
Historia del  Señor 
de los Milagros

  Página 10

Nacional
Periódico de información nacional sociocultural27/09/2014

Nº 428

Rogelio Bustos Almendros     Páginas 4-5

EL MOVIMIENTO SE 
DEMUESTRA…. 
¡¡ANDANDO¡¡

Emilia Pastor                               Página  14

Suscripción anual 63€

EL BARROCO EN ESPAÑA: 
EL RETABLO  -  CAPÍTULO VII

Francis Oliver                                       Página 8

LOS CUENTOS DE OLIVER
 “EL GUSANITO” 2ª parte

  Página 12

La Choza-Dúrcal

El Señor de los Milagros es una de las manifestaciones religiosas más numerosas del mundo católico

Vivienda en el campo, pequeña y tosca,construida con piedras y cubierta (techo) de paja o ramas



27  de SePtieMbre de 20142 Granada Costa

Editorial

en la mitología greco-romana, la
esperanza era la divinidad que se
encargaba de consolar a los mor-
tales. elpis, le decían los griegos,
y los romanos la llamaban Spes.
era hija de la noche -que a su vez
era hija del cielo y la tierra- y
hermana del Sueño, cuya misión
consistía en dejar en suspenso las
penas, y de la Muerte, que les
ponía fin para siempre. 

la esperanza estaba en
el fondo de la caja de Pandora,
una mujer que fue hecha especial-
mente por Hefaistos o vulcano y
dotada por los dioses de gran be-
lleza, inteligencia y sabiduría,
pero también de la mayor false-
dad, astucia y perversidad. Pan-
dora fue dada como esposa a
Prometeo, el titán que hizo al
hombre con el barro de la tierra y
robó el fuego del cielo para darle
inteligencia. 

como dote de bodas
Pandora dio a Prometeo una caja,
que le entregaron los dioses para
ese propósito, con la condición de
que no la abriera. Pero el titán,
instigado por los mismos dioses
que querían castigarlo por haber-
les robado el fuego celestial,
abrió la caja y de ésta salieron
todos los males que desde enton-
ces y para siempre afligen a la hu-
manidad (muerte, dolor,
enfermedad, guerra, hambre, con-
flictos, calamidades, etc.). Mas en
el fondo de la caja de Pandora
quedó la esperanza, como una
benevolencia de los dioses hacia
los humanos. 

ante los innumerables
retos que se presentan en el em-
peño de “remar mar adentro”, lo
que hace falta no es una parálisis,
sino la acción... lo que hace falta
es la fuerza de la esperanza, que
es más profunda e infinitamente
más creativa. “el más terrible de
todos los sentimientos, refiere

García lorca, es el sentimiento
de tener la esperanza muerta”. 

cuando luchamos o tra-
bajamos para defender la vida y
la paz, la justicia y la igualdad, la
dignidad y las libertades… de las
personas, a menudo no encontra-
mos frente a situaciones difíciles,
frente a obstáculos que creemos
insalvables. 

¿cómo resistir los emba-
tes de una realidad embravecida
por vencedores y vencidos?
¿cómo quedarse inmóvil ante la
bota aplastante de la guerra?
¿cómo permanecer insensible
ante las cornadas de muerte de la
pobreza? ¿cómo hacer que domi-
nen la verdad y el respeto a la
vida ante la cruel y criminal ac-
ción de la mentira, de la manipu-
lación, de los poderes egoístas…
? 

Muchas veces nos senti-
mos decaer, sentimos impotencia
y falta de valor para enfrentarnos
a aquellas fuerzas que quieren ha-
cerse invisibles para cubrirse de
esta manera con las macabras ti-
nieblas de la impunidad y el ol-
vido. 

Pero, cuando aparecen
en nuestros deseos y sueños las
esperanzas de un mundo mejor,
siempre recuperamos fuerzas
para vencer el miedo. el miedo a
la injusticia, a la sinrazón, al
ansia de poder, a la envidia, en
definitiva, a nadar contraco-
rriente. Por ello, haz aquello que
temes hacer y vencerás al miedo.

la defensa de los dere-
chos Humanos encuentra su

razón de ser en el
grito eterno de las
víctimas que no pu-
dieron defenderse del
infame ataque, de las
manos que han ce-
gado o talado sus
vidas, sus sueños, sus
esperanzas… 

la defensa de
los derechos Huma-
nos encuentra su
razón de ser en las
miradas de los niños
y las niñas que, ino-

centes, no pueden comprender
por qué los adultos se encuentran
armados y dispuestos a actuar en
contra de los humildes y los des-
amparados. 

Mi razón para defender
los derechos Humanos es la ne-
cesidad imperiosa que insta a mi
vida a no permitir que se siga ex-
tendiendo el dolor que representa
la sangre derramada, las vidas
perdidas, los sueños acabados, las
esperanzas truncadas… 

Mi palabra vuela por
esos aires del orbe para que cada
vez encontremos más jóvenes,
hombres y mujeres dispuestos a
unirse a esta lucha. Hombres y
mujeres que recojan el sentir de
aquellos que se niegan a dejarse
vencer. Hombres y mujeres capa-
ces de luchar día a día por la jus-
ticia, por la equidad, por la paz… 

Somos conscientes de
que la esperanza es la expecta-
ción de un bien, un bien que aún
no se posee, pero que por razones
suficientes uno cree y espera
poder alcanzar en el futuro. Para
ovidio “la esperanza hace que
agite el náufrago sus brazos en
medio de las aguas, aun cuando
no vea tierra por ningún lado”. en
la vida diaria hay muchas situa-
ciones en las que vivimos de la
esperanza: si estamos enfermos,
esperamos recuperar pronto la
salud; si emprendemos un pro-
yecto, esperamos tener éxito; en
fin, innumerables son los ejem-
plos que encontramos en la vida
cotidiana, y por ello podemos
decir con San agustín que “nin-

gún hombre vive sin esperanza”.
la esperanza mueve a la acción
decidida, a la lucha tenaz, porque
quien tiene esperanza sabe que el
bien está allí, a su alcance, pero
sabe también que “no cae del
cielo”: tiene que conquistarlo.
Por la esperanza nos vemos alen-
tados y motivados a poner todo
nuestro empeño, todo nuestro in-
genio, toda nuestra creatividad,
todas nuestras energías y fuerzas,
dones y talentos, para poder al-
canzar finalmente el bien anhe-
lado. 

el término “esperanza”
se incorporó a la lengua castellana
en 1140, derivada del latín “spe-
rare”, que significa esperar, tener
esperanza. Y su acepción actual,
según el diccionario de la lengua
española, es: “estado de ánimo
en el cual se nos presenta como
posible lo que deseamos”. Sin
embargo, si esa posibilidad se
transforma en imposibilidad, apa-
rece en nuestra vida la desespe-
ranza: manantial de la
desesperación, aunque ésta, según
voltaire, también ha ganado mu-
chas batallas, muchas guerras,
tanto internas como externas. 

bécquer en su rima
lXvi nos dice: ¿De dónde
vengo?... El más horrible y áspero
/ de los senderos busca: / las hue-
llas de unos pies ensangrentados /
sobre la roca dura; / los despojos
de un alma hecha jirones / en las
zarzas agudas / te dirán el camino
/ que conduce a mi cuna. //
¿Adónde voy? El más sombrío y
triste / de los páramos cruza; /
valle de eternas nieves y de eternas
/ melancólicas brumas. / En donde
esté una piedra solitaria / sin ins-
cripción alguna, / donde habite el
olvido, / allí estará mi tumba. //

vengamos de donde ven-
gamos y vayamos a donde vaya-
mos…, ¡vivamos siempre con
esperanza, con positivismo y con
entusiasmo! Sólo así le daremos
sentido a nuestra vida. “volví a
sentir unas inmensas ganas de
vivir, dice Paulo coelho, cuando
descubrí que el sentido de mi vida
era el que yo le quisiera dar”.
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Con esperanza, positivismo y entusiasmo 
“Por la esperanza nos vemos 
alentados y motivados a 
poner todo nuestro empeño, 
todo nuestro ingenio, toda nuestra 
creatividad, todas nuestras 
energías y fuerzas, dones y 
talentos, para poder alcanzar 
finalmente el bien anhelado”

Carlos 
Benítez 
Villodres 
- Málaga -

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

Móviles:  690764830 y 636552238
Fax: 958 60 44 20



El aborto es un acto de 
cobardía y envilece al ser 
h u m a n o  y 

particularmente siento 
vergüenza de pertenecer a la 
raza humana. Como artista 
admiro la libertad, pero el 
aborto es un asesinato. Si una 
mujer tiene derecho a matar, al 
hombre también se le concede 
la libertad de ese derecho, 
como ejemplo: la violencia de 
género. Si la mujer se ha 
denigrado hasta llegar a ese 
fin,  es una bajeza moral. Ni el 
más abyecto de los animales 
comete este acto, al revés 
protege con uñas y dientes a 
sus crías.

El feto a su madre le diría: 
_”Mamá  que te he hecho yo 
para que me mates”_ , que el 
tampoco ha pedido de estar allí 
en su vientre, ella ha sentido su 
instinto animal de mujer sin 
pensar en las consecuencias, y 
si las hay ¿tengo derecho a 
asesinarle?; y luego penalizan 
la ley por matar a un animal, y 
al ser humano esa misma ley le 
da libertad para cometer esa 
atrocidad.

Un hijo es la _”OBRA DE 
ARTE”_ más importante del 
ser humano, se disfruta y 
sentimos orgullo del Arte en 
general: música, baile, pintura, 
lectura, etc…, el recién  nacido 
es la creación más maravillosa 
y poderosa que se puede 
imaginar desde que el mundo 
es mundo, es nuestra imagen y 
semejanza, nuestra propia 
sangre, digamos pues: _”SÏ A 
LA VIDA”_ Dios nos la brinda 
con toda libertad, no somos 
dioses, pero sí responsables de 
nuestro propio ser, 
independientemente de 
criterios o partidos políticos 
contrarios a este DERECHO 
CON MAYÚSCULAS.

Desde luego no lo quiero 
suavizar, pero si por casualidad 
hay algún inglés interesado en 
mi pequeño comentario: 
_”Abortion equals murder”_ 
(aborto es igual a asesinato).
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¡NO AL ABORTO ! 
_¡“SÍ A LA VIDA”!_

Agustina Ríos Ávila
Benalmadena

ROMANCE DE LA VOZ EN LA SANGRE
 (Rafael De León )

Fue hacia la tercera luna 
cuando lo sintió en los centros. 
Estaba sobre la hierba, 
tumbada de cara al cielo 
-viendo la tarde morirse 
sobre sus ojos abiertos- 
cuando notó en la cintura 
como un pájaro pequeño, 
que aleteó por lo oscuro 
de su vientre unos momentos, 
y luego vino a pararse 
sobre su talle, en silencio... 

Fue hacia la tercera luna 
cuando lo sintió en los centros... 
Un ¡ay! de gozo y asombro 
y otro de duda y recelo 
salieron de su garganta. 
Las palomas de su pecho 
se erizaron de blancura, 
y un temblor de alumbramiento 
sacudió de sur a norte 
todo el mapa de su cuerpo 
e hizo crujir entre sombras 
las ramas de su esqueleto... 

En un brinco de gacela 
se ha levantado del suelo 
y ha echado a andar lentamente 
por la vereda de cedros. 
Parece tallada en tierra 
la cara de Sacramento. 
-Iré a ver a la Jacinta 
lo mismo que otras lo hicieron... 
Ella conoce las plantas 
y sabrá darme el remedio... 
-¿No te da pena matarme 
antes de nacer...? 
                    
                      ¡Qué miedo 
le dio al escuchar la voz 
que le salía al encuentro, 
envuelta en hilos de sangre 
cortando su propio aliento! 
-¿Quién eres que así me hablas...? 
-Ahora, nadie... casi un sueño; 
mañana, si tú me dejas, 
un hombre de cuerpo entero... 
-¿Y qué voy a hacer, mi niño? 
-Parirme como un almendro 
en la mitad de la cama 
con las entrañas ardiendo. 
-¿Pero y mi honra? 
-Tu honra 
la limpiaré con mis besos: 
las madres después del parto 
quedan igual que un espejo... 
-Pero me faltan seis meses, 

seis plenilunios completos 
frente a los ojos que miran 
y las bocas de veneno. 
-¿Y a ti qué te importa nadie? 
Ponte delante del pueblo 
y escúpele la belleza 
de llevar un hijo dentro. 
-¡Temo a las lenguas cobardes! 
-Y en cambio no te da miedo 
ir a buscar una planta 
de sombra -flor de silencio-, 
para derramar mi vida 
por el primer sumidero 
y que no quede del hijo 
ni una fecha ni un recuerdo... 
-¡Calla! 
-No puedo callarme. 
Una perra no haría eso: 
me lamería los ojos 
hasta que los fuera abriendo... 
Pondría mi piel suave 
lo mismo que el terciopelo 
y luego ya, sin saliva, 
con los dientes en acecho, 
se tumbaría a mi lado 
hecha un río dulce y tierno, 
para que yo la dejara 
hasta sin cal en los huesos. 
-¡Por Dios! 
-Por Él, yo te pido 
que no me dejes sin cielo. 
Corta sábanas de holanda; 
borda pañales de céfiro; 
aprende nanas azules 
y planta naranjos nuevos..., 
y cuando me hayas parido 
como a un torito pequeño, 
abre puertas y ventanas, 
que me contemplen durmiendo 
lo mismo que un patriarca 
en el valle de tus pechos... 
La voz se apagó en la sangre; 
la cara de Sacramento 
parece como de barro 
de oscura que se le ha puesto, 
y con sus manos sin pulso 
se toca el vientre moreno... 
¡Ay qué monte de alegría! 
¡Qué rosal al descubierto! 
¡Qué luna bajo la falda! 
¡Qué lirio de tallo inquieto! 
-¡Yo te juro, amor -mi niño-, 
por mis vivos y mis muertos, 
que te he de parir un día 
sonámbula de contento, 
aunque me escupan a una 
todas las lenguas del pueblo! 
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EL BARROCO EN ESPAÑA: 
EL RETABLO  -  CAPÍTULO VII

Los retablos son esas decoraciones 
formadas por columnas , 
pilastras, cornisas, frontones, 

arcos, molduras e imágenes de los 
santos, de la Virgen, de Jesucristo, unas 
veces pintadas otras en relieve, otras 
esculpidas o mezcla de todas, que 
recubren las capillas mayores de as 
iglesias y  las capillas laterales. A veces 
estas  decoraciones son sencillas pero 
otras complejas y recargadas  como 
ocurre en el Barroco. Es mezcla de 
pintura, escultura y arquitectura.
 La palabra retablo viene del 
latín (retro=detrás y tabulum= tabla) y 
se traduce por tabla que se coloca detrás 
del altar. Su origen es antigua y procede 
de la costumbre de colocar sobre el altar 
reliquias de los santos. Pero llega un 
momento en que ya no hay reliquias que 
colocar y entonces se recurrió a 
sustituirlas por imágenes de los santos 
que junto con las de la Virgen y 
Jesucristo y los utensilios de la 
celebración de la misa hacía engorroso 
el oficio de la misa. La solución vino 
cuando se decidió pintar sobre una tabla 
la figura del santo o  la Virgen de la 
devoción de la localidad, y colocarla 
delante del altar para que el pueblo la 
viera. Esta solución quedó inútil cuando 
el sacerdote al celebrar la misa se puso 
de espaldas  al público delante del altar, 
pues ya no se veía la tabla con la pintura. 
A este nuevo problema  vino una nueva 
solución: se colocó detrás del altar  a 
suficiente altura para que se viera.
  Este es el origen del nacimiento del 
retablo que iría evolucionando hasta 
que en la Edad Media ya se había 
convertido en un elemento decorativo 
que ocupaba por completo la cabecera 
de la iglesia que narraba la vida de 
Jesucristo, la Virgen y los santos.
 Esta tradición continuó durante 
el Renacimiento pero fue durante los 
siglos VXII-XVIII, en el Barroco 
cuando alcanzó su máximo desarrollo y 
esplendor. En España, tanto interés 
tomaron los retablos que no quedó 
catedral, iglesia o ermita que no tuviera 
su retablo. En la época barroca creció 
hasta el punto que ya no era suficiente 
con la capilla mayor y se colocaron 
retablos en los cruceros, incluso en las 
naves. y en los templos de estilo gótico 
y románico se colocaron retablos 
barrocos y así los estilos arquitectónicos 
perdían o desdibujaban su fisionomía 
perdiendo su pureza.
 Los materiales con los que se 
construían los retablos eran diversos: 
alabastro, mármol, piedra, plata y otros 
materiales duros, pero lo más corriente 
era hacerlos de madera de pino, castaño, 
peral, roble, nogal y tejo. Siempre se 
echaba mano de la madera que había en 

la región. Estos retablos se pintaban de 
colores vivos y sobre todo de dorados 
con panes de oro que a la luz mortecina 
y oscilante  de las velas se convertían en 
un ascua refulgente y movible en la 
oscuridad de las iglesias. Esto provocaba 
en el público una especie de ilusionismo 
y temor reverente incitando a la fe 
religiosa.
 Aunque en Francia y en 
Alemania también existían retablos 
barrocos, se puede decir que este arte es 
español. Desde España se exportó a 
América y tuvo especial impacto en 
México.
 Los constructores de retablos 
debían tener conocimientos de 
carpintería, de arquitectura, de pintura y 
escultura y se le conocía con el nombre 
de ensamblador.  Todos los pintores, 
escultores y doradores actuaban bajo la 
supervisión del ensamblador.

 MISIÓN  DEL  RETABLO

 El retablo barroco además de 
ser una obra artística era sobre todo un 
elemento litúrgico con una función 
religiosa-cultural. En el Concilio de 
Trento, en las sesiones celebradas en 
1564, se recordó que las imágenes 
religiosas tenían una gran eficacia para 
el adoctrinamiento del mensaje católico. 
A tenor de esto surgieron diferentes 
tipos de retablos: didáctico-eucarístico-
tabernáculo-baldaquino-relicario y 
camarín.

FINAL  DEL  RETABLO   BARROCO
 Esta clase de retablos  llegó a 
ser muy popular y se propagó con éxito 
por toda España, pero con la venida del 
Despotismo Ilustrado en el reinado de 
Carlos III se trató de educar al país y 
desterrar lo que los ilustrados 
consideraban vulgar, populachero y 
supersticioso todo lo referente al 
Barroco y muy especialmente los 
retablos. El pretexto que alegaron fue 
que los retablos de madera producían 
incendios al prenderse con el fuego de 
las velas, así que en 1777  la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando redactó 
un decreto  por el que se prohibía realizar 
retablos de madera, sólo se permitían los 
de mármol, piedra y jaspe con la 
obligación de enviar el proyecto a dicha 
Academia para su supervisión, que, 
naturalmente, recortaban.
 A partir de esta orden los 
retablos quedaron muy limitados en su 
ornamentación por lo que perdieron su 
gracia y su belleza. Por último en 1791 
reinando Carlos IV, otro decreto  acabó 
con la construcción del retablo barroco 
que  sería reemplazado por otros gustos, 
por otros estilos.

RETABLO DIDÁCTICO

 Este fue el más abundante. Tenía 
la función de enseñar al pueblo las 
verdades de la fe y la moral cristiana por 
medio de las representaciones de la vida 
de los santos, de la Virgen  y de 
Jesucristo, así como escenas del antiguo 
testamento. El retablo recordaba las 
enseñanzas oídas en los sermones y en 
las catequesis. Era la enseñanza visual a 
través de imágenes, pues hay que 
recordar que en aquellos tiempos era 
poca la gente que sabía leer.

RETABLO EUCARÍSTICO

 Los protestantes Lutero y 
Calvino afirmaban que la presencia de 

Jesucristo en las especies consagradas 
del pan y del vino era simbólica, y en el 
concilio de Trento se afirmaba lo 
contrario que la presencia era real. 
Entonces se ordenó que el sagrario se 
destacase y ocupara en el altar el lugar 
preferente, y sobre él se levantasen 
tabernáculos u ostensorios para que en 
las solemnidades y cuaresma se 
expusiese el Santísimo Sacramento  a la 
veneración del pueblo. El prototipo de 
este estilo es el de la mezquita catedral 
de Córdoba.

RETABLO TABERNÁCULO

 El excesivo interés en destacar 
el Santísimo llevó a separar tanto el 
tabernáculo del sagrario del retablo que 
se configuró en pieza independiente. 
Esta clase de retablos donde más creció 
fue en Andalucía. El más espectacular es 
el que se construyó en el sagrario de la 
Cartuja de Granada realizado por 
Francisco Hurtado Izquierdo a principio 
del siglo XVIII.

RETABLO BALDAQUINO

Retablo de la capilla mayor de la catedral 
de plasencia

Retablo de la Mezquita de Córdoba

Retablo de la Cartuja de Granada

Retablo de la Catedral de Santiago



 El mayor y mejor modelo de 
este retablo es el de la basílica de San 
Pedro en Roma  que cobija el altar donde 
el Papa celebra la misa. Fue construido 
por Bernini entre 1624 y 1633. En 
España se construyeron muchos aunque 
no se llegó a esas dimensiones, siendo 
sólo altares para cobijar imágenes de la 

Virgen o de los santos. Un ejemplo 
modelo es el del altar mayor de la 
catedral de Santiago de Compostela.

RETABLO RELICARIO
 En el Concilio de Trento se 
recomendó el culto a la reliquia de los 
santos; en España quien más se tomó 
esto al pie de la letra fue el rey  Felipe II 
que contabilizaba unas dos mil reliquias. 
Inició la moda de este tipo de retablo   
para albergar las reliquias y mandó 
construir retablos con muchos 
departamentos donde fue colocando las 
reliquias  a modo de alacenas. Uno de 
estos lo colocó en las naves laterales de 
la basílica del Escorial.

EL RELICARIO CAMARÍN
 Era muy frecuente durante el 
Barroco que cuando se quería destacar la 
imagen de la Virgen, bien porque fuese 
de una especial devoción o patrona de la 
localidad ésta se colocaba en un camarín 
en el centro del retablo que se abría por 
delante mediante una arcada a la nave 
para la veneración de los fieles. Este 
camarín siempre está adornado con 
profusión y a veces con excesivo lujo. Al 
camarín se accede por unas escaleras 
que se ocultan detrás del retablo.
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Retablo de la Capilla Real de Granada Retablo de la Basilica de Nuestra Señora de Las Angustias de Granada

El 16 de octubre se inaugura en 
Valencia, España, nuestro proyecto: 
el libro “EL ARTE NO TIENE 

NACIONALIDAD”
Compuesto por Eugenia Castaño, Mar Herrera, 
Blanca Torres,Maria Gallego. Dos pintoras, dos 
poetisas de distintos paises. Ademas una 
exposición de anbas y poemas.
Dirección- Mujer Generalitat Valenciana, C/ 
Castán Tobeñas 77, Ciutat Administrativa 9 
DÓctubre-torre 3.
Proyecto al que fui a Bogotá. Artistas invitados 
masculinos. Lucas Blanco, Fotografo. Lorenzo 
Kraus, Escritor. Jorge Consuegra, Periodista. 
Tomás Gordi, Pintor.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Por los caminos de la vida

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS  

¡Alá es grande! ¡Alá es 
misericordioso! ¡No 
hay más Dios que Alá! 

