comedia 
musical “Don Juan y Carmen” cuyos beneficios fueron destinados a la fundación 
“Asindown”. A su vez, Guillermo, nombre de pila del actor, repartirá a los distintos 
colaboradores que tomaron parte en dicha obra, ejemplares del periódico, por 
gentileza del Club Granada Costa, como recuerdo de un acto único representado 
por dos actores con síndrome de down.
          Eros Recio agradeció en lo que vale el obsequio y la difusión que esta obra 
ha tenido por toda España, gracias también al Club Selección Granada Costa por 
la publicación del artículo y las fotos de la comedia en el anterior número del 
periódico. Como anécdota, y en señal de agradecimiento, Eros, que es muy 
gracioso y pillo, me decía, ya que he sido yo la intermediaria de la entrega: “Tú, 
guapa, joven, lista y simpática”. Todo esto, señalándome con el dedo para que no 
hubiera dudas. A ver quien da más por la entrega de un regalito. Son muy cariñosos 
y entrañables.
          Durante los Festivales “Sagunto a Escena”, celebrados en el Teatro Romano 
de Sagunto, ha representado con actores profesionales la obra “Armagedown”, 
con gran éxito. Asimismo, tomó parte en el programa de TVE “Mira quien baila” 
en su versión infantil y en otros muchos actos a lo largo de su ya extenso currículum 
como actor. Pueden verse interesantes reportajes en su muro de facebook: Eros 
Recio.   
           Actualmente está preparando dos nuevas obras con bailes incluidos, éstas, 
de gran envergadura, que serán representadas en sendos teatros de la ciudad de 
Valencia. Y es muy posible que actúe también en el Corral de Comedias de 
Almagro. Proyectos muy ambiciosos que de seguro tendrán felices resultados.

Carmen Carrasco hace entrega de varios ejemplares del “Granada Costa Nacional” al joven actor Eros 
Recio, intérprete del Don Juan.
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

HOY CONVERSAMOS CON 
Dª ENCARNACIÓN NAVARRO RICO 

(Teniente de Alcalde - Concejala de Cultura y Fiestas y Educación en el Ayuntamiento de Torremolinos, Málaga)

Nuestro periódico Granada 
Costa es un periódico 
Cultural que llega a todas 

las provincias españolas a través 
de sus socios que son más de 
5.000 y por el que se desarrollan 
diversas actividades al frente de 
los Directores Julián Díaz 
Robledo, director general, y José 
Segura Haro, director del 
periódico.

Hoy yo como socia y 
corresponsal del periódico 
Granada Costa por Málaga y 
provincia tengo el placer de poder 
entrevistar a Dª Encarnación 
Navarro Rico, Concejala del 
Departamento de Cultura y 
Fiestas de Torremolinos (Málaga) 
perteneciente al Ayuntamiento de 
Torremolinos al frente del Excmo. 
Sr. Alcalde D. Pedro Fernández 
Montes y que conjuntamente 
hacen posible que nuestro pueblo 
tengo una atención muy especial 
por la Cultura donde día a día se 
realizan muchísimas actividades 
dándole una gran vida a esta 
Ciudad Turística de la Costa del 
Sol.

Dña. Encarnación buenos 
días y gracias por dedicarme 
unos momentos de su tiempo 
que sé que es muy limitado.

Buenos días Soledad.

¿Cuántos años lleva Ud. al 
servicio de la Concejalía de 
Cultura de Torremolinos?

 Desde 1995 hasta la fecha. En 
aquel momento como Concejala 
de Cultura, Educación y Fiestas, 
ámbito competencial que se ha 
ido incrementando con el tiempo, 
extendiéndose al Parque La 
Batería, el Jardín Botánico 
Molino del Inca, la Oficina de 
Desarrollo Local (O.A.L.) y la 
Escuela Taller así como Entidades 
y Asociaciones.

¿Qué actividades se 
practican dentro de su 
departamento?

Como puede comprender son 
extraordinariamente variadas, si 
nos circunscribimos al área de 
Cultura, podemos hablar de una 
amplísima oferta en la que 
destacaremos la Temporada de 
Teatro, la Temporada Lírica, el 
Campeonato de Europa de Baile, 
el Festival Flamenco, 
Exposiciones, Conferencias, 
Presentaciones de Libros, 
Recitales, y Conciertos, entre 
otros.

¿Se sabe valorar por el 
pueblo dichas actividades?

La acogida de las actividades 
es magnífica tanto en Sala como 
al aire libre, dado que en verano 
salimos a las Plazas del municipio 
con un variado programa de 
variedades donde priman sobre 
todo la música y el baile.

Y es que además hemos de 
resaltar que resulta realmente 
masiva la demanda popular de los 
servicios que ofrecemos a través 
de la Universidad Popular de 
Torremolinos y de la Escuela 
Municipal de Música: baste el 
dato de que hemos rebasado las 
cinco mil matriculaciones en las 
distintas Aulas y Talleres de la 
citada Universidad Popular, y que 
tenemos cerca de quinientos 
alumnos en la Escuela Municipal 
de Música, repartidos en cuatro 
especialidades (Clarinete, Flauta 
Travesera, Guitarra y Piano).

¿Qué coste le supone a las 
personas poder ejercer sus 
actividades Culturales en 
Torremolinos?

El acceso a las actividades 
suele ser en la mayoría de los 
casos de carácter gratuito.

Y en cuanto a aquella parte de 
la programación donde es preciso 
el pago de una entrada como en la 
Temporada de Teatro o la 
Temporada Lírica, el Sistema de 
Abono y el aquilatado precio de 
la entrada lo hace realmente 
asequible.

Piense además que el precio 
de la entrada al Campeonato de 
Europa de Baile es de 5 Euros, 
cantidad al alcance de cualquier 
bolsillo.

En cuanto a los cursos de la 
Universidad Popular de 
Torremolinos y la Escuela 
Municipal de Música están 
subvencionados para los 
empadronados, y son gratuitos 
para Jubilados y Pensionistas.

¿El pueblo responde a las 
actividades asistiendo a los 
actos programados con la 
Cultura?

La respuesta en general es 
muy satisfactoria. Torremolinos 
responde a la oferta que le 
proponemos, y ésta alcanza tanto 
a un público mayoritario con los 
actos más tradicionales y 
populares, como a un público con 
intereses más específicos, como 
sería el de Conciertos de Música 
Clásica o el que acude a los 
Recitales de Poesía.

Por otra parte, la identificación 
con las Ferias y Fiestas del 
municipio es generalizada y, 
consecuentemente ,  la 
participación. 

Hace poco tiempo pudimos 
contar con otra entrevista a la 
Directora del Departamento de los 
bailes de Salón Dª Beatriz Bustos, 
¿Qué puede Vd. añadir a estos 
eventos tan significativos para 
Torremolinos en el mes de Febrero?

Torremolinos se convierte 
cada Febrero en capital europea 

del baile. Este campeonato 
refuerza y enriquece la imagen de 
Torremolinos que añade, a su 
condición de capital turística de 
la Costa del Sol, la de Ciudad de 
la Cultura, y lugar de acogida de 
grandes eventos de nivel 
internacional.

¿Ud. cómo ve la Cultura en 
estos tiempos de crisis?

No podemos negar que hemos 
reajustado la oferta, reduciendo el 
gasto sensible pero sin reducir las 

actividades, usando los recursos 
que generan la Universidad 
Popular y el propio Torremolinos.

Pensemos en la Banda 
Municipal de Música, la Coral de 
Torremolinos, el Taller Municipal 
de Teatro, los Artistas locales, etc.

Por otra parte hemos 
procurado mantener la totalidad 
de los servicios que disfrutan los 
ciudadanos sin incrementar los 
costes que tienen que pagar por 
ellos.
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¿Cree Ud. que se puede 
hacer más cosas por la Cultura 
y de qué manera?

Lo principal es trabajar día a 
día, responder a las demandas que 
los vecinos realizan, y consolidar 
y ampliar, si es posible, aquellas 
actividades y servicios que por su 
éxito son representativos de una 
clara identificación con los gustos 
de los torremolinenses.

¿Cuáles son sus aficiones 
primordiales dentro del Mundo 
Cultural?

Soy muy aficionada a leer, al 
teatro, y tengo especial debilidad 
por el cine.

Sabemos que a los autores 
no se les reconoce lo suficiente 
el esfuerzo que realizan con sus 
obras, ¿Ud. podría darme su 
opinión sobre cómo se les 
podría valorar mejor sin tener 
que pasar por la llamada 
“piratería”?

No creo que esta sea una 
época distinta de otra en cuanto a 
la relación del Autor y la Sociedad 
en que estos desarrollan su obra.

Las nuevas tecnologías 
introducen elementos que 
plantean serios problemas a los 
derechos de autor, pero también 
abren perspectivas positivas en 
los aspectos de garantizar una 
más amplia difusión de la obra de 
dichos autores, significativamente 
más amplia que por los medios 
más tradicionales.

Internet abre muchas 
posibilidades que veremos 
desarrollarse en los próximos 
años.

Torremolinos cuenta con un 
gran Centro Cultural que es el 
“Pablo Ruiz Picasso”, ¿qué 
actividades se desarrollan en 
dicho Centro, que me consta 
que son gratuitas para los 
residentes y los mayores de 60 
años.

Tengo que contestar con una 
larga relación de actividades que 
ofertamos en la Universidad 
Popular que tiene su sede 
privilegiada en el Centro Cultural 
“Pablo Ruíz Picasso”, edificio 
que cuenta con la calificación de 
bien de interés cultural:

- Acceso a la Universidad 
para Mayores de 25 años

- Baile
- Bricolaje
- Cerámica
- Corte y Confección
- Encaje de Bolillos
- Flamenco
- Fotografía
- Gastronomía
- Informática
- Manualidades
- Modelismo
- Pintura
- Restauración
- Talla

- Textil-Artístico
- Teatro
- Tíffany
- Yoga
- Idiomas:
- Alemán
- Chino
- Españo l  pa ra 

Extranjeros
- Francés
- Inglés
Las actividades son gratuitas 

como ya he dicho para Jubilados 
y Pensionistas, y muy económicas 
para los Vecinos de Torremolinos. 
Piense que el precio medio por 
curso es de 30 Euros.

Hemos podido ver que se 
está construyendo un Museo 
que creo se va a llamar 
“Picasso”, ¿a qué se va a 
dedicar dicho Museo?

El Museo, emplazado en la 
Plaza Pablo Ruíz Picasso, será 
“Museo de Bellas Artes e 
Histórico de Torremolinos”. Su 
contenido recogerá, desde el 
extraordinario patrimonio 
arqueológico del municipio, 
singularmente, piezas de 
yacimientos prehistóricos y 
romanos a la colección municipal 
de arte contemporáneo.

¿Podrán acceder a las 
exposiciones cualquier persona 
del mundo del arte autodidacta 
o serán artistas de nombre 
reconocido y famosos?

La Sala de Exposiciones 
temporal del Museo se convertirá 
en uno de los grandes atractivos 
del mismo al ofrecer una 
renovación periódica de los 

motivos para visitar la 
instalación, y esto sólo se 
consigue con grandes autores y 
grandes montajes.

Sin embargo, la existencia de 
diversos espacios expositivos en 
el municipio gestionados por el 
Ayuntamiento, garantizan que se 
encontrara ubicación idónea para 
ofrecer una ubicación a la 
exposición del autor más popular.

Dª Encarnación, ¿Ud. cree 
que se debería de promover 
más el asociacionismo para 
poder promover más la 
Cultura?

Más que promover el 
asociacionismo, nuestro objetivo 
es fortalecer el existente y la 
participación de estas 
asociaciones en la actividad 
cultural y festiva del municipio.

¿El Ayuntamiento de 
Torremolinos cuenta en la 
actualidad con algún Periódico 
solo Cultural?

Las publicaciones existentes 
(El Noticiero, Torremolinos 
Semanal) prestan una 
extraordinaria atención a la 
actividad municipal y, 
singularmente, a las que se 
promueven desde esta concejalía. 
en este sentido la difusión y 
promoción de la oferta es muy 
amplia.

Hay que destacar el 
importante papel que juega la 
página web del ayuntamiento y la 
televisión municipal.

¿Puede añadir a esta 
entrevista un escritor, un 

músico, un pintor, un escultor, 
un libro, una película, un actor 
y una obra de teatro?

Escritor: Arturo Pérez 
Reverte

 Músico: Manuel de 
Falla

 Escultor: Miguel Ángel
 Pintor: Velázquez
 Película: “55 días en 

Pekín”
 Actor: Arturo Fernández
 Obra de teatro: “Los 

árboles mueren de pie” 
(Alejandro Casona)

¿Qué satisfacciones le han 
aportado a Ud. el desarrollo de 
su trabajo en el Departamento 
al que pertenece?

Estoy extraordinariamente 
satisfecha, la continuidad en la 
tarea me ha hecho apreciar esta 
labor sin caer en la rutina, 
apreciar a los artistas, 
agrupaciones, etc. que se mueven 
en el ámbito cultural, y observar 
el aprecio creciente que la 
comunidad torremolinense tiene 
con respecto a las tareas que he 
venido desempeñando.

Durante estos años se ha dado 
sustentación a la actividad del 
departamento con la creación de 
grandes infraestructuras como el 
Centro Cultural “Pablo Ruíz 
Picasso”, la creación de una 
segunda Biblioteca, el Recinto 
Ferial Permanente y, en el futuro 
inmediato, disfrutaremos del 
espléndido edificio del Museo.

Me gustaría añadir que 
espacios naturales como el Jardín 
Botánico “Molino del Inca” y el 
Parque La Batería forman parte 

del patrimonio más importante y 
querido por los vecinos del 
municipio. De hecho, el Parque 
La Batería es uno de los mayores 
parques urbanos de Andalucía.

Creo que es mucho lo hecho y, 
como en todas las facetas de la 
vida, mucho lo que queda por 
hacer. En este sentido somos muy 
ambiciosos con respecto al futuro 
y al papel cultural del municipio 
como referente en la Costa del Sol.

Por último, ¿qué consejo 
daría a los jóvenes para su 
inicio en la Cultura?

La juventud debe acercarse a 
la cultura en función de sus 
intereses, formativos en general 
como es el caso de los idiomas, 
informática, etc. y de sus 
aficiones, como es el caso de la 
música, y en ambos terrenos 
disponemos de la amplísima 
oferta que venimos comentando 
y que ponemos a su disposición.

Dª Encarnación le doy mil 
gracias por su atención en 
nombre del periódico Granada 
Costa y en el mío propio y 
espero que siga desarrollando 
su buena labor dentro del 
Departamento de Cultura, que 
hay que felicitarle por su buen 
hacer en este pueblo de 
Torremolinos, para nosotros es 
un verdadero placer poder 
contar con Ud. como Concejala 
de Cultura y Fiestas, deseándole 
suerte y que podamos contar 
con Ud. muchos años más.

Gracias Soledad a Ud. y a su 
periódico por su amable 
entrevista.
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Ana Segura Maqueda
Fuengirola-Málaga

Desde muy pequeña me 
sentí sintonizada con todo 
lo que supusiera creación 

artística: pintura, escultura, 
literatura, canto, y cualquier forma 
de expresión ejecutada con 
sensibilidad y belleza. 

 Ya con ocho o nueve años, mis 
padres me regalaron lienzo, 
caballete y pinturas de óleo para 
que pudiera desarrollar mi interés- 
ya manifiesto – por la pintura. En 
la misma época, solía escribir las 
sensaciones y emociones que 
despertaban en mí algunas 
personas , algún paisaje o alguna 
manifestación de la naturaleza; 
como era el caso de la lluvia y la 
tormenta, que de alguna manera 
me fascinaban, me hacían sentir 
muy viva y cercana a la tierra  y al 
mismo tiempo, me acercaban a lo 
sobrenatural.

Siempre me consideraban la 
“rara” de la familia y hubiera 
llegado a pensar, a creer y a sentir 
que lo era si no hubiera tenido la 
enorme suerte de entrar a trabajar 
(con tan sólo dieciséis años) a la 
recepción de un hotel de  cuatro 
estrellas. Allí tuve la  oportunidad 
de conocer a gente muy interesante, 
entre ellos: escritores, actores y 
actrices, filósofos y personas 
encantadoras, de diversas 
ideologías. Solía sintonizarme 
mejor con las personas mayores 
porque me enseñaban mucho, y al 
mismo tiempo, descubrí que en lo 
esencial, pensaban y sentían como 
yo. Ya no me sentí por más tiempo 
rara; si acaso, diferente y con 
inquietudes distintas a la mayoría 
de las personas que me rodeaban. 