 Era la primera llamada a 
la oración del día. Sobre Gharnata 
(Granada) se extendía un manto 
blanco de niebla que iba subiendo 
por la margen del río Darro, 
adentrándose en el Albaicín. Las 
calles estaban mojadas, las piedras 
brillantes de humedad. De algunas 
casas salían chorros de humo por 
las chimeneas. Muchas mujeres 
empezaban a preparar el desayuno 
para su familia, una vez que habían 
cumplido con la oración, la primera 
de las cinco que todo buen creyente 
debía realizar cada día, según 
mandaba el libro sagrado del 
Corán. 
 Granada permanecía en 
silencio, ningún ruido la 
perturbaba, parecía que estuviera 
encantada. Ciudad mágica, de 
duendes que corrían por las 
estrechas callejuelas del Albaicín, 
por las que solo se oía el sonido 
monótono de las gotas de agua que 
caían de los tejados. Únicamente 
algún perro callejero transitaba a 
aquella hora por las frías callejas. 
 Algunos burros con ricos 

atalajes, seguidos de su dueño, —
cuyo rostro no se detectaba, pues la 
capucha de la chilaba le cubría la 
cabeza—, pasaban hacia la plaza 
Bib-Rambla, camino de alguna 
aldea de la emblemática y feraz 
vega de Granada. 
 El frío era intenso en esas 
horas, una niebla densa subía, sin 
dar cuartel, hacia los altos 
miradores de la Alhambra.
 Los muecines llamaban a 
la oración a los creyentes desde las 
torres de las mezquitas diseminadas 
por la ciudad. Era temprano, y 
Granada empezaba a despertar. A 
no tardar mucho, las entonces 
calles y callejuelas silenciosas, 
llenas de misterio, se convertirían 
en ríos de gente que iba y venía a 
sus quehaceres: a los talleres de 
marroquinería, de alfarería…, a las 
herrerías, talabarterías…, a los 
despachos de escribientes, 
panaderos… y otros muchos 
oficios. Otros hombres con sus 
burros y mulos llegarían hasta sus 
huertas, aunque en esa época poco 
se podía cultivar en los campos 
fríos de Granada.
 Los cármenes del 
Albaicín disponían de huertos y 

jardines, mundos aparte en la 
propia configuración geográfica de 
Granada. La niebla lo invadía todo, 
pero ya algunos rayos de sol 
luchaban por introducirse a través 
de ella, que poco a poco iría 
descendiendo hasta desaparecer 
entre los arbustos de los barrancos 
de la vega. Entonces el sol iría 
calentando las piedras de las calles. 
Los niños pequeños de cada 
familia, —que aún no asistían a las 
escuelas coránicas para aprender 
las aleyas del libro sagrado de los 
musulmanes— jugarían por las 
estrechas calles y las diminutas 
placetas. Sus madres saldrían a las 
puertas de sus casas a coser, junto 
a otras mujeres, mientras Granada 
despertaba del sueño reparador. 
 Las tiendas de la 
Alcaicería y el Zacatín, en cuyo 
conjunto se fraguaba la vida 
comercial de la ciudad, empezaban 
a preparar sus mercancías. En sus 
puestos se vendía de todo: finas 
sedas traídas de Asia, perfumes de 
Arabia y ungüentos para curar toda 
clase de enfermedades. Había 
tenderetes que vendían dátiles de 
los palmerales del desierto, 
azofaifas y granadas de la vega. 

 Las calles se convertían 
en una fiesta para los ojos: había 
saltimbanquis, animales salvajes 
amaestrados y toda clase de 
espectáculos. 
 Otra de las características 
de estos mercados era el olor 
intenso a toda clase de especias 
que se dejaba sentir por todas las 
calles. También se podía obtener 
una esclava traída de África y, en 
ocasiones, cautivas cristianas, que 
eran vendidas a algún señor 
importante de Granada. Solían ser 
compradas para el servicio 
doméstico y, si eran agraciadas, 
para complacer sexualmente a su 
amo, terminando muchas de ellas 

en el harén del jefe de la familia.
 Hanan se había levantado 
muy temprano. Su marido, Adam, 
había partido hacia su trabajo. Una 
vez hechas las tareas de la casa y 
bañado su hijo pequeño, Umar, y 
aseada ella misma, cogió el 
costurero de plata que le había 
regalado su madre y salió a la 
puerta de su casa, en donde ya daba 
el sol. La niebla había 
prácticamente desaparecido y solo 
se divisaban restos de esta en las 
partes bajas de la vega.

Continuará…     

RECITAL DE POESÍA DE ANTONIO BONET SAN CLER

Qué duda cabe que nuestro 
compañero del CLUB GRANADA 
COSTA Antonio Bonet San Cler, 
es uno de los más grandes 
declamadores actuales en España, 
nadie lo puede poner en duda. Ya 
que su modulación, acento e 
inflexión en la voz, llega a la 
perfección, demostrando su gran 
saber y oficio. Escucharlo es 
siempre un placer para los sentidos. 
Así nos lo viene demostrando a 
cuantos recitales asistimos.

 Muy pronto –pero aún no 
decidido el día-, se le tributará un 
gran homenaje a nuestro 
compañero, en Palma, en donde 
entre otras intervenciones, 
podremos tener nuevamente la 
ocasión de escucharlo recitar y 
disfrutar oyéndolo.

 Con motivo de las fiestas 
dedicadas a la Virgen de La Salud, 
el Excmo. Ayuntamiento de Palma 
organizó una velada poético-

musical en la explanada junto al 
mar en el bonito barrió del Portixol.

Un programa magnifico con la 
colaboración de los cantantes que 
componen el grupo artístico “col-
lectiu d´artistes lirics”. Romanzas, 
dúos y hasta quintetos fueron 
interpretados de nuestras zarzuelas 
más conocidas: Dª Francisquita, 
Los Claveles, La del Manojo de 
rosas, etc…

A continuación el programa 
llevaba la actuación de Bonet San 
Cler que desde el mismo instante 
demostró que sabe lo que hace. Su 
pequeño recital –solo se permitía 
dos números por artista empezó con 
un poema de R. de León “Ahora me 
toca a mí” magnifica dicción de 
Bonet San Cler que sabe manejar 
con maestría la palabra, para llegar 
a un público que hace suyo lo que el 
artista interpreta. Emocionó con el 
tema del poema esa diferencia 
generacional entre padres e hijos.

Como segundo poema recitó 
“los besos que yo te di” de Ochaia 
fuerza y rotundidad en todos los 
versos a mas de saber estar en el 
escenario.

La ovación al final fue de tal 
calibre y duración que aunque 
Bonet San Cler pretendió retirarse 
y dejar el escenario no pudo, el 
público puesto en pie no dejaba de 
aplaudir y pedir otra, otra… 
mientras otras voces pedían que 
recitara otros títulos “La profecía… 
El aborto… (La voz de la sangre). 
A pesar de no poder extenderse y 
para complacer al público que 
seguía aplaudiendo finalizó su 
magnifica actuación con “La voz 
de la sangre” poema que 
insistentemente había solicitado el 
público.

Al final de la velada el público 
premió la labor de los artistas que 
todos juntos en el escenario 
recibieron un cálido aplauso.  

CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA DE PALMA, LA VIRGEN DE LA SALUD, ANTONIO BONET SAN 
CLER FUE INVITADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO A PARTICIPAR EN LA VELADA POÉTICO-MUSICAL QUE 
SE DIO EN EL PORTIXOL.
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María Gila Justicia
Bailén- Jaén

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

Son extraños y herméticos los 
libros que nos han calado y 
fijado tan dentro de nosotros. 

Hablar de ese primer libro que nos 
abrió la ventana a las emociones, al 
saber y a todo lo que nos aportó, 
averiguar de dónde provenía y lo que 
hicimos después con él, es el tema de 
hoy. Recordar en un tiempo tan corto 
ese magma del volcán que nos dejó 
tanta huella no es fácil. Describir tanto 
contenido, tanta sabiduría, tanta 
reflexión en menos de media hora y 
luego leerlo a los demás no es fácil. 
Todos, seguramente, estamos de 
acuerdo.. Hay personas que nos 
acompañan en los momentos de 
adquirir el libro, nos ayudan a 
decidirnos, nos influyen, nos lo 
regalan, o tal vez llega a nuestras 
manos por pura casualidad, pero a 
partir de ahí comienzan a actuar los 
sueños, los recuerdos y los 
sentimientos. 

Les dejo en su paladar el corazón 
de nuestros escritores, con el aroma de 
azahares que pretenden calarles hasta 
lo más profundo de sus recuerdos.

BUCEAR ENTRE PALABRAS

La lectura es una manera de 
evadiese, de conocer otros 
mundos, de soñar...aprendes a 

través de los personajes y de la visión 
del escritor. No recuerdo cuando 
empezó mi pasión por la escritura, creo 
que desde que me enseñaron a leer y 
aún no he parado. He leído libros 
maravillosos de muchas temáticas y 
diferentes épocas, cada uno ha dejado 
en mi algún recuerdo especial. Me 
encanta ir a la biblioteca y perderme 
entre las letras, buscar entre los libros...
Si tengo que resaltar alguno por el 
momento que lo leí, por su lenguaje, y 
por identificarme en cierta medida con 
su protagonista, fue el de “Verónika 
decide morir”, de Paula Cohelo. He 

leído varios libros de este autor y unos 
me han llevado a otros por su calidad y 
por sus enseñanzas.

De manera muy resumida contare 
que su protagonista intenta suicidarse 
porque no le gusta su vida e ingiera 
más medicamentos de la cuenta, pero 
consiguen salvarla.

Despierta en el hospital donde el 
médico les dice, que le ha quedado una 
secuela en el corazón que no la dejara 
sobrevivir. Al principio ella está 
apenada por no haber conseguido su 
objetivo, pero con el paso de los días, 
comienza a conocer a un chico con el 
que le dejan salir. Empieza a ilusionarse 
de nuevo y a enamorarse tanto del 
chico como de la vida. Al final el 
médico le dice que no tenía secuelas y 
que sólo lo dijo para hacerla reaccionar.

En mi opinión la moraleja de este 
libro es muy importante: no valoramos 
las cosas hasta que vamos a perderlas 
y, la más relevante: vivamos la vida y 
no la dejemos pasar, no podemos 
aferrarnos a ella, sólo cuando estamos 
en peligro. No sabemos cuándo llegará 
nuestro final, pero cuando llegue, no 
digamos que nos arrepentimos de no 
haber vivido.
Cuando te invada la desesperanza no 
tomes el camino fácil, la eternidad es 
muy larga, no sabemos que hay tras la 
muerte, por ello vivamos ahora, el 
tiempo y con amor que todo lo curan.

Clara

JUAN SALVADOR GAVIOTA

Tenía 16 años, cuando llego el 
primer libro a mis manos, antes 
de iniciar los estudios 

obligatorios. Me lo regalo mi amiga 
Luisa, era la que estudiaba de la 
pandilla y leía mucho. Nos reuníamos 
en una casa muy vieja que limpiábamos 
un poco y allí lo estuve leyendo y en mí 
casa. Tenía pocas páginas y lo ley 
entero y muy rápido. Trataba de como 

las gaviotas vuelan alto y no querían 
quedar en tierra. Sobre la libertad y por 
vivir por encima de algo con menor 
valor que quedaba abajo. Como sí 
volará por encima del mal y me 
recuerda la canción de julio Iglesias 
“vuela amigo, vuela alto, no seas 
gaviota en el mar”, yo le cambiaría a la 
canción el mar por mal.

Aquella amiga despertó en mi la 
primera curiosidad por la lectura, que 
luego seguiría con “ el principito” que 
también me dejo ella. Más tarde 
compre con una compañera de Úbeda, 
“el arte de amar” y así fueron cayendo 
todo tipo de libros a mis manos. Pero 
el que más huella me ha dejado han 
sido las obras completas de S Juan de 
la cruz, aunque no esté en todo de 
acuerdo con él. Siempre agradeceré 
aquel primer libro y recordare a mi 
amiga con el cariño con el que me lo 
dio.

También quiero decir que un día 
con su novio y una cazadora, robaron 
un libro en la biblioteca pública, (cosa 
que no hay que hacer nunca) pues 
niegas el poder leer ese libro a otras 
personas.

Felisin.

LA EDAD DE LOS CUENTOS

Tenía esa edad donde en los 
colegios nos contaban cuentos. 
Me leían “los tres cerditos y el 

lobo”. Los cerditos huían del lobo que 
se los quería comer y pensaron en 
hacerse cada uno su casa para que no 
los atacasen. El primero se la hizo de 
paja y fue muy rápido en hacerla, vino 
el lobo sopló fuerte y la casas voló.

El segundo cerdo menos ligero la 
quiso asegurar mejor haciéndola con 
barro, el lobo volvió y la derribo 
también.

Todavía seguía el tercero con su 
casa, se reían los compañeros por ser 
tan lento, pero este la estaba haciendo 

de ladrillo, cuando llego el lobo soplo 
y no pudo derribarla y se marchó 
aburrido.

Este cuento de mi infancia me 
enseñó a no pasarme de listo, a que a 
veces hay que hacer las cosas más 
despacio, mejor y a no reírse del 
vecino.

El cristalero

EL CÓMIC SUBRREALISTA

Para mí el cómic son surrealistas. 
Me encantan Mortadelo y 
Filemón, por sus peculiares 

historias, cabezas rapadas. Las 
historias ingeniosas y travesuras. Sus 
monólogos absurdos y llenos de risas.

Aquel libro me lo regalaron mis 
tíos unas Navidades. Lo que más me 
gusta es como se pegan y siempre 
ideando gamberradas.

La lectura es un paraíso porque 
nos da cultura y grandes momentos.

Raúl

EL PODER DE LOS LIBROS

Todavía me acuerdo y me llena 
de una enorme nostalgia de 
cuando yo era muy pequeño y 

en la cama antes de acostarme mi 
madre me leía aquel libro que no 
recuerdo bien como llegó a sus manos, 
pero que me dio buenos momentos. 
Mi madre leyendo y yo acurrucado 
junto a ella.

Karl

INTRIGA EN EL TREN 
EXPRÉSO

Fue mi primó el que me 
recomendó los libros de Ágata 
Christi, un libro apasionante, 

lleno de intriga, suspense y más cosas 
indescriptibles. El primer libro que 
leí fue, el tren exprés, trataba de un 
asesinato en tren, donde se 

encontraba muerta una joven en su 
departamento. Allí encontraron 
somníferos y una espada. La abuela 
había sido la asesina. A mí lo me 
aporto aquel libro una cantidad 
enorme de atención por tanta intriga.

EL maravillas

EL MUNDO DE LOS 
PERFUMES

Caminaba por el centro del 
paseo de mi ciudad 
observaba que había mucha 

gente, luego observe que había 
muchas tiendas portátiles con una 
inmensa cantidad de libros. Era el 
23 de abril celebrábamos el día del 
libro.

Me acerque a curiosear, 
comencé a ojear libros y aunque yo 
no soy de leer mucho, comencé a 
interesarme. En una de las tiendas 
me ofrecían una oferta tres la libros 
ocho euros. Los remiré y al final me 
decidí por la oferta tan buena.

Uno de ellos observando su 
título “el mundo de los perfumes”, 
alguien a quien pregunte me hablo 
muy bien y me aconsejo. Era de 
misterio, esoterismo, y química. Me 
dijo que explicaba la composición 
de los perfumes, y justificaba el 
olor, la mezcla, sus colores, los 
envases, etc. Por aquel entonces el 
tema me gustaba mucho. Luego 
mire otro, observe la portada. Un 
caballero que me impresiono 
mucho dejándome fascinada. 
Trataba de una historia de amor 
envuelto en el misterio de la palabra 
“caballero” ,¿que significaba para 
mí todo aquello?. Que quería 
decirme aquel libro justo en aquel 
momento?.

Pero lo que el libro quería 
decirme, era distinto a lo que yo 
pensaba y que no me quería decir.

Rouss

Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

yo solo te pido un beso, dámelo 
por caridad, y no me pidas tu 
cosas, difíciles de alcanzar 

como es el sol y la luna.! Hasta el 
manto estelar si tu quisieras! una 
barca tela puedo conseguir, hasta 
darte un paseíto por todo el 

Guadalquivir, o un puentecito de 
piedra, te lo puedo yo hacer.

Si quieres una casa niña con un 
bonito jardín, te la puedo construir, 
quieres vestidos y joyas, a miles tu 
los tendrás, pero no me pidas cosas 
difíciles de lograr.

Esas cosas que me pides yo ,ya 
las tengo en ti, tu eres mi sol y mi 
cielo, eres mi manto estelar, el 
embrujó de la luna, en ti lo suelo 
encontrar, a sin que cariño mio, tu 
eres mi tierra y mi cielo, yo solo 
soy tu guía en la tierra,! en el cielo 

tu lucero! ese que cuida tu sueño 
con cariño y con esmero, ese que 
guía tus pasos, ese mismo soy yo, 
el que te esta suplicando, déjame 
besar tu boca y no me exijas tanto, 
que el amor que por ti siento, no se 
compra en el mercado, que es un 

amor sincero, sin barreras ni 
obstáculos.

A sin que amor mio, vételo tu 
bien pensando, que con las cosas 
del amor, no se debe estar jugando 
y dámelo por caridad que tú los 
estas deseando.

Solo te pido un beso
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Francisco Oliver
Valencia

LOS CUENTOS DE OLIVER
 “EL GUSANITO”

(segunda parte)

¡Mamá mira, son 
gusanitos de seda! 
–dijo una voz 

infantil.
          Juanín se volvió, miró hacia 
arriba y fue la primera vez que 
viera a una mamá tan cerca de él. 
De la emoción no pudo 
pronunciar palabra, pero sí le 
brindó una sonrisa llena de 
ternura.
          -¡Quiero que me compres! 
–continuó el pequeño.
          -Está bien –dijo la mamá. Y 
acto seguido pidió a Juanín que le 
vendiera unos gusanos.
          De buena gana le hubiera 
regalado toda la caja, pero sintió 
una gran felicidad en poderla 
complacer.
          Tomó una hoja grande y 
colocó en ella tres de los de 
mayor tamaño y, envolviéndolos 
en un papel, lo entregó al niño.
          -Debes darle de comer hojas 
de morera y ponlos en una caja. 
Éstos muy pronto harán la seda. 
Te los regalo –dijo Juanín en un 
gesto de bondad. Pero la mamá, 
después de agradecer la atención, 
le obligó a aceptar una pequeña 
cantidad, que en sus manos, fue 
el tesoro más grande que había 
recibido.
          De aquel acontecimiento, 
una idea se le ocurrió: ¿por qué 
no vender gusanos de seda y 
dejar de recoger cartones?
          Ni corto ni 
perezoso, con la 
i n g e n u i d a d 
propia de su 
edad, se acercó 
al guardia 
municipal y, 
tirándole de la 
casaca, le pidió 
si le autorizaba 
a vender 
gusanos de seda.
          -¡Sin 
n i n g ú n 
p r o b l e m a , 
Juanín! –le 
contestó-. Me 
parece una idea 
estupenda.
          Con gran 
maestría, con 
letra menuda e 
i n f a n t i l , 
confeccionó un 
letrero: “Se 
venden gusanos 
de seda”. 
          Y la noticia 
corrió entre la 

chiquillería, poniéndole precio a 
cada gusano según el tamaño, y 
lo que en adelante sucedió al 
pequeño huérfano merece ser 
digno de contar.
          Por lo pronto, dejó de ser 
vagabundo, pues si bien 
continuaba  viviendo en la calle, 
pudo hacer frente a sus 
necesidades con el producto de la 
venta hasta el punto que su único 
problema consistía ahora en tener 
suficiente existencia de gusanos 
para vender.
          Las cajas aumentaron y sus 
contenidos clasificados con 
mucho ingenio. Una se pobló de 
capullos de todos los colores: 
blancos, verdes claros, naranjas. 
Salieron después mariposas que 
no tardaron en depositar infinidad 
de huevos, iguales que cuando 
encontró el primer cartón. Y en 
las restantes cajas, los destinados 
a la venta ya crecidos.
          Pero su afán de superación 
no le impedía seguir suspirando 
por encontrar el cariño de una 
mamá que le quisiera.
          Un día, cogiendo hojas para 
el sustento de los gusanos, 
encontró un arbolito pequeño que 
había nacido de hijuelo y que 
estaba predestinado a secarse.
Lo cortó con mucho cuidado y lo 
trasplantó con todo esmero en un 
solar abandonado, pero de tierra 
fértil. Las hojas no tardaron en 

reproducirse y allí trasladó su 
nuevo hogar, para su vigilancia y 
puesto fijo de venta. Colocó con 
sumo cuidado los gusanos en 
cada una de sus hojas. En breve 
tiempo el arbolito se convirtió en 
un espectáculo digno de verse. 
Los colores de los capullos 
resaltaban, mariposas que 
posaban en las ramas depositando 
sus huevos y preciosos gusanos 
blancos que se deslizaban de hoja 
en hoja y de rama en rama 
comiendo sin cesar. Los hilos de 
seda resplandecían al sol como 
hebras de plata y oro.
          Pronto suscitó la curiosidad 
de todo el pueblo por los 
comentarios que divulgaban los 
compradores, llegando a vender 
tal cantidad que el pequeño ya 
pudo dormir bajo techo y en una 
cama, no sin que el amable 
guardia municipal le prometiera 
que, puesto que su servicio era de 
noche, vigilaría el arbolito hasta 
la llegada de Juanín por la 
madrugada. Fue un acto de 
humildad digno de elogio, sin 
que mediara interés alguno entre 
ambos.
           La noticia de la belleza de 
aquel árbol prosiguió 
extendiéndose hasta llegar a 
oídos del Consulado diplomático 
de China, donde al frente se 
encontraba una señora, 
enamorada y experimentada en la 
transformación de la seda que, 
sin más protocolo que su persona, 
se presentó, leyendo en la pared 
del solar del terreno con infantiles 
rasgos que le hizo sonreír: 
“Vendo gusanos de seda”.
          Pasó al interior y quedó 
prendada de aquel arbolito de 
morera transformado en el más 
bello espectáculo de la seda que 
jamás contempló.
          Sus hojas ovales y dentadas 
de verde intenso, estaban limpias 
y cuidadas al máximo; los rayos 
del sol proporcionaban los 
mágicos colorines de los capullos 
sujetos con sus hilos de seda, que 
contrastaban con las alas de las 
mariposas y los blancos gusanos 
de anillos negros que daban la 
impresión de ser los guardianes 
de todo.
          -¿Quiere comprar gusanos, 
señora? –le preguntó Juanín con 
simpatía.
          -¡No! –respondió la 
diplomática china-. ¡Quiero 
comprar todo el árbol y 
trasplantarlo al jardín de mi 

Embajada.
          Asombrado 
Juanín ante la 
p r o p o s i c i ó n , 
balbuceando y casi 
tartamudeando, 
contestó: 
          -Señora… 
señora, el arbolito 
es… es todo lo que 
tengo… y… y me 
quedaría sin nada 
para vivir.
          -¿Y tus papás? 
–preguntó la 
diplomática.
          -No tengo 
papás, señora.
          Y con una 
bondad infinita, 
con la ingenuidad 
de niño pequeño, 
necesitado del 
cariño que nunca 
tuvo, prosiguió 
valientemente.
          -Si quiere ser 
mi mamá, le 
regalaría el 
arbolito.
          -Gracias, pequeño –le respondió 
la dama-. ¿Cómo te llamas?
          -¡Juanín!
          -Pues bien, Juanín, me gusta 
tu sinceridad, y puesto que mi 
gobierno me prohíbe tener hijos, 
pero nadie dice nada de adoptarlos, 
desde ahora mismo, y si tú quieres, 
seré tu mamá.
          Un escalofrío de alegría le 
invadió, asomando lágrimas a sus 
ojos.
          -No llores, pequeño –dijo la 
dama-. Dame un beso y te vienes 
conmigo ahora mismo.
          Sin pensarlo dos veces, Juanín 
se abrazó al cuello de la diplomática 
y le estampó dos sonoros besos 
regados con lágrimas que la 
emocionaron.
          -Tranquilízate, pequeño –
manifestó correspondiéndole con 
una caricia-. Por el árbol no te 
preocupes, lo trasladarán al jardín 
de mi Embajada y seguirás cuidando 
de él y de muchos más.
          Y así fue –continuó la abuela 
– como este pequeño huérfano 
vagabundo encontró la felicidad 
gracias a su inteligencia y fuerza de 
voluntad. Juanín y su mamá se 
compenetraron perfectamente y al 
cuidado del pequeño quedaron 
todos los árboles, la crianza de 
miles de gusanos y la producción de 
seda, pues, con el tiempo, fue 
instruido en el arte de la 

transformación de sus hilos en telas 
de preciosos colores.
          Hoy día Juanín vive y es el 
comerciante más célebre y rico de 
una gran región de China. Pero lo 
más bonito de esta historia es que la 
gran bondad y el agradecimiento de 
este pequeño no tuvo límites, pues 
cuando su riqueza se lo permitió, 
consiguió localizar a muchos de 
aquellos vendedores del mercado 
que le regalaron alimentos para 
subsistir y todos sus familiares, 
hijos y nietos, así como al guardia 
municipal fueron invitados a un 
viaje a Pekín con todos los gastos 
pagados, fletando su avión personal, 
y fue el guía que les acompañó 
durante el tiempo que duró la visita.
          A pesar de su gran personalidad, 
lo simpático del caso es que le 
siguieron llamando Juanín sin que 
se molestara.

          Sin más, se levantó la abuela 
de su asiento y, dando unas 
palmadas, dijo a la chiquillería:
          -Y colorín, colorado, esta 
historia se ha acabado… ¡Hala, a 
correr!
          -¡Otra… otra… abuela! –
insistió el más travieso.
          -Para el domingo, ahora me 
voy a tomar mi vasito de leche.
          Entró en su vivienda, 
mientras la chiquillería se 
dispersaba, no sin ganas de oír 
otro relato.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

Era una noche fría de primeros 
del mes de noviembre, donde 
una tormenta terrible llena de 

rayos y truenos terroríficos, hacían 
acopio de su presencia constantemente 
en los cielos de las ciudades, y en el 
interior de las casas con apagones 
intermitentes. Donde la luz iba y 
venía, según el castigo que sufrían las 
centrales eléctricas, por el terrible 
temporal que las castigaba 
insistentemente, con la furia de mil 
Dioses enfadados con la humanidad. 
En la que una localidad como 
cualquier otra del mundo, se 
encontraba casi desértica por las 
calles, salvo por unos pocos 
ciudadanos temerarios y valientes, 
que afrontaban las inclemencias 
naturales de aquel día peligroso como 
podían, vistiendo con chubasqueros y 
gorros con los que se cubrían las 
cabezas, para salir lo más airosos 
posibles del azote de un temporal que 
hacia mucho tiempo no se dejaba 
sentir en aquel lugar donde el sol y el 
buen tiempo, era predominante casi 
todo el año. Aunque aquella noche en 
cuestión, la naturaleza quiso darles 
una sorpresa inesperada y 
sorprenderles con algo que jamás 
llegaron a imaginar ni en sus peores 
pesadillas climáticas, pues ni la chica 
del tiempo de la televisión ni en la 
prensa de la mañana, hicieron 
mención alguna a ese infierno que se 

acababa de desatar en unos segundos, 
de manera tan terrible y destructiva.
 La oscuridad predominaba 
en las casas con leves ráfagas de luz 
de alguna linterna aislada, y en donde 
algunos coches que circulaban con las 
largas puestas, parecían estrellas 
fugaces que por momentos pasaban 
velozmente ante una ventanas llenas 
de personas que observaban el 
espectáculo natural que se les 
mostraba en aquella noche terrible, en 
la que algunos rayos anunciaban el 
trueno que vendría segundos después, 
trayendo su sonido ensordecedor. 
Todo un concierto de la madre 
naturaleza, semejante a un 
movimiento brioso y lleno de fuerza 
musical, donde la furia desgarradora 
de sus notas, atemorizaba más de lo 
que se podría sospechar. Debido a los 
saqueos que algunos comercios a 
pesar del mal tiempo sufrían, 
aprovechando que nada funcionaba 
en aquellas horas de incertidumbre y 
terror.
 Los ciudadanos que se 
hallaban en sus casas intentaban pasar 
las horas, acostados en la cama o 
escuchando las radios de los móviles 
mientras las baterías durasen, por si se 
decía algo de lo que estaba sucediendo 
en su localidad y en ciudades que 
sufrieran del mismo ataque de los 
cielos. Pero nada se decía que indicase 
de dónde había salido y cuál sería su 

final, dado que también estaban sin 
red eléctrica para transmitir e informar 
a sus oyentes. Así que unos pocos 
vecinos soportaban la oscuridad que 
les envolvía por la falta de pilas que 
siguieran alimentando sus linternas, 
con las velas que tenían guardadas en 
armarios de cocina y con unas cerillas 
medio humeadas, que lograron 
aprovechar tras muchos esfuerzos y 
peleas con el fósforo.
 Pero una joven que habitaba 
en una de esas casas y que vivía sola, 
desgraciadamente no había podido 
adquirir esos objetos en la tienda, 
dado que nunca imaginó que pudieran 
hacerle falta, y como su móvil se 
hallaba sin batería, tampoco podía 
utilizar una de sus aplicaciones de 
linterna, para darle algo de luz en esa 
oscuridad profunda y terrible que la 
envolvía completamente. Así que 
viéndose entre penumbras y sintiendo 
un miedo atroz a los rayos y truenos 
desde su más tierna niñez, comenzó a 
sudar de forma exagerada y a sentir 
un pánico horrible a cualquier sonido 
o ruido que invadiera su espacio 
auditivo cercano.
 De pronto una especie de 
voz se adentraba en sus tímpanos, una 
voz que sonaba entrecortada y de 
ultratumba, seguramente producto de 
su imaginación aterrorizada que 
comenzaba a hacer de las suyas en su 
subconsciente miedoso y asustadizo. 

Una voz que se aproximaba todavía 
más a su cabeza y que se comenzaba 
a hacer más nítida y clara, una voz que 
no dejaba de decir lo mismo y lo 
repetía hasta la saciedad, a lo cuál no 
podía aquella joven distanciarse de 
ella ni apartarla de sus orejas, dado 
que se estaba cultivando en su interior 
y sembrando la semilla del horror en 
su persona solitaria. Una palabras que 
le invitaban a asomarse a la mirilla de 
la puerta y que le abriera urgentemente, 
que era cuestión de vida o muerte. 
Finalmente tuvo que verse 
sucumbiendo a su insistencia, y 
decidió levantarse del suelo en donde 
se encontraba en posición fetal, y en 
el camino mientras se acercaba a la 
puerta, el sonido de aquella voz era 
más insistente y se adentraba más en 
la profundidad de sus oídos. Lo 
primero que hizo fue mirar a través de 
la mirilla, por ver si era alguno de los 
vecinos. Esos vecinos con los que 
apenas tenía trato, dado que por su 
trabajo y el horario que tenía, les 
conocía levemente de las reuniones. 
Pero no vio ninguna linterna ni vela 
iluminando en el exterior, estaba todo 
completamente a oscuras y no se 
percibía que hubiera alguien allí 
aguardando a que abriera. Así que 
se lo pensó nuevamente y se dirigió 
al mismo sitio de donde se había 
levantado a abrir, pero otra vez esa 
voz como salida de las 

profundidades de la tierra le volvía 
a decir de forma insistente lo 
mismo, que abriera urgentemente, 
que era de vida o muerte. Por lo 
que volvió a dirigirse a la puerta y 
se puso a mirar por la mirilla de 
nuevo, pero volvió a encontrarse el 
mismo escenario, la total y 
profunda oscuridad infinita de un 
espacio en tinieblas. Pero esta vez 
se arriesgo y abrió la puerta con 
sumo cuidado, y haciendo 
movimientos suaves en el proceso, 
por si alguna voz del exterior se 
dejaba escuchar anunciándole algo 
de lo que pasaba fuera de las 
paredes de su vivienda. Al abrir la 
puerta y observar la penumbra que 
lo envolvía todo, sintió el sonido 
metálico de un mechero Zippo y 
como la lumbre que se produjo 
poco después, le mostraba un 
hombre con chubasquero y gorro 
negro, que mirándola fijamente a 
los ojos le dijo fríamente:
 -¡Gracias! Por abrirme 
Señorita, es el turno de su casa y 
de su vida.
 Al escuchar esa voz, 
sintió como se le paralizaba el 
corazón y caía de forma 
fulminante al suelo, mientras las 
últimas palabras que logró 
escuchar fueron de 
agradecimiento, al morirse de 
forma natural.

“LA NOCHE TENEBROSA DE 
UNA TORMENTA”

Como cada año en los primeros días de agosto inauguro mi 
exposición de pintura en mí querido pueblo natal:
Puebla de don Fadrique. Fue como ya tengo costumbre en el museo 
Gregorio Marin que tantos recuerdos me trae, pues allí conocí a mis 
amigos del por entonces semanal periódico granada Costa.
Su fundadora, Pilar Marin, actualmente fallecida y que era natural de 
La Puebla y afincada muchos años en granada, nos reivindicó con 
agrado y cariño, enseñándonos las diferentes salas de este humilde, pero 
muy bonito e interesante, museo.
En el revistero encontré el periódico de esas fechas, en el cual estaba 
esta foto que adjunto a esas líneas, me hizo mucha ilusión verla; pues 
recuerdo a José Haro mansilla y Carlos Benítez Villodres entre otros.
De esto hace ya diez años. ¡Cómo pasa el tiempo! Ojalá duren nuestras 
amistades muchos años más
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El Señor de los Milagros, 
imagen venerada por 
peruanos y extranjeros, en 

el Perú y alrededor del orbe, es una 
de las manifestaciones religiosas 
más numerosas del mundo 
católico. Así, cada mes de Octubre, 
el color morado invade calles, 
pueblos y ciudades, venerando la 
Imagen del Señor de los Milagros.

En el siglo XVII, Lima contaba 
con una población de 35 mil 
habitantes, cantidad que se iba 
incrementando con la llegada de 
miles de personajes atraídos por la 
prosperidad y riqueza. Además, 
era común el tráfico de esclavos 
quienes llegaban procedentes de 
Africa Occidental, clasificados por 
castas: Congos, Mandingas, 
Caravelíes, Mondongos, 
Mozambiques, Terranovos, Minas 
y Angolas. 

Precisamente, los angolas 
fueron llevados a la zona de 
Pachacamilla  en 1651 y al estar 
instalados, se organizaron para 
construir sus cabañas o callejones 
divididos en habitaciones, en 
donde rendían culto a distintas 
imagenes o santos. Estos actos les 
recordaba su libertad y cantaban 
siempre en su lengua nativa. Ellos 
también se preocupaban por los 
enfermos, y que tuvieran un 
entierro decente.

Los negros angola eran el 
grupo más numerosos entre los 
esclavos negros, pero no eran muy 
valorados (eran los más baratos) 
porque eran considerados como 
pusilánimes, enfermizos y pocos 
propensos a la cristianización. Un 
grupo de negros construyeron una 
cofradía en el barrio de 
Pachacamilla, llamado así porque 
habitaron allí unos indígenas de la 
zona prehispánica de Pachacamac.

En una de sus paredes de 
adobes, un negro angoleño, bajo 
inspiración divina, plasmó en 1651 
la imagen de Cristo crucificado. La 
imagen fue pintada al templo en 
una pared tosca, cerca de una 
acequia de regadío y con un 
acabado imperfecto. El esclavo 
angoleño no tuvo estudios de 
pintura y ejecutó la obra por su 
propia fe y devoción a Cristo. 

El 13 de noviembre de 1655, a 
las 14:45 horas, un fuerte terremoto 
estremeció Lima y Callao, 
derrumbando templos, mansiones 
y las viviendas más frágiles, 
generando miles de víctimas 
mortales y damnificados. El 
temblor, afectó también la zona de 
Pachacamilla, donde todas las 

paredes del local de la cofradía se 
derrumbaron menos una: el débil 
muro de adobe donde estaba la 
imagen de Cristo, quedó intacto y 
sin ningún daño. Fue el primer 
milagro.

Tras ese milagro, se efectuaron 
reuniones para venerar la imagen 
los viernes por la noche. Los 
pobladores llevaban flores, 
perfumaban el ambiente, 
entonaban plegarias y con el correr 
del tiempo fue aumentando la 
peregrinación. Viendo con malos 
ojos todos estos hechos el Párroco 
de San Sebastián, José Laureano 
de Mena, hace de conocimiento al 
entonces Virrey Conde de Lemos, 
Don Pedro Antonio Fernández de 
Castro que intervenga como 
autoridad, para que prohibiese las 
reuniones y que diera la orden 
irrevocable de borrar al Cristo, ya 
que, según su criterio, estaba fuera 
de los cultos religiosos.

El virrey mandó al promotor 
Fiscal del Arzobispado José Lara y 
Galván, quien verificó la existencia 
de la imagen de Cristo Crucificado. 
Dictaminó que se borre la imagen 
entre los días 6 y 13 de setiembre 
de 1671. El primer en intentarlo 
fue un pintor indio, quien al 
momento de subir por la escalero, 
sintió temblores y escalofríos, 
teniendo que ser atendido para 
proseguir luego con su tarea. Pero 
fue tal su impresión que bajó 
raudamente y se alejó asustado del 
lugar.

El segundo hombre se acercó a 
la imagen, pero algo vio en ella que 
le hizo desistir de raspar la imagen. 
El tercero, fue un soldado real de 
ánimo más templado, éste subió, 
pero bajó rápidamente explicando 
luego que cuando estuvo frente a la 
imagen, vio que ésta se ponía más 
bella y que la corona de espinas se 
tornaba verde.

Ante la insistencia de las 
autoridades por borrar la imagen, 
la población manifestó su disgusto 
y comenzó a protestar. Por ello, el 
Virrey y el Vicario del Arzobispado, 
decidieron revocar la orden y el 
Vicario autorizó su culto. Tras una 
visita del Virrey, se dispuso el 
levantamiento de una ermita 
provisional y el 14 de setiembre se 
celebró la primera misa oficial en 
la ermita. 

El 20 de octubre de 1687, otro 
violento terremoto arrasó con 
Lima y el Callao, derribando la 
ermita edificada en honor al Cristo. 
Pero como sucedió anteriormente, 
la imagen del Señor quedó en pie, 

por lo que se ordenó la confección 
de una copia al óleo y que saliera 
por primera vez en andas por las 
calles de Pachacamilla.

LA PROCESIÓN

La procesión del Señor de los 
Milagros se realizó por primera 
vez, después del devastador 
terremoto de 1687, cuando el muro 
otra vez se mantuvo en pie. Se hizo 
una réplica en lienzo que salió en 
procesión desde el humilde barrio 
de Pachamamilla -hoy distrito de 
Magdalena- hasta la pluricultural 
Plaza Mayor y las principales 
calles de la ciudad, y los Barrios 
Altos. Se declara como fiesta 
oficial después del terremoto de 
octubre de 1746.

Desde entonces solo ha sido 
interrumpida cuatro años, durante 
la invasión chilena a fines del siglo 
XIX. El señor de los Milagros es 
ahora el patrón oficial de la ciudad 
de Lima, y la imagen original se 
encuentra en la iglesia del convento 
de las Nazarenas en la capital 
peruana.

LA HERMANDAD DEL 
SEÑOR DE LOS MILAGROS

Creada en 1671 como una de 

las varias cofradías africanas que 
participaban en las procesiones 
católicas de Lima, la hermandad de 
los Nazarenos -hoy del Señor de 
los Milagros- está ahora bajo el 
control de la Iglesia católica a 
través del Arzobispado de Lima.

Las cofradías africanas eran 
una forma de mantener los cultos 
religiosos de forma clandestina, 
pero también eran grupos de 
esclavos varones que se apoyaban 
en las condiciones difíciles de la 
vida, como una verdadera 
hermandad.

En la actualidad se incluyen 
mujeres y personas de toda raza - 
divididos en 20 cuadrillas, y dos 
grupos femeninos. Las 
sahumadoras, que son las mujeres 
que caminan llevando el sahumerio 
o incienso; y las cantoras, que son 
las mujeres que cantan los himnos 
religiosos sin cesar. Todas estas 
tradiciones se mantienen desde la 
era colonial.

Existen hermandades en varias 
ciudades peruanas y en las ciudades 
del mundo donde existen 
numerosas comunidades de 
peruanos y latinoamericanos. De 
hecho, la procesión del Señor de 
los Milagros, es sin duda, una de 
las expresiones culturales más 
importantes de los emigrantes 

peruanos en el exterior.

LA IMPORTANCIA DE LA 
PROCESIÓN FUERA DEL 
PERÚ

La virtud más importante de la 
procesión del Señor de los 
Milagros, es no solamente su 
riqueza cultural y religiosa, sino su 
naturaleza inclusiva, diversa y 
multicultural. Las calles de Lima y 
de otras ciudades del mundo donde 
se practica este culto tradicional, se 
llenan de devotos de todas las 
razas, condiciones, orígenes e 
intenciones.

Algunos van por fe religiosa, 
otros por curiosidad, por 
celebración,  para disfrutar de un 
momento de paz espiritual y  
reencontrarse con amigos 
peruanos que no se ven durante 
todo el año debido al ritmo de 
vida que llevamos en la 
actualidad.

Asistir a la Procesión es como 
transportarse por unas horas a 
Lima, viajando espiritualmente a 
las calles húmedas de la antigua 
ciudad peruana, y vivir aquellos 
recuerdos que nos acercan un 
poco mas a nuestra fe y a nuestros 
hogares. No hay escena más 
tierna, que ver a los niños 

Historia del Señor de los Milagros
Virginia Oviedo
Valencia
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compartir la fe de sus padres y 
abuelos peruanos. Y a los vecinos 
de todas las razas mirar con 
sorpresa inicial para luego, 
sumirse al culto con admiración, 
congoja, y quien sabe que tipo de 
sentimientos.

Todo eso es precisamente la 
procesión, un momento especial 
que une a la gente, tan diferentes 
y tan unidos al mismo tiempo por 
nuestra humanidad y nuestra fe 
que no es a una imagen, sino a un 
Dios –cualquiera que sea su 
nombre- que al menos nos 
devuelve la paz por ese día.

Hermandad del Señor de los 
Milagros

La Hermandad del Señor de 
los Milagros de Nazarenas es una 
asociación religiosa integrada 
por alrededor de 5000 miembros 
divididos en veinte cuadrillas, 
dos grupos (cantoras y 
sahumadoras) y Hermanos 
honorarios.

Está dirigida por un 
mayordomo general nombrado 
por el arzobispo de Lima. La 
Hermandad se encarga de 
difundir la fiesta y la procesión 
de nuestro Señor, ellos son los 
que llevan sobre sus hombros la 
imagen del Señor de los Milagros 
por las principales calles de 
Lima.

En la actualidad, todas las 
Hermandades del mundo, se 
rigen por los estatutos de la 
Hermandad del Señor de los 
Milagros de las Nazarenas.

Proclamación del Señor de 
los Milagros, Patrón de los 
peruanos en el mundo

El 15 de Octubre de 2005, el 

Vaticano, en coordinación con el 
Arzobispado de Lima, designó 
por

 unanimidad nombrar al Señor 
de los Milagros como Patrón de los 
Peruanos Residentes e

 Inmigrantes, ya que cuando 
comenzaron a emigrar a otros 
países, éstos continuaron con el 
culto en

 múltiples ciudades del mundo, 
también durante el mes de octubre. 
Así, hay decenas de ciudades

 importantes donde se lleva a 
cabo esta procesión, la misma que 
comienza a ser reconocida de

 forma internacional  y en 
muchos casos, auspiciada 
oficialmente por diversas 
autoridades locales.

BENDICIÓN DE LOS 
PAPAS JUAN PABLO II Y 
BENEDICTO XVI, AL SEÑOR 
DE LOS MILAGROS

El 26 de Octubre de 2006,  en 
la Plaza de San Pedro, el Papa Juan 
Pablo II, bendijo a los devotos del 
Señor de los Milagros. Fue al 
finalizar el rezo del Ángelus,  
cuando el Papa dirigió una 
bendición especial a los devotos 
del Cristo de Pachacamilla que 
llegaron con imágenes del Cristo 
Moreno. Hablando en español, el 
papa saludó a los cuatro mil 
integrantes del Centro 

Latinoamericano Entre Nosotros y 
la Hermandad del Señor de los 
Milagros de Roma, que llegaron a 
la plaza para acompañar el rezo del 
Ángelus y ofrecer sus oraciones 
por el jefe de la Iglesia Católica. 
Los devotos del Cristo Moreno 
llegaron luciendo el tradicional 
hábito morado que los caracteriza.

El 18 de Octubre de 2005 
durante una procesión en Roma,  
los fieles obtuvieron también la 

bendición del Papa Benedicto 
XVI.

Patrón del Perú

Siendo presidente de la 
República Alan García y el 
presidente del Consejo de 
Ministros, Javier Velásquez 
Quesquen,  se decidió el 12 de 
Mayo de 2010, nombrar al Señor 
de Los Milagros como Patrono del 
Perú de la Religiosidad y 

Espiritualidad Católica. Dicha 
resolución fue promulgada el  18 
de Octubre de 2010,  al arribo de 
las Sagradas Andas en Procesión 
hacia la Plaza Mayor de Lima.

Octubre es un mes con aroma 
propio que huele a multitud, 
incienso, mirra, cirios y flores, 
hermanos nazarenos que cargan 
con fervor sus sagradas andas, 
sahuman y cantan, otro mes de 
Octubre con amor al Cristo 
Moreno.

‘El Jaro’ gana la final del IX Concurso 
Nacional de Fandangos de Lucena
El cordobés Antonio Haya “El 
Jaro” se proclamó ayer ganador de 
la novena edición del Concurso 
Nacional de Fandangos de Lucena, 
cuya final se celebró en el Castillo 
del Moral, con asistencia de unos 
trescientos espectadores. “El Jaro” 
se hizo también acreedor al Premio 
Especial “Maestro Chicano 
Muñoz”, a la mejor interpretación 
de los Fandangos de Lucena, 
dotado con 250 euros y patrocinado 
por Bodegas Torres Burgos y 
participará el martes en la Plaza 
Nueva en el recital flamenco que 
ofrecerá la cantaora Remedios 
Amaya.
 El segundo puesto de la gran final 
fue para el cantaor de Mairena del 
Alcor, José León “De la Mena”, 
con acompañamiento del lucentino 
Román Carmona, cantaor que ya 
ocupó este mismo puesto en la 
anterior edición; mientras que la 

tercera plaza fue para el también 
cordobés, de Adamuz, Domingo 
Herrerías, al que acompañó a la 
guitarra Ángel Mata.