No podría nombrar aquí, 
aunque quisiera, por falta de 

espacio, lo feliz que me hizo llegar 
a descubrir a través de su obra a 
escritores, de los cuales cito a Juan 
Ramón Jiménez, Antonio 
Machado, Jacinto Benavente, a 
algunos escritores de la Generación 
del 27, tales como: García Lorca, 
Pedro Salinas, Miguel  Hernández, 
Cernuda  y Gerardo Diego, a quien 
tuve el placer de conocer 
personalmente en los años 80, 
cuando él estaba ya enfermo y 
vivía junto con su esposa, en un 
piso del Paseo Marítimo de 
Málaga.

Me interesé también por 
dramaturgos y escritores rusos; 
como Chejov, Dostoievsk y 
Tolstoi.  Por los existencialistas: de 
los cuales, sin lugar a dudas, mi 
favorito es Albert Camus.  También 
gozaba mucho leyendo a 
Unamuno, a algunos escritores 
noruegos; siendo mi favorito, Knut  
Hamsun.  La lista se haría 
interminable, pero no puedo dejar 
de nombrar a Rabindranath Tagore, 
nacido en la India, ya que la lectura 
de sus libros me marcó mucho. 
Pero… ¿Cómo no acordarme del 
poeta chileno Pablo Neruda?...Y 
por supuesto, de muchos otros que  
no cito  por no hacer la lista 
interminable… Aún así, termino 
este largo viaje de la mano de  San 
Juan de la Cruz y Santa Teresa de 
Jesús; siendo “Las Moradas” mi 
libro favorito.

 Sería ingrata si no agradeciera 
a autores ingleses como 
Shakespeare, Lord Byron, etc. 
cómo me hicieron disfrutar las 
veces que estuve estudiando en 
Inglaterra y cómo descubrí  
también a través de ellos que los 
sentimientos y la sensibilidad 

pueden ser prácticamente iguales 
para un inglés, un ruso, un polaco, 
un persa, un español, etc., y  que 
sólo las barreras educacionales y 
mentales hacen que nos sintamos 
separados o diferentes unos de 
otros.

  Dejé de interesarme por la 
poesía y por el arte.  La vida me 
condujo por otros caminos y 
empecé a interesarme más por las 
explicaciones científicas que me 
daban alguna clave sobre el cerebro 
humano:  los neurotransmisores, 
las endorfinas endógenas, y un 
largo etc.., por cómo las drogas 
pueden influir en el 
comportamiento humano y por 
todo lo que supusiera un 
adentrarme más en todos los 
descubrimientos científicos que 
me ayudaban a comprender mejor 
nuestras emociones.

 Hice varios cursos de 
Parapsicología, Psicología y 
Psiquiatría. Leí algunos libros de 
Vallejo Nájera, Castilla del Pino, 
Freud, Jung, etc. Me saqué el  
Diploma de Auxiliar Psiquiátrico 
Infantil y otros similares.

 Lo filósofos, ocuparon  
también parte relevante de mi vida 
y de mi tiempo.

Cito a Platón,Kant,Goethe, 
Nietzche etc.

Me adentré de lleno en el 
estudio de la Medicina Natural y 
Alternativa.

He hecho multitud de 
seminarios y cursos  relacionados 
con Medicina Energética:

Bioenergética, Terapia Gestalt, 
Psicodrama, Danzaterapia, 
Rebirthing, CFQ ( Chi-kung de La 
Libertad Cósmica), Cursos y 
prácticas sobre la visión del aura 

(campo energético que rodea a las 
personas y a las cosas) y su 
significado, Psicodrama ,Yoga, 
Gimnasia Psicofísica, (Me hice 
Monitora de esta modalidad de 
Gimnasia trás tres años de 
formación en la G.F.U. que tenía 
un Centro en Málaga), etc.. 

Otros, relacionados con 
Ciencias Ocultas y con estudios de  
lo Paranormal.

Y para no cansar, termino 
informando que en el 2002  me 
saqué el título de Naturópata e hice 
la Tesina sobre distintas vertientes 
nutricionales:

Dieta Vegetariana ,Ayurvédica, 
Macrobiótica, Dieta Disociada, 
etc.  

Me gusta investigar la filosofía 
que le da cuerpo a distintas 
creencias o religiones, así como 
sus orígenes: Budismo, 
Hinduismo, Taoísmo, 
Cristianismo, etc.

 Recientemente, he vuelto a 
sentir la necesidad de oír los 
susurros de mis musas y de cantar 
a lo bello y a lo no bello también.   
Me he dado cuenta de que  todos 
los ángulos son buenos para mirar 
y descubrir.  

He publicado un CD de poemas 
musicados: “Anhelos y Vivencias” 

He dado varios recitales de 
poesía en la Casa de Mondragón  
(Ronda) en La Casa del Gigante ( 
Ronda ) en el Círculo de Artista 
(Ronda ) en el Convento de Santo 
Domingo ( Ronda). Esta vez, 
organizado por la Concejala de 
Cultura del Ayuntamiento ( en el 
2011, Pepa Becerra) Los otros, la 
mayoría, organizados por el 
Colectivo Cultural Giner de los 
Ríos. Normalmente, siempre me 

acompaña un grupo musical, 
concertista, cantante, etc…Bloque 
musical y la lectura de unos seis 
poemas. Así hasta leer unos 
veintiséis, pero siempre, 
intercalando música o en el caso de 
El Convento de Santo Domingo. 
También acompañada por el 
Profesor del Conservatorio de 
Música en uno de mis poemas con 
el violonchelo. Me han publicado 
poemas en la revista Utopía 
(Revista Artístico Literaria 
Independiente de la Axarquía de 
Málaga) Amanecer, ( Colaborando 
la Concejalía de Educación del 
Excmo. Ayuntamiento de Vélez 
Málaga. Cuadernos Rondeños 
(Tertulias de Poesía “ El cinco a las 
cinco”) Abrazos de Náufragos 
(Colección, Poesía en la Distancia 
) Online: Generación Empírica, 
Azuldemar, Unión Hispano 
Americana de Escritores, Página 
de Ipeace.me, en mi propio blog, 
etc…

 Mi conclusión es que la vida es 
como un caleidoscopio y que si 
somos capaces de mirarla sin 
prejuicios y con la mente abierta, el 
milagro existe y está aquí ahora 
mismo; en mi cuerpo, en el tuyo, 
en mi mirada, en la tuya...  y en 
todo lo que existe. 

 Mis cds. Han estado a la venta 
en Librería Hispania, Ronda, 
Librería Babel, en Granada capital 
y en tiendas de discos. 

Ahora, al cambiarme de 
ciudad, ( La última ciudad en la 
que he estado viviendo durante dos 
años ha sido Granada ) no me he 
puesto en contacto aún con lugares 
en los que podrían tener cabida mis 
cds. y mis trabajos. Llevo sólo un 
año viviendo en en Fuengirola. 

Mi Semblanza

RECIBIDO EL SEGUNDO PREMIO 
INTERNACIONAL AL SONETO EN ARGENTINA
Recientemente se le ha adjudicado a nuestra amiga 
y compañera Amparo Bonet Alcón, de Valencia 
(España), el 2º Premio Internacional al S o n e t o,  
por la Sociedad Argentina de Escritores de la 
localidad de Dolores (Provincia de Buenos Aires) 
en Argentina, habiéndosele remitido el Diploma 
y la Medalla correspondientes.
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

La Puenterriba
(4) – Palacio de la Ferreria

El viejo puente sobre el rio Pra, 
aún continua dando servicio a 
los caminantes, también 

utilizado por los vehículos de los 
trabajadores de Fuensanta que tienen 
un aparcamiento al otro lado del rio.

Los dos caminos continúan como 
si el tiempo no hubiese pasado por 
ellos, el de la izquierda se encamina 
hacia “les Foces del Rio Pendón” el 
de la derecha al palacio de la Ferreria.

El comenzar a caminar es 
agradable, la frondosidad de los lados 
del camino procura al caminante una 
agradable sombra, que se hace más 
fresca si cabe con el murmullo del 
agua del rio que discurre al lado. A la 
derecha, entre los árboles, se ve el 
edificio del viejo balneario de 
Fuensanta. 

Entre los arboles de la izquierda 
que suben en tupido bosque por la 
ladera, unos grandes ojos observan 
los pasos del caminante, son un grupo 
de unas seis vacas con sus terneros. Es 
frecuente encontrar este ganado por 
estos parajes, son vacas de las 
llamadas del país que pastan en 
libertad todo el año hasta que en otoño 
los dueños las recogen para pasar el 
frio del invierno en corrales.

A un kilómetro más o menos del 
arranque del camino, en la penumbra 
del bosque y donde el camino en una 
curva cambia de sentido me encuentro 
un puente de piedra, el puente de la 
Ferreria, es un hermoso puente de 
piedra; La luz que  atraviesa  la 
arboleda hace del lugar un punto un 
tanto misterioso, de allí parten varios 
caminos, hay que tomar uno rio arriba 
para  poder ver el puente, es una 
imagen, con “un algo” que no es fácil 
de interpretar, las luces y el murmullo 
de las aguas, juegan a dar ese misterio 
o encanto al lugar.

El puente, de piedra como ya dije, 
tiene dos arcos, no uno como se indica 
en algunas informaciones, los arcos 
son desiguales, el mayor tiene una luz 
de más de cuatro metros y una flecha 
que supera los 9 metros. El puente 
está construido  con caliza y arenisca. 
Los arcos están  formados por dovelas 
de arenisca bien labradas. La 
cimentación estárealizada sobre 
afloramientos de caliza sobre los que 
arranca el arco.

Lo romántico del lugar, hay que 
dejarlo a un lado, tomar el único 
camino que parece con posibilidades 
de llegar al palacio y continuar 
avanzando por una agradable sombra. 
Casi de forma inesperada una verja 
corta el paso, a lado en un cartel 
pintado en una  chapa advierte:

” Prohibido el pasos, propiedad 

privada”.
Si quiero continuar y a ello estoy 

determinado, no tendré más remedio 
que subir a lo alto de una muria y 
caminar pro un  terreno lleno de 
zarzas ortigas y  bastante maleza. Esta 
es la  solución que tengo si quiero 
visitar el palacio. Pepe, el responsable 
del Palacio y guía de los visitantes, 
hoy no puede venir, así que emprendo 
esta aventura en solitario, cuando 
dentro de un tiempo vuelva en su 
compañía para visitar el interior 
palaciego, seguro, entraremos por la 
puerta de la verja de acceso al recinto.

El lugar no está muy cuidado, 
solitario, solo el rio y las rapaces con 
sus chillidos, rompen el silencio, aun 
asi el lugar tiene un encanto especial. 

El Palacio de la Ferrería es una 
construcción rural de estilo: 
Renacentista-barroco fundada en el 
siglo XIV por los Álvarez de los 
Asturias. el nombre de Ferrería parece 
ser que le deriva de que en el hubo una 
fragua dedicada a la fabricación de 
armas blancas. 

El palacio fue declarado 
Monumento Histórico Artístico el 11 
de junio de 1982 y Bien de Interés 
Cultural en el año 1993.

El  palacio de la Ferrería desarrolla 
en torno a un núcleo central formado 
por una torre gótica, de forma 
cuadrada, construida en mampostería 
con muros de metro y medio de 
grosos y una altura de cuatro pisos 
que la hacen sobresalir sobre el resto 
del edificio. Los pisos están 
comunicados entre sí por una escalera 
de caracol.  En las fachadas son 
escaso los ventanales, solo cuenta con 
algunas saeteras y troneras en cada 
planta, las ventanas de la última 
planta son obra de una modificación 
posterior, lo mismo que el arco de 
medio punto apuntado de la puerta de 
entrada;  estas modificaciones y otras 
se realizaron a lo largo del siglo XVI.

La construcción de esta torre 
según  Juan Una puede datarse en el 
siglo XIV, aunque también hay quien 
la adelanta al siglo X, sobre el año 
910. Desde su origen esta  torre 
aparece vinculada a la casa de Nava, 
que comienza a alcanzar importancia 
a partir del siglo XIII. en el año 1464 
el conde Luna le puso asedio, estando 
dentro D. Pedro Nava y su familia.

Es curiosa por lo compleja la 
arquitectura de este conjunto de 
edificaciones  realizadas sobre la torre 
original, a lo largo del siglo XVI. cada 
uno de sus fachadas tienes unas 
características propias que la 
diferencias de las demás, de modo 
que  vistas por separado bien pudieran 

parecer pertenecientes a tres 
edificaciones distintas. 

Comenzaremos por la fachada 
principal a desgranar la descripción 
de este singular edificio. La fachada 
principal del Palacio de la Ferrería es 
el resultado de una remodelación del 
siglo XVII que se hizo en la primitiva; 
comenzando por la planta baja nos 
fijaremos  en la puerta de acceso, 
formada por un arco de medio punto 
con grandes dovelas se sillería, a 
mano izquierda de la puerta en esa 
misma planta hay dos saeteras de 
“derrame externo” fijándonos en la 
planta noble de esa fachada  veremos 
que se abren cuatro ventanas 
adinteladas de distintos tamaños, un 
gran balcón volado con balaustrada 
de hierro forjado, completa los huecos 
exteriores de esta planta, sobre el 
balcón e aparece un escudo coronado, 
enmarcado entre pilastras y protegido 
por un tejadillo, formando una 
especie de torrecilla que rompe la  
línea del alero al sobresalirle en altura.

Corresponde ahora dirigirse hacia 
la fachada oriental del Palacio 
dividida en dos partes de composición 
bien diferenciada: una compacta, con  
tres ventanas adinteladas distribuidas 
irregularmente. La otra a la derecha 
de la primera, es definida como 
“diáfana” cuenta con tres pisos.

La planta baja tiene una arcada 
compuesta por tres arcos de medio 
punto. El primer piso cuenta con dos 
ventanas adinteladas y el piso 
superior, cuenta con una galería con 
balaustrada de madera cubierta con 
amplia cornisa que se apoya en 

pilastras, también de madera. 
  A mediados del siglo XX, en 

unas obras de remodelación que se 
hicieron, en el interior del palacio, se 
empleo  para las obras de carpintería 
madera de nogal.

Por último, en el lateral izquierdo 
del palacio, que es el que primero 
encuentras viniendo de Fuensanta 
esta la capilla, obra que en su día fue 
adosada al edificio alineada con la 
fachada principal. 

La  capilla es de planta rectangular, 
de una sola nave, cubierta por bóveda 
baida.

En  esto de viajar y conocer 
lugares siempre se aprenden cosas, 
cuando leo por primera vez el 
termino cúpula baida, quede un 
poco bahido, pero  no tare mucho 
en enterarme en que consistía ese 
elemento arquitectónico. de modo 
que investigando supe que La 
cúpula baida, también llamada 
bóveda de pañuelo, por el parecido 
que tiene con la forma inversa a la 
que adquiere un pañuelo mojado 
colgando de sus vértices.  
Técnicamente una cúpula baida se 
define como: “la resultante de 
seccionar un hemisferio con cuatro 
planos verticales cuyas trazas en 
planta corresponden al cuadrado 
inscrito en la circunferencia base 
de dicho hemisferio. Debido a su 
planta cuadrada sirve para techar 
espacios cuadrados. Se caracteriza 
por definir arcos de medio punto en 
su encuentro con los planos 
verticales que la contienen”. 

Continuando con la descripción 

de la capilla nos fijaremos en que 
tiene la cabecera cuadrada con 
abovedamiento nervado, existiendo 
entre nave y cabecera un arco triunfal 
de medio punto.

El frente de la capilla tiene una 
portada con arco de medio punto con 
una línea de impostas muy marcadas 
rodeada de molduras lisas tanto 
verticales como horizontales, sobre 
las molduras hay una pequeña 
ventana.

La fachada de la capilla se corona 
con una pequeña espadaña de un solo 
hueco rematada por una cruz.

El palacio se encuentra rodeado 
por un jardín que en sus buenos 
tiempos, no muy lejanos, debió de ser 
agradable de pasear, hoy ensombrece 
la majestuosidad del edificio, 

Al alejarse es inevitable volver la 
mirada atrás y contemplar el palacio, 
impresiona lo imponente de su 
imagen, pero sin duda todo esta 
realzado por el entorno natural en el 
que esta, es un lugar especialmente 
elegido para obtener una protección 
natural y sorprender a quien camine 
por el entorno sin contar con su 
presencia.