 Antonio Haya “El Jaro”, 
nacido en Cañete de las Torres 
hace 38 años, estuvo acompañado 
a la guitarra por Paco González, 
comenzó su intervención en la 
final interpretando unas 
malagueñas rematadas con 
“jaberas”, luego entonó unos 
fandangos de Lucena y terminó 
con seguiriyas, un cante en el que 
el cordobés se desenvuelve de 
forma muy natural.

 La final fue presentada por 
Juan Parejo Pineda, que en el 
preámbulo del acto recogió de 
manos del concejal de cultura, 
Manuel Lara, y los presidentes de 
las Peñas Flamencas de Lucena, el 
premio literario Antonio Rivas, 
dotado con 250 euros, un galardón 

que quiere enriquecer el flamenco 
y las letras literarias propias de la 
zona, del que se ha hecho 
merecedor por su letra ‘Primavera 
de Lucena’.

 El concurso ha contado en 
esta edición con 25 intérpretes 
que concurrieron a las cuatro 

fases previas que se han 
desarrollado. 

 El ganador del concurso logra 
2.500 euros  y un velón de Lucena; 
el segundo clasificado 1.500 euros; 
y, por último, el tercero percibió 
1.000 euros. 

 El flamenco vuelve el martes, 

como pórtico de la feria del Valle, 
con la artista Remedios Amaya. La 
actuación, que dará comienzo a las 
21.00 horas en la Plaza Nueva, 
llega a la ciudad patrocinada por la 
Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte de la Junta de Andalucía, 
a través del programa Enrédate.
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Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

La Choza-Dúrcal
Vivienda en el campo, 

pequeña y tosca,construida 
con piedras y cubierta 

(techo) de paja o ramas
En la sierra las chozas se 

construían precariamente, 
pequeñas y toscas, realizadas con 
muros de piedra seca de gran 
grosor y entre las piedras se le 
ponía tierra para no dejar pasar las 
inclemencias del  tiempo, cubierta 
de palos y cañas que servían de 
rastreles, siendo la cubierta 
(techumbre) de paja de centeno, la 
chozas unas se realizaban redondas 
(como los castros) y otras 
cuadradas. Las  redondas tenían en 
el centro del techo, un agujero para 
que saliera el humo, todo esto tenia 
una finalidad en común: Cobijo 
contra la intemperie y los peligros 
de la noche, lugar de familia de 
comer de dormir, de trabajo, de 
culto, de relaciones sociales, de 
descanso, se utilizaban 
generalmente en temporada estival 
.No era común en invierno que 
fueran habitadas, salvo en 
momentos como refugio de algún 
senderista. Hoy existe un sedero 
que circunda el macizo de Sierra 
Nevada  llamado Sulay,
La choza es el lugar en el que se 
desarrollan las actividades y 
relaciones de la vida familiar en el 
cultivo de las tierras  de la sierra, 
sevia de refugio contra la lluvia, el 
viento, y demás agentes 
meteorologicos´protege de 
posibles intrusos, humanos o  
animales

Ademas es el lugar donde 
almacenar los enseres, aperos y 
propiedades de sus habitantes, asi 
como los productos que se extraían 
producto de labrar las tierras, como 
patatas, hortalizas y cereales

Las chozas,  la puerta de 
entrada  seria  no muy grande y si 
lo suficiente para que entrara una 
bestia  ,comúnmente un mulo que  
comia y dormia dentro de la choza, 
en lo que se consideraba establo 
encima  se almacenaba la  paja  
para  la comida del  animal y que a 
su vez servia como lecho para 
dormir, este espacio se le 
denominaba “achilla “ acompañado 
de mantas y rellenas  .

La choza esta mencionada que  
por su tamaño es superior a las 
chozas originales de la sierra se ha 
construido con dimensiones extras 
,  la finalidad  ha sido para acoger 
la  mayoría  de los aperos necesarios 
en las labores  de la tierra  incluidas 
las tierras altas de la sierra

La Choza  en cuestión, es uina 
replica, aunque mas grande de las 
construidas  en la sierra de  Durcal, 
una zona  ubicada en el  oeste del 
macizo de Sierra Nevada en la 
falda del Cerro del  Caballo.

Aquí en La Choza se esta 
formando un  Museo Etnologico 
de este lugar,  que forma parte  del  
Valle de Lecrín . Este comienzo de 
museo ya  contiene una 
considerable  cantidad  de utiles y 
herramientas de labranza todas 
donadas por los antiguos 
agricultores  del pueblo de Durcal  

Adjunto  a  La Choza.  Está  
ubicado  un museo  que también 
comienza a hacerse  grande en el 
tema del esparto. El esparto  la 
planta  silvestre de  la cual  salía la 
fibra  para  construir  enseres  y 
objetos como calzado, aquí se se 
acoje las típicas “esparteñas” y 
otros  como  “algobias” de los 
enseres  se  encuentra  cortinas  de 
pleita, serones , espuertas,  
aguaderas, jáquimas,  cabestro, 
cuerdas y lajos, hondas, capachas 
para portar las comidas en el 
campo , como capachas para las 
prensas  del aceite  y del  vino etc. 
Etc .Todo esto se utilizaba antes de  
que llegara las fibras artificiales 
derivadas en su mayoría  de 
productos  químicos     Aun  se 
puede  encontrar  algo derivado del 
esparto sobre todo objetos de 
decoración rustica que  esta 
orientada  para  el turista.

Vivienda en el campo, pequeña y tosca,construida con piedras y cubierta (techo) de paja o ramas
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Amparo Gómez Ferrandis
Siete Aguas - Valencia

El Rincón de la Palabra Sot de Chera/Cultura
Verano sin parar

L
lega Septiembre con 
movimiento en el rincón 
de la palabra, con nuevas 

perspectivas, proyectando todo 
lo aprendido en época estival.
 He aprovechado al 
máximo las vacaciones y eso 
me gusta, aunque resultan 
cortas.
 Os voy a contar un 
poco. Empezó Junio con el 
Encuentro de escritores en 
Ubeda tres días de de recital 
donde compartí momentos 
entrañables con los compañeros 
que se desplazaron hasta allí.
 Julio comida literaria 
en Sot de Chera, agosto 
encuentro en Calatayud de 
poetas (a este evento no he 
podido asistir) pero el próximo 
os digo que no me lo pierdo, 
¿Os lo podeís imaginar?  
-Calatayud en la oscuridad, 
poetas con antorchas recitando 
por sus calles-. Yo si me lo 
imagino , que pena, ¡me lo 
perdí!, bueno ya nos contaran 
los que sí fueron sus 
experiencias.
 Cine de verano, cenas a 
la fresca, mañanas de playa y 
piscina. ¡Uf! Que calor, 
chapuzón.
 La verdad es que 
Iberdrola ha hecho el agosto 

porque los aires acondicionados 
no han dejado de estar 
funcionando a todas horas. Por 
el día nada de calle, a no ser que 
estuvieras en el agua.
 El día de San Lorenzo 
no salí de la piscina, que 
bochorno madre.
 Noches de tertulia y 
risas  en la terraza de Alboraya 
,tomando horchata y fartones, y  
es que a partir de las siete de la 
tarde es cuando comienza el 
personal a salir a la fresca.
 A parte de todo esto os 
voy a contar mi experiencia en 
Asturias, y es que cambia la 
temperatura en el norte, buena 
estancia. Asturias patria 
querida.
 Naturaleza plena, 
fijaros he tenido que comprar 
una chaqueta y unas zapatillas 
para poder caminar por allí, el 
cambio de temperatura me ha 
despistado.
 He  compar t ido 
habitación con N una gran 
persona, nuestra guía Pilar  (que 
por cierto, hacía años que no la 
veía) dirigió el viaje con 
entusiasmo y humor, y para que 
deciros de los compañeros de 
autobús, gente de casa, todos 
conocidos de los viajes que 
organiza Maruja.

 

Hace ya algunos años que la 
conozco (eso por no decir 
muchos),os puedo asegurar que 
elije lo mejor (ambiente, 
calidad y precio), la gente 
queda contenta de los viajes 
organizados por ella, (bueno 
también deciros que siempre 
nos quejamos de algo ya por 
vicio “creo”) pero lo olvidamos 
rápido , la mayoría repite 
cuando tiene la oportunidad y 

se enteran pronto ya que de 
viaje en viaje antes de 
finalizarlo esta casi lleno el 
próximo viaje programado.
 ¿Bueno que os puedo 
contar más?, todavía hace 
demasiado calor, el verano 
prácticamente ya ha finalizado 
y a mi se me paso sin darme 
cuenta.
 Aprovecharé el invierno 
para crear espacios donde recrear 

ilusiones que guardaré como 
tesoros para expandirlas en 
primavera.

  Espero queridos amigos 
de este maravilloso Club que hagáis 
vosotros lo mismo , desde mí balcón 
en Siete Aguas os  mando un besazo 
grandeeeeeeeeeeee  a todos .
   Palabras:  Aprovechad
                    Otoño
   Cread

Mari Carmen Sastre
Lluchmayor (Mallorca)

LA COTIDIANA Y TERRIBLE REALIDAD

La madre silenciosa, trajina 
en la cocina. No tiene 
mucho que cocinar, sus 

tres hijos la miran con los ojos 
muy abiertos y con sus barrigas 
vacías. Ella, tiernamente les dice, 
-ya veréis como hoy vuestro 
padre habrá encontrado alguna 
garnacha, y podremos comprar 
algo de  comida para mañana. 
Hoy cenaremos migas, ¡están 
buenísimas y calentitas! Así 
podréis dormir con la panza llena 
y caliente.
 No tenían electricidad, 
debían varios meses atrasados y 

le cortaron el suministro, así que 
no tenían calefacción ni agua 
caliente.
 Hasta hacía pocos meses, 
eran una familia normal. Ella hacía 
comidas y tapas en un bar cercano 
a su domicilio, trabajaba por la 
mañana y el resto del día podía 
compartirlo con sus niños, que era 
lo más importante para ella. Pero 
un día le dijeron que había bajado 
mucho la clientela, y se arreglarían 
sin ella. Tan sólo tenía la ayuda 
familiar… su marido había 
trabajado en la construcción, de 
eso ya hacía tiempo, y había 

agotado el subsidio de desempleo. 
La Hipoteca los asfixiaba, era 
comer o perder su vivienda.
 Los niños, hasta ahora 
habían comido en el colegio, 
gracias a la ayuda de personas 
solidarias, pero llegó el verano y 
cerraron el comedor del colegio…
 Eran noches enteras sin 
poder dormir. ¿Qué pasaría 
mañana? Cuando su marido no la 
veía se desahogaba llorando. ¡Se 
sentía tan impotente! No tenía ni 
idea de qué comerían mañana.
 Los abuelos, les echaban 
una mano con la pensión mínima 

que cobraban. Les ayudaban en  
lo más necesario pero tampoco 
era mucho, y cinco bocas 
necesitan más que buena 
voluntad. La ropa y calzado, 
también se la proporcionaban en 
un centro de ayuda familiar. 
Gracias a las buenas personas 
que donaban, ellos iban tirando 
como podían.
 Muchas  veces 
recordaba, lo que habían oído 
contar a sus padres, de lo mal que 
lo pasaban en la posguerra a sus 
abuelos, para poder darle un plato 
de comida.

 ¡Pero ya no estaban en 
la posguerra! Ellos habían 
tenido televisión, lavadora y las 
comodidades que eran de 
nuestro tiempo, ni pasaban 
dificultad para vivir 
diariamente.  Pero se 
encontraron que todo fue 
cambiando, se veía a la gente 
más triste, más necesitada, más 
angustiada. La realidad era muy 
cruda, no vivían en los años 
cuarenta ni cincuenta,
 Vivían en dos mil trece 
y catorce. Años de retorno al 
triste pasado.
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Emilia Pastor-Presidenta ARCADYS
Valencia

Que nadie se llame a engaño. 
La culpa de la  poco deseable 
situación de los animales en 

España, con arreglo al resto de 
Europa,   no es  totalmente de  los 
legisladores hispanos , a los que por 
supuesto no exculpo de la  parte que 
les toca.  La  culpabilidad se distribuye 
entre: la MAYORÍA silenciosa que 
calla y otorga por insensibilidad, 
desinformación o conveniencia; la 
MINORÍA que la aplaude y bendice 
porque  saca provecho de ella y los, 
afortunadamente poco numerosos, 
T O R T U R A D O R E S , 
MALTRATADORES y OTRAS 
TRIBUS, verdadera escoria de la 
sociedad, indignos ni tan siquiera de 
dedicarles adjetivos peyorativos. 

¿ Y qué hacen sus  defensores 
ficticios ( de boquilla) o reales, ante la 
innegable y cruda realidad que rodea 
y persigue a los mal llamados “ 
irracionales” ? Pues normalmente, lo 
que han hecho siempre : rasgarse las 
vestiduras, despotricar  y tras la 
aceptación  de la propia incapacidad  
para resolverla,   esperar  a que los de 
“arriba”  la solventen, lo que sucede 
en muy contadas ocasiones. 

Lo cierto es que andamos 
sobrados de desalientos y faltos de  
ideas.  Y   visto lo visto, creo que 
valdría la pena barajar y estudiar otras 
opciones, tratando de arreglar,  este 

nada apetecible escenario, desde 
“abajo” (ciudadanos de a pie) 
partiendo de la premisa de que la 
solución definitiva  a la problemática  
de los animales no existe,  dada la 
condición humana.  Conozcamos, al 
hilo de la cuestión,  una regla que  no 
falla: para que los “malos” triunfen, es 
suficiente con que los “buenos” no  
hagan nada  y  lo más atroz de las 
cosas que hacen las “malas personas” 
es el silencio de la “buenas”. 

Se hace imprescindible darles voz 
a los animales “HABLAR” por  ellos 
alto y fuerte, a fin de que el silencio no 
ahogue quejas y lamentos . Y 
“HABLAR”, en sentido metafórico, 
se puede hacer de muchas   formas. 
No hay una fórmula mágica, existen 
tantas como individuos. Son infinitas  
y cada  cual elegirá la que  más le 
acomode. Se puede “ HABLAR”:  

• Con el EJEMPLO  siendo 
un consumidor responsable cuando 
de productos animales se trate, 
seleccionando a poder ser, aquellos   
que conlleven un mejor trato hacía los 
utilizados como alimento: gallinas en 
libertad, granjas ecológicas, carnes 
ecológicas,  etc. Ganaremos en salud 
y contribuiremos a disminuir su 
sufrimiento

•  Mediante la PALABRA,  
promoviendo el sentimiento de  la 
compasión más allá de nuestra 

especie a través de la EDUCACIÓN 
HUMANISTA entre  los más 
próximos 

• A través de la DENUNCIA 
y el RECHAZO PÚBLICO, sin 
temor y con valentía, de aquellas 
actividades  que a nuestro criterio,  
presupongan un maltrato  innecesario  
hacía los animales

• Por el COMPROMISO 
MORAL, dentro o fuera de una 
entidad animalista.

• Combatiendo, con los 
recursos a nuestro alcance,  los 
conatos de violencia y crueldad  
incipientes en niños y jóvenes de 
nuestro entorno  buscando la ayuda 
de profesionales en la materia ( 
sicólogos y educadores) 

 El éxito dependerá  de que otros, 
por mimetismo o  convencimiento,  
hagan suyas nuestras ideas,  porque  
las legislaciones, ya lo hemos podido 
comprobar,   son  “el chocolate del 
loro”, si detrás no hay una masa social 
crítica e involucrada que ejerza la 
debida presión ante a quien 
corresponda , para  forzar su 
cumplimiento.  

Ya no podemos, ni debemos  
continuar con el  sempiterno sistema 
de siempre y a las pruebas me remito, 
en lo referente a logros obtenidos. 
Einstein  decía : “actuando  de la 
misma manera  jamás conseguiremos 

resultados diferentes”.  Es más que 
evidente que   lo  conseguido en favor 
de los animales, no cubre ni por 
asomo las expectativas, por lo que por 
sentido común, se impone  variar 
métodos  y soportes, reconociendo  
que  los anteriores no han funcionado.  

Reflexionemos. El asunto lo 
merece.  Pasemos a la acción 
individual, poniendo atención e 
intención en todo lo que hagamos en 
ese terreno. No sirve, al propósito 
marcado,  aquello de “ yo estoy 
haciendo mucho por ellos ” porque de 
lo que se trata no es de tranquilizar la 
conciencia, que es importante, sino de 
engrosar las filas de los que piensan 
como tú.  

 Superficialmente puede parecer 
difícil convencer al grueso de la gente 
de que nuestros  defendidos son 
dignos de ello, más la cuestión de los 
animales  al fin y al cabo  es una 
realidad transversal  que afecta a 
todos los campos sociales y a todas las 
ideologías. Si nuestro interlocutor  se 
muestra reticente, al tema animalista 
propiamente dicho, quizás sea más 
receptivo al planteamiento general de 
un mundo más justo, inalcanzable  si 
no contempla   la consideración  hacía 
otras formas de vida, asumiendo 
consecuentemente lo que la ciencia 
suscribe : todos  los sufrimientos son 
igual de lesivos   para sus víctimas ( 

en sus consecuencias) y no hay un 
dolor “humano”  superior a otro “ no 
humano” , principios básicos de la 
filosofía  animalista. 

Si no lo probamos, no  podremos 
quejarnos. Confiar a estas alturas en 
un milagro, es bonito  pero no es real.  
El motor del cambio esta en nosotros 
y en nuestra  actitud personal para 
generar sensibilidad hacía los 
animales, en el entorno que nos rodea.  
Mahatma Gandhi   predicaba “ Se tú 
el cambio que quieres ver en el 
mundo”. 

En la actualidad disponemos de 
una herramienta  potentísima de 
comunicación y participación : 
INTERNET   para trasmitir y difundir 
el mensaje proteccionista a propios, 
extraños, indiferentes y 
desinformados. Sin  desmerecer, por 
supuesto,  el “vis a vis”, más próximo 
y cercano.  El animalismo debe 
visibilizarse, estar presente en la 
sociedad e incluso “normalizarse” 
como propuesta ética. 

El cambio y mejora del bienestar 
animal es posible, pero el movimiento 
se demuestra ¡!ANDANDO¡¡  

Cita : Pienso que todos estamos 
ciegos . Somos ciegos  que pueden 
ver   pero que no miran  ( José 
Saramago)        

EL MOVIMIENTO SE 
DEMUESTRA…. ¡!ANDANDO¡¡

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético CRISTINA PERI ROSSI, 
LA NOCHE Y SU ARTIFICIO

En el año 2009, Cristina Peri 
Rossi (1941) daba a la luz 
“Playsation”, poemario con el 

que obtuvo el premio Loewe. Aquel 
volumen, “exploraba la soledad 
urbana, el anecdotario irónico de la 
vida de una escritora que contraponía 
la poesía a la realidad de su escasa 
presencia en lo cotidiano. Cada 
poema era una peripecia 
autobiográfica”.
Cinco años después, la escritora 
uruguaya publica “La noche y su 
artificio” (Cálamo. Palencia, 2014), 
un hondo y encendido cántico de 
amor, soledad y miedo.
     En este íntimo y confesional viaje, 
Peri Rossi se sumerge bajo los 
pliegues de su propia piel y da voz a 
un yo poético que declara sin tapujos 
su condición más humana y más 

mortal. Envuelto en el romántico 
simbolismo que otorga la noche, su 
verso se acerca a los naufragios, a las 
huidas, a las pérdidas, a las conquistas, 
a los fracasos, a las victorias…, que 
ha ido cosechando su corazón. Pero 
no sólo desde el lado más emocional 
que comporta su amatorio latir, sino 
desde la conciencia dulceamarga que 
conceden los excesos y renuncias del 
alma enamorada.
Apoyada en ese complejo, pero 
efectivo equilibrio, su decir respira 
ajeno a nebulosas lingüísticas y ofrece 
una notable nitidez expresiva: “Este 
amor será escrito/ con tinta de tiburón/ 
de los océanos/ para que el virus del 
olvido/ no borre sus letras/ no borre 
sus cifras/ y la mala memoria/ no lo 
corroa como la carcoma”.
     Entre los distintos poemas que 

integran este apasionado volumen, 
destacan aquellos en los que la autora 
hispanoamericana apuesta por un 
lenguaje de delicada esencialidad, de 
luminoso realismo. Si bien sus versos 
oscilan entre la sólida ensoñación y el 
embriagado fulgor, se agradece cierto 
remanso verbal que, a su vez, genera 
instantes plenos de lirismo: “Viviré 
más allá de mis años/  en tu memoria 
de mujer nocturna/ que mira desde el 
lecho/ la ventana por donde una 
ciudad como un cuadro/ de Richard 
Estes enciende y apaga sus luces (…) 
Viviré más allá de mis años/ en tu 
memoria/ de mujer que al amarme se 
ama en mi amor/ y recordarás el 
edredón de plumas/ con el que cubrías 
tu desnudez/ y la botella de agua que 
se caía en medio de los besos”.
     En éste árbol de femeninas ramas, 

en el que Cristina Peri Rossi va 
colgando sus textos, hay espacio 
también para la denuncia (“He 
contemplado con pavor el Gran 
Espectáculo del Mundo/ Hitler Stalin 
Mao, Franco, Somoza, Stroessner, 
Videla…”), para el recuerdo de la 
mujeres de Ciudad Juárez 
(“deshechas, reventadas, violadas”), 
para la elegía fraternal (“Ahora que 
has muerto/ sé  que soy vulnerable/ 
más aún que cuando amo”), para la 
acordanza de cuánto fue materia 
amante e inolvidable (“Me gustaba 
hacer el amor contigo/ a veces/ es 
verdad llegaba al éxtasis …/… Solía 
decir entonces/ que estaba en el 
paraíso”).
      Un poemario, en suma, de sinceras 
hechuras, vertebrado sobre un 
lenguaje directo y afilado, y valiente 

por cuanto de riesgo comporta la 
autenticidad de su discurso, que 
confirma una voz poética diferente y 
rotunda: “Ninguna vanidad en la 
poesía,/ en la humildad de un cántaro 
de agua fresca,/ en la cascada que cae 
entre verdores vegetales …/… 
Ninguna vanidad en ordenar palabras/ 
como las teclas de un piano antiguo”.
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

La Puenterriba
(5) – Camin pa lante, camin pa tras(I)

Ni yo mismo se cómo llegué 
a quel lugar, habia 
recorrido un sin fín de 

carreteras y caminos que se 
entrelazan entre si como los hilos 
de una tela de araña.

La marquesina de la parada del 
autobús, de un autobus que no 
tengo la certeza que pase alguna 
vez por aquel lugar era el punto 
idóneo para descansar un mometo, 
reponer fuerzas con un poco de 
alimento y  hacer algunas llamadas.