Al final de entre las sombras, 
aparece una figura, es una mujer, 
sorprendido, pero continuo el camino. 

¡Claro! es Jimena.
Jimena Díaz, la esposa del Cid 

Campeador, era hija de don Diego 
Fernández de las Asturias, conde de 
Asturias, y sobrina de Alfonso VI. 
Jimena no está probado que naciera 
en estas tierras, pero si que vivió en 
varias ocasiones en la villa de Nava 

Palacio de la Ferreria
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Emilia Pastor-Presidenta ARCADYS
Valencia

Las palabras,  máximo exponente 
del lenguaje hablado , 
eruditamente  apellidadas  con el  
sobrenombre de “ divino verbo ”, 
imbuyen y conjugan el paso de las 
civilizaciones , las culturas , el 
saber y la ciencia . Su poder es 
incuestionable y su valor infinito. 
Puestas al servicio del hombre 
sirven , han servido y servirán , 
para comprar y vender ideas, 
personas y  creencias. Es un 
mercado donde todo cabe : 
obtener prebendas o favores ; 
transmitir y consolidar opiniones 
; manipular, entorpecer, 
magnificar o minimizar cuestiones 
; adular, insultar u ofender y  
satanizar o sacralizar asuntos . Es 
más , gracias a ellas y a su 
indiscutible poderío, somos lo que 
somos y estamos donde estamos, 
para bien o para mal .

Pues bien,  no voy a ser yo 
quien ponga en tela de juicio sus 
excelencias, pues entre otras 
cosas las practico a diario . Pero 

justamente por su extraordinaria 
importancia , entiendo que 
deberían ser objeto de  exquisito 
cuidado, cuando de ejercerlas se 
trate,  a fin de evitar los errores 
propios de un negligente y 
descuidado uso . Es de todos  
sabido que el entretenido juego 
dialéctico, según cómo, puede  
acarrearnos conflictos de todo 
tipo, especialmente cuando 
expresan un compromiso formal o 
lo que es peor, ficticio  
Parafraseando alguien dijo al 
respecto de lo dicho y callado: 
“soy esclavo de lo que digo y 
dueño de lo que callo ”

Y es el caso,  que refiriéndonos 
al tema animalista, en momentos 
puntuales  según situación y 
conveniencia, se alzan voces , 
voces públicas cuajadas de 
palabras , muchas palabras  que 
expresan y manifiestan 
preocupación por los animales no 
humanos, que esgrimen promesas, 
reformas .legislativas  mejoras y 

todo un abanico de buenas 
intenciones para con  ellos , 

Curiosamente esos mismos 
animales, no hace nada, estaban 
relegados al olvido más absoluto 
por parte de los que ahora, 
estentóreamente para ser oídos,  
preconizan verbigracia, la 
necesidad de regular y favorecer 
la tenencia responsable  de 
animales de compañía Y yo me 
pregunto ¿a qué se deberá ? 
porque estas voces que en este 
momento claman justicia para 
ellos, son relativamente nuevas y 
desconocidas en el foro 
proteccionista .¿Han sido quizás  
tocados por la gracia divina y se 
han percatado, repentinamente, de 
que los animales no humanos son 
dignos de respeto y ayuda? ¿O se 
han apercibido de que detrás de 
los animales hay personas , 
ingentes cantidades de personas 
dispuestas a defenderlos y a las 
que hay que tener contentas , a los 
efectos oportunos ?  A ciencia 

cierta no lo se,  aunque lo intuyo. 
Cabría recordar sin embargo, a 

quienes de pronto han decidido 
incluir  la causa animalista  en sus 
cargados programas de trabajo, 
que   cuando les llegue el 
momento,  los interesados  DE 
VERDAD , por  CONVICCIÓN  
y  no por CONVENCIÓN, vamos 
a estar muy pendientes,  puesto 
que los  proteccionistas hemos 
sido tachados de muchas cosas : 
de   sensibleros, snobs, fanáticos o 
“rara avis “ , lo de menos es el 
adjetivo, pero nunca de  
desmemoriados.  Gozamos 
normalmente  de buena salud 
mental y memoria, vaya que sí , 
para recordar y retroceder en el 
tiempo, hasta  donde  convenga y 
proceda. Algo a tener muy en 
cuenta. 

Debemos  añadir que los que 
hemos elegido la salvaguarda de los 
legítimos derechos de los animales 
no humanos, para realizarnos como 
personas éticas, por lo general no 

confiamos excesivamente en las 
buenas palabras, de las que andamos 
muy sobrados,  y preferimos 
quedarnos con los HECHOS y con 
quienes nos dan la ocasión de 
llevarlos a cabo . Hemos escuchado 
demasiados discursos en clave de 
nada y  estamos cansados de oír 
ecos en la lontananza , repetidos 
una y otra vez , como para dar 
crédito a esos cadenciosos “cantos 
de sirena “ que tan oportunamente 
han salido a la palestra.   Suenan un 
poco demasiado lejos  para nuestro 
gusto particular.

Por supuesto no dudamos de su 
veracidad, ni hacemos juicios de 
valor al respecto, pero dadas las 
circunstancias , abogamos por una 
realidad más cercana y próxima  
para nuestro AQUÍ y  nuestro 
AHORA cotidiano  ,  que  desde 
luego no hemos hecho solos. Son 
las actitudes positivas, el espíritu de 
colaboración, los gestos de apoyo 
lo que vale, lo demás ya se sabe, 
sólo PALABRAS .......

PALABRAS

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

Creo que las personas 
estamos preparadas para 
saber y aceptar lo que es 

la vida, nos han dado 
explicaciones desde pequeños de 
cómo nace un niño que va dentro 
de la barriguita de su madre 
durante nueve meses. Nos dicen 
que es un misterio como se 
concibe un hijo y que es algo 
maravilloso que parte del amor 
de un hombre y una mujer desde 
los tiempos de Adán y Eva.

Pero si hablamos de la Muerte 
qué pensamos…, nos da miedo 
hasta nombrarla, no nos preparan 
en los colegios para saber 
aceptarla y nuestros padres 
tampoco ni nos la nombran.

Hay un tabú para hablar de la 
muerte, la despreciamos, la 
odiamos, la maldecimos, sin 
saber que es la muerte porque nos 
falta información y porque 
huimos de Ella como algo fatal.

Coste que yo reconozco que 
es una cosa muy trágica porque 
es el fin de una persona, hablando 
en sentido humano, que viene 
cuando menos te lo esperas por 
una enfermedad, por accidente o 

por circunstancias desconocidas 
que nos cuesta pensar el porqué 
todos tenemos que morir tarde o 
temprano, pero rechazamos ese 
momento tan lamentable como 
algo absurdo o de castigo de Dios 
sin poderlo asimilar, ¿por qué 
nadie quiere hablar de ello?

Yo a veces pienso que sería 
bueno hablar de la muerte con 
nuestros hijos, con los amigos, 
con nuestros padres, para poder 
asimilar un hecho real y natural, 
que así cuando se nos presente 
podamos aceptarla con 
tranquilidad y sosiego.

Sé que es difícil, pero qué 
adelantamos con rechazar una 
cosa que por naturaleza tarde o 
temprano nos llega y pasa 
rozando a veces por nuestro 
entorno sin que la veamos, sin 
que la escuchemos, a veces en un 
accidente unos mueren y otros 
no, pero la muerte la tuvimos 
cerca, aunque no era nuestra hora 
iba en busca de otras personas. 

Si en nuestra mano estuviera 
pararla la pararíamos, pero la 
muerte viene del más allá, al que 
no sea creyente le será difícil 

asimilarla, pero los que creemos 
pensamos que estamos en manos 
de Dios y que Éste nos llama 
cuando le hacemos falta. Dios no 
es que sea malo, Él murió como 
tenemos que morir todos 
nosotros, pero resucitó entre los 
muertos y subió al Cielo por obra 
del Espíritu Santo. Y yo creo que 
nosotros cuando nos morimos 
también se nos concede esa 
Gracia de subir al Cielo, nuestro 
cuerpo muere pero nuestra alma 
nunca muere, va a parar a algún 
lugar y ese lugar se le llama 
Cielo.

Los pensamientos no se ven 
pero todo lo que dice el hombre 
queda escrito en la tierra, pues el 
alma debe de ser igual no se ve 
pero queda en algún lugar donde 
se recogerá y yacerá tranquila 
para el resto de la Eternidad.

Por eso el cuerpo hay que 
prepararlo para ese 
desprendimiento del alma. El 
cuerpo es un ser humano que 
puede desplomarse en cualquier 
momento y que ha sufrido durante 
toda la vida pero, el alma es como 
el humo que no se puede coger 

pero se eleva hacia el firmamento 
buscando su relajación después de 
ese sufrimiento vivido en nuestro 
cuerpo, por enfermedades, 
discusiones, malos tratos, odios, 
rencores, etc., etc. y en ese 
descanso del cuerpo, el alma llega 
a la vida Eterna, es la base 
principal del ser vivo la que te 
hace pensar y actuar dentro de tu 
cuerpo.

 Quizás este relato puede 
tener muchos comentarios pero 

yo mi intenciones es ayudar un 
poco a no sufrir la muerte como 
algo trágico, sino llegar a 
comprender que si hay una 
esperanza de que el alma se 
salve pensemos que tarde o 
temprano nos podamos reunir 
con nuestros familiares, 
antepasados y amigos, y que el 
sufrimiento en la vida se acaba 
para darle paso al alma a la vida 
espiritual, que esperemos estará 
cerca de Dios.

LA VIDA Y LA MUERTE
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H A C E S   D E   L U Z
RELIGIOSIDAD  POPULAR  ANDALUZA (III)

Ambrosio  Morales  de  la  Vega

La religiosidad popular en 
Andalucía  es un hecho  constatado 
históricamente y no podemos 

olvidarla porque está inmersa en  todas  
las  manifestaciones de la cultura del  
pueblo  andaluz. Es, pues, un 
comportamiento religioso y cultural. Esto 
significa que se participa en ellos por  ser 
andaluz, incluso  los  “no creyentes” lo  
aceptan  y lo defienden  como  algo  que 
les  pertenece. Yo puedo dar testimonio 
de ello: personas escépticas cantan  
coplas  religiosas y  hablan  de Dios, de la 
Virgen con la  mayor  naturalidad.
      Es triste saber que la religiosidad 
tradicional popular se ha empobrecido. 
Así mismo ningún tipo de religiosidad se 
ha visto  libre  de  ser  sometida a  
manipulaciones  políticas. El jesuíta 
Pedro Castón Boyer  afirma que  las 
“manifestaciones  religiosas tradicionales  
han sido  utilizadas, simbólicamente, 
para la defensa de posiciones ideológicas  
conservadoras y reaccionarias”.

Otra de las características de la 
religiosidad andaluza es, sin duda, el 
fatalismo  que marca su concepción  
existencial. Se sabe que Andalucía fue la 
zona más  romanizada de Hispania, como 
ya se ha dicho. El  fatum  grecorromano 
está presente en  el pueblo  andaluz  a  
través de la filosofía de Lucio Anneo  
Séneca. Tampoco puede olvidarse la 
influencia musulmana en Andalucía en 
relación  con la  actitud religiosa de la 
vida. El  sometimiento al destino, al 
“fatum” y la “sumisión  inexorable” a  la 
voluntad  de Dios conducen – según el 
Profesor Carlos  Dominguez  en 
“Aproximación  psicoanalítica a la 
religiosidad tradicional andaluza” – a una  
concepción  típicamente existencialista 
de  la  vida”. Quizá sea esta actitud  la  
que  mayormente esté  presente en las 
coplas de los  cantes  flamencos, aunque 
un cantaor no se plantee esta temática, 
pero la vive y la manifiesta a su natural  
modo. Sabe, también, que la vida es el 

mayor de los  valores. Esto  lo lleva 
inexorablemente a la  superstición.

     El andaluz  es una  mezcla  rara de 
“fiducia” y “superstición” . De tal manera 
que al  andaluz  no  le preocupa tanto  el 
Dios  que manda al  infierno  como el que 
no  le  protege  esta  vida. El rostro  del  
Dios  cristiano  quedará, en  el hombre  
andaluz,  impregnado  de “moira” griego, 
de “fatum”  romano, de “sumisión” 
islámica. El  andaluz  admite que  Dios  lo  
tiene todo  atado. Y así nos encontramos 
en Andalucía expresiones  como  “Dios lo 
ha querío”, “Que  sea  lo que Dios  
quiera”; “Era  su sino”, “Tenía  sus días  
señalaos” , “No queda  más  remedio”, 
etc. que manifiestan una  actitud  fatalista 
de la vida. A veces  parece  como si Dios  
estuviera determinando momento a 
momento la cotidianidad de la vida del 
hombre. Todo lo que le suceda al  hombre 
está  predeterminado. El agua, la sequía, 
la salud, la enfermedad, la riqueza o  la  
pobreza, la  suerte o  desgracia están  ya 
determinadas de antemano por la 
inexorable  voluntad  divina. Esta no es 
un deseo frente a la libertad, sino  un 
decreto  frente a la  impotencia  humana. 
Ese  Dios fatalista induce  al  hombre 
andaluz  a la sumisión, pero  también  a la 
blasfemia. Se viene diciendo que 
Andalucía  es la región  española donde 
más  se  blasfema:

Salgo  de  mi  casa,
Salgo  maldiciendo
Hasta  los  santos  que están  en  los  

cuadros,
La  tierra  y  el  cielo.      (Seguiriya  

gitana).

 En una palabra, el pueblo andaluz, 
sirviéndose de sus cantos/cantes,  ha 
hecho  compañero inseperable de sí  
mismo todo  su  caudal de  vivencias 
humanas y  religiosas. Lo que no significa,  
en  modo  alguno, que  sea un  pueblo 
“beato”. Nada más lejos  a  la  concepción  
religiosa de este  pueblo que  es capaz de 

expresar en una “Soleá” todo  un  tratado 
de Teología:

Por  aquella  noche  oscura
Yo  iba buscando  a  mi Dios
Con un  hierro  al  rojo vivo
Las entrañas  me  marcó, cfr. “A  

golpe  de corazón”, de Francisco  
Salgueiro (Málaga,1973).

    Afirma  un  teólogo  andaluz  que  
“las  raíces  orientales  del  flamenco van  
a devolvernos  de  nuevo hacia la 
dimensión  materna de  lo “religioso 
andaluz”. Los gitanos  trajeron consigo la  
creencia en la Gran Madre , la DEBLA. Y 
por  otro  lado, “lo morisco” va  a seguir  
proporcionando su concepción  fatalista 
de la existencia, que tan profundas  
huellas marcará en la cultura y  
religiosidad  andaluzas:

Voy solo por la tierra
Nadie  contesta a  mis  voces;
A ver  si  araño  en  mi pecho
Y la  sangre  me  responde  (F. 

Salgueiro)

Sólo  se me ocurre  a  mí
Pasarme  toda  la vida
Viendo  a la  muerte  venir  (Manuel  

Alcántara).
     Tras  una  larga  experiencia e 

investigación, he llegado a la conclusión 
de que la “madre”  consoladora  y  el 
“Dios fatal”  impregnan  toda la  
religiosidad   que  manifiestan  los  cantos 
populares y flamencos  andaluces. 
Angustia  y duda  metafísica que el  poeta 
ha  sabido  captar, y  el  “cantaor” – poeta  
metafísico del  pueblo andaluz –  expone 
con el  dolor  de su cante:

No  digo que sí o que no.
Digo  que  si Dios  existe
No  tiene  perdón  de Dios.
No  digo que  no  o que sí.
Digo que me gustaría

Que El  también  creyera  en  mí. (cfr.  
M. Alcántara  en “Antología  poética”, 
1955 – 1985.  Puerta  del  Mar.-  
MALAGA, 1986)

Hortensia de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Cosas del día a día

No queremos este turismo
El teléfono es uno de los inventos 
más geniales y un buen medio de 
comunicación a larga distancia.

Ahora, el teléfono como 
todo, tiene sus inconvenientes.

Reseñaré uno de calibre 
menor aunque grande para quien 
lo sufre.

Me refiero a esas empresas 

que quieren colocarte sus 
productos a toda costa.