Por lo demás el paisaje que 
tenia delante era explendido, al 
fondo la villa de Nava, vista desde 
uno de los puntos que mejores 
panoramicas ofrecen sobre la 
capital de la Sidra.

Después del inmerecido 
descanso, mochila al hombro, 
nuevamente el camino, o la 
carretera, que en realidad es por 
donde avanzo, no tengo que 
caminar mucho cuando me 
encuentro con un grupo de casas 
junto a una encrucijada de 
carreteras, todas con pronunciadas 
pendientes, por lo menos esa es mi 
impresión que tengo un tanto 
cansados los pies, que no el ánimo, 
para continuar camino.

Delante de la casa que tengo 
más cerca un hombre bien entrado 
en años, sentado a la sombra de un 
árbol contempla los coches y pocos 
vecinos, principalmente, que pasan 
por delante de él.

Al pasar a su lado, despues del 
saludo de cortesía, un poco pasada 
ya la casa. me detengo, doy la 
vuelta, como si se me hubiese 
olvido algo y pregunto.

¿Señor, esto es Pando,Verdad?
Si, Pandu, me responde.
Perdone, insisto nuevamente,
¿Para ir a Cezoso?, ¿Está muy 

lejos?
El buen hombre levantándose 

comienza a caminar hacia donde 
me encentro, lo que hace, que por 
cortesia, retroceda unos pasos a su 
encuentro.

¿De donde ye? me pregunta.
De Gijon,
Mal dia esocogio para caminar, 

demasiu sol,
Me gusta el calor y este sol.
Mire, arriba esta cuesta ya se ve 

Cezosu, hasta alla arriba ye Pandu.
Ya que es tan amable, 

¿Basoredo?
Basoreu esta mas allá, camine 

carretera delante y despues de 
pasar el Cezosu, encontrara una 
carretera a la izquierda que tien un 
cartel que diz “Casa Titi de Nava” 

siga esa carretera  y llega hasta 
Basoreu. 

Es curioso, nombro los pueblos 
en castellano y los lugareños 
responden hciendo en asturiano, es 
la forma de expresarnos que 
tenemos, mezclar palabras 
castellanas con palabras e “Bable”, 
es una forma hermosa de 
comunicarse, unaf orma naturala 
sin la enconrsetada palabreria del 
“Bable Academico”.

Cuando me doy cuenta ya llevo 
un buen rto caminando, la cuesta es 
mas empinadad e lo que parecia, 
subiedola recorro Pandu. 

Pandu es una  pequeña aldea 
desperdigada, con algún que otro 
horreo, siendo lo más destacado las 
vistas que se ofrecen de la villa de 
Nava y del palacio de la Cogolla.

Carretera adelante, subiendo 
una empinada cuesta, estamos en 
Cezosu. Una vez mas lo destacable 
del lugar son las magnificas vistas 
de la villa de Nava y algunos otros 
pueblos, destacan las vistas de la 
sierra de Peñamayor. en las 
proximidades de Cezosu está la 
cueva natural de Tresarcu, 
improvisado refugio de los navetos 
durante la guerra Civil de 1936. 

Cuando se cruza Cezosu, se 
comienza a descender hacia Nava 
si se toma una carretera a la 
derecha, pero no es el caso, el 
camino continua hasta que me 
encuentre con un cartel que me 
indique el camino a tomar para 
llegar hasta Basoreu, como 
referencia además del cartel 
indicativo oficial del desvío del 
pueblo busco uno que tiene que 
indicar.  “Restaurante Titi de 
Nava”. 

Después de una nueva pero 
corta subida comienzo a descender 
hacia lo que debe de ser Basoreu, 
es un pueblo pequeño, con buenas 
vistas sobre la Sierra de Peñamayor.

Sorprende según se llega a 
Basoredo un edifico un poco 
“especial” que sorprende en un 
principio por la imagen de una 
torre circular que se adivina entre 
las ramas de unos altos arboles, la 
imaginación puede jugar alguna 
mala pasada y hacer pensar que 
nos encontramos ante una antigua 
torre de defensa, nada más lejos de 
la realidad, aunque sin duda para 
quien viene cansado de una larga 
caminata sea más alentador la 
realidad, se trata del edificio del 
“Restaurante El Titi”, un 
establecimiento con acreditado 
renombre. 

Entre las instalaciones con las 
que cuenta el restaurante se 
encuentra una bolera, que es la 
oficial de la “Peña Villa de La Sidra-
Titi de Nava” y de la que es miembro 
Javier Pruneda Campeón del Mundo 
en la modalidad de “Cuatriada”.

Tanto al llegar a Basoredo, como 
después al marchar me sigue un 
grupo de perros ladradores, no se 
trata de una raza especial, son perros 
sin raza determinada, que sin duda 
aburridos encuentran un 
entretenimiento en tratar de asustar 
el  forastero con sus ladridos.

Cada vez que doy la vuelta paran 
de ladran, se alejan todos menos uno 
que se sienta. al continuar el camino 
sucede lo mismo me persigue la 
banda de ladridos. 

La carretera desciende 
suavemente  durante un buen  rato 
cruzando campos de pastos y 
pequeñas huertas, también algún 
sembrado e maíz. Al tomar la 
desviación que llega hasta  Gradatila 
la carretera comienza nuevamente a 
ascender. 

Gradatila o Gratilia que es una 
pequeño rincón de esta tierra de la 
Puenterriba dicen que debe su 
nombre al Obispo Gradila, señor de 
estas tierras allá por el siglo IX. 
Cuenta este lugar con un conjunto de 
arquitectura  popular Asturiana,  así 
como de un interesante grupo de 
horreos bien conservados y de gran 
antigüedad.

una diminuta aldea que no 
resignándose a  perderse en el 
olvido desde hace unos años 

Celebra un muy concurrido 
“Mercau tradicional”.

Trato de figurar esta aldea a 
primros de Septiembre cuando se 
celebra el “Mercau tradiconal” es 
un poco dificil pero seguro que 
tiene un buen ambiente, con los 
puestos de los vendedores, los 
puestos “al aire”  y estos vestidos 
con indumetnarias de epoca, tan 
sencillos y complicasdos a la vez.

Los trajes típicos asturianos 
que se muestran en estos eventos 
son los que utilizaba el pueblo en 
la primera parte del siglo XIX,  EL 
trajo masculino esta integrado por 
calzón, chaleco, chamarra, faja y 
montera. Mientras que el de la 
mujer mas “complicado” lo 
componían la  saya y/o refajo, 
cotilla, mandil, dengue, pañuelo y 
chamarra. Como elemento común 
en el vestir esta el calzado, Zapatos 
de piel hechos a mano, de atar o de 
hebilla para los días festivos y 
madreñas para los de diario.  

En la vestimenta de los 
hombres, la prenda que 
posiblemente mas llame la 
atención sea la “montera”:. La 
montera es un gorro  paño que 
usaban los pastores para 
defenderse del frio. Esta 
compuesto de un casquete 
formado por cinco piezas, y dos 
alas con forma de triángulos  que 
colocadas hacia abajo  protegían 
la cara del frio. Había una montera 
de fiesta  que tenían las alas 
“tiesas” hacia arriba, de ahí que se 
les llamase “Piconas”.

En el traje femenino más 
vistosos y colorido en su conjunto 
tiene como prenda que más llama 
la atención el “Dengue”  que viene 
a ser una especie de capa o chal 
grande que cubría la espalda con 
los extremos muy largos que se 
cruzan en el pecho y se atan por 
detrás en la cintura.

Los dengues se confeccionaban 
con paños, lana, raso o terciopelo 
adornándolos con orlas de 
terciopelo, agremanes, dibujos 
realizados con abalorios de 
azabache los más lujosos  y en 
ocasiones se les ponían flecos.

Los articulos que se venden de 
todo, espeicalmente productos de 
la zona y artesania salida de las 
manos de los artesanos locales, que 
los hay y buenos. y que realizan su 
trabajo a la  vista del publico. 

Pero hay Gradatilia tiene un 
ambiente tranquilo sosegado, por 
el pueblo se mueve algún que otro 
tractor, algún paisano, jubilado sin 
duda, que va a dar su paseo matinal, 
para ver el huerto y los frutales. 

Gradatila  es lugar de partida de 
varias rutas de montaña que se 
adentrar por la sierra de Peñamayor 
buscando los naturales encantos de 
aquellas montañas. Destacan la 
GR–105“Ruta de las 
Peregrinaciones de Oviedo – 
Covadonga”. (Tercera etapa) y la  
“Ruta de la Ribera de Rio de la 
Peña”, un agradable recorrido de 
cinco kilómetros, que parte de 
junto a los restos del  molino del rio 
Pra. 

Ovin
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

Torremolinos comenzó 
su Feria de San Miguel 
con la Romería Urbana 

única en el Mundo y que es el 
inicio de la Feria que empieza 
a últimos de Septiembre.

La Romería es muy atractiva 
tomando la salida de todos los 
torremolinenses a la calle junto 
con los visitantes como 
pistoletazo de salida a sus 
fiestas de San miguel, su 
patrón, donde el cante, el baile 
y el día de campo la 
engrandecen.

La Romería es única en su 
género, se corta la circulación 
de coches y autobuses para el 
desfile de carrozas engalanadas 

que acompañan al Santo San 
Miguel que va en primer lugar 
con las principales autoridades 
del  Ayuntamiento de 
Torremolinos.

Es bellísimo poder contemplar 
las carretas primeras tiradas por 
bueyes de casta de una 
esplendorosa hermosura y otras 
van guiadas por tractores donde se 
escoge la premiada, 
aproximadamente van por lo 
menos 100 carrozas y más de 
200.000 personas que hacen el 
camino, luego van coches de 
caballos, caballistas y las gitanas 
con sus trajes de volantes y en 
compañía de los hombres también 
bien ataviados y con su vinito en 

la mano para hacer el camino más 
alegre, ofreciendo platitos de 
jamón y queso a los espectadores.

Cuando se llega a los pinares 
allí se pone a San Miguel en la 
puerta de la ermita donde se dice 
una misa cantada por coros 
Rocieros, después de haberlo 
celebrado con bailes, cantes y 
comida en pleno campo.

En fin es un día para 
disfrutarlo y donde el pueblo 
se une al Santo en el camino 
para pedirle salud y 
prosperidad. Y buena Feria que 
se inicia a la semana siguiente 
de la Romería, ésta está 
catalogada la segunda, va 
después de la del Rocío.

ROMERÍA DE SAN MIGUEL 
(Torremolinos)

NOCHE MÁGICA DEL VINO
Abundancia en nuestras parras
Cómpeta es rica en energía
por ese vino que sale de sus entrañas
de esta tierra rica y mía.

Cestitas llenitas de pasas
sirviendo de aperitivo
procedentes de la Axarquía
donde se formó el cultivo.

La calidad del vino es exquisita
sobre todo el vino de moscatel
poniendo el agricultor su esfuerzo
para que se asoleen bien.
Se cuida de su identidad
a la mayor perfección
en sus campos y en los meses claves
para cumplir su función.

La noche del vino es mágica
conocida en el Mundo entero
consolidada su Red
transporte de gran viñedo.

Cómpeta corazón ardiente
donde el vasito de vino
atrae a los buenos clientes
por su sabor que es divino.
Desde el siglo XIX
su tradición nos congratula
La Resinera es conocida
como fábrica de “Alta Cuna”.

“Las bodegas Almijara”
con su cultivo especial
moscatel de Alejandría
usted lo puede probar.

La noche del Vino es bravía
y seguro le agradará
en Agosto mes del vino
Cómpeta lo celebrará.

Cómpeta es un pueblo rural
que se debe visitar
si con el coche vas de camino
párate a degustar
ese vasito de vino exquisito
para poder retornar
a este pueblo tan hermoso
que por sus vinos famosos
nunca lo vais a olvidar. 

Soledad Durnes Casañal

AGUSTINA RÍOS ÁVILA PRESENTA SU LIBRO EN ARROYO DE LA MIEL 
(MÁLAGA) “ILUSIÓN BLANCA”

EL día 9 de septiembre a las 8:30 
se presentó mi libro “ILUSIÓN 
BLANCA”  en el Paseo Sargento 
Álvarez, junto a la Plaza de la 
Mezquita de Arroyo de la Miel.
En el acto estuve acompañada por 
mis hijas y amigos, además de 
personas del grupo “Amigos de la 
Poesía” de la Biblioteca, y del Club 
Granada Costa.
La poesía es la nobleza espiritual 
que nace del sentimiento del alma, 
y produce un efecto laxante de 
entendimiento entre culturas 
porque crea color y su calor 
engrandece todo lo bello, y como 
un prodigio nos nace el amor que 
es el argumento más poderoso que 
enardece al ser humano.
Agradezco a la “Librería Lorca: 
Enrique y David, me hayan 
brindado esta oportunidad tan 

especial para mí, su apoyo y el 
esfuerzo que han tenido que llevar 
a cabo para que este evento llegase 
a buen puerto.

Unas poesías del libro:

 
Mi vida
 
Es el horizonte que
cruza la llanura,
la inmensidad que creaste
de tu mano,
la mirada que busca
allí donde hay vida,
es el amor crecido
del otro añorado.
Mi vida sé que cuenta en:
tu espera,
tu llanto,
tu consuelo,

tu fe,
tu vientre dormido,
tu humana providencia.
Mi vida simplemente
eres tú, hermosa
sólo con tu presencia.

Esperanza
 
¿Qué es la esperanza?
Es una lubricante llama
que esconde
su robusto cuerpo
en la apaciguada
y tierna almohada.
Es en la noche estrellada
el aposento
donde el otro descansa.

 
Espero de corazón esté todo 
correcto, también quiero 
mandarte un artículo sobre la 

mujer, espero llegue todo a 
tiempo. Un saludo para todo el 

equipo y gracias por ser una más 
en colaborar con vuestra causa.
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H A C E S   D E   L U Z
RELIGIOSIDAD  POPULAR  ANDALUZA (IV, final)

Ambrosio  Morales  de  la  Vega

Durante dos  años  consecutivos – 
1974  y 1975 – me dediqué a 
analizar el  contenido religioso 

de las  coplas  flamencas, dada mi gran  
afición a ese especial arte andaluz del 
flamenco.Sería  demasiado  largo 
enumerar aquí toda  su  temática. Por lo 
que respecta  a las estrictamente  
religiosas, estos  son  los elementos  
fundamentales que aparecen. La 
trascendencia es  concebida 
frecuentemente a modo de demiurgo, 
fatal y  terrible. Miedo  a Dios, no el 
“santo temor de Dios” de la Sagrada  
Escritura.. Dios  aparece como un  ser  
arbitrario, castigador, y – en la mayoría 
de las veces – vengativo a quien raramente 
se le  llama “padre”. No así a Jesucristo 
que por  lo general  es “padre”.
      Escribe Carlos Dominguez que es 
sumamente revelador  el  modo en  que 
aparece Jesús en  la  religiosidad  
flamenca. Jesús  se ha convertido  en 
Padre, y  en un  Padre  que 
fundamentalmente aparece como “el  que  
chorrea sangre”.  La pasión  y  muerte  es  
como  mucho  el  tema cristológico que 
más aparece, es  un tema  de hondas  
raíces  populares. Hay en la cristología  
flamenca una mística del dolor que roza 
el  masoquismo en  la  imagen  de un  
Jesús sometido  a un inquebrantable 
decreto  de Dios. Así  reza una  saeta:
La  Divina  Trinidad,
Desde  el  cielo  decretó
Su  inmutable  voluntad;
Y  a  morir con humildad,
El  Hijo  de Dios  se  prestó.

     Los  santos  se nos muestran como  
pequeños  tutelares, representativos  de 
cada localidad, barrio  o profesión. 

Existen  muchas  coplas  flamencas que 
hacen alusión a estos  conceptos. Con  los  
santos  existe una confianza tan grande 
que,  a veces, se llega  a la  mofa. La   
Iglesia es  siemprte templo  y  nunca la  
comunidad. En las  coplas observamos 
que  a menudo se identifican  Iglesia,  
curas,  monjas y frailes,  los  cuales  
reciben un trato  poco respetuoso. El Cura 
es  simplemente “er cura” de los  bautizos,  
bodas y  entierros. Es  decir, visto  como  
el hombre que hace falta en  un  momento  
determinado.
       La jerarquía  eclesiástica, de ordinario,  
está mal  considerada. Y  el  Papa  aparece  
como una  figura  mítica  de  poderes  
taumatúrgicos  y  mágicos:
Te  den  una “puñalá”
Que  el Santo  Padre  de Roma
No te la “puea”  curar.
      Sin  embargo,  el  dato revelador del  
contenido  religioso en  las  coplas 
flamencas es  el  dedicado a la  Virgen  
María. Tanto  es  así  que el número  de 
letras  dedicadas  a María duplica al de las 
dedicadas a Jesús. Y así es. En  este 
sentido,  el ilustre  sevillano Rafael  
Cansinos Assens (1883 – 1964) nos dice 
que “… El andaluz sufre pasión, y vuelve 
vencido y traicionado, a  echarse  en  el 
regazo  de la madre, sola y enlutada como 
María  del Viernes  Santo”, tal  como 
puede leer en  su obra “La  copla  
andaluza”, pág. 124 (Madrid, 1976).
    Las  advocaciones  marianas  más 
numerosas  son: Pastora Divina, Virgen  
del Rocio, Virgen  de las  Nieves, Virgen  
de Regla, Virgen  del   Carmen, Virgen  de 
las Angustias, Virgen  de la  Aurora, etc. 
“Advocaciones  que revelan tanto tanto  
el carácter divino que se atribuye  a María 
como  su maternidad y  vinculación  con  

la naturaleza. Esta es también la opinión 
del célebre teólogo y antropológo Carlos  
Dominguez , sacerdote de la Compañía 
de Jesús. Lo  materno en  una doble  
vertiente de  diosa  Madre y de  Madre 
Tierra subyace a la  mariología del cante  
flamenco:
Un  devoto por  ir al  Rosario
Por  una  ventana  se quiso  arrojar,
Y al  decir “¡Dios  te salve María!
Se halló  en  el  suelo sin hacerse “ná”  
(Campanilleros).
      
 Los hermanos Caba (Carlos y Pedro) – 
cfr. “Andalucía, su comunismo y  su  
cante jondo” (Madrid, 1933), pág. 220-  
afirman  que “históricamente la  
Mariolatría nace  en España y  fuera de 
España a favor  de una reivindicación de 
la ignominia      que pesa  sobre  la Eva 
pecaminosa  del Paraíso. Es  significativo 
que las Vírgenes  del culto  andaluz son  
siempre  algo  representativo de su 
psicología. Es  Mariolatría, no Virgolatría, 
porque no es la Virginidad, sino la  
Maternidad la  que atrae enérgicamente al 
pathos  jondo. La Virgen de Monserrat, la  
del Pilar, la  de Covadonga o la  de 
Guadalupe son, ante  todo, Vírgenes  en  
el  sentido  fisiológico del  vocablo; las  
Vírgenes  andaluzas  son “mujeres”, y, 
sobre  todo, “madres”. En las  coplas  
flamencas, la  Virgen  aparece siempre 
invocada en  múltiples formas: dolor, 
amparo, mujer  andaluza, patrona, forma  
humana,  soledad, etc.:
Cuando  penas  tengo  
Me  voy  a llorar
A  la capilla  que tiene  la  Virgen
De  la  Soleá.   (Seguiriya  gitana).

¡Mira  qué  bonita  era!
Se  parecía  a  la Virgen
De  Consolocación  de  Utrera.   (Soleá).

Cádi  no  se llama Cádi
Que se  llama  relicario,
Porque tiene  por  patrona
A  la  Virgen  del  Rosario.    (Alegrías).

Tu  carne  morena
Y  tus  ojos  negros
Me  parecen  la  Virgen  del  Valle
Que  está  en San Termo   (Seguiriya de 
Manuel  Vallejo)

   No  debo extenderme  más. Existe, 
pues, una “religiosidad  andaluza”  que 
se  manifiesta  clara y perfectamente en 
el folklore andaluz  y en los  cantes  
flamencos. No  se puede  negar esa 
religiosidad “sui  géneris” del  pueblo  
andaluz. Y según Ricardo  Molina – cfr.  
“Mundo  y formas  del  cante  flamenco”, 
pág. 115 -  estas “letras” religiosas  
expresan  elementos  heterogéneos. 
Tres  son los  elementos  que dominan 
mostrándose  casi  siempre  mezclados: 
Cristianismo, Panteismo  y Superstición.
Y recurriendo, una vez más, al prolífico 
escritor Rafael Cansinos: “…El pueblo 
andaluz es demasiado  afectivo para no  
ser religioso - cfr.op. cit. pág. 127 -. No 
hay pueblo  que no sea creyente; sólo  
los individuos alcanzan  la  actitud 
agnóstica;  los  pueblos  necesitan  
creer, pues de otra  suerte se 
extinguirían, ya que no hay nada tan 
biológico como una  creencia”. Pienso, 
y así  lo reconozco, que la religiosidad 
poular proporciona una cosmovisión y 
un  sentido de la vida, dando explicación 
al  sufrimiento  y al mal.

Hortensia de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Cosas del día a día

CONFERENCIA DE
D. MARCELINO ARELLANO ALABARCES

El día 2 de septiembre los 
compañeros del periódico 
Granada Costa fuimos 

invitados a la conferencia que se 
celebró en el Club S´ Banca de 
Palma.

 El ponente fue el poeta 
Marcelino Arellano Alabarces, que 
disertó sobre “La creatividad 
poética de Antonio González-
Guerrero”.

 Fue una conferencia 
amena y distendida, en la que 
Marcelino abordó varios temas: el 
de Antonio González-Guerrero, 

con numerosas anécdotas y palabras 
ya olvidadas, las cuales Antonio 
utilizaba en sus poemas, como 
artesa, trébedes, basar, hornilla, 
alcuza etc…

 Antonio no quería que se 
perdieran todas esas palabras 
antiguas. Consideraba que aunque 
se ha avanzado mucho y ahora 
disponemos de medios más 
modernos, no tenemos que olvidar 
que estas otras cosas que ya no 
usamos, olvidadas ya, en su día nos 
hicieron un gran servicio. Por eso, 
él como poeta, utilizaba en sus 

escritos tanto lo antiguo como lo 
moderno con el argó 
correspondiente, según palabras de 
Marcelino.

 El ponente leyó unos 
cuantos poemas del autor, que como 
siempre fueron brillantes y bien 
estructurados.

 Marcelino expuso la 
importancia que tiene la buena 
pronunciación de las palabras y su 
ortografía. Por lo que respectas a 
nivel semántico las palabras de la 
lengua común reciben 
frecuentemente una carga de nuevas 

significaciones por medio de la 
metáfora.

 El poeta al crear una obra 
de arte verbal, moldea el lenguaje e 
inventa nuevas formas de expresión 
para lograr una capacidad expresiva.

 Al terminar la conferencia 
que fue muy aplaudida, Marcelino 
tuvo el buen gusto de leernos dos de 
sus poemas. Fueron preciosos, un 
exaltado canto al amor.

 El poema titulado “Perdí 
el tren” fue de un talante arrollador 
y expansivo del amor, con una gran 
fe en Dios y una increíble humildad, 

produciendo en los asistentes una 
gran emoción.