Te bombardean con las 
llamadas telefónicas durante 
todo el día y a veces hasta bien 
entrada la noche.

Nos tienen aburridos, a 
veces les contestamos mal 
faltando ya a las reglas de la 

educación.
Es muy desagradable que 

una o varias entidades controlen 
nuestra vida sin nuestro 
consentimiento.

La verdad uno no está 
tranquilo con todas estas 
historias, el hecho de que un 
organismo quien quiera que sea 

utilice tus datos cuando le venga 
en gana no es de recibo.

Parecerá una cosa trivial, 
pero esa información nos puede 
acarrear algún disgusto.

Pongamos que nuestra 
información cae en manos de 
alguien que los puede utilizar 
con fines delictivos. Pues todos 

sabemos que hay gentes sin 
escrúpulos de ninguna clase.

Por tanto todos los adelantos 
están muy bien y disfrutamos de 
ellos, pero como decía al 
principio, todos tienen sus pros 
y sus contras.

Depende de cómo se utilicen 
y para qué.
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Antonio Córdoba Fernández
Granada

LOCURA DE AMOR

¿Cuántas veces dime di? La 
soledad me llevo a tu oscuro 
horizonte, anda y cuenta las 

veces que lloré al presentir el brillo 
del cuchillo de tu reproche.

¿Qué quieres más de mí? Si por ti 
deje en el tiempo la sonrisa de mi 
alma, mi vida, mi libertad mi nombre 
apellido y por si fuese poco hasta 
aquellos de mi casta.

Y ahora mi adoración por ti me 
encierra en la cárcel de tus mentiras.       

Y…  mira que quisiera de una vez 
marcharme y poderte olvidar 
pensando que cada una se ha clavado 
en mis ojos como pequeñitas espinas.

Pero no puedo aun sabiendo que 
no era menta el sabor del aquel beso, 
ni la mejor de las canelas tu caricia por 
mi cuerpo.

Ni había ternura, ni era clara 
como la luna, la aparente nobleza de 
tu tus ojos verdes cuando me decías te 
quiero. 

No sé, que me hizo sospechar y 

me decía, por eso lo sabia, que algo ya 
ocultabas. 

¿Y crees insensato que no lo vi? Y 
la condena que me carcome de la 
espera, imaginando tus pasos por la 
escalera, me confirma cada minuto 
que muere lo que aquél anochecer 
percibí.

Lo peor es que prosigue 
advirtiéndome de ti, que me guarde 
por que tus palabras siempre visten 
traje nuevo, que presumes de alma 
fiel, siendo lo más traicionero. 

Aparentas gran llama de volcán 
encendida, sin saber que morirás 
siendo  montes de hielo mientras 
vivas.

Que vele sin tregua que no te deje 
entrar en mi corazón, por que lo dejara 
sin vida ya que es el demonio de la 
mentira disfrazado entre palabras 
empapadas de amor. 

¡Por favor te lo imploro! detente, 
por un momento no sigas  como si no 
me conocieras de  nada frente a la 

gente. Dime ¿mis ojos no te dan 
pena? Que la alegría que tenía por 
horas y por días el aire a punzada 
fuerte y lenta parece que se la lleva. 

Que de mirar y no verte me 
consumo sosegadamente. Y esta 
cerca por que lo siento, que poco a 
poco me estoy quedando sin aliento, 
por que solo salir de nuestro aposento, 
por un día, o momento, como bien te 
conozco, se hace negro mi tormento. 

¿Por qué regresas ha estas horas? 
Casi de noche, de madrugada o 
amaneciendo. Pretendiendo que la 
huella de la señal que nos une de tu 
mano se valla confundiendo.

Me niego a vivir así, no hay 
espacio dentro de mí para más 
desaliento,  pero no quiero y me niego 
no tengo fuerzas y tampoco remedio, 
para romper el papel que 
perpetuamente nos une en un infernal 
pero maravilloso casamiento.

Por que si esto hiciere del todo te 
pierdo, si no lo hago en la flor de la 

juventud bien sabes tú que  en vida me 
estoy me estoy muriendo. 

Aunque no lo soporto me 
resignare y te compartiré, siendo para 
cualquier que ame el veneno mas 
cruel, mas amargo aún que la hiel. 
Que en el lugar de cicatrizar  te da más 
y más lucidez, observando con 
claridad la herida en el alma que no 
para de cesar.

Muy despacio a paso lento, los 
celos son un verdugo que se ha  
apoderado de de todo mi pensamiento. 
Me sangran las heridas  y no puedo 
detenerlo ya que las ocasionan cada 
uno de tus hechos.

De esto que hoy padezco la culpa 
solo es de mi infeliz corazón, por que 
con certeza sabia que mi paso al altar 
era mi mayor equivocación, pero me 
deje llevar pensando que al firmar, tu 
pasado que es hoy mi amargo presente 
quedaría muy atrás.

Sabía como era, sin que nadie me 
advirtiera, pero me moría por sus ojos 

verdes hermosos y candidos como 
dos gemas, y por su espalda desnuda 
haciendo cada madrugada más bella. 
Y juro que no lo hay ni ha existido, 
nada como saborear el éxtasis de un 
deseo prohibido y cumplido. No hay 
joya que se iguale el observar su 
belleza cuando agotado de amarme 
queda desnudo cansado y dormido.

No es ninguna novedad que  una 
vez mas, solo por encandilar oculte 
fecha y el anillo, pero también es 
verdad que pronto o tarde siempre 
procura llegar, y acaba con la furia de 
mis celos los cuales golpean en la 
pasión sin caridad  con la fuerza de 
cien martillos.  

Hago al mundo saber que el amor 
que siento por el, es mi peor enemigo, 

¿Pero ya qué puedo hacer? 
Amándole sin control la vida se me ha 
ido.

Y moriré junto a él, aunque 
siempre me sea infiel por que será por 
excelencia mi mas amado castigo.

Clementa López pérez
Madrid

Los Borbones en España a partir de Felipe V 
En enero de 1724, Felipe V- abdicó en 
su hijo Luis, de forma inesperada, hijo 
primogénito de su primer matrimonio 
con María Luisa de Saboya, pero tras 
la temprana muerte de Luis I, en 
Agosto del mismo año, este falleció 
por causa de la viruela, dejando viuda 
a Luisa Isabel de Orleans, esta contaba 
con tan solo 15 años. 

 
Felipe vuelve a reinar en 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.

 
Fernando VI 
 Hermano de Luis I y segundo en 

la sucesión al trono, hubo de 
enfrentarse a las reformas en 
profundidad que demandaba una 
nación económicamente en 
decadencia, con un enorme Imperio 
ultramarino y acosada por las potencias 

rivales europeas, por lo que buscó 
seguir una política de equilibrio 
continental. 

Casado con Bárbara de Braganza, 
primogénita de Juan V de Portugal, su 
matrimonio resultó estéril al igual que 
el de su hermano Luis I, por lo que de 
nuevo la sucesión quedaba vacante.

 
Carlos III 
 Gracias al quehacer de su madre, 

Isabel de Farnesio, el primogénito del 
segundo matrimonio de Felipe V 
heredó el Reino de las Dos Sicilias, de 
donde hubo de venir a España como 
rey Carlos III para suceder a su 
hermano Fernando VI. Su reinado se 
distinguió por las reformas ilustradas 
que intentó llevar a cabo, en sintonía 
con los nuevos aires de la política 
europea setecentista, y por sus 
realizaciones urbanísticas en la capital 
del Reino por las que recibió el 
sobrenombre de “el mejor alcalde de 
Madrid”. 

Casado con María Amalia de 
Sajonia, en parte a instancias de Isabel 
Farnesio, su matrimonio tuvo como 
fruto al futuro Carlos IV. La Reina 
consorte falleció al poco de que su 
marido fuera coronado Rey de España 

y éste no volvió a contraer matrimonio.
 
Carlos IV
Debido a su carácter abúlico, 

Carlos IV designó a Manuel Godoy 
como su valido para gobernar el Reino 
de España. La traición de aquél con 
Napoleón Bonaparte y su mala gestión 
diplomática de la crisis revolucionaria 
francesa al declarar la guerra al país 
vecino, tras el ajusticiamiento de su 
familiar Luis XVI en la guillotina, 
precipitó la invasión napoleónica de 
España.

Carlos IV se casó con su prima 
italiana María Luisa de Parma, de cuya 
unión nació el que sería Rey de España 
como Fernando VII.

 
Fernando VII
Intrigante contra su padre Carlos 

IV, una vez que éste abdicó en su 
persona él mismo se vio obligado a 
hacerlo en la persona de Napoleón, 
que lograba así legitimar la asunción 
del trono por su hermano José I. 
Acabada la Guerra de la Independencia 
contra Francia.

Este  asumió el trono y sepultó las 
libertades consignadas en la 
Constitución de 1812. En 1820 sufrió 

el golpe de Estado de Riego, y fue 
incluso arrestado por los liberales. A su 
muerte, la confusión hereditaria que 
introdujo en su sucesión por la falta de 
un vástago varón propició la entrada 
en liza por el trono de su hermano, 
Carlos María Isidro de Borbón, lo que 
condujo a la primera Guerra Carlista. 

Fernando VII tuvo cuatro mujeres, 
pero sólo tuvo descendencia con la 
última de ellas. Casó con María 
Antonia de Nápoles, que murió dos 
años antes de la proclamación como 
rey de su marido. Tres años después de 
acabar la Guerra de la Independencia, 
casó con María Isabel de Braganza, 
hija de Juan VI de Portugal, que 
fallecería durante el parto. Su tercera 
esposa fue María Josefa de Sajonia, 
que también moriría joven sin dar un 
sucesor al Rey. Finalmente, su boda 
con María Cristina de Borbón, princesa 
italiana 20 años más joven que él, 
alumbró el nacimiento de dos niñas y 
propició la abolición de la Ley Sálica 
en España, que impedía a las mujeres 
heredar el trono. La elección como 
sucesora de Isabel II fue rechazada por 
los carlistas y conllevó el 
enfrentamiento armado.

 

Isabel II 
 El apoyo de amplios sectores del 

Ejército favoreció la causa isabelina 
frente a la carlista, aunque la joven 
Isabel no ocuparía el trono hasta 1843, 
después de la regencia de su madre 
María Cristina de Borbón. Su reinado 
se distinguió por las continuas 
perturbaciones causadas en la política 
nacional por la preponderancia de los 
“espadones”, jefes militares que se 
disputaron de continuo el Gobierno de 
la nación hasta que “La Gloriosa” 
revolución de 1868 llevó a la Reina al 
exilio.

Isabel II fue casada por motivos de 
Estado con su primo, el infante don 
Francisco de Borbón, pero su 
borrascosa vida sentimental dio pie a 
que se la relacionara con militares 
como Serrano, O’Donnell o Narváez, 
y con las convulsiones políticas de las 
que éstos fueron protagonistas durante 
cerca de dos décadas. En el exilió 
abdicó en la figura de su hijo, futuro 
rey Alfonso XII.

2 capitulo: continuara
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El vasar poético

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

TODO INCLUIDO
(Turisteando nº 20)

El mundo del turismo es un 
mundo complicado 
aunque la mayor parte de 

las veces es a no dudar, un 
mundo muy complaciente. Es, a 
no dudar una ocupación que 
satisface a los que tienen sus 
capitales metidos en su 
intrincado mundo y es causa de 
“peleas” entre inversores, 
competidores, ex flotadores y 
otros “ores” que incluye 
“politicadores” para hender la 
cuchara en el negocio, ya que 
por mal dadas que vengan las 
circunstancias que la mantienen, 
siempre sale a flote y quien más 
y quien menos, salva el 
presupuesto previsto, por 
muchos escollos que se pongan 
en su camino. Aunque hay casos 
y cosas que dan por pensar 
cuando uno contempla como su 
progreso se mantiene incluso en 
casos en que la tendencia es 
manifiestamente contraria a lo 
que enseñan las reglas del 
progreso y del entendimiento 
con las gentes que bordean pero 

no llegan a inmiscuirse en el 
extraño mundo del turismo trae 
como celoso quehacer y no 
tolera intrusos.

 La prensa general nos 
viene machacando en plan de 
aviso, con que a pesar de la gran 
cantidad de turistas que tenemos 
hogaño, son turistas barateros 
que no superan el promedio de 
gasto que hicieron en años 
pasados pero también no paran 
de resaltar que el número de 
ellos, es superior a los visitantes 
que hemos tenido en otros años 
anteriores. Pero ahora nos 
insisten en resaltar que el gasto 
por persona que nos dejan como 
gasto individual es bastante 
menor de cómo fue en años 
pasados y presentando la marcha 
actual como si fuera un fracaso a 
pesar del gran incremento de 
nuestros visitantes.

 Y hay que tener bien en 
cuenta que los hoteleros tienen 
mucha parte de la culpa sino 
toda, por el afán de 
acaparamiento y vender sus 

camas con el fatídico todo 
incluido. Antes de ese invento, 
alrededor de los hoteles 
florecieron todo tipo de servicios 
auxiliares que los clientes 
visitaban; adquirían souvenirs, 
probaban las especialidades 
gastronómicas del país y de 
hecho conocían el país en lo que 
este les ofrecía. Ello hacía que 
las diferentes zonas de playa o 
bien las de cercanías de las 
ciudades, el comercio era muy 
vivo y formaba parte del folklore 
que tanto gustaba a quienes 
d e s c u b r í a n  n u e s t r a s 
peculiaridades que, a lo largo de 
muchos años se convirtieron en 
la llamada para que volvieran de 
nuevo a saborear lo que tanto les 
había encandilado.

 Pero el ojo del hotelero 
siempre avizor (de algunos 
hoteleros) se puso celoso del 
éxito de sus vecinos y para 
fastidiar, creó o inventó el “Todo 
incluido”. Todo incluido dentro 
del hotel, con lo que aseguró el 
que sus clientes no iban a dejar 

ni las migas para los demás. Y 
empezó entonces el panorama 
más triste y más lamentable que 
nunca se diera en los buenos 
hoteles de entonces. Clientes 
anteriormente había sido servido 
en la mesa por personal 
especializado, pasaron a formar 
colas para rellenar sus vasos, sin 
que la cola terminara nunca, 
pues se daban buena maña en 
vaciar el contenido servido para 
reemplazarlo por el siguiente 
que sin parar volvían a reclamar. 
Una clientela beoda o en vías de 
serlo, que no salía del hotel mas 
que para ir a tomarse un baño en 
la playa o llevándose un pic-nic 
con todo incluido sin tener que 
pararse en un bar o algún sitio 
donde poder usar los servicios 
propios de un mingitorio si se 
daba el caso de necesidad.

 Entonces las agencias 
turísticas, también se las 
arreglaron para incentivar a sus 
clientes para atender algún 
evento de entretenimiento 
nocturno que no vale especificar, 

porque el ingenio es 
inalcanzable. Ello podía estar 
incluido en el forfait que 
adquirieron allá en su tierra, al 
reservar el viaje con todo 
incluido. ¿Cómo no van a dejar 
mucho menos beneficios si aquí, 
no se gastan nada o casi nada 
pues todo les es dado antes de 
pedirlo? Solo se salvan los 
turistas españoles que a 
sabiendas de lo que piden y 
beben según lo que pagan y 
reciben la calidad requerida y no 
se les suele embaucar con el 
“todo incluido de marras”.

 Sería conveniente que 
el servicio de los hoteles volviera 
a ser lo que siempre había sido y 
que tan en cuenta tenían aquellos 
visitantes que nos visitaban 
docenas de veces porque 
entonces respondíamos con un 
servicio que tanto y tan bueno 
ofrecía, que la mayor parte de 
visitantes nos volvían a visitar, 
año tras año y siendo nuestros 
mejores embajadores, allá en sus 
países. Y pagaban por ello.

UN  NUEVO  AMANECER

Un año y medio después 
de editar, “Mira”, 
Eduardo Merino 

Merchán da a luz un nuevo 
poemario: “Reunión” (Ediciones 
Vitruvio. Colección Baños del 
Carmen. 2014). Este madrileño 
del 56, dedicado al mundo del 
libro desde hace tiempo, suma 
su quinta entrega y vuelve a 
demostrar la solidez de su 
quehacer.

    Al hilo de su anterior 
volumen citado, referí que su 
cántico se sumergía en un ámbito 
del que sobresalía una veta plena 
de humanismo; sus poemas se 
articulaban frente a territorios y 
personajes muy próximos  al yo 
lírico, lo que devenía en un 
mensaje de comprometida 
sencillez. Traigo hasta aquí unos 
versos que  decían de su personal 
manera de afrontar la aventura 
de la existencia, su pretérito y su 

mañana: “Yo me quedo con 
vivir/ y aún con difícil remedio/ 
me acojo en este deseo:/ luz azul 
que resucita”.

Precisamente, esa “luz azul” 
es también la que parece 
iluminar estos nuevos textos, y 
la que pretende guiarnos por el 
íntimo itinerario donde se 
conjugan y se ovillan esperanzas 
y anhelos: “Buscas ahora el sol 
que más calienta,/ la luz más 
irradiante de la vida:/ el rayo 
amaneciendo en la frontera/ y el 
fulgor en la noche renacida”.

     Dividido en dos apartados, 
el volumen lleva un ilustrativo 
subtítulo “Las cosas que me 
digo”. Y ese tono cercano, en 
cierta medida confesional, deja 
muy a mano estos poemas que 
hablan, a su vez, de derrotas, 
n o s t a l g i a s ,  d i c h a s , 
certidumbres…, y que 
proclaman con firmeza la 

creencia en un vivir corazonado 
y verdadero: “Algún día 
ganaremos una batalla./ Un 
aliento, una ligera/ brizna de 
victoria./ Una razón más/ -la 
lluvia, la arena, el silencio/ de 
nuestra soledad-,/ un nuevo 
amanecer”.

     En su primera sección, 
Merino Merchán se afana en 
adentrarse en un tiempo y en un 
espacio que abriguen su alma 
bajo la calidez de una familiar 
morada, bajo un manto donde el 
ayer sea ave de paso para un 
futuro esperanzado: “Quiero 
limpiar mi casa de papeles/ 
despejar los rincones del polvo 
viejo de la vida (…) Quiero 
limpiar mi casa de cenizas,/ 
renovar mi habitación de ropa 
usada…”. 

En su segunda parte, hay 
cabida para una variada summa 
de homenajes, en los que surgen 

paisajes, instantes y figuras tan 
diferentes como un bosque 
incendiado, la memoria del 
trágico 11 de marzo o la 
acordanza de nuestra Santa 
universal: un muy bello tríptico, 
lleno de devoción: “Me salva tu 
verso anidado al tiempo./ Tu 
verso recogido trascendiendo/ la 
noche en que habitas y que yo 
anhelo:/ todo lo vivo si vivo tu 
sueño (…) Nada me falta si tu 
luz me alcanza.”

     El siglo pasado, la poetisa 
uruguaya Susana Soca, dejó 
escrito en un emoción poema: 
“Salir de un laberinto,/ atarme a 
la existencia,/ tenerte en 
reunión,/ conmigo y con tus 
manos”.

En las manos del lector, deja 
Merino Merchán esta sugestiva 
reunión de poemas pulsantes y 
solidarios, esta hilera de 
sentimientos y reflexiones de un 

hombre que ama la palabra, la 
vida, y la buena poesía.
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FRANCISCO I    
PRIMERA PARTE

      LA PAZ VUELVE AL VATICANO
              (Entrega 1)

El fin del interregno se 
produjo ayer, 13 de 
marzo de 2013, cuando 

desde el balcón central de la 
logia de la Basílica de San 
Pedro, fue anunciando que el 
Estado Vaticano tenía un nuevo 
gobernante. La Iglesia de 
Pedro, al filo de las 19.04 
horas, anunciaba por medio de 
la fumata blanca que un nuevo 
Papa había sido elegido y que 
la barca del Pescador, tenía un 
nuevo timonel.

 Mucho tengo para leer 
y contarle a mi lector siempre 
ávido de conocer cuantas más 
cosas mejor, y si como en esta 
oportunidad se trata de un 
hecho histórico, tanto mejor. 
Porque nadie puede dudar que 
lo sucedido ayer es un hecho de 
enorme trascendencia e 
importancia capital a nivel 
mundial. Y la elección de un 
nuevo Pontífice, es más que 
hecho, un acontecimiento en sí 
mismo que marca un hito, no 
sólo en la Historia de la Iglesia, 
sino en el devenir del mundo 
cristiano que aglutina, a nada 
más y nada menos, que 1.200 
millones de almas en todo el 
mundo, y más en los tiempos 
que corren, como los de la 
globalización, las crisis 
financiera, la secularización de 

una gran parte de la masa 
cristiana y, gracias a Dios, 
también, la miles de nuevas 
almas que se acogen a la 
bendición de la Iglesia y de sus 
representantes.

 Los titulares de la 
prensa en el día de hoy, 14 de 
marzo de 2013, aunque 
coincidentes en el mismo tema 
como no podía de ser de otra 
manera, no obstante, son 
diferentes, sino en el contenido, 
si en las expresiones empleadas. 
Veámosla.

EL MUNDO: Jesuita y 
argentino

El nuevo Papa escoge el 
nombre que comparten San 
Francisco de Asís y San 
Francisco Javier, jesuita.

 EL PAÍS: La elección del 
jesuita argentino augura un 
giro en la Iglesia

El nuevo Papa que se 
llamará Francisco como el 
santo de los pobres, tiene un 
perfil ortodoxo en lo doctrinal 
y flexible en las cuestiones 
sociales.

ABC: el argentino Jorge 
Mario Bergoglio, nuevo 
Papa 

“Comenzamos un camino 
de fraternidad, amor y 
confianza”. Fueron casi las 
primeras palabras del nuevo 

Pontífice a los fieles 
congregados en la Plaza de San 
Pedro.

L A G A C E TA : 
¡HABEMOS PAPAM! 
Francisco I

Jorge Mario Bergoglio, 
arzobispo de Buenos Aires, 
será el primer Papa 
hispanoamericano de la 
historia.

LA RAZÓN: Papa 
Francisco

Un hombre humilde que 
reza en español.

Corriere della Sera: la 
sorpresa di Francesco

 Il Papa ê Jorge Mario 
Bergoglio 76 anni, argentino 
con igenitori piamentesi. 
<Vengo della fine del mundo, 
pregate perme>. Poi il Padre 
Nostro con la folla.

 Atotado lo anterior, 
comenzaré por hacer unos 
resúmenes de los artículos 
contenidos en el diario EL 
MUNDO, y comenzaré por el 
Editorial de la página 3, del que 
he seleccionado lo siguiente:

Continuará…

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCOS  

PARTE XVI

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

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

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

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

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

El camino que marca la vida,
parte de uno mismo.

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

Las personas importantes,
protagonizan los giros de la historia.

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

La actividad sexual, favorece el sueño.

Tu ajusticiamiento, ha sido mi castigo.

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

La cerveza hidrata igual que el agua.

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

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

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

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

Carmen Carrasco Ramos
Valencia

EL GRUPO LITERARIO “A-RIMANDO” 
CELEBRA SU FIN DE CURSO

El Grupo Literario A-Rimando, 
juego de palabras muy 
conseguido y que da lugar a 

comentarios humorísticos entre 
rimar y arrimar, es una asociación 
libre en donde se reúnen poetas, 
escritores, rapsodas, pintores, 
músicos, actores, fotógrafos, etc., 
cada uno de ellos mostrando su 
“gracia” las tardes de los lunes en su 
sede de la Casa de Castilla-La 
Mancha en Valencia.
          Aparte las sesiones literarias 
celebradas semanalmente, se editan 
libros, se presentan poemarios u 
obras en prosa, se montan 
exposiciones de pintura o se colabora 
con otras asociaciones o eventos 
importantes como el celebrado en 

junio pasado, “Arte y Cultura 
Paraguay-España 2014”.
          Todo ello, dentro de una gran 
armonía y amistad. Incluso, los 
cumpleaños se celebran allí mismo, 
después de cada sesión, con un buen 
picoteo, dulces o bombones, y 
brindando con champán. (Yo 
también los he invitado a un chupito 
de mi vino moscatel… alguno se 
bebió tres o cuatro chupitos). Y a 
veces se ha terminado una 
presentación de libros con un 
divertido baile amenizado por 
acordeonistas o guitarristas, que allí 
hay de todo, incluidos algunos socios 
del Club Granada Costa tales como: 
Antonio Prima, Francisco Rossi, 
Baldomero Palomares, José Luis 

Vila, socio de honor, y una servidora, 
y habrá más.
          En Navidad, así como al finalizar 
el curso, se celebra una cena de 
hermandad en donde hay 
representaciones teatrales y cada 
cual hace “lo que puede” para 
divertir a los demás: sketchs, 
monólogos, magia, tangos, cantos, 
números cómicos, etc. 
          También cada final de curso se 
eligen a tres Musas: la Musa de la 
Poesía, de la Simpatía y del Humor, 
y se distinguen con sendos diplomas 
a los Caballeros de A-Rimando, 
distinción que este año ha recaído en 
dos jóvenes promesas de ochenta y 
ocho y noventa y tres años 
respectivamente, pues hay socios de 

todas las edades. Toda esta simpática 
parafernalia se lleva a cabo entre 
felicitaciones y aplausos cariñosos 
de los compañeros, ya que la tónica 
general del grupo es el humor. 
          Este año yo he tenido la suerte 
de ser la agraciada y me han elegido 
“Musa de la Poesía de A-Rimando 
2014”, con entrega del diploma y la 
banda correspondiente a tal honor 
impuesta por el presidente de la 
asociación, D. Francisco Ponce 
Carrasco, Académico Internacional 
de Ciencias, Tecnología, Educación 
y Humanidades, ¡ahí es nada!, para 
que la “cosa” tenga más realce.
          Ni que decir tiene que me ha 
hecho mucha ilusión, aunque sea 
algo anecdótico entre colegas de las 

letras. Procuraré llevar el “título” 
como se merece haciendo honor al 
mismo. Gracias, A-RIMANDO.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

“LAS EUROPEAS DEL REVES”

Hemos dejado atrás unas 
elecciones europeas 
llenas de sacudidas en 

muchos países de la unión, 
donde han florecido de su letargo 
los radicalismos tanto de la 
derecha como de la izquierda, 
aprovechando las circunstancias 
de crisis y malestar social de una 
ciudadanía, que está cansada de 
los recortes propuestos por 
Merkel y los gobiernos europeos. 
En la que además algunos países 
están hasta el gorro de la 
inmigración sin papeles que les 
está viniendo de los países del 
este de Europa y de los países 
árabes, para delinquir en algunos 
casos y en otros, los que tienen 
todo en regla, trabajando por un 
salario tan bajo y ridículo, que 
ha obligado a que las empresas 
prefieran contratarles a ellos 
antes que a su propia gente, dado 
que reducen de ese modo los 
gastos en tiempos de crisis. Todo 
esto con el añadido de que los 
recortes solo veamos que lo 
aplican al bolsillo del humilde 
contribuyente que paga sus 
impuestos y que tiene que hacer 
malabares para sobrevivir tanto 
él como su familia, con tanta 
subida de impuestos, IVA, 
trabajos precarios o sin ellos, 
indignando a millones de 
personas. En la que vemos que 
los altos cargos políticos en 
cambio, no se lo han  aplicado a 
sus bolsillos de millones de 
dígitos para dar ejemplo, y 
mostrarnos que todos remamos 
en la misma dirección por el 
bien general. Haciendo que 
finalmente la losa que supone 
soportar a este tipo de gente, nos 
este hundiendo y nos cueste 
todavía más salir a flote en una 
embarcación en la que los 
agujeros de las economías mal 
gestionadas, se vayan 
despilfarrando a manos llenas en 
millones de euros que van a 
parar a estos políticos que se 
llevan a casa no uno si no varios 
salarios por distintas vías 
legítimas y no tan “legítimas”, y 
que encima se costean a cargo 
del fondo público, sus 
desplazamientos, comidas y 
demás cosas que ni sabemos 
como gastos de cargo, en vez de 
pagarlos de ese sueldo tan 
inflado y multiplicado por varias 
veces el salario mínimo 
profesional. ¡Vergonzoso!
 Por ello es lógico 
pensar, que tanto en Reino 

Unido, Francia, Holanda, 
Dinamarca, Austria, Grecia, 
Italia, Alemania, y en otros más, 
hayan subido sus eurodiputados 
“Euro- escépticos” al Parlamento 
Europeo. Muchos ciudadanos 
están viendo que los que dirigen 
el devenir de millones de 
Europeos, son corruptos y 
despilfarradores de un dinero 
que no es suyo exclusivamente, 
que nos pertenece a todos los 
que asumimos de nuestros 
inestables trabajos y salarios, 
esos enormes impuestos que nos 
vienen por diferentes vías, y que 
golpean de forma salvaje a la 
clase media y pobre, como si de 
un castigo por existir fuera. En 
la que lo más preocupante que 
podemos sacar en claro de todo 
esto, es que siempre que el 
mundo sufre de una crisis y 
recesión prolongada, y donde no 
parece verse la luz en un túnel de 
inmensa oscuridad, siempre 
reaparecen en escena las 
ideologías más extremistas y 
radicales, que nos hacen volver 
a siglos pasados, en la que los 
mayores dictadores de la historia 
de la humanidad, surgen para 
decirnos lo que todos los 
insatisfechos queremos escuchar 
por alguien con carisma, y al que 
votamos a ciegas, sin 
comprender que todo lo que 
prometen es imposible de 
cumplir con la facilidad con la 
que nos lo venden, e incluso 
algunas jamás se harán, debido a 
que se han visto corrompidos 
como los que estuvieron antes 
que ellos, y saborearon las 
mieles de la fama, el éxito y el 
dinero que da un cargo político, 
que parece tener la inmunidad 
diplomática eternamente. 
Pensemos sin olvidar nuestras 
conciencias, y no votemos por 
una calentura, al primer 
“Mesías” de la política que nos 
diga aquello que sepamos ya. 
Existen otras alternativas más 
razonables para castigar a los 
que nos han llevado a esto, sin 
con ello perder nuestros valores 
humanos. Recordemos la 
historia pasada, en la que de las 
urnas han salido políticos con 
carisma y atracción de masas, 
que siendo de las extremidades 
ideológicas a las demás, nos 
terminaron llevando al CAOS y 
la destrucción, con miles de 
millones en daños materiales y a 
unas cifras escalofriantes, de 
seres humanos muertos en 

guerra, campos de concentración 
o gaseados, para terminar en 
fosas comunes como si no fueran 
personas como las demás. 
¡Pensemos por favor!
 Es fácil darles nuestro 
voto a los radicales, pues parecen 
tener todas las llaves de la 
salvación y de la solución a los 
problemas que sufrimos, pero lo 
único que hacemos al votar a sus 
siglas y sus formaciones, es 
alimentar un huracán que con el 
tiempo nos podría llevar por 
delante, olvidándose de los que le 
pusieron ahí, y destruyendo las 
cosas positivas que se han podido 
crear a lo largo de tantos años, y 
regresar con sus planteamientos 
desfasados y medievales, a 
tiempos en los que se quemaban 
en las hogueras a las supuestas 
brujas, y se guillotinaba al que 
robaba una simple manzana para 
paliar el hambre que le devoraba. 
No les demos ese poder en el 
futuro, no cometamos el mismo 
error que algunos de nuestros 
antepasados, no queramos buscar 
en las voces luminosas del lado 
oscuro de las verdades, la salida 

de ese túnel sin luces en el que 
hemos entrado. Pues seguramente 
nunca veamos la luz tan 
claramente, como la vemos ahora 
cuando se nos corrompa y 
permitamos las barbaridades que 
pensábamos jamás regresarían a 
enturbiar las aguas limpias y 
cristalinas, de una Europa Unida 
en pleno Siglo XXI.
 Andemos con pies de 
plomo de cara a las próximas 
elecciones generales, y no nos 
dejemos embaucar por esos 
polít icos aparentemente 
iluminados por una mano divina 
y gloriosa, que nos susurran 
gritando, todo aquello que 
nuestros oídos ansían escuchar 
por alguien que tenga el don de 
la palabra y la convicción 
suficiente para atraer al matadero 
a un rebaño de seguidores 
devotos, que como si un 
“Mesías” fuera, anuncia que nos 
sacará del atolladero en el que 
nos encontramos. A todos los 
Europeos les digo que tengan 
cuidado con lo que votan, 
miremos el terreno que pisamos 
y recordemos que la especie 