 La conferencia alcanzó 
una singularidad extraordinaria; 
como digo al principio, amena y 
distendida. Con el gracejo andaluz 
que caracteriza a Marcelino realizó 
una ponencia muy interesante y 
estuvo a la altura, dejando en los 
asistentes un sabor dulce y 
agradable.

 Al finalizar el acto, se 
sirvió un refrigerio donde los 
asistentes hicieron comentarios 
muy favorables de la conferencia.
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Clementa López pérez
Madrid

El dilatado periodo histórico conocido como 
“La Restauración”

Alfonso XII
Su reinado puso fin a las guerras 

civiles carlistas al pactarse los nuevos 
foros para las provincias vascongadas, 
a la vez que se lograba la pacificación 
de la provincia de Cuba con la paz de 
Zanjón (1878). 

El sistema político del “turnismo” 
dio estabilidad al Gobierno de la 
nación y constituye el rasgo más 
destacado del dilatado periodo 
histórico conocido como “La 
Restauración”, que ni siquiera la 
prematura muerte del monarca en 
1885 pudo alterar.

Alfonso XII casó en primeras 
nupcias con María de las Mercedes de 
Orleáns de Borbón, única española 
que ocupó el trono como Reina 
consorte, pero la joven murió de tifus 
con tan sólo 18 años y sin dar 
descendientes a su marido. En 1879, el 
monarca volvió a contraer matrimonio, 
en esta ocasión con María Cristina de 
Habsburgo Lorena, archiduquesa de 
Austria, que tras la muerte de Alfonso 

XII asumiría la regencia del trono 
hasta 1902, cuando el hijo de ambos 
alcanzaba la mayoría de edad y se 
convertía en el Rey Alfonso XIII.

 
Alfonso XIII
La prematura muerte de Alfonso 

XII deparó la regencia de la Reina 
María Cristina de Habsburgo Lorena 
hasta alcanzada la mayoría de edad de 
su hijo, Alfonso XIII, que hubo de 
enfrentar las rebeliones rifeñas en el 
Norte de África, así como las tensiones 
internas producidas por los terroristas 
anarquistas en Barcelona. Su decisión 
de llamar al general Primo de Rivera al 
Gobierno para solucionar la situación 
lo vinculó inexorablemente al destino 
del dictador militar, que al abandonar 
el cargo dejaba vista para sentencia a la 
propia Monarquía. En las elecciones 
municipales de abril de 1931, las 
candidaturas monárquicas se vieron 
superadas en las principales ciudades 
del país, pese a contar con una relativa 
mayoría en el cómputo total, y el Rey 

decidió exiliarse a París, fijando 
posteriormente su residencia en Roma. 
En 1941 abdicó a favor de su hijo Juan.

 
Alfonso XIII contrajo matrimonio 

con Victoria Eugenia de Battenberg, 
sobrina del Rey Eduardo VII de 
Inglaterra, quien padecía la enfermedad 
sanguínea de la hemofilia. El hijo de 
ambos, Don Juan, no logró alcanzar el 
trono de España a causa de la Guerra 
Civil y de la posterior dictadura militar 
impuesta por el general Francisco 
Franco, quien además procuró situar 
en la jefatura del Estado, a título de 
sucesor, al hijo de aquél, Don Juan 
Carlos de Borbón.

 
Juan Carlos I
Después del convulso periodo del 

régimen republicano que culminó en 
la Guerra Civil (1936-1939), la nación 
saliente bajo la dictadura militar 
impuesta por el general Francisco 
Franco se constituyó paradójicamente 
como “Reino de España”, y fue el 

propio dictador quien eligió al príncipe 
Don Juan Carlos como su sucesor en 
la jefatura del Estado, alterando la 
genealogía monárquica de los 
Borbones al soslayar la candidatura del 
infante Don Juan, hijo de Alfonso XIII 
y legítimo heredero al trono, quien 
decidió abdicar el 14 de mayo de 1977 
en su hijo para facilitar que los 
Borbones pudieran volver a reinar en 
España.

 
En 1962, Juan Carlos de Borbón 

contrajo matrimonio con Sofía de 
Grecia. Después de la boda, él fue 
designado “sucesor a título de Rey” 
por el general Francisco Franco pese al 
rechazo inicial de Don Juan, conde de 
Barcelona y legítimo heredero de 
Alfonso XIII. Del matrimonio entre 
Juan Carlos I y Doña Sofía nacieron 
las infantas Elena y Cristina, y el actual 
heredero del trono, Felipe, este ha 
accedido recientemente a la corona 
tras la abdicación de D. Juan Carlos I 
en su hijo Felipe VI.

Felipe VI 
Comienza su reinado tras la 

abdicación de su padre el Rey de 
España. D. Juan Carlos I, el día 2 de 
Junio del 6 del 2014. La coronación de 
Felipa VI se realizo el día 19 del mismo 
mes y Año.

Esta casado con D. Leticia Ortiz 
Roca Solano. Tiene actualmente dos 
hijas. D. Leonor y D. Sofía.

D. Leonor se convierte en heredera 
de Felipe VI y de la Corona de España.

Hoy es la actual Princesa de 
Asturias, esta asegura la continuidad 
genealógica de la Casa de Borbón en 
España.

Los Borbones, una dinastía que a 
lo largo de tres siglos ha regido el país 
a través de sus diversas vicisitudes 
históricas, como la Guerra de Sucesión 
o las guerras civiles carlistas, la pérdida 
de las colonias ultramarinas de 
América o las dictaduras militares.

 
Un breve resumen de la Historia 

dinástica de los Borbones.

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

ELLA ¡No puede ser!, ¡No puedo 
quererte! La sociedad no nos perdonaría, 
ni Dios, ni yo misma, no sería feliz… No 
sería feliz.
 No vivo, mi sueño me vuelve 
loca de pesadillas e inquietudes, estoy 
adelgazando, no quiero seguir viviendo 
así, me vuelvo loca. ¡No puedo, no 
puedo!
EL ¡Te quiero!
 Te quiero como un hombre ha 
de querer a una mujer. Te quiero y no se 
decirte otra cosa. Eres el todo infinito de 
mi cerebro. Eres el nombre que repito 
como una manía. Eres mi vida misma. 
No eres capaz de comprender lo que 
siento por ti. Estás dentro de mí. Y no sé 
por qué te quiero, pero te quiero 
locamente. Eres la estrella de mi noche y 
la flor de mi jardín. Eres lo único que de 
veras deseo en esta vida, por ti dejaría 
todo. Tu Dios sería mi Dios, tu patria 
sería mi patria. ¡Te quiero, te quiero 
inmensamente!
ELLA No me hables así, tengo novio 
y voy a casarme, le quiero, es bueno 
conmigo, él es suave conmigo. Tú no 
puedes ser mío, por lo tanto me casaré y 
te olvidaré, lo conseguiré, ya casi te tengo 
olvidado.
EL no podrás olvidarme. Como 

dice la 
poesía, estarás durmiendo con otro y 
estarás soñando conmigo, mi recuerdo te 
perseguirá eternamente y llevarás en la 
mente grabada mi imagen, mi voz y mi 
gesto. Te quiero y tú estás enamorada de 
mí.
ELLA te olvidaré, lo sé. Me vueles 
loca con tus palabras y tus acentos. Mi 
novio es bueno y le quiero… ¿lo oyes? 
tengo novio. ¿Es que no comprendes? 
¡Estás loco!
EL te quiero y si tienes novio es 
porque yo te lo consiento. Soy más fuerte 
que él, más valiente, más inteligente, más 
completo, podría romperlo con una 
burla, con una palabra, en una pelea, 
como quiera. Yo te quiero infinitamente, 
nadie puede quererte más que yo, es 
absolutamente imposible.
 Sí, te quiero locamente, eres 
mi ardor vital. Sin ti carezco de todo. 
¿Para qué vivir sin ti?
 ¡¡Bésame!! ¡No ves que te 
quiero!
 ¡Qué importa la sociedad, ni 
nuestras familias, ni nada! Nada importa 
sino el amor, se valiente y atrévete a 
quererme.
 Vámonos lejos y olvídate de 
todo. Un amor como el mío lo podrá 

todo.
ELLA ¡basta ya! Sí, sí, yo también te 
quiero, pero… ¿De qué nos sirve? Solo 
de sufrimiento, el nuestro es un amor 
imposible y yo no puedo resistirme, te 
quiero, me casaría ahora mismo contigo 
si fueras un hombre libre, pero no lo eres, 
por eso me casaré con mi novio a él 
también le quiero y es muy guapo, mi 
amor por ti es diferente, te quiero… 
porque eres bueno, diferente… no sé por 
qué te quiero.
EL Si yo fuera libre, me querrías 
locamente, seriamos felices siempre, 
más, así también podemos serlo. Si eres 
valiente podremos serlo.
 Nadie puede quererte como 
yo, no me cabe en la cabeza, es imposible 
yo estoy loco por ti y soy genial. Si te 
casas serás desgraciada por toda tu vida, 
pensarás en mí constantemente, tu 
matrimonio será un fracaso y entonces 
ya casi nada tendrá remedio.
ELLA ¡calla!
EL No puedo, quiero un milagro, 
tu y yo hemos nacido el uno para el otro, 
la sociedad, los prejuicios y tú, van a 
romper nuestras vidas. ¡Nuestras almas 
rotas! ¡No lo comprendes!
ELLA ¡calla! Eres un blasfemo. Dios 

no ve bien lo que hemos hecho.
EL Dios es infinitamente 
misericordioso.
ELLA Procura olvidarme, reza, 
trabaja, olvídame con otras mujeres. 
¡Con la tuya! Con la que estás casado, 
eso es lo que debes hacer. Yo me casaré y 
tú quiere a tu mujer.
EL Pretendo olvidarte, bebo, y 
me encierro solitario a no pesar, pero te 
llevo grabada en mi frente, el alcohol 
excita mi pensamiento, el silencio da 
vida en mi recuerdo a tu figura, y te siento 
constantemente cuando camino a la 
deriva entre las gentes. Te quiero, esa es 
mi desgracia y mi tortura, solo tú puedes 
ayudarme. ¡No me abandones!
ELLA Lo siento, soy dura y como 
toda mujer, caprichosa y voluble. 
Olvídame, ¿No ves que es mejor para los 
dos?
EL  haré lo que quieras, seré tu 
esclavo
ELLA Si me quieres, déjame.
EL porque te quiero no puedo 
dejarte
ELLA ¡Te odio!
EL ¡Te quiero!
ELLA Quiero infundirte asco
EL ¡Estás loca!

ELLA me vuelves loca tú, mi amor 
imposible, mi amor imposible, mi 
hombre extraño y genial, yo también te 
pienso a vuela corazón y urgente mano. 
Pero seré fuerte y te dejaré… Me casaré 
y viviré como una mujer normal, con mi 
marido y mis hijos.
EL me volveré loco.
ELLA  no creo
EL ¡me destrozas!
ELLA Lo sé y lo siento, pero sé 
fuerte, tú eres capaz de todo.
EL ¡Soy muy desgraciado!
 El Director miró complacido 
a la pareja de actores. ¡Muy bien, casi 
perfecto! Hoy habéis puesto mucho 
vigor y mucho realismo en el ensayo.
 Nadie contestó. Él, delgado y 
serio estaba llorando, ella en su camerino 
se miraba en el espejo con gesto 
extraviado.
 El apuntador cerró su 
cuaderno.
 Y el portero, bostezando, 
encendió un pitillo.
 Un farol de luz mortecina 
lloraba pálido en su esquina.
 Hacía mucho frío, trágico e 
inmenso frío
  Fin.

Inmenso frío



Granada Costa

Cultural
27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 19

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

TRABAJO BIEN HECHO
(Turisteando nº 21)

Después de tantas 
preocupaciones por si la 
temporada turística 

actual, iba a resultar tan 
productiva como se esperaba, y 
cuando ya estamos enfocando el 
final de la misma, podemos 
congratularnos porque después 
de todo, los resultados son todo 
lo que hubiésemos deseado 
obtener en cifras de ocupación 
como en resultados de producción 
que ha permitido que en todos los 
estamentos públicos se tenga por 
seguro que, esta es a todas luces, 
la mejor temporada turística que 
hemos tenido jamás. Nuestro país 
es pues,  meta segura que el 
turismo tiene como lugar fijo 
para el disfrute de las vacaciones 
de los muchos y variados pueblos 
que conforman Europa, y casi por 
sorpresa, para otras gentes de 
otros continentes que nos llegan 

y nos llenan casi todas las 
ciudades y playas de nuestra 
nación. Y con ello, nos ayudan a 
salir del atolladero que hemos 
estado pasando por culpa de la 
recesión y de la falta de trabajo, 
que hasta aquí hemos padecido, 
pero que con la ayuda del turismo 
internacional, conseguiremos 
volver a los niveles a los que 
estábamos acostumbrados y que 
nos permitían mantener un tren 
de vida al que no podemos 
renunciar. Debemos estarle muy 
agradecido al turismo 
internacional porque con su 
devoción para con nuestro país, 
nos permitirá volver a regresar a 
un modo de vivir que se nos había 
escapado y que tan mala sombra 
nos cubría si este, bienvenido 
turismo no nos hubiese 
respondido como deseábamos.
 Es hora, pues, que 

ofrezcamos a quienes nos visitan, 
una vez y otra, todo lo bueno que 
nuestro país tiene para ofrecer, 
junto con todo lo que seamos 
capaces de tener dispuesto como 
son los transportes, la limpieza, 
la asistencia en todos los casos, 
los servicios al mejor nivel que 
seamos capaces de poner a la 
disposición de quien pueda y 
quiera pagarlos y todo ello 
teniendo siempre presente que 
mantendremos los beneficios que 
seamos capaces de producir si no 
erramos en mantener limpieza, 
seguridad, y responsabilidad para 
quienes nos sigan visitando y 
dejando un buen dinero del que 
ya no, nos podemos desatender.
 Porque no nos podemos 
permitir, que después de alcanzar 
unas metas tan sanas y saludables, 
tengamos que convivir con unos 
usos tan deplorable como estas 

modas que nos llegan y que nada 
bueno aportan ni a nosotros 
mismos, ni a los que nos 
favorecen con sus visitas, una 
vez y otra, y se enseñorean en 
determinados lugares de nuestra 
geografía consiguiendo que 
ciertos lugares, sean reconocidos 
como metas de drogadictos, de 
depravados o simplemente de 
ladrones que sin importarles la 
fama o el reconocimiento de 
lugares específicos, consiguen 
que la repercusión sea nefasta 
para mantener la cantidad de 
visitantes que hemos podido 
alcanzar.
 Bueno es, que nuestros 
empresarios hoteleros se 
preocupen de mejorar los 
servicios de nuestros hoteles y 
que vayan añadiendo servicios y 
calidad en toda (toda) la planta 
hotelera y que al final resulte 

que, según los números previstos, 
los beneficios sean tan buenos 
como se esperaban. Solo falta 
insistir en un detalle muy a tener 
en cuenta y ello es que, muchos 
por no decir la mayor parte de 
nuestros visitantes, agradecen 
tanto los servicios que se les 
ofrecen como el trato y el 
conocimiento del trato que 
reciben del personal que les ha 
atendido previamente. Una de las 
razones del éxito de nuestro 
turismo, es que hemos sabido 
contactar y demostrar nuestra 
valía para quienes nos han 
visitado y vuelven a hacerlo.
 ¡Ojala! En todos los 
demás trabajos, sepamos 
satisfacer a unos compradores 
que también y tan pronto, 
agradecen e insisten en adquirir 
nuestros bienes de consumo.

Antonio Córdoba Fernández
Granada

Dulce sabor moreno
Rozan las cuatro de la 

madrugada en una 
acalorada noche de verano, 

andaba por tu calle noble con un 
destino como quien mira a un 
hermano, cuando oigo que me 
llaman  impulso sin casualidad. El  
alma se me resbaló al suelo cuando 
el animal salvaje de tu  negro pelo 
vislumbré en la oscuridad. 

La emoción junto con el 
suspense me prohibieron el hablar, 
mis labios enmudecieron  no sabia 
que decir no me atrevía a preguntar, 
¿el por qué a esas horas me 
llamabas? aunque tampoco fue 
necesario escuchar. 

De pronto mi ser me dejo de 
obedecer empezó  de pronto a 
temblar, cuando me acerqué y 
contemplé tu casi desnudo, el 
rubor de tu piel y mi piel 
reclamando la más que evidente y 
arrebatadora  libertad. Tu 
excitación gitana e inesperada, me 
llevó en un brinco de gacela a tus 
pensamientos los cuales deseos 
míos poder adivinar.         

Ay…. Piel morena desvestida a 
la luz de las estrellas y dulce y 

complaciente paladar. No hay ni 
habrá color en el mundo ni pintor 
que tu perfil de pura raza profundo 
igual ni parecido pudiera dibujar. 

Como quisiera que el minuto se 
detuviera en este instante por y 
para siempre jamás.            Y 
saciarme hasta el delirio de tu 
sabor privado que es mi martirio y 
con mi mano la luna de deleite 
poder alcanzar.  

Lo que tanto ansiaba ojos 
gitanos de azabache que en los 
míos se clavaban sin dar más 
tiempo explicación o lugar. 
Soñaban buscaban  y deseaban 
exactamente igual, a tal punto que 
era exacto el temor a podernos 
rechazar. 

¿Cómo desprenderme de tus 
manos palpitantes, de la playa de 
arena suave de tu espalda, tu 
cuidado a que llegara la alborada 
tras la tímida ventana? Mi cabeza 
en las olas de tu pecho, fascinado 
observando tu arte de llegar  hasta 
el límite de lo imposible para que 
no me marchara. 

Ay…. Tu sabor a nana flamenca 
dejo mis manos  impregnadas, hice 

más de lo indecible sin conseguir 
nada,  para que el sabor del torrente 
de tu pasión de mi cuerpo no se 
borrara.

Sucedió  tan compenetrado, tan 
prohibido, tan, soñado, tan perfecto 
y tan especial. Que de no haber 
acontecido así, ahora habiendo 
llegado la madurez de los años con 
su alegría y desengaño dudaría de 
la cuchillada arraigada de la 
verdad.

No pudo ser otra noche ni en 
otro punto  de encuentro y mucho 
menos en otro lugar. Tuvo que 
suceder en esta madrugada 
calurosa y extasiada la que aún en 
el lecho de la muerte siempre 
tendré presente y  resonare con 
felicidad. 

Luché para no enamorarme me 
propuse resistir la tentación, ya 
perdí mi mente y mi alma pero 
todavía conservaba mi corazón. 

Tiempo antes  había pasado por 
lo mismo y aún me resentía de 
dolor, antes no conocía ahora lo 
expresaba con y por razón. 

Primero llega el desencanto 
más tarde la guadaña de la mentira 

y la sombra oscurecida de la 
traición.

Pero aún así ¡quien!…. pudiera 
volver a vivir a aquellas altas horas 
tan solo una vez mas, marchar casi 
descalzo al salir de tu casa andando 
sin querer ni poder mirar hacia 
atrás. Oliendo el perfume de 

nuestro secreto y sonrisa y mirada 
callada de placentera complicidad. 

¿No sé a ti pero yo nunca podré 
cicatrizar? la maravillosa hora en 
que palpe tu piel prohibida hasta la 
infinidad en la que por excelencia 
fue en  la maravillosa noche  de 
“San Juan”   dedicado a G.B.C.
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : EL NÍSPERO DEL JAPÓN  tuvo su  
origen  en  China , según un 
libro chino  de l  año  502,  y 
empezó  a  cultivarse  en  Japón  
en  el  año  1800 ?
    A LA FAMILIA  DE  ANONÁCEAS      
  pertenecen  la  Chirimoya,  el 
Anón,  la  Anona, la Atemoya  
la  Guanábana,  la  Soncoya,  
la  Ilama,  la  Biriba   (todas 
americanas) y  la  única   que 
es  asiática   es  Ylang-Ylang?
LA COCA   era  consumida   ya 
en  Suramérica  desde  épocas 
prehistóricas  por  su s efectos 
estimulante s ?
EL  LITCHI  es  originario  de  
China  y Vietnam , donde   se 
encuentra  actualmente   en 
estado  silvestre ? 
EL PULASÁN es  originario de 
Filipinas, y  aunque  menos  
conocido  que  el  Rambután
ofrece  un  sabor  superior? 
LA GUANÁBANA  tiene  alto 
contenido de vitamin as  Ay C
y su sabor ácido  aromático  es 
muy  recomendable  por  sus  
afectos  antitumorales ?

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

sobre las frutas)…
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REPASANDO LA HISTORIA
Un mes de Agosto de 1994,  desolado por la situación de 
nuestra incipiente agricultura tropical, escribía para la 

revista europea INTERNATIONAL FRUIT WORLD lo siguiente:
UNA OLA DE CALOR 

M E R M A  L A S 
P R O D U C C I O N E S 
TROPICALES

Resulta paradójico que, 
precisamente una ola de calor en 
pleno mes de julio, absolutamente 
inesperada (hacía más de 
cincuenta años que no marcaban 
los termómetros 50ºC) haya 
venido a perturbar, de manera 
lamentable, la buena marcha de 
las producciones tropicales de la 
costa andaluza, en un año 
precisamente, que, a juzgar •por 
el espectacular cuajado de los 
árboles, hubiera sido el de mayor 
tonelaje de fruto de todas las 
especies desde que se 
establecieron las plantaciones de 
árboles tropicales. Las costas 
granadina y malagueña se han 
visto alfombradas de frutos 
inacabados, que en su precocidad 
han sido barridos de sus ramas, 
por el asfixiante bochorno que 
atacó a ramas, hojas y fruto de 
tan preciadas especies.

Desde que las litorales laderas 
penibéticas de Granada primero 
y Málaga después, se fueron 
poblando de chirimoyos en la 
década de los cincuenta, 
ocupando limitadas parcelas de 
huerta localizadas en las vegas de 
Almuñécar, Motril, Jete y Otivar 
y algo más tarde en la década de 
los sesenta, acompañándose de 
aguacates que se extendieron 
rápidamente por la costa 
malagueña, jamás se había 
conocido un accidente climático 
como el que en la presente 
campaña se ha dejado sentir con 
intermitentes golpes de calor,  
que han mermado las 
producciones de frutos tropicales 
a menos de la mitad de cuanto 
cabía esperar en un año de 
grandes expectativas .

Las tres especies que ya son 
una realidad en nuestra costa, la 
chirimoya, el aguacate y el 
mango, han sufrido serios 
quebrantos, que dejarán huella en 
la frágil economía de los 
inversores del sector, y muy 
especialmente en los numerosos 
pequeños agricultores que han 
apostado también por loa cultivos 
arbóreos cuyas producciones a 
largo plazo, no empiezan a dar 
sus frutos hasta transcurridos de 

cinco a seis años de su plantación.
Empezando por la chirimoya, 

cuya superficie actual ocupa 
3.266 Has (Servicios de 

Extensión Agraria) con una 
producción aproximada de 
30.000 Tm. el pasado año según 
indican los expertos del lugar, las 
producciones  se verán  reducidas 
en las cosechas de otoño en un 
30%, esperando que puedan 
normalizarse en las producciones 
tardías o de invierno, en el 
supuesto de que los árboles no 
hayan sido afectados gravemente 
y puedan rehacerse para ello. En 
cualquier caso, la oferta se verá 
disminuida en sus mejores 
calibres en 10.000 Tm. de fruto, 
comparativamente con un año 
normal de ésta última etapa 
productora.

En cuanto al aguacate, el 
problema es mayor, toda vez que 
las 9.000 Has. censadas en las 
costas granadina y malagueña, 
prometían en la presente campaña 
una producción de 50.000 Tm. de 
fruto. Un año brillantísimo que 
alcanzaría el techo productivo 
hasta la fecha y cuyas expectativas 
en Junio no daban lugar a dudas, a 
juzgar por la abundante carga de 
fruto que presentaban los árboles. 
Pues bien, la opinión generalizada 
se acerca a las 20.000 Tm. de 
máxima producción, aunque 
algunas asociaciones se atreven a 
pronosticar que quedarán 25.000 
Tm. de aguacates. De una u otra 
manera, como esas cifras se 
corresponden con e1 consumo de 
nuestro mercado interior 
aproximadamente, cabe pensar 
que nuestra exportación a la UE 
este año, será similar al tonelaje 
que España pueda importar de 
otros países. Es decir, lo comido 
por lo servido. 

Y como nuestro principal 
competidor es Méjico, será el país 
que domine el mercado europeo, 
ya que al  parecer Israel también 
se  ha visto afectado por el golpe 
de calor, por lo que la variedad 
Hass,  en el presente año brillará 
por su ausencia en Europa.

Y termino analizando la 
situación del mango, que aunque 
las producciones son poco 
importantes todavía dada la escasa 
superficie plantada (alrededor de 
1.000 Has.),  a juzgar por la fruta 
que pende de los árboles, la oferta 

no llegará ni con mucho a las 
1.000 Tm., cuando la cifra 
esperada estaba alrededor de las  
2.000 Tm. comercializables.

Un panorama desolador, que 
no por su temporalidad deja de 
tener  importancia. Las 
plantaciones de tropicales 
requieren grandes inversiones, no 
solo por los costes de implantación 
y mantenimiento, sino por la 
paciente espera que dicha 
inversión exige, toda vez que las 
producciones normales no 
empiezan a recogerse hasta los 
siete u ocho años de haber sido 
plantadas. Los cálculos del 

agricultor tropical están muy 
medidos y cualquier imprevisto 
climático o de otra naturaleza, 
como el que le ha sorprendido este 
lamentable mes de Julio, 
representa un gravísimo problema 
económico que merece la pena 
considerar y evaluar.

Si bien es verdad que según 
nos cuenta la historia, estos 
desequilibrios climáticos se 
producen raramente en toda una 
generación agrícola, también es 
verdad que cuando se presentan 
debe dársele el tratamiento 
adecuado, como sucede  cuando 
las catástrofes llegan por agua, 

incendios o calamidades de 
cualquier naturaleza.

Merece contemplar con 
optimismo pese a todo,  el 
futuro de estos tropicales, que 
están convirtiendo la costa de 
Andalucía oriental en un vergel 
siempre verde, con aguacates y 
mangos y muy pronto litchis, 
que vienen cubriendo de 
manera importante las zonas 
montañosas de nuestro litoral 
en hileras interminables de 
arbolado, protegiéndolas 
además de la terrible erosión 
que viene  amenazando a las 
costas andaluzas.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

DEL PAPA FRANCISCO A LA 
PROFECIA DE SAN 

MALAQUIAS

El cardenal argentino, de 76 años 
de edad, será el primer Papa 
jesuita latinoamericano. Esa 

doble condición y su trayectoria pastoral 
auguran un pontificado con un contenido 
profundamente renovador. Por supuesto, 
Bergoglio no era el preferido por los 
cardenales de la Curia ni por los 
cardenales italianos…
 Totalmente lógico. La Curia no 
quería un nuevo Papa renovador, sino un 
Papa italiano, pero una vez más se 
cumplió el adagio ya conocido: quien 
entra en la Sixtina Papa, sale cardenal. Y 
esto es lo que ha sucedido con el cardenal 
Ángelo Scola, arzobispo de Milán que 
era uno de los que estaba en lugar 
preferente en las quinielas de todos. De 
todos, claro,  acepto de los que al final 
han votado al arzobispo de Buenos Aires, 
al jesuita, Jorge Mario Bergoglio.
 Todo el mundo, cuando han 
sido preguntados por el perfil ideal del 
nuevo Papa, ha coincidido en que fuera 
un Papa renovador, y seguro que estaban 
pensando en una renovación total de la 
Curia donde se han cultivado los 
gérmenes de las últimas enfermedades 
que ha padecido la Santa Sede.
 La filtración de documentos 
(caso Vatileaks), los gastos improcedentes 
con abusivas adjudicaciones de contratos 
según conveniencia de unos y otros (caso 
de la falta de transparencia en las cuentas 
vaticanas), el acoso de los Monseñores al 
secretario de Estado, el cardenal Tarcisio 
Bertone. Y qué decir, de las intrigas y 

contubernios, para situar a un cardenal 
italiano en lugar prominente de cara a 
una más que posible sustitución de 
Benedicto XVI, al que por otra parte 
consiguieron aislar hasta dejarlo 
completamente solo, propiciando su 
renuncia.
 …) El nuevo Papa comenzó su 
alocución con una broma al decir a los 
cardenales que habían ido a buscarlo “al 
final del mundo” para elegir un nuevo 
jefe de la Iglesia. Francisco I habló de 
“fraternidad” y pidió a los presentes que 
le bendijeran y rezaran por él…
 Y mucho que va a necesitar sus 
rezos, pues la labor que tiene por delante 
es gigantesca, y si no le ayuda el Espíritu 
Santo, le espera un difícil calvario que 
superar. Si mi lector ha leído mi anterior 
libro Cuervos sobre el Vaticano (tres 
partes) sabe muy bien de qué estoy 
hablando. Tiempo habrá para conocer la 
labor de este nuevo Papa, para ver los 
frutos a su gestión que todos deseamos y 
esperamos sea fructífera.
…) Los expertos interpretaban ayer que 
la elección del nombre del nuevo Papa 
era una referencia a San Francisco de 
Asís y a San Francisco Javier, el patrono 
de los jesuitas y evangelizador de la 
Iglesia.
 Un Papa mundocéntrico Sigo 
en la página de EL MUNDO, en la 21, y 
en un artículo de Rafael Navarro-Valls.
 Jorge Mario Bergoglio, jesuita, 
ha tomado el nombre de Francisco I –el 
primer Papa jesuita de la Historia, que ha 

sido nombrado Vicario de Cristo en la 
tierra, Obispo de Roma, cabeza del 
Colegio Episcopal, jefe del Estado 
Vaticano, concentrando en su persona la 
más alta potestad de jurisdicción de la 
Iglesia. En el momento en que dio su 
aceptación a la pregunta de su 
disponibilidad para el oficio petrino que 
le hizo el decano del colegio Cardenalicio, 
se produjo la más grande transferencia de 
poderes espiritual que conoce la 
humanidad…
 Sin quitar mérito a las palabras 
de Navarro-Valls, creo que son los 
mismos poderes que heredó Benedicto 
XVI, y antes que él Juan Pablo II, aunque 
las circunstancias sean otras.
 No creo que los cargos eméritos 
que disfruta Benedicto XVI en su retiro, 
vayan en menos cabo de los asignados a 
Francisco I, tras haber accedido al 
papado, por medio de la votación de los 
cardenales y la intercesión del Espíritu 
Santo.
…) Las dos preguntas más de fondo –
sigo en el artículo de Navarro-Vall- que 
me han hecho que han sido: ¿Cuál ha de 
ser el perfil del nuevo Papa? Y ¿Cuáles 
serán sus desafíos?
 A la primera pregunta me 
atrevo a contestarla yo; a la segunda lo 
hará Pedro Miguel Lamet, desde la 
página 40 de este mismo periódico.

Continuará…

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCOS  

PARTE XVII

Amo la maldición, para que ésta caiga sobre ti.

Lo que se ve, es lo transitorio,
lo que permanece oculto, lo temido.

La dignidad que se confiere a un pueblo,
es en ocasiones, un acto de servidumbre.

Te vi, te comprendí, pero te rechacé.

El tiempo altera y borra la palabra del hombre,
peor lo que se confía a la escritura, permanece.

¡Tu mujer me ha guiñado un ojo!
¿Ha sido el bueno o, el de cristal?

Que no se encuentre a nadie en tu pueblo,
que se atreva a preguntar por los muertos.

El altar simboliza el lugar y el instante,
en que un ser se puede tornar sagrado.

No lo dudes:
se atrapa mejor a las moscas con miel,
que con vinagre aunque sea Modena.

La más fea, casi siempre es la más inteligente.

Yo viví la experiencia de estar vivo.

Los cobardes no escriben la historia,
sólo figuran en ella.

Un fotógrafo, saca el lado bueno de los políticos,
¿quién o quiénes sacan el lado malo?

El agua es el principio de la vida,
y si no, que se pregunten a un alcohólico.

Odia al delito,
pero compadécete del delincuente.

El exceso de placeres mundanos,
llevan a la tristeza, a la monotonía, y a la
                                             <insatisfacción.

Lo mejor ha pasado, lo peor está por llegar.

¡Ay Herminia!,  espero que al recibo de la presente 
te encuentres bien de salud.

La verdad es que no se cómo 
empezar esta carta que te 
escribo, me he tenido que 

transformar en una abuela moderna 
a mis años, como lo estás leyendo, 
mis nietos me han hecho aprender 
inglés, porque para los tiempos que 
corren una tiene que saber inglés 
para casi todo en la capital, sino no 
te entiende nadie.

Las medias de toda la vida 
ahora se llaman pantis, y un 
bocadillo un sanuich, sí, pero de 
pan de molde, y no aquellos 
bocadillos que nos comíamos 
antaño, esto se ha reducido.

Herminia, te acuerdas que 
nuestro padre y hermano cuando se 
iban a trabajar que se llevaban las 
fiambreras aquellas de hierro, pues 

ya no existen, ahora son tapers, de 
plástico, si hija mía como lo oyes.

A la entrada de la casa que 
siempre le dijimos entrada, ahora 
resulta que hay que llamarla jol, 
mis nietos insisten mucho en todo 
esto y ya voy aprendiendo a mi 
edad, quién me lo iba a decir.

Sabes aquellos tebeos de 
siempre pues ahora nadie sabe que 
son, se llaman comics, a hacer 
gimnasia se llama aerobic, la 
panceta se llama beicon, cuando 
uno tiene sentimiento se llama 
tener filin, los mocos se quitan con 
un klinex, los hombres ya no usan 
calzoncillos, ahora son tan 
modernos que usan eslips y 
después de afeitarse se dan con 
after cheif para que les quede bien 

la piel, antes no recuerdo que les 
quedará mal, pero ahora por lo 
visto si, por eso tienen que darse 
con eso.

Antes corríamos sin más y se 
llamaba eso, correr, ahora eso es 
futin, ir al mercado es ir de 
márquetin o marchetin, esa 
palabreja se me resiste un poco.

Ah, la gente importante se 
llama vip o jet.

El aperitivo ahora se ha 
reducido mucho no son como 
antaño y además se llama coctel.

Si vas a un espectáculo vas a 
ver un chou.

Cuando pasas los anuncios de 
la tele haces zapin.

Has visto que moderna he 
tenido que volverme, pero hay una 

cosa que ni para ser moderna voy a 
usar en mi vida, eso ni loca, ahora 
en vez de bragas llevan tangas, 
verás consiste en un pedazo muy 
chico de tela que va intercalada 
dentro de ejem, digamos cuando la 
espalda pierde su casto nombre, 
pues si allí mismo dónde piensas, 
hija mía una tiene sus principios y 
por ahí no paso.

Otro día te contaré lo de los 
pirsins, tatus, y otras sandeces 
modernas como lo de hacerse fotos 
uno mismo, que son otro cantar, 
para no extenderme tanto porque 
sé que te cuesta un poco leer en la 
próxima te lo cuento como te decía.

Herminia espero no haberte 
sorprendido demasiado, pero la 
verdad es que he aprendido como 

se dicen, pero no como se 
escriben, pero con eso así me voy 
apañando, espero que ahora tú 
también te lo aprendas y podrás 
ser también tan moderna como 
todo el mundo.

Que conste que creo que tanta 
modernidad nos ha llevado a la 
crisis que tenemos en este 
momento, pero cuando lo digo 
me llaman de todo, así que te lo 
cuento a ti, porque en casa no me 
dejan ni comentarlo.

La próxima será pronto 
porque te lo quiero contar todo.

Un beso para todos y que 
gocéis de salud.

Tu hermana: Natividad

Fernanda Llabrés
Palma de Mallorca



Granada Costa

Rincón Poético
27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 23

¿Nadie escoge donde nace,
ni olvida donde ha nacido?

Buscando a tu juventud
una luz que no tenía,
emprendiste el camino
de una nueva amanecida.

Atrás dejaste  amores
y vivencias compartidas
y lagrimas en los ojos
de una madre que sufría.

Con el tiempo floreció
la luz de tu amanecida
y ahora son otros los ojos
los que dan luz a tu vida.

Pero veo en tu mirada
que aun te sangra la herida,
en ti, muy dentro de ti,
hay una pena escondida.

Una guitarra, un clavel,
un cante por bulerías,
tiene nombre de mujer
y se llama Andalucía.

Esa, esa es tu pena y tu 
cruz,
tu soñar de cada día,
yo he nacido en Cataluña
y tu tierra no es la mía.

Quiero que seas muy feliz
y tendrás esa alegría,
en la fiesta del Rocío 
iremos a Andalucía. 

 Sevilla, Huelva, Granada,
Jaén, Córdoba, Almería,
a Málaga la cantora
y a Cádiz con su bahía.

Quiero bailar sevillanas
por los caminos del Sur,
cruzar el coto Doñana
en un caballo andaluz.

Y a la Virgen del Rocío
que tanto veneras tu,
yo le cantaré una salve
como se la cantas tu.

Pero tienes que entender
que esta es mi tierra, la mía,
aunque corra por mis venas
la sangre de Andalucía.

Lleida me otorgo al nacer
el rango de catalana,
la fuerza y hermanamiento
que tienen los castellers
y el baile de la sardana.     

Sus campos son un vergel,
su castillo un camafeo
que le da luz especial
la nieve del Pirineo.

Y el Segre majestuoso
engalana la Mitjana
y embellece la ribera
y le da a la Paería
una eterna primavera.

Y a ti, Lleida, te dio su 
querer
para que no te marcharas
y le dejaras el polen 
de tu tierra soberana.

y ahora te quieres marchar
y no encuentras la razón;
si te vas, te dejarás,
en mi tierra, el corazón

CATALANA.  
       CON SANGRE DE 

ANDALUCIA
 *****

AMIGO.
Si me escuchas un momento
te hablaré de Andalucía,
de esa célica ambrosía
de profundo sentimiento
que echa las penas al viento
y se viste de colores
para decirle a las flores
que es más guapa que ninguna
porque tiene la fortuna
de tener cien mil amores.

Hoy ondea en su bandera
otra luz, otro semblante,
el sueño de Blas Infante
por su Andalucía austera
con aires de primavera
Si por muchos fue explotada,
ofendida y mancillada,
jamás se sintió vencida,
por muchos más fue querida
y con honor respetada.

Esto que te estoy contando
no es ninguna fantasía,
aun me duele aquel día
que me despedí llorando
e hice el camino pensando
en lo que atrás me dejaba,
en mi pensamiento estaba
el volver a Andalucía,
pensé que todo sería
un sueño, que en sueño acaba.

Pero estaba equivocado,
ahora que he regresado
he despertado a la luz,
morir en Andalucía
es la mayor alegría
que siento como andaluz.

Granada hoy me han pedido
que te dedique un poema,
espero encontrar el tema
y sepa darle sentido,
por la ausencia que he vivido
tan alejado de ti,
tengo que expresar aquí
el amor que por ti  siento,

siempre, en todo momento,
te llevo dentro de mí.

Que aire de simpatía
respira el que viene a verte,
el que llega a conocerte
y valora tu valía,
se lleva de Andalucía

un profundo referente,
eres bella, trasparente, 
cuna de sabiduría,
eres célica ambrosía
que yo admiro dulcemente.

Por ti Granada soñada,
en esta Lleida querida

hay una llama encendida
y una añoranza callada.
Quise buscar la alborada
de un radiante amanecer
y el tiempo me dio a entender
que aquí tengo mi destino,
se me ha vallado el camino
y ya no puedo volver.

Cogidos de la mano salimos de aquel pueblo, 
que por primera vez, vimos la luz del sol.
Cogidos de la mano nos fuimos alejando
de aquel pueblo chiquito que un día nos unió.

La vida es el presente y todo es relativo,
cogidos de la mano hicimos el camino.
La senda pedregosa de zarzas con espinas
se transformó en un valle con flores muy bonitas.

Porque es tanta la fuerza que tienen dos amores,
que la tiniebla es luz y las espinas flores.
Llevamos la maleta repleta de ilusiones
pero con la añoranza de lo que atrás quedó.

Cogidos de la mano van nuestros corazones
para vencer la pena de quien nos dijo adiós.
Finalizó el viaje, que desde Andalucía,
nos trajo a Cataluña el tren de la ilusión.

Plantamos un jardín en nuestra edad temprana,
con semilla andaluza en tierra catalana.
Nació una rosa blanca y tres claveles bellos,
que fue premio al trabajo de bueno jardineros.

Todas las ilusiones que habíamos soñado
se hicieron realidad cogidos de la mano.
Al fin, se cumplió el sueño de aquellos jardineros,
la rosa y los claveles harán jardines nuevos.

La historia se repite y nada ha terminado,
con la misión cumplida volvemos al pasado.
Ya somos muy mayores, los años se han pasado
añorando la paz de aquel pueblo lejano.

Con canas en el pelo y muchas primaveras,
volvemos con la gente que un día nos dijo adiós.
Pero con la alegría de aquella vez primera
que nos trajo a esta tierra el tren de la ilusión.

Que bonito el camino, si ha sido bien trazado,
y que hermosa es la vida cuando siembras amor
y recoges el fruto de lo que habías plantado
y terminas la historia, donde mismo empezó. 

EL SUEÑO DE BLAS 
INFANTE 

***** 
COGIDOS DE LA MANO

*****

UNA AÑORANZA CALLADA
******

Antonio Gutierrez Moreno
Lleida

Extranjero en mi pais, ¡NO!
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Gloria de Málaga
Málaga

Clementa
López Pérez
Madrid

Que no hagan callo     
las cosas ni en el cuerpo
ni en el alma,
que nadie turbe la mirada
de un hombre bueno.
Que sea limpia y clara
de sentimientos.
Que la presión
no sea motivo de lamento,
que la carga pesada,
hace el camino lento,
y al volver la mirada
hay caminos densos.
Si la carga es ligera,
menos será el tormento,
que la vida es larga
y se va en un momento.
Hay que vivirla según su tiempo.
Con paso firme y ligero,
sin angustia ni lamento.
Que las cosas hacen callo,
en el alma y en el cuerpo.
 

SENTIMIENTOS

En mar adentro, lejos de la orilla,
había un ser humano que nadaba,
en un revuelto mar, allí se hallaba,
como a una sexta parte de una milla.
Y la sacaron a la pobrecilla,
de tal forma, que ya no respiraba,
en lamentable estado se encontraba,
su cara blanca se tornó amarilla.
Y le dijeron: -Vuelve aquí, despierta,
y regresar no fue su humano sino,
pues, responder no pudo, estaba muerta.
Por esa extraña suerte del destino,
pronto la muerte la llamó a su puerta,
y la encontró, sin más, en su camino.

Sucedió el 19 de septiembre de 2004
en una playa del mar Mediterráneo,

    en La Manga del Mar Menor

Siete meses sin estrellas
tu vacío es cruel y amargo
mas tu recuerdo es eterno
cada noche es un infierno
y los días son tan largos....
Siete meses que te fuiste
¡cuanto dolor tan profundo¡¡
Hoy daría lo que no tengo
por retroceder el tiempo
y volvieras a este mundo
En tu hogar sigues presente
yo te presiento y anhelo
noto el roce de tus manos
y te busco te reclamo
y te palpo y te huelo
y te hablo cada día
porque se que estas conmigo
y aunque no sienta tus besos
ni tus palabras y gestos
en mi alma sigues vivo
hoy te añora tu familia
que colmaste de bondades
te deseo con el alma
luz divina, inmensa calma
y muchas felicidades

FELICIDADES PAPA

Majestad, hoy es el tejido y emblema,
Del  color que inunda nuestra bandera,
Rojo Y Gualda alegre y desbordante.

Unión y fusión se unen a la historia,
Esta va impregnando plazas y calles,
Con el sentir de este pueblo laborioso.

Resurgiendo e ideas y pensamientos,
Que  se filtran  poro a poro, en este
Clamoroso, hermoso y gentil pueblo.

Al  unísono hoy  le aclamamos,
Culmino el buen hacer del padre
Que en su hijo puso regia mirada,
Lleno de mil  razones elaboradas.

Transparencia,  juventud y esencia
Arma  firme que  lleva su nombre,
Gran acierto, y honor culminara,
Con su servicio a nuestra Patria.

FELICIDADES. A. 
SS. MM AA. RR.

D. FELIPE VI.

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

A UNA 
DESCONOCIDA 3ª 

PARTE

Mª Carmen
Martín Muñoz
Madrid

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca

Amparo Bonet Alcón
Valencia
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No me digáis que ya es tarde
que ya no debo soñar,
que solo queda recordar
la llama del pecho que aun arde.
No me atrevo a llamar
si alguien quiera ayudarme.
¿Quién me podría escuchar
cuando el corazón, llame?
¡Óyeme, que es en oración
que te llamo y no en balde!
Se me nubla la razón
por oír y no escucharte.
Bien se que puede ser tarde
para escuchar al corazón
que calla como un cobarde,
solo queda la sinrazón
de aguantar y callarme
más, si ya debo marcharme
hecho pedazos el corazón
te pido que quieras darme
una sonrisa, por compasión.

POR COMPASIÓN…

Catalina Gayá Riera
Palma de Mallorca

II
¡Baleares y Andalucía! 
¡Símbolos de la Historia!
¡Hermanamiento leal!
¡Unión y Cortesía!

¡Tradición y Concordia!
¡Litoral de la Gloria!
¡Enlace Memorable!
¡Baleares y Andalucía!

HERMANAMIENTO 
LEAL 

Desde mi ventana, el mundo
veo gris, triste y lejano,
deslizarse tan ufano,
al abismo más profundo.

Sólo aferrado a mi pluma,
la que pergeña mil versos,
descubro otros universos
donde no existe la bruma.

Allí cantan ruiseñores,
brillan estrellas doradas
junto a hermosas alboradas
con rayos multicolores.  

Y me veo entre las flores
de unos jardines divinos,
escuchando dulces trinos
que me recuerdan amores.

Cuando mi alma ya camina
por paraísos de grana,
vuelvo a estar en mi ventana
porque el folio se termina.

CUANDO EL FOLIO 
SE TERMINA

Hoy apagaron su voz
voces de niños laman
por doquier gritando paz.
Digo voces de niños
porque viven en la paz,
despierta su voz de niños
!Dios piedad, despiértales!
Levantad la voz en popa,
tripulando que trisen
otra vida más feliz.
La furia del mar dentro
el alma temerosa
nos habrán dejado,
en el batir de sus alas
nos encontrarán.