humana es la única que tropieza 
dos veces con la misma piedra. 
No vaya a ser que por estas 
calenturas que otros han 
provocado por sus malas 
gestiones y el robo de capitales, 
elegimos a la peor alternativa 
posible de cara a buscar la 
justicia que necesitamos.
 No olvidemos que 
después de la limpieza, el polvo 
sigue saliendo y ensuciando el 
entorno que nos rodea, e incluso 
lo impregna con unos cargos de 
conciencia que jamás se podrán 
borrar ni limpiar, aunque pasen 
algunos años e incluso siglos. 
Dado que la sangre de todo ello, 
seguirá brotando de una tierra 
que ensangrentada por nuestras 
decisiones, les dirá a nuestros 
ojos ciegos y oídos sordos, que 
siempre caminamos hacia atrás 
cuando la situación nos aprieta.
 Así que solo me queda 
decir, que tengamos la 
conciencia florida y no 
martirizada por una elección, sin 
el consentimiento de nuestro 
descanso y sosiego. 
¡Recordemos nuestro pasado!
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : El  TOMATE  vino  a  Europa 
procedente  de  Perú  y fueron 
los  españoles  los  que  lo 
introdujeron  en el  siglo XVI ?
El   CHAMPIÑON  tuvo  su origen  
“artificial”  en Paris  y comenzó  
su  consumo  a  principios  del 
siglo XX ?
El  PEPINO  es  uno  de  los frutos  
con  mayor contenido de  agua  
porque  representa  el  96%  de  
su peso ?  
La  PATATA  fue  traída  de Perú  
a  Europa  por Francisco  
Pizarro,  pero  fue  rechazada 
y tuvieron  que  transcurrir  
más  de 200 años  para  que  se  
iniciara  su  consumo ?
La  MACADAMIA  apareció  en 
Australia  por  primera  vez  en  
el  siglo  XIX ,  y  está  considerada  
como  la mejor  nuez  del  
mundo ?
Las  BREVAS  en  primavera  y  
los  HIGOS  en  verano  se  
producen  en el  mismo  árbol 
pero  nunca  a la vez. De  ahí 
el  dicho popular:  “Al  higo , 
que  la breva  ya se  ha  ído…”
(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  

sobre las frutas)…



Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

Páginas Verdes
30 DE AGOSTO DE 2014 23

ESTADOS UNIDOS ABRE SU MERCADO AL 
AGUACATE ESPAÑOL

En fechas recientes, 
diversos medios de 
comunicación han 

publicado en tono triunfalista, 
la apertura del mercado de 
Estados Unidos para las 
producciones del aguacate  
español,  de manera especial  
para el cultivar  Hass,  y de 
forma más restringida  para el 
resto de las  variedades de piel 
lisa.

      En principio se trata de 
un triunfo del Servicio de 
Inspección de Sanidad  
Agropecuaria  de Estados 
Unidos  (APHIS), que venía 
proponiendo desde el pasado 
mes de Enero  que se permitiera  
la importación de aguacates y 
otros frutos de  procedencia 
española con procedimientos 
ágiles de negociación en el 
ámbito fitosanitario, y que 
históricamente estaban cerrados 
con lamentables barreras 
fitosanitarias. 

      No cabe duda que la 
noticia puede resultar muy 
interesante para ciertas 
producciones hort ícolas 
peninsulares, superadas las 
barreras restrictivas que 
prohibían su entrada aludiendo 

a la mosca mediterránea y 
puede ser digna de celebración,  
pero no cabe pensar que lo sea  
tanto  para nuestros aguacates, 
teniendo en cuenta que las  
cosechas andaluzas  coinciden 
en el mismo periodo con el 
gigante americano que cuenta 
con más de  200.000  toneladas  
procedentes de  sus campos 
californianos. 

      Para los productores 
andaluces de aguacate, la  mejor  
noticia referida  a la  apertura 
del mercado de los Estados 
Unidos,  se han venido 
recibiendo  en  tiempos 
cercanos,  a medida que iban 
autorizando en principio,  la 
entrada  del aguacate de Chile y  
Méjico y en fechas más 
recientes Perú, manteniendo 
viva  la esperanza de que pronto 
lleguen a autorizar igualmente 
las de  Colombia y Argentina, 
así como  a los demás países 
centroamericanos que puedan 
incrementar sus producciones 
en fechas cercanas. Porque el 
éxito de nuestras exportaciones 
futuras a nuestro mercado 
natural,  que es  Europa, 
dependerá de que aquellos 
lejanos productores se olviden 

del Viejo Continente  y  desvíen 
sus importantes cosechas a 
EEUU y Japón, dejando nuestro  
mercado cercano para los 
productores mediterráneos 
entre los que nos encontramos.

      Al parecer, la Federación 
de Productores Exportadores de 

Frutas y Hortalizas (Fepex), 
concluido el periodo de 
observación, trasladó a las 
autoridades correspondientes 
que muchas de las exigencias 
planteadas para la entrada en 
los Estados Unidos, hacían 
inviable la exportación de 

ciertas frutas, como era el caso 
de los albaricoques españoles. 
Esperamos y deseamos que 
Fepex haya tenido éxito en su 
petición y se abran las puertas 
del gran mercado americano 
para todos los productos 
españoles.

NOTA DE LA ASOCIACIÓN DE TROPICALES
Estimados socios y amigos. Les enviamos el último logro de la Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales 
para el conocimiento y la tranquilidad de muchos de ustedes.

Ha sido un trabajo largo y muy duro encabezado por nuestro Comité Técnico, 
problemas que se han trasladado al Ministerio y a la Junta y con los que hemos 
acordado las soluciones y marcado las prioridades de nuestros cultivos. Ha 
habido muchas reuniones y viajes, hemos hecho estudios, hemos documentado 
la solicitud, hemos trabajado y nos ha costado mucho, mucho esfuerzo sacarlas.

Desde la Junta Directiva y consultando a mucha gente del sector, decidimos 
hace un mes no publicar en prensa la noticia de las autorizaciones cuando 
salieran aprobadas por considerar que eran muy buenas para el agricultor pero 
podían perjudicar la buena imagen de la fruta ante el consumidor que las compra.

Nosotros lo sabíamos desde ayer, nos llamaron desde Madrid y Sevilla para 
confirmar su aprobación y esta mañana queríamos comunicárselo en privado a 
los agricultores, sin embargo, ha salido publicada la aprobación de nuestras 
autorizaciones excepcionales en la prensa especializada y otros se han atribuido 
el éxito de haberlas conseguido, cosa que nos duele y no podemos permitir.

Les adjuntamos el original de nuestras solicitudes cuando ya estaban 
completamente acordadas con Junta y Ministerio y la resolución final del 
Ministerio para que juzguen ustedes nuestro trabajo. Desde la Asociación, los 
almacenes de fitosanitarios o los técnicos asesores podemos aclararles cualquier 
duda sobre la aplicación de estos dos productos fitosanitarios.

Como ven, los necesitamos a todos ustedes para seguir avanzando en nuestra 
labor y le pedimos a quien no esté asociado que lo haga y que piense en los 
beneficios que se pueden conseguir con la unión de todos.

Atentamente, la Junta Directiva.

La ASOCIACION ha conseguido que se nos conceda una autorización excepcional de fitosanitarios para la cochinilla del mango (espirotetramat) y otra para el ácaro cristalino 
del aguacate (espirodiclofen).
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Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Amparo Gómez Ferrandis
Siete Aguas - Valencia

El Rincón de la Palabra Sot de Chera/Cultura
Sensibi lidad

E
l pasado 9 de Agosto se 
celebró en  el  Restaurante 
el Cerrao  situado en el 

pintoresco pueblo de Sot de 
Chera  su  III Semana Literaria  
con una comida de fraternidad  
todo un éxito.

 El acto empezó sobre 
las 14,30 horas, hizo la 
presentación el Concejal de 
Cultura, Turismo y Fiestas don 
Tomás Cervera Carrió quien dio 
la bienvenida y explico el 
significado  de esta semana 
cultural que es  acercar la 
literatura al pueblo ya que Sot 
de Chera es el marco ideal para 

sensibilizar al ciudadano,todo 
un abanico de posibilidades 
culturales, un espacio común 
que llama a la expresión del 
sentimiento. Agradeciendo la 
asistencia  de sus miembros  
comenzó  la citada comida. 

  El menú literario fue el 
siguiente: 

Entrantes: Ensalada de 
tomate local con atún 
escabechado de la casa, 
montadito      de calabacín con 
queso de cabra.

Plato de arroz a banda.
Postre: tarta casera de 

avellanas y caramelo.

Por cierto, todo muy 
exquisito ¿No os parece?

Al finalizar la comida 
comenzó la tertulia literaria la 
cual abrió la misma el periodista 
don Juan de Ribera Ivars 
escritor de la novela Trinitarios 
trece , El enigma del esclavo, 
etc. Participaron doña Carmen 
Alcalde, doña Ana Dual, doña 
Laura Font, don Fernando 
Robles, doña Amparo Gómez., 
don Francisco Rossi, doña 
Elena Romaguera. (Disculpar si 
me olvide de alguno). 

La verdad el evento fue 
interesante , disfrutamos de este 

bellísimo pueblo que es, Sot de 
Chera el cual se encuentra 
enclavado en un entorno 
formado por profundos 
desfiladeros,  escarpadas 
montañas que rodean valles 
ocupados por tierras de labor, 
dando lugar a su paisaje.

Sede del primer Parque 
Geológico de la Comunidad 
Valenciana.

El paisaje formado por el río 
Reatillo o llamado también río 
Sot, desde su nacimiento en el 
manantial de Las Fuentes, 
aguas abajo del embalse de 
Buseo, primero en construirse 

en la cuenca del Turia. Se 
destaca los angostos barrancos 
que han sido excavados en la 
caliza y las cascadas que 
forman, conocidas como 
chorreros.

Un lugar privilegiado para 
el visitante Os lo recomiendo. 

Al final regresamos a 
Valencia con esa energía vital 
que la naturaleza te ofrece y ese 
bienestar que se tiene al llevarse 
del lugar un poquito de cada 
uno de los reunidos en esa 
comida de fraternidad literaria. 
En el rincón de la palabra hoy 
sensibilidad. 

Francelina Robing
Málaga

LA PRIMERA VEZ
Quería deciros que soy bailarina, adoro hacer 

todas las cosas por placer. 
Bailo con amor y alegría pero no sin dolor, 

cuando soy aplaudida se me olvida el  dolor. 
Soy pequeñita en altura y grande en mi saber, poco 

aprendí en la escuela porque mis padres no tenían dinero 
para que yo fuese a estudiar pero yo aprendí a bailar sin 
a la escuela ir a estudiar. 

Estas son las pequeñas palabras que se me ocurrieron 
cuando mi amiga Soledad me llamó para escribir este 
pequeño relato. 

Fui a mi terraza a tomar la brisa del mar, las gaviotas 
volando, los barcos de pesca llegando. Miro las olas del 

mar y me dio ganas de bailar pero no era la hora y ni 
tenía con quien bailar.

Hay mire mi jardín y me dije para mí, dos flores voy 
a coger y con estas dos palabras voy a escribir. Las voy 
a mandar a todos los artistas y compañeros que escriben 
por primera vez como yo. 
 

FRANCELINA ROBING.

Me parecen unas palabras hermosas y admiro tu 
valentía de iniciarte como escritora en nuestro 
periódico Granada Costa, sé que es difícil para ti 

siendo Portuguesa traducir al español, pero sé con plena 
certeza que tu libro será publicado que sé estás trabajando 
en él.

Has sido una gran bailarina de salón y has sido campeona 
en muchos lugares de España y el extranjero y ahora quiero 
“felicitarte” por tu nueva andadura con Granada Costa.

Bienvenida al Club amiga Francelina.
Cariñosamente,

Soledad Durnes Casañal

¡Hay vega de salobreña que triste y abandonada te han 
dejado!
¿Donde están aquellos jornaleros que te estuvieron 

cuidando? te alegraban con sus risas, y se escuchaban sus 
cantos, con el sudor de sus cuerpos te estaban regando.

Se sentía a sus mujeres, entre sonrisas y cantos, los 
gritos de los chiquillos, que cerca estaban jugando, otros 
muchos trabajando.

 Hoy día me siento triste, cuando he regresado 
a ver a mi hermoso pueblo, y también a mis 
paisanos, no he encontrado la alegría, que había 
en el pasado,  las tierras abandonadas, mi gente en 
el paro.

 La mitad de las familias, están pasando 
estrecheces, ayudando unos a sus propios hijos, 
otros a sus hermanos.

 Qué tristeza hay en mí, con lo que estoy encontrando, 
yo que venía contento, después de haberme jubilado, a 
pasar los últimos  años en este mi pueblo amado.

 A estar entre mis gente, disfrutar con mis paisanos, 
y disfrutar con la vega, a la que tanto he amado y 
recordado, era unos recuerdos  preciosos, pertenecen 
al pasado, porque la realidad me dice, que vivía en el 
pasado y que estaba equivocado.

El emigrante
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En la distancia, en secreto
como es el amor más verdadero.
En la penumbra, en el misterio
se quisieron ellos dos…
Nadie adivinó su aventura
que el viento, lejos se llevó,
nadie supo aquella historia
que solo diez días duró.
conocerse y quererse, 
eso fue lo que pasó
luego ya en la despedida
ella, de pena lloró.
Él se quedó sin aliento,
sin saber qué sucedió
fue como sin un soplo de viento
les separara a los dos.
Buen camino te acompañe
hoy solo te digo “adiós”
pero aunque mil años pasen
aquí siempre estaré yo.
No prometo esperarte
que la espera es el morir
de lo que llaman, mal de amor
de un amor de media tarde
que a la semana, acabó.

LA SOMBRA DE TUS 
PISADAS

Catalina Gayá Riera
Palma de Mallorca

I
¡Andalucía y Baleares! 
¡Hermanas Mediterráneas!
¡Claveles y Jazmines!
¡Olivo y Almendro en Flor!

¡Bandera Blanca y Verde!
¡Estandarte Oro y Gualda!
¡La Giralda y su Escudo!
¡Luz Balear y Color!

CLAVELES Y 
JAZMINES 

A mí no me pidió nada Violante;
yo escribo por placer cada soneto,
el de hoy es una muestra de respeto
por Lope y por su rima apasionante.

Si acabo el quinto verso en consonante,
no debe de tener ningún secreto
cerrar con armonía este cuarteto,
diciendo, ya van ocho por delante.

Entrando en los tercetos, se estremece
mi pluma, con su ritmo acostumbrado,
buscando un buen final, como merece.

Sumados ya los versos que he rimado,
si no he contado mal, me salen trece;
¡total, haré uno más y he terminado!

PENSANDO EN LOPE

Dame la esperanza, Madre,
que los años se me van,
aunque sólo sea un sueño
puedes hacerme soñar.

Si mi sueño no es posible,
te imploro vivir en paz,
pues es lo que más anhelo:
vivir soñando, no más.

VIVIR SOÑANDO

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

En estos tiempos modernos,
gracias a la silicona,
nadie quiere ya, ser feo
pero vamos ni de broma.

Hoy se arregla casi todo,
el que muy mal hecho,
la señora silicona
le pone pronto derecho.

Que tienen pechos pequeños,
parecidos a las nueces,
enseguida los aumentan
por los menos cuatro veces.

Si el culito es muy pequeño,
gracias a la silicona,
pues te ponen el trasero
parecido al de Madona.

Las que nacen con la boca
con unos labios muy finos
otra vez la silicona
los pone como pepinos.

Que decir de las orejas,
si las tiene de soplillo,
las arreglan enseguida
les hacen un dobladillo.

Y si los cuellos son feos,
con infinidad de arrugas,
se les quedan unos surcos
como los de las tortugas.

La verdad, hacen de todo,
estiran tanto la piel,
que lo que tenía derecho
se lo vuelven de revés.

Yo como nací, me quedo,
no quiero tener manías,
además que me parecen
soberanas tonterías.

Eso sí, si me pusieran,
los ojitos azulados,
las mejillas como rosas
y los labios bien plantados.

Parecería más joven,
con la rica silicona,
me lo arreglaría todo
y no lo digo de broma.

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

LA SILICONA

Loli Molina
Málaga

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria
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Este niño de hoy 
Con sus gorgoritos y risa sonora
brotan sus manitas con inesperados juegos 
que yo le enseño y él, fácilmente aprende.

Este niño de hoy: mañana será hombre. 
Caminará en un mundo vacío, sucio y desfallecido, 
mucha tecnología con sombras de bosques muertos.  