VOCES DE 
NIÑOS(1998)

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Hace tiempo que me intriga,
una mujer que es muy fina,
en la prensa, se la nombra
como princesa Corina.

Tampoco lo pongo en duda,
será de rancio abolengo,
que parece una princesa
pues es verdad, lo sostengo.

Ahora vive en Monte Carlo,
a todo el mundo fascina,
es la reina del Casino
desplazando a Carolina.

Dicen que el príncipe Alberto,
ya la tiene contratada,
asesorando a Charlen
que al fin quedó embarazada.

Trabaja en el protocolo,
porque es, tan glamorosa,
que admirada es, por los reyes
por ser muy lista y hermosa.

Un rey ha dicho de ella,
ustedes no se imaginan
todo lo que sabe hacer
la señorita Corina.

Toda ella es muy brillante,
brillante como sus dientes,
que brillan como los diamantes,
que ella luce en sus pendientes.

Siempre cerca de palacios,
no se la pierdan de vista
los nobles dicen de ella
que es una chica muy lista.

Asesorando a los nobles
Corina se ha convertido:
especialmente en cuidar
a los famosos maridos.

Todos están muy contentos
con la preciosa Corina,
dicen que en la intimidad
suele ser casi divina.

En el mundo habrá princesas
tantas, que ni se imaginan.
Pero no con la sapiencia
de esta princesa Corina.

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

CORINA

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Agustina Ríos Ávila
Benalmadena
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A las cinco y media de la madrugada
cuando comienza la primavera
la voz de la pluma de Miguel Hernández,
de Tisis, en la celda de Alicante queda.
 Nunca se escribió en la España del 36
tan claro, sin miedo, sin tachones. 
 Con tinta roja escribías con  rasgos belicosos,
su carcomido tiempo en las trincheras.

Comisario de cultura, con Bandera republicana,
y en medio de tanta lucha, sus versos resonaban
de cebolla escarchada. Viento del pueblo.
Hijo de la luz y sombra, y otros,  no editados.

Con músculos tensos de dolor y rabia,
levanto los hombros, sin detenerme a pensar
blanca o roja, todos iguales, ante el
silencio de la muerte de la santa patria.

Con la lucha  de hermanos contra hermanos,
la luz, de la luna despeluzada y desangelada,
llora con tristeza por los poetas de España.
La sonora pluma nos cuenta… toda su crudeza.

Perseguido y condenado a muerte, como
tantos poetas de la generación del 27
la voz de su pluma ondeó,  por las
cárceles  Españolas.

Quien gritará con su pluma a dictadores
que ponen el yugo al cuello a jóvenes
de razas valientes, alzándose
con gallardía esperando la muerte .

Yo, al homenajearlo lo saco de la cárcel
de los muertos, para darle luz a su pluma,
 y pido, que la tierra vuelva a germinar
otro poeta igual, sino, que lo vuelva a resucitar

Jornaleros  andaluces, extremeños, 
hombres del mar Gallegos. Cántabros y vascos,
Catalanes, valencianos, murcianos,
y toda la geografía, española, aunque Miguel, murió,
  su pluma renacerá al homenajearlo.
Unamos nuestras manos como el agua
de nuestros mares, rodeando  los puntos cardinales
con Canarias y las Baleares. Así, todos hermanados
perpetuemos a Miguel Hernández, que en paz  descanse.

LA VOZ  DE MIGUEL HERNÁNDEZ Hoy la tristeza me ha cogido de la mano,
para recorrer antiguos caminos.
He labrado los surcos con llantos…
Luego, me he mirado al espejo del futuro,
limpiando mi mirada de penumbras.
Las lágrimas se han fundido,
con la esperanza que dormía sobre mis cielos.
Mi vida, empujada por la libertad,
galopa junto al amor, acuchillando temores,
sepultando tempestades y noches apagadas.
Mi nuevo camino me aleja de todo…
Golpea con mano firme la angustia de mi pasado,
deshaciendo tormentas,
aguarda la calma, como el rocío, que se posa
sobre los pétalos de mi renacida ternura.

RENACIDA TERNURA

Leandra
Pomar
Palma de MallorcaMª Antonia

López Muñoz
Valencia

Eran dos enormes lunas en un firmamento negro
eran dos astros sin luz ni esperanza,
sin mas consuelo que los movimientos
de unas manos únidas a un cuerpo
tan alejado de la vida, que estaba ya
 entrando en la muerte.

Era un cuerpo diminuto, que olía a esperanza
que respiraba ilusión, antes de nacer,
 y ya en la vida de los hombres.
era un dolor que ni las lagrimas calmaban,
eran estas mas amargas que el propio dolor.

Esta historia de un niño, con ojos como lunas,
con la sonrisa abierta a la esperanza,
 Perdió el camino,
  se le murió la esperanza,
cuando en brazos de su madre sele nublo el sol
por aquella condena, de pobre, al olvido.

Era un niño, no importa de dónde,
 un niño sin destino,
con un camino tan corto, que apenas nacido,
sus ojos se llenaron de luz, quedándose
como un ángel, mudo
en brazos de su madre dormido.

UN NIÑO

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)
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Si acaso abandono el nido,
no creáis, que no hay amor,
sólo es porque tengo herido
gravemente el corazón
durante años guardaba
mi nido con mucho amor,
pero llegó la tristeza,
después, la desilusión.
Yo esperaba la ternura
que siempre, tanto deseé,
pero al crecer los polluelos
la ternura se me fue.
El nido, se fue enfriando,
cada día un poco más
mi alma se fue hundiendo
en la triste soledad.
Intenté ponerle hojas
para que dieran calor
pero el frío del invierno
me fue helando el corazón.
No encontraba una caricia
ni si quiera una mirada
yo, que esperaba ternura
y no tuve ni palabras.
Luego, llegó primavera,
con su explosión de calor
pero con ella tampoco,
el nido se renovó.
El verano caluroso,
ardiente deseo sembró,
pero el deseo, no basta,
si no se enciende el amor.
Cuando llegó el otoño
la pena me desbordó,
el nido cayó del árbol,
el viento lo destruyó.

SI ACASO ABANDONO 
EL NIDO

En sierra de CAZORLA ESTÁ                                                                                                 
La Cañada de las fuentes,
Germinan y, a transitar.                                                                                                                      
Aguas claras y limpias                                                                                                                          
por los barrancos a bajar.

Su origen son  las cumbres,
su destino  llegar al mar.                                                                                                                        
Por pendientes  y llanuras;                                                                                                                     
nunca retroceder  atras.

Perennes días, y noches                                                                                                                          
sin dejar de  peregrinar.
Recogen de los afluentes,
Sus aguas para navegar.

De san Lucas a Sevilla,
Navíos no cesan de viajar                                                                                             
cruzándose con  veleros.
Que nos llegan  a visitar                                                                                              
la Giralda y torre de oro.                                                                                                         
Y Sevilla  monumental.
                                                                                                                                                   
Los astros que te iluminan                                                                                          
el Mulhacèn  han de cruzar.
¡Embelleciendo Granada,                                                                                     
desapareciendo en el mar! 

UN VERDADERO 
CAMINO

Manuel
Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)

Golpe de silencio
cruje la hojarasca
en aquellas latitudes
de una serranía.
Emigran los vendavales
a otras playas
y el oleaje 
de las dehesas,
los lebreles
otean el rocío.
Se arrugan
los rayos del sol,
los ocultan
las nubes llenas
de gotas de lluvia.

Despojados de hojas
los sarmientos inertes,
en los lagares
surge el mosto dulce.
Los latidos de los
corazones se hacen
una piña en el lar
que encienden las
mejillas de los mayores.
Amanece la escarcha
que derrite un lucero
y el cierzo arremete
a los mayorales
hacia la trashumancia.

OTOÑO

Tengo insomnio y aún es plena noche,
faltan horas para que el rey sol aparezca,
en verano es llevadero, me salgo al porche,
pero en invierno manda el frío y la pereza.

Intento volver a brazos de Morfeo
pero en tropel me asaltan mil recuerdos,
desvelando ya, pueden más que el sueño,
les ayuda la hora, la soledad y el silencio.

Mi memoria zigzaguea entre épocas y sucesos,
la infancia, pueblo y amigos que no sé de ellos,
mi independencia, amores y primeros besos,
me veo monaguillo, soldado, colegial y torero.

Conviviendo entre sociables y engreídos,
y jóvenes torcidos malgastando sus vidas,
me veo padre, lleno de un amor desconocido,
ilusionado y cauto viendo crecer a las hijas.

Son un tesoro los capítulos de una vida,
lucho por mantenerlos siempre frescos,
tengo pánico de despertarme vacío un día,
no me dejes Señor sin mis recuerdos.

Soñoliento rebobino, aún tengo clave,
quisiera perpetuar tanto acontecer vivido,
pero no soy yo único dueño de la llave,
no quiero imaginarme la vida sin sentido.

Toca levantarse, la jornada empieza ahora,
vivir y soñar, hacer lo correcto y camino,
que el hoy… ya mañana será historia,
o un día de tantos que pasan al olvido.

MIEDO AL 
OLVIDO

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Baldomero
Palomares
Valencia

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca
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¡Cuéntame abuela! 
cuéntame por favor,
tu no me dejes sola
ni lejos de tu calor.

Dime por qué no sonríes
ni levantas casi tu voz,
ni los colores del arco iris
hacen brillar tu corazón.

¡Cuéntame abuela!
cuéntame, ¿Qué te pasó?
ya no vienes a la escuela
ni te veo en mi habitación.

Yo contigo me dormía
 escuchando tu opinión,
y el consejo me decía
piensa bien tu decisión.

De ti siempre presumía
como del mar el pescador,
como la risa de su alegría
y como el sol de su calor.

Abuela ven a besarme,
y mientras yo te acaricio,
déjame de ti saciarme
y meterme en tu cobijo.

Con cariño a todas las abuelas porque no están en 
el olvido.
ANTONIA NAVARRETE LEBRATO AGOSTO 
2010

CUÉNTAME 
ABUELA

Quiero volver a ser tierra,
donde mi cuerpo se aparque,
y se funda en sus orígenes
hasta ponerse de tarde

Quiero volver a ser mar,
donde me naden los peces
y me remen los romeros,
para llenarme a otros lares.
Quiero volver a ser rio
donde mi alma se bañe
y yo siga la corriente,
en busca de aquellos mares.

Quiero volver a ser árbol
para crecer hacia el cielo,
y desterrar tempestades,
sirviéndole de cobijo
a sombras sin vanidades.

Quiero volver a ser viento
donde me vuelen los pájaros,
y me inunden los cantares,
donde asomen horizontes,
que se llenen de verdades.
Quiero volver a ser aire,
para vagar por las nubes
sin romper mis soledades,
y acariciar los almendros,
cuando se acueste la tarde.
Quiero volver a ser niña
para jugar en el parque,
y montar aquel columpio
que vigilaban mis padres.
QUIERO VOLVER…

AFLICCIONES

Niños jugando en la plaza,
pajarillos rubios cantan,
músicas de aire blanco
ancianos sentados en un banco,
en otro una pareja ensimismada,
la tarde cae muy lentamente
buscando la cálida noche
se intuyen las estrellas,
mas niños tras una pelota
un perro tras un pelota
mas niños tras la pelota,

en la esquina tambaleándose
un borracho autoescusandose.
Todos los viejos árboles
desprenden hojas secas
hojas arrastradas por el viento
y el barrendero uniformado
parsimonioso las está retirando.
En el portal de la esquina
un indigente se acomoda
ya la plaza está desierta
la noche y la lluvia oran en silencio.

S O N E T O 

Toledo, la ciudad imperial, asciende
En  nimbados  celajes grises  y oro,
Como un Greco  irreal, con el  decoro
Que  el  sol  en  el crepúsculo  lo  enciende.

Relicario  del  arte  que  trasciende
El  sabio  traductor, judío  y  moro,
Con  el  cristiano. Hay  que  hacer  a  coro
Ciencia  y  saber. Alfonso  X  lo entiende.

Encrucijada  de las  tres  culturas,
Paradigma de  la  luz  y tolerancia,
El  Tajo  copia  en  sus  corrientes  puras.

Mitos  de  Garcilaso y  la  elegancia
De  monumentos y  de  arquitecturas,
De  estilo  tan  plural  y  su  prestancia.

T O L E D O 

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

QUIEN PUDIERA

Lola Molina
Málaga

José 
Ramón de los Santos
Granada

Hortensia 
de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Antonia Navarrete
Valencia

Alejandro
García Boyano
Almuñécar (Granada)
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Ana 
Segura Maqueda
Torremolinos
(Málaga)

Cuando lo abstracto se manifiesta, 

las galaxias toman forma y se expresan
en la yema de mis dedos, 
en mis oídos, mi coronilla,
en mis huesos... 

El mar se expresa en mi; 
me tiene y lo tengo 
escondido en mi sangre, 
 en mis lágrimas, en mi saliva... 

Mas...¿ Quien lo sabe?

No hace falta saberlo…
El poliedro, el cuadrado, 
el ángulo y el triángulo 
han tomado sus formas de lo abstracto 
y... 
bailan y viven y se entienden, 
a su manera...
Mas...¿ Quién lo sabe?
No hace falta saberlo... 

Y todo el cosmos habita
en mis adentros, aunque a veces, 
yo, no lo siento 

Pero no importa... 

Sé que soy la expresión última
de todo lo que anhelo. 

Mis anhelos y yo 
sí que nos entendemos. 

Ellos viene en pos de mi 
 y yo voy en pos de ellos.

A veces, coincidimos, 
y nos amamos,  
nos reconocemos, 
y nos rendimos
a lo desconocido...  

Y en ése no ser formas, jugamos, 
intercambiamos, 
 nos regalamos
las dádivas del cielo
y allí... 
en ese mundo abstracto,  

hacemos el amor 
formando un ciclo nuevo... 

¿ Dices que soy abstracta en mis poemas ? 

¿ Dices que soy 
Abstracta en mis 

Poemas ?
¡Madre, escúchame!, te lo suplico.
Mi  plegaria son gritos  de dolor.
¡Madre, abrázame entre  tu  pecho,
Que  yo  necesito  tu  calor!..

¡Madre!, no me abandones jamás,
Aunque tú  ya  estés  en  el  cielo;
Pero  yo  camino perdida; ¡no sé caminar…!.

No  hubo  despedida, ¡ni nunca la habrá!
Nunca dejo yo de pensar  en  ti,
Y -¡cómo no! – de  quererte:
Este  amor  es  muy  grande  y  profundo
Como  para  poderlo  yo  explicar.

¡Madre de mi alma!, tuya soy.
Tu  lazo  umbilical sigue unido a mi  ser:
No  tiene distancia, tampoco  final.

¡Te  quiero, MADRE!, mientras  yo  esté  viva;
En  los  latidos de  mi  corazón  Tú  estarás.
¡Madre!, sólo te pido luz  para  avanzar.

Vivo  con la firme  esperanza
De que  algún  día  sean  mis brazos
Los que  te puedan  abrazar.
Tú, Madre, que  fuiste  mi anhelo…
Y  ahora, sin Ti, no  sé  vivir.
¡Ayúdame!, que  a tu lado  soy  feliz.

¡ESCÚCHAME, MADRE ¡

  Quisiera dormir
sobre la nieve pura de tu pecho,
sobre tu vientre de consentida
fertilidad, sobre tus piernas,
cánticos de tu deseada posesión,
sobre tu cuerpo de cereza y nube,
y idéntica arcilla fresca.

  Quisiera despertar
sobre el albor de tus sábanas tibias,
de tus almohadas de plumas sin aves;
abrir los ojos de la fantasía
de tu desnuda presencia en vigilia,
escrita en el pentagrama de un viejo
violín sin cuerdas.

  Quisiera levantar
mi cuerpo ya despierto de tu cuerpo,
lleno de noche, lleno de ti, cansado
de desenredar tu risa y tu pelo,
ciego de leer los versos de tu pubis,
de aprisionar mí tiempo a tu cintura.

  Quisiera poder
alejarme de ti, olvidar tu cara,
tu cuerpo y tus repúblicas, añorar
cada espera de tus besos, desear
cada latido de tu pecho y arder
en la hoguera del deseo hasta la llegada
de luna nueva de tus ojos verdes.

QUISIERA

Toñi Barroso
Chauchina-Granada

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca
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El crepúsculo de la amistad
bajo los lazos de la comprensión
llevan a un atardecer
al gozo del corazón.

Una sonrisa amiga
nos hace falta en la vida
que se pone a recompensarnos
mejorando nuestra partida.

Cuando uno se hace mayor
necesita ser atendido
con caricias y con besos
recuperando un tiempo perdido.

La familia casi se olvida
de que estás ahí todavía
por eso las amistades
siembran en ti la alegría.

Los frutos de las cosechas
a veces se echan a perder
por circunstancias extrañas
que no dejas de comprender.

El cariño y el amor
también se va de las manos
y cuando quieres recuperarlo
se te pasaron los años.

Menos mal que hay amistades
que valoran tus principios
tendiéndote esa mano amiga
sin intereses y de amores limpios.

AMIGOS

Soledad Durnes
Torremolinos
Málaga

Paco,
existe un árbol mítico, llamado querus robus,
que alcanza una existencia milenaria.
Fuerte, potente, fértil, tan alto
que casi toca el cielo con sus ramas.
De dura corteza, cual coraza, y tierno corazón.
Sus flores, que profusas su frondosa copa adornan,
se prestan, generosas, para aliviar los males
y es símbolo viviente de luenga ancianidad.
En Grecia, el murmullo de sus hojas
era escuchado como la voz de Júpiter,
Padre de los dioses, olímpica majestad.

Paco,
Este árbol poderoso, llamado roble,
de tu persona es el símbolo viviente.
Como él, eres fuerte, vigoroso, potente.
Tienes ansias de vivir la libertad
y la alegría que irradia de tu ser
contagia a quien está a tu alrededor.
Das vivo ejemplo de saber llegar 
a esta hermosa etapa de tu vida
pleno de facultades, de optimismo,

 espíritu de juventud y envidiable energía.

Paco,
semejante a ese mítico roble
que prestaba a Júpiter su voz,
eres también la voz de la sabiduría.
Sigue escribiendo tus hermosos cuentos,
llenos de ternura, de ingenio e imaginación.
Y sigue alegrando nuestras vidas
con la simpatía que tu tierra, Melilla, te dio.
Una vida longeva has alcanzado
pero todos queremos que vivas mucho más 
y en tu noventa y un cumpleaños
tus amigos del Club Granada Costa te deseamos:
Paco,
viejo roble, ¡que Dios te dé felicidad!

Yvyra mbarete, Ñandejára rome ̀  ê néve vy ̀apavê. 

A UN ROBLE LLAMADO PACO 
OLIVER

Antonio Prima
Valencia

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

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

ERES PARA MÍ

Saliste a divertirte
como tantos otros días
y allí esperaba la muerte
te esperaba a la salida,
de aquella lúgubre discoteca
de aquella infernal guarida,
que se hallaba custodiada 
por quien tal vez no debía.
Que saciaron sus impulsos
de violencia desmedida.
    Tú pobre inocente,
que buscabas diversión
y como vino la muerte
 con total intromisión.
 Allí tumbado sin vida
está tu cuerpo marchito,
no tienen cura tus heridas
la calle es un puro grito,
grito que se va apagando
hasta quedarse sin voz.
Sudor helado que corre

hasta enfriar tu calor,
belleza que se marchita
hermosura que se apaga,
luz que se debilita
porque se fundió en la nada.
Allí quedaron tus sueños
tu futuro, tu mañana.
Ya solo quedan tus huellas
en la calle ensangrentada.

VIOLENCIA DESMEDIDA

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia
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Cubrían el cielo purpúreas nubes
el viento esparcía preludios de invierno,
en la tarde lenta de triste jornada
una mujer bella sus penas lloraba.

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

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

Era una negrura de ráfaga y cierzo
vibración absurda de congoja y lágrima

¡ay!, que escalofrío cruzaba su espalda
con miedo creciente, temblando de rabia.

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

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

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

TURBULENCIAS

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

La vida es un camino a seguir,
es una senda llena de cuestas.
Las cuales se deben subir,
para comprender toda su esencia.

La dicha se deja percibir,
aunque con resquicios de penas.
Pero para entender el vivir,
debemos soportar de sus querellas.

Como mártires por existir,
como inocentes que solo sueñan.
Con la ilusión que da sentir,
 que pertenecemos a la tierra.

La vida es algo que hace reír
y llorar, si no se alcanza su estela.
En la que intentamos sonreír,
aunque por dentro el ser se muera.

Felicidad se debe pedir,
y salud, que haga al alma vieja.
Dinero para sobrevivir,
con un curro que dignos nos vuelva.

No es mucho me parece a mí,
que todos disfrutemos de estás prendas.
Pero el mundo no esta hecho así,
y nos pisamos para ver la huella.

La vida es un camino a sufrir,
es tormento si no se gana en ella.
Nos enseña con cada vivir,
a entender la muerte si nos llega.

“LA VIDA ES UN 
CAMINO A SEGUIR”

Ana 
Fernández de Cordova
Valencia

            La conciencia amanecía
                                         con pasiones reflejadas
                                         en los brotes de hojas verdes,
                                         que involucran vida nueva
                                         sobre la tierra de fuego…
                                         la de agua en las entrañas,
                                         la de aire en lo infinito.

                                         Nuestra tierra maltratada
                                         que soporta las traiciones
                                         de los silencios que gritan,
                                         su destrucción por dinero.
                                         ¡Cuántas lágrimas sentimos
                                         al ver el maltrato dado!
                                         Pero, si disculpas a alguien
                                         te disculpas a ti mismo.

                                         Continuamos los caminos
                                         inestables de la tierra…
                                         los de adelfas en flor.
                                         Bajo aroma de naranjos
                                         trigo y amapolas rojas, 
                                         y viñedos prodigiosos.
                                         Los ojos sienten asombro
                                         escuchando a los jilgueros 
                                         sus trinos de libertad,

                                         cantan sin castigo al mundo,
                                         por el placer de vivir.
                                         La canción espiritual
                                         quiere ser luz en la sombra
                                         y la voz de tanto olvido.
                                         ¡Somos parte de este todo!
                                         Un abrazo universal
                                         une y germina la vida.

A LA MADRE 
TIERRA

Francisco
Rossi
Valencia

Caminando por la noche
voy sin rumbo definido.

Buscando lo que no hallo:
un cariño como el tuyo.

Caminando vagabundo
por un camino perdido

voy esperando encontrarme
con ese cariño tuyo.

Cariño que voy buscando
con un farol encendido.

Y por mucho que lo busque
me pierdo por el camino.

Cómo lo voy a encontrar
si ese sendero en que vago

tendría que recorrerlo
hacia atrás para así hallarlo.

En un cruce de caminos
nos habremos de encontrar.

Y cogiéndonos del brazo,
no separarnos jamás.

Y así, los dos muy unidos,
en un fuerte abrazo estar.

Ya está despuntando el alba.
El día empieza a aclarar.

Con la clara amanecida
yo la quisiera encontrar.

CAMINANDO 
POR LA NOCHE

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

“de la sangre que brota de sus venas
Púrpura regia, su cadáver tiene”.

Iliada.
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