Galopa mi tristeza a la puerta del mañana  

A este bebé mío, que duerme con mis canciones, 
le hablo de mi Andalucía, de sus campos de amapolas 
de los surcos y la siembra, donde germinan los olivares. 
Del sol,  del frío, del calor, del rumor del viento 
de la gente aplomada con su cultura arcaica, 
del ardor de la sangre bajo la luna lorquiana.  

Quisiera ser joven, bailar con la flamenca 
guitarra, que la sangre de mi niño empuñen 
las cuerdas con arte y templanza. 
Año rata candelario chino, mi niño nació. 
Florecerá: inteligencia honestidad, bondad, 
colmado de paz, libertad y amor.  

Quiero pintar un lienzo  y congelar un verde árbol 
en un placido paisaje, un cielo con un  atardecer 
y pájaros volando. Una malgastada vereda donde ya, 
no pisa nadie. En mi infancia, yo  exploraba 
incansable su belleza.  

Este niño que es mi nieto; me hace brotar del 
pecho estos lindos versos.

ESTE NIÑO DE HOY

Hoy quisiera escribir cantos de alegría, mas no quiere mi mano 
                                                                                       <obedecerme.
Lejos de ver la noche estrellada, acuno en mi regazo a la tristeza.
A grandes pasos se aleja de mí, la espiga del sol.
La penumbra me ata con hebras de melancolía.
Sigilosas se acercan las sombras…
Me envuelven con su negra melena y me viste la noche con desconsuelo.
¡Quiero pintar rayos dorados que iluminen mi vida!
Más bailan llantos sobre el abanico de mi calendario,
y apagan las velas que alumbran mi oscuridad.
En las cálidas arenas de mi desierto, se quema mi voz…
Ya sola, muda y a oscuras,
seré cazadora de sueños, en mis entrañas.
Si, mis naufragados sueños, que gimen con suspiros de niebla,
y se ahogan con la danza de las olas del olvido.
Un sabor a vino acre, moja mis labios,
rechaza la brisa de la esperanza, la ignora en la lejanía.
Yo, yo me embriago con el mar embravecido de lo real.
Proyecto sobre el lecho de mis tinieblas, rayos de luz,
invento música en las caracolas.
Mis ojos levantan el vuelo en busca de tu abrazo…
Te imagino en mi espacio de soledades,
me cobijo entre trémulos delirios,
para sólo fingir, acariciar juntos, nuestros dormidos sueños.

DORMIDOS SUEÑOS

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia

No hay camino, hacerlo paso a paso
es de ti y de mi el destino,
con las ilusiones, las flores bellas,
con las penas, las piedras con las que tropiezas.

No hay luz, sino miras la imagen
que el agua del rio, del lago, del estanque
refleja de ti mismo, instante a instante.

Risas, trinos de mil voladoras aves,
enfados, truenos de nubes de verano.
cuantas cosas bellas, que encuentras
a cada paso, en la fronda fresca,
milagro que oculta pasiones, lujurias, etc.
inconfesables para falsas conciencias
que irrumpen en el camino, haciendo místico
lo vulgar de la tierra, el agua, la piedra, la tierra.

Solamente, del día a día,
del camino cerrado, ahora abierto,
caminando se hace cierto.

CAMINO

Marinero vas abriendo
senderos en el mar
con tu barca bajo el sol.
Senderos de estrellas y de sirenas
bogando contigo a pleamar.
Saluda con tus manos a las olas
que borrarán tus senderos,
cuando vuelven a la orilla
y emergen a tu paso
de las profundidades los peces.

Marinero vas soñando senderos
de luces al atardecer
cuando regresas y te espera
tu mujer que otea
el horizonte y busca tu barca.
Hay senderos en la noche
y miras a la luna
cuando tus redes están vacías.

MARINERO VAS ABRIENDO

Baldomero
Palomares
Valencia

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)
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¡Qué tan sencilla!
¡Y al tiempo tan difícil de explicar!
Imposible vivir sin amar.
Nos sentiríamos vacíos.
Entregarse al otro y recibirle.
La mayor expresión de emoción,
es el amor en toda la extensión
de la palabra.
En los momentos difíciles
necesitamos amor. ¡Cómo se agradece!
Sobre todo, cuando el otro 
lo intuye y nos apoya.
Hay gestos diarios, que yo
los condiciono amor.
“Mayor será nuestra felicidad
cuanto más felices hagamos a los demás”.

Las horas que invertimos guisando
las cocineras o cocineros,
para que luego disfrutemos juntos
el placer de una buena mesa,
se traducen también en amor.
Cuando cargados de paciencia,
sabemos escuchar las miserias ajenas
y dedicarles unas palabras de aliento
a las personas enfermas.
Sin duda  esto es amar.
Aliviar enfermedades.
saber sonreír, aunque por dentro
tengamos ganas de llorar, es amar.
enfrentarnos con ilusión
y esperanza
al día a día de nuestra monotonía.
Trabajos que, ciertamente
escuchen un gran amor.
Las atenciones hacia los demás 
hacen, que los que nos rodean
se sientan bien a nuestro lado.
Dar AMOR a cambio de nada,
nos enaltece y nos llena de PAZ.

EL AMOR Lo que el molinero hacía
se quedó para la historia.
Trabajando noche y día
en lugares olvidados,
que el sol apenas veía.

Recogiendo aguas sobrantes
que los regantes desistían.
por acequias de terrizo
sólo en la noche aparecía.
Y con los cóncavos llenos
más pujanzas transmitía.

Haciendo girar la piedra
por la fuerza que salía,
y la polea transmisora 
velozmente se movía.
Ejerciendo su trabajo
la semilla al estás caía. 

Y pasando por la piedra
la blanca  harina salía.
La faena del molinero,
al hombro, costales subía
Y los vaciaba a la tolva
Cargada herradura tenía. 
  
Al rozarse con la piedra
música reproducía.
Anunciando al molinero
entre sueños él, sentía,
para rellenar de nuevo
lo que el oficio requería.

Alimentando la tolva
la maquila, antes cogía;
a celemín por fanega
y mucho más que añadía.
Un poco de cada grano 
en harina convertía.
Para alimentar los pollos
qué gordos se comería.

Al producirse el descenso
del agua que el rió traía.
Sus ingresos se reducían 
costándole más esfuerzo 
mantener la economía.

EL OFICIO MÁS ANTIGÜO

Manuel
Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)

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

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

Son los brotes triunfales
del tierno bosquecillo
de chopos, que se asoman al paisaje,

con su leve y ligera
presencia, como ornato.

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

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

UN LEVE VIENTO MUSICAL

Gregorio F.
Jiménez Salcedo
Valencia

“Vacío, estas vacío” –me susurra el viento,
eres un sonámbulo, una sombra, un lamento,
una pesadilla que te carcome en el cerebro,
pareces el de siempre, estas roto por dentro.

¿Por qué besan tus labios sin amor ni calor?
¿De dónde saca aún tu mirada el candor?
No paras de flirtear, vendes sueños e ilusión,
con tu encanto de terciopelo y educación.

Ellas sufrirán, tú no te ves haciendo mal,
pero no sabes decir “no” y te dejas querer,
ni presumes ni disfrutas, qué pena me das,
inconsciente del mal que puedes hacer.

Deja la ronda amigo y aparca esta farsa,
hieres y te hieres esperando vengarte,
la que tanto quisiste es mujer casquivana,
no apreció tu amor, ni quiso escucharte.

Cada día vienes como si nada pasara,
mismo ambiente, misma panda y ciudad,
por si volviera exhibirte en su cara
entre mujeres guapas, como ella o más.

No te ufanes, conoce el teatro y la bufonada,
aún hiriéndola en su orgullo verla te matará,
siempre va radiante, adulada y acompañada,
la herirás con una espina, ella a ti con un puñal.

OLVIDA Y 
DESCANZA

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca
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Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Oh, mi dulce amor, por ti estoy llorando!! 
Eres el espejo, que refleja mi alegría
Mi corazón, late en el tiempo, acelerado!!
Se han dormido, las primaveras en tu jardín
Se ha apagado, el frescor de tu mirada
Solo queda, tu dulzura, encerrada en el tiempo
Veo, como tu cuerpo, se va marchitando
Ya no late, con intensidad la primavera, en ti!!
Quisiera encerrarte, en mis manos
Que ellas, sean tu carcelero
Quisiera, detener el tiempo
Que se hiciera eterno a tu lado
Cogerme de tu mano 
Como cuando era un chiquillo.

Decirle al tiempo, que nunca podrán contigo!!
Quisiera!! volar contigo, a las estrellas
Perdernos, para siempre en el infinito!!
Mi corazón, llora lágrimas de amor
Cuando pienso, que va llegando la despedida!!
Nos perderemos en la distancia
Pero, nunca caeremos en el olvido
Es tanto, madre lo que te quiero
Un sueño de amor, en tu mirada
Que en toda una vida, no podría pagarte!!
Tu amor y tu consuelo, por eso madre
Cuando te vayas, esperame en el cielo!!
Pues tu amor, nos ha unido en la tierra
Por siempre, seremos dos estrellas
En un universo inmenso y bello.

A UNA MADRE

Ahora está España convulsa
por muy tristes aflicciones .
Sin la energia que la impulsa ,
con tristeza y con razones .-
Está nuestro pais revuelto
por partidos y banderias ,
en mil miserias envueltos ,
con mas penas que alegrías .-
El tiempo pasa , agitado
en campañas sin provecho ,
la tierra se ha marchitado
Está la vida en desecho .-
Las gentes sin esperanza ,
nada inclina la balanza ,
juventud sin horizonte 
pues la bonanza aun se esconde .-
Mientras pueblos y naciones
se enzarzan en mil disputas ,
sin historia  ni razones
sin causas y sin disculpas .
Y los pueblos y familias

sufren penuria y agobio ,
la escasez y la desidia ,
la vergüenza y el aprobio .
En las ágoras y tribunas
se prodiga la mentira ,
sin soluciones , ningunas 
sin una amplitud de mira .-
Indignados , bulliciosos ,
sufridores en silencio ,
castigados y ociosas ,
sin esperanza ni convenio .

AFLICCIONES

solo
hallo
mi sendero
por done
camino
en busca de
luz.

Solo restaño
la herida,
del ala
perdida,
en l
caminar.

Solo 
contemplo 
mi historia,
y tengo memoria
de felicidad.

Solo
imagino
tiempos
y buenos
momentos,
vividos
al par.

Solo
destierro
lamentos
y encuentro
sustentos
a mi sed
de amar.

Solo presiento
el instante,
en que
tu alma
amante,

sea la
solución.

Solo
rompo
la muralla,
y encuentro
tu playa,
para
descansar.

Solo
intuyo
en la vida,

tu casa
escondida,
para
cobijar
solo me amanece
el día,
y me entra
la vida,
tu limpio
cristal.
Solo
alcanzo
tu cielo,
y me das

anhelo,
vuelo
en el 
pensar.

Solo
feliz cuadratura
vislumbro
ternura,
alcanzo
tu altura,
y dejo perdida
esta
soledad.

Del Mediterráneo  perla;
Marinera  de las  brisas;
Engastada  en  tu  ladera:
Jubrite  abraza  tus  risas.

Con el  blancor  de tus  calles
Te  tienen  engalanada.
¡MOLVIZAR, tocas  al  cielo
Desde  tu  villa  encantada!.

Pare  Molvízar tus  aguas…,
Con el  soñar  de tus  fuentes.
Así  fluye, por  tus  gentes,
Un  cariño  que  les  embargan.

Y por  cuanto  te  alumbraron
Los destellos  nazaríes.
Después  te  cristianizaron;
Mas  tú  siempre  te  sonríes.

Molvízar  es  un  gran  vergel
Prendido  de  las  alturas,
Que  tus  sembrados  balcones
Dan  a  Granada  hermosura.

   CANTO  A  
MOLVÍZAR

SOLEDAD

Pepa Moreno
Málaga

José 
Ramón de los Santos
Granada

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca
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Ana 
Segura Maqueda
Torremolinos
(Málaga)

La Virgen de más donaire
la encontraron unos niños,
la trajeron con cariño,
casi, casi, por el aire,
pero no era con desaire,
es la Virgen en persona,
vuela como una paloma,
con ese nombre quedó,
todo el mundo encomendó,
Sus penas a la Paloma.

LA PALOMA

¡Ahí está mi luna llena!
Lisonjera y atrevida, se viste de grana y oro
con el vestido de novia que le regaló su amante.
 
Cada mes os desposáis
y os intercambiáis anillos.
Él te brinda su calor
y un espejo en que mirarte.
Tú le brindas tu presencia
para poder reflejarse.
 
Mas…
¿ Qué ocurre cuando el sol
se va con otras amantes?
 
La luna viste de luto
y no quiere ver a nadie.
languidece en su infortunio
con sus celos y tristeza.
 
Pero el sol que la contempla,
en la distancia escondido,
le reitera su perdón,
una vez más por su ausencia.
 
La luna, tímidamente,
vuelve a asomarse a la puerta.
Primero, poquito a poco…
luego, mostrándose entera.
 
Y como novia que espera, 
vuelve a ponerse su traje;
Su traje de luna llena

La Luna Llena

La  corriente  del  río  escuchaba  atenta.
Los  secretos  que,  entre  los  dos, nos  hablamos,
Cómplices de  las   sonrisas  y  de  los  llantos.

Tú  me  escuchabas; yo  te  seducía; así
Nació  una  bonita  amistad  que  el  tiempo,
Con   el  destino, dándole  paso  nos  concedió.

Te  confieso  que  contigo  sentí  pasión  nueva.
¡Qué  sensualidad  el  roce  de  tus  manos!.
Fácil  fue   enamorarse  de  tus  ojitos  negros.

Tú,  muy  sensato, dudoso  y  bien  tímido…,
Pero  me gustabas, vernos  un  ratito y  estar  contigo.
Juntamos  nuestros  pechos  en  un  fuerte  abrazo;
Nuestras  bocas  se fundieron  en  un  precioso  beso.
De  aquel  amor, que  guardamos  en  silencio,
A  la  espera  de  traspasar  nuestros   cuerpos.

EL  SECRETO

Por fin tus sentimientos
expresados en grafías
y entregadas a mis ojos,
léxico doloroso
a modo de lágrimas escritas.

Hoy,
esta noche,
cuando el reloj
de nuestras vidas
cruzaba el meridiano de las doce,
las manillas sobre la esfera
hacia la una,
ha iniciado un nuevo camino
que ni tú ni yo
podemos prever su destino.

No puedo,
aunque quisiera,
ofrecerte un futuro;
ni tan siquiera un mañana.
El futuro y el mañana,
son prendas prestadas
que pueden perderse

en una mala partida de póker
llamada muerte.

Pero, hay un hoy, el de esta noche,
que con el de mañana,
pueden ser dos historias
para escribir un poema.
Hay un hoy, que unido a otro hoy,
suman dos, que ya son cuatro,
y la progresión aritmética
puede rebasar la barrera
de multiplicar uno por mil.

Si a “eso” le queremos llamar futuro,
entonces, abre la puerta de tu corazón,
para que en él,
puedan entrar un nido las golondrinas.

No renuncies a las matemáticas del amor, 
que sabe sumar y multiplicar,
y no renuncies a la proporción algebraica,
que resuelve todas las ecuaciones.

El amor es así, o puede que no.

POR FIN TU MANO SOBRE MI PIEL

Toñi Barroso
Chauchina-Granada

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Hortensia 
de Carlos Pavón
Palma de Mallorca
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Fantasía tengo de tenerte
y estrecharte entre mis brazos
al reflejo de la luna llena
para darte mil abrazos.

Tu boca en mi boca
es un puro suspiro
que arde mi cuerpo
en un fuerte escalofrío.

Pienso en tu cuerpo desnudo
apretado junto al mío
latiendo dos corazones
que son el tuyo y el mío.

Tus besos en mi mejilla
semblantes de terciopelo
tan suaves como la seda
creciendo por ti mi anhelo.

Poseída por tus manos
apretando mi cintura
haciendo temblar mi cuerpo
de tanto amor y ternura.

No sé si es la locura
del amor apasionado
la que se ciega en mi mente
cuando me encuentro a tu lado.

Envueltos entre las sábanas
me das tus caricias y besos
y yo a ti te respondo
entregándote mis pechos.

Qué vibrar el que sentimos
en ese amor pasajero
de una pura fantasía
para escuchar un te quiero.

Todo en la vida
puede ser inimaginable 
de ilusión también se vive
y en la fantasía está la clave.

FANTASÍAS

Soledad Durnes
Torremolinos
Málaga

El campo se vistió de blanco
cubriéndose con nívea capa 
formada por estrellitas de cristal.
Y se dispuso a esperar el crudo invierno
que con sus pasos lentos y cansados,
anciano de años y aterido,
seguía caminando por la tierra
arrastrando su gélida estación.

El campo se vistió de verde
y en su túnica, alfombra de vida renacida,
brotaban silvestres florecillas de color.
Y pleno de energía en sus entrañas
aguardó con ansiedad la primavera
que, cual hada florida y bienhechora,
llegaba jubilosa sembrando de esperanza
cuanto sus pies de ninfa iba pisando.

El campo se vistió con rayos de oro
regalos del sol ardiente del estío.
Y su paisaje era un mosaico de teselas,
compendio de pasada primavera
que errante emprendió el camino a otro lugar,
y un otoño incipiente que tímido
 asomaba ya su rostro en lontananza.

El campo vistiose de amarillo
con un dorado manto a sus espaldas,
tornasol de infinitos tonos ocres.
Y melancólico, bajo los rayos póstumos
de un sol estival, cálido y suave,
esperó la llegada del otoño
que, piadoso, su cuerpo reseco aliviaría
con las primeras lluvias al caer.
Y el campo se sintió feliz con sus colores.

El campo se vistió de rojo.
Y ya no lució su blanco armiño del invierno.
Ni el cálido dorado con que en otoño se adornó.
Tampoco el verde de la hermosa primavera.
Y los mosaicos del ardiente estío
perdieron uno a uno su esplendor.
Sólo el rojo reinaba sobre aquel paisaje
que antes fuera esplendente arcoíris terrenal.

Y por obra de una mano impía,
¡¡el campo de fuego se vistió!!
Carmen Carrasco
“Versos a la Naturaleza”

EL CAMPO SE VISTIÓ
Blanco. Verde. Oro. Amarillo…  ¡Rojo!

Antonio Prima
Valencia

Aunque tanto te duelan los agravios
que por mil contarían cada cana,
no lo olvides jamás cada mañana,
nada enturbie tu fe, ni dañe tu alma.

Que es camino de abrojos y de zarzas
el camino del justo que no engaña,
el que mira a lo alto y no repara,
en zancadillas, vallas, trampas.

El que sabe trocar en amor, palos y ofensas,
devolver con perdón, clavos y espinas,
responder con el olvido malas sañas,
y pagar con sonrisas, puñaladas.

Y marchar por la vida confiado
sin dolerte lo sufrido y aprendido,
con la firme convicción de haber amado,
¡a quienes te han escupido!

AMAR Y 
PERDONAR

Ha llegado hasta la playa
un gran rey y sus soldados
y en la arena con astucia
una batalla han librado.
Dicen que fue en Santa Ponsa
donde habían desembarcado,
y por todos aclamado
por su grandiosa victoria.
Cuentan que era rey cristiano,
contra los moros lucho
y con gran valentía
quedó como vencedor.
Jaime primero llamaban 
a este gran conquistador,
que dejo huella en el tiempo
por su audacia y su valor.
En memoria de este rey
cada año celebramos

el desembarco y la lucha 
entre moros y cristianos.
Ésta de ahora, es ficticia,
 nos estrechamos las manos,
y al terminar la batalla
todos juntos, festejamos.
Ya no hay rencores, ni odio,
victoriosos ni vencidos,
solo hay mucho jolgorio
y festejos entre amigos.

REY JAIME 1º

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia



Granada Costa

Rincón poético
30 DE AGOSTO DE 2014 31

Esta mañana triste, melancólica estaba,
no sentía nada dentro de mí.
Mas mi mirada turbada por no querer mirar,
me hacía daño todo lo que veía,
más no sentía nada dentro de mí.
Una paloma vino y así me hablo:
“no estés triste en la vida hay de todo,
lo importante es sentir que vives,
aunque vivas dentro de ti”.
Más no sentía nada dentro de mi.
Insistentemente la paloma me seguía,
quería adivinar algo que por alguna causa

me había derrumbado en el vació.
“No temas, nada te oprime”
Mi mirada seguía turbada
!Dime! ¿Vale la pena vivir?
Se encamino desentendida
 no sabía que significado le daba, le dije:
vivir por vivir no merece la pena,
si vives fijándote
en que existen cosas que valen la pena
entonces vivirás en los demás.
Me miró y sus ojos cautos
armonizaban que no era la misma

COMO SENTIR EL FLAMENCO

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Existía un pescador
Que nunca pescaba nada.
Y cuando él murió
La mar, se quedó huérfana.

Existía un pescador
Que su cebo y caña echaba.
Y mataba su reloj
Contemplando aquella calma.

Existía un pescador
Que allí su vida dejaba.
Entre; Luna y entre Sol,
Al lado de su esperanza.

Existía un pescador
Que no quiso sus doradas.
Pues aquella unión,
No debía ser violada.

Existía un pescador
Que nunca pensó en las aguas.
Y cuando él expiró
La mar, lloró sin palabras.

Existía un pescador
Que la mar, nunca olvidaba.
Y por él, nos regaló
El interior de su alma.

Existía un pescador
Que nunca pescaba nada.
Y cuando feneció
La mar, sola se quedaba.

Llorando a su pescador
Y recordando su caña.

EL PESCADOR 
Y EL MAR”

Ana 
Fernández de Cordova
Valencia

                                             África, tierra de enigmas.
                                             El sol es luz cegadora
                                             y el aire es cálido beso,
                                             que asfixia cuerpos cansados
                                             por la lucha del vivir.
                                             Unos ejercen la fuerza
                                             y otros son esclavizados.

                                             Nigeria catorce de abril…
                                             Terrorismo despiadado
                                             hacia niñas inocentes;
                                             son raptadas y asaltadas,
                                             por querer ir al colegio
                                             con sus sueños de igualdad,
                                             de justicia en cuerpos y almas.

                                             Boko Haram, asesinos.
                                             Terrorismo impune, sin ley.
                                             Niña, mujeres…personas,
                                             niños, hombres…Despertad
                                             vuestras gargantas ahogadas.
                                             La libertad es justicia,
                                             y la justicia razón.

                                             ¿Pero quién compensará
                                             el peregrinaje del miedo
                                             a niñas presas raptadas?
                                             Encrucijada de países…
                                             anulando la impunidad
                                             con verdades de justicia
                                             daréis vida a los más débiles.
                                             Boko haram, terroristas.

                                             África tierra de enigmas.
                                             El sol es luz cegadora
                                             y el aire es cálido beso.

NIGERIA 14 ABRIL 2014  

Rapto de 230 niñas

Francisco
Rossi
Valencia

No me pidas que te olvide.
No me pidas que te deje de querer.
No me pidas un imposible.
Lo imposible nunca pudo ser.

No me pidas que no te escriba poesías.
No me pidas que olvide mi amor por ti.
No me pidas que yo no te quiera
porque eso sería morir para mí.

Yo te amaré siempre en silencio
para que no te ofenda mi amor.
El amor que se sufre callado
todavía tiene más valor.

Si no te quisiera, vida mía,
pronto te podría yo olvidar.
Pero el amor que por ti estoy sintiendo
cada día que pasa se acrecienta más.

Yo quisiera un instante olvidarte
y borrarte de mi pensamiento.
Pero eso sería como pedirme
que en vida ya estuviera muerto.

No me atormentes más, cariño,
y deja, al menos, que te pueda yo querer
porque amándote en silencio,
más ansias de vivir por ti sentiré.

¡Si tú supieras, mi vida,
lo solo que me siento yo sin ti!
Piensa, si estuvieras a mi lado,
que me harías el hombre más feliz.

Feliz me sentiría con tu cabeza
apoyada encima de mi pecho, amor,
abrazada y leyendo esos poemas
que brotan para ti de mi corazón.

NO ME PIDAS 
QUE TE OLVIDE

Agustina Ríos Ávila
Benalmadena
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Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

¿Qué es el Temblor Esencial (TE)?

El Temblor Esencial (TE) es un trastorno 
neurológico que causa que tiemblen de 
forma rítmica las manos, la cabeza, la voz, 

las piernas o el torso. Aunque existen muchas 
causas posibles para los temblores, el temblor 
esencial es el más común. Generalmente, los 
temblores ocurren cuando la persona afectada 
ejecuta acciones como comer, beber o escribir. 
Este síndrome se conoce como temblor de acción 
o temblor cinético. El temblor esencial se da 
también cuando el afectado se encuentra en 
posiciones contra la gravedad, como cuando un 
individuo extiende los brazos hacia afuera del 
cuerpo y los sostiene en esa posición. Se conoce 
como temblor de postura.
 Los síntomas del TE pueden resultar 
frustrantes y embarazosos, conduciendo a veces al 
paciente al aislamiento social.
 Este trastorno puede afectar a personas 
de cualquier edad, género y raza y no acorta las 
expectativas de vida, es decir, la supervivencia.
 El TE es uno de los desórdenes del 
movimiento más común. Alrededor de 10 millones 
de personas en Estados Unidos y otras partes del 
mundo padecen esta enfermedad. Ésta se da con 
mayor frecuencia en personas de la tercera edad. 
Los investigadores estiman que de un 4% a un 
5’6% de las personas entre 40 y 60 años padecen 
de TE. Por otro lado, algunos estudios sugieren 
que hasta un 10% de las personas de 60 años o más 
padece de TE.
 ¿Cuáles son las manifestaciones 
clínicas del TE? Aunque el temblor puede ser leve 
y no progresivo en algunas personas durante un 
largo periodo de tiempo, en otras el temblor 
evoluciona lentamente comenzado en un solo lado 
del cuerpo (unilateral), pero afectando a ambos 
lados (bilateral) con el transcurrir de los años. Con 
frecuencia, las manos son las más afectadas, sin 
embargo, también pueden estar implicadas la 
cabeza, la voz, la lengua, las piernas y el tronco. El 
temblor de las manos es típicamente un temblor de 
acción. El temblor de la cabeza puede verse como 
un movimiento de “sí-sí” o “no-no”. Asimismo, el 
TE puede estar acompañado de una leve 
perturbación de la marcha.
 ¿Cómo se diagnostica el TE? No 
existen pruebas médicas que confirmen el 
diagnóstico de TE. Este síndrome es 
diagnosticado durante un examen neurológico. 
Tras éste, el médico evaluará los síntomas, al 
mismo tiempo que procederá a descartar otras 
posibles causas que puedan estar originando 
dichos temblores, como pueden ser: 1. Efectos 
secundarios de medicamentos. 2. Enfermedades 
del tiroides. 3. Estrés excesivo o traumático. 4. 
Consumo excesivo de cafeína o de otros 
estimulantes. 5. La presencia de otros trastornos 
del movimiento, como la enfermedad de 
Parkinson y la distonía (contracciones musculares 
involuntarias). 

 En ocasiones, se puede llegar a 
confundir el TE con el Parkinson. Veamos aquí 
las diferencias más destacables: 1. El tipo de 
temblor es diferente. El temblor del Parkinson 
ocurre normalmente en reposo, mientras que en el 
TE se produce durante la acción. 2. El Parkinson 
tiene características adicionales, tales como 
lentitud, rigidez y un deambular típico arrastrando 
los pies, mientras que el TE, generalmente, sólo 
está asociado con el temblor. 3. Los pacientes con 
Parkinson casi nunca tienen temblor que implique 
a la cabeza, mientras que esto es común en el TE. 
4. Las personas con TE no responden a los 
medicamentos utilizados para el Parkinson.
 ¿Cuál es la causa de que se produzca 
el TE? Aunque el TE parece estar relacionado con 
un funcionamiento anormal de la parte del cerebro 
llamada cerebelo, no se ha confirmado ninguna 
anomalía concreta. También se asocia con un claro 
componente genético. El TE puede producirse en 
más de un familiar. Los hijos de un padre con 
temblor esencial familiar tienen aproximadamente 
un 50% de probabilidad de heredar la afección. Se 
ha identificado una variante en el gen LINGO1 
como gen de riesgo, aunque no todas las personas 
con TE transportan esta variante. El gen también 
puede estar presente en personas sin TE. Esto 
sugiere la posible influencia de algunos factores 
ambientales aún no identificados.
 ¿Qué consideraciones, respecto al 
tratamiento, hay que tener en cuenta? Si el TE 
es leve y no le molesta excesivamente al paciente, 
puede que no necesite tratamiento. Si, por el 
contrario, el TE interfiere en la capacidad de 
trabajar, realizar las actividades diarias o interactuar 
socialmente, sí puede resultar preciso emplear las 
terapias disponibles. Dado que actualmente no hay 

cura para el TE y se estima que los medicamentos 
son eficaces para alrededor de las mitad de los 
pacientes, es importante tener unas expectativas 
realistas acerca de la terapia con fármacos. Los 
objetivos del tratamiento son los de reducir la 
gravedad del temblor y mejorar la calidad de vida. 
Estos objetivos pueden llevar tiempo, debido a que 
cada persona responde de manera diferente a los 
tratamientos disponibles. Además, puede que sea 
necesario probar más de un tratamiento hasta dar 
con el más idóneo para esa persona.
 ¿Cuáles son los medicamentos de 
primera línea que se emplean en el TE? 1. Los 
Betabloqueantes como el Propanolol. El 
Propanolol es el único medicamento aprobado por 
la Administración de Medicamentos y Alimentos 
(FDA) para el tratamiento del TE, y 
aproximadamente el 60% de las personas con TE 
se beneficia. Si padece de insuficiencia cardiaca, 
diabetes mellitus o asma, asegúrese de hablar con 
su médico general antes de tomar este 
medicamento. Otros betabloqueantes como 
Atenolol, Metoprolol y Nadolol también pueden 
ser beneficiosos para el TE. 2. La Primidona es 
un medicamento anticonvulsivante que también 
reduce el temblor. Se usa ampliamente para el 
tratamiento del TE. Aproximadamente, al 60% de 
las personas les ayuda en su afección. Aunque la 
Primidona puede tener efectos secundarios al 
principio, existen pocos problemas a largo plazo. 
Puede emplearse con éxito durante muchos años 
con ajustes de dosis ocasionales. 3. La terapia 
combinada: si su temblor no se controla bien con 
Propanolol o Primidona por si solos, puede 
experimentar mejores resultados cuando se toman 
ambos fármacos a la vez. 4. Las Benzodiacepinas 
como el Clonazepam, Diazepam, Lorazepam y 

Alprazolam se emplean con frecuencia para tratar 
el TE. Estos medicamentos son especialmente 
útiles en pacientes con ansiedad asociada. Pero, si 
se utilizan grandes dosis de Benzodiacepinas 
durante largos periodos de tiempo, pueden 
convertirse en una adicción. También hay riesgo 
de síndrome de abstinencia si se paran de tomar 
repentinamente. Normalmente no son tan eficaces 
como el Propanolol o la Primidona.
 ¿Sabías que el alcohol puede 
resultar beneficioso en el TE? Los adultos con 
TE a menudo notan que el consumo de alcohol 
reduce el temblor durante una o dos horas. 
Cuando se utiliza alcohol de forma responsable, 
puede ser muy eficaz para reducir temporalmente 
el temblor. Incluso puede ser útil disponer de 
uno o dos tragos durante eventos sociales para 
suprimir el temblor. Sin embargo, hay 
cuestiones importantes que tener en cuenta en 
el uso de alcohol para el TE. El temblor de 
rebote puede ocurrir después del uso excesivo 
de alcohol, haciendo el temblor temporalmente 
más severo al día siguiente. Si utiliza alcohol 
para reducir el temblor, asegúrese de hablar con 
su médico. Se ha de evitar el uso excesivo de 
alcohol y nunca se ha de consumir si se va a 
conducir un vehículo o a manejar cualquier tipo 
de maquinaria peligrosa.
 Para finalizar, decir que existe una 
segunda línea de tratamiento que incluye 
otros medicamentos, como son la Gabapentina 
o el Topiramato. Ambos son anticonvulsivantes. 
Éstos se emplean con mucha menor frecuencia 
en esta patología que los anteriormente citados. 
En casos refractarios se ha empleado la toxina 
botulínica. Como último recurso tendríamos la 
estimulación talámica.


