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Editorial

cada día la primera voz que golpea
una y otra vez, con una velocidad
endiablada, mis tímpanos, además
de sublevarme, de  encenderme con
la pésimas nuevas que acontecen
en el mundo, me estimula a sen-
tarme delante del ordenador para
emprender una nueva batalla con
una única arma: la palabra. Soy
consciente de que la palabra bien
elegida y más sutil, expresada con
serenidad y transparencia y en el
momento oportuno, es capaz de de-
rribar muros y de levantar puentes,
de desenmascarar a quienes cerce-
nan de raíz los derechos Funda-
mentales del hombre y de
proporcionar luz a los corazones en
tinieblas... ¿Qué me motiva para re-
flejar en la pantalla del ordenador
mis ideas y reflexiones sobre cier-
tos acontecimientos, realidades
descabezadas, detestables, que me
hielan las entrañas del alma? aque-
lla sentencia que una persona, un
náufrago en medio de la mar em-
bravecida de la vida, dejó escrita
para bien de los seres humanos de
hoy y de mañana: “los hechos que
malhieren a la humanidad o que la
enaltecen, cuando no se escriben,
nadie los recuerda y se olvidan con
el paso de las generaciones. Por
consiguiente, es como si nunca hu-
biesen sucedidos”. 

Golpes y más golpes.
“derechazos” en pleno rostro que
me hacen tambalear. Pero la recu-
peración es rápida. conforme des-
filan los instantes, siento que mi
sangre no es sangre, sino “una mala
leche” descomunal e inconfor-
mista, antifeudataria y retadora...
la voz prosigue golpeándome.
ahora en el cerebro, en el alma Sus
sacudidas no me sorprenden ni me
desconciertan. Ya son muchos los
kilómetros que he recorrido por los
caminos enigmáticos del tiempo.
Por lo tanto, nada de lo que suceda
en este país nuestro y en cualquier

otra nación del mundo me asombra
ni  me confunde, aunque los golpes
recibidos me impacten con una
furia sin límites y marquen por
siempre mi vida a causa del odio y
del rencor, de la irracionalidad y de
la ignominia que dichos golpes (ac-
ciones, u omisiones, actitudes o fal-
sedades...) encierran. es mi primer
combate del día, de cada día. 

con el paso de los años
mi rebeldía innata y mi sensibilidad
y mi ansia de paz y libertad, de jus-
ticia y de igualdad para todos los
seres humanos aumentan su caudal
y su energía. esta situación anímica
hace que el dolor y el sufrimiento
humanos, ocasionados por la mal-
dad que engendran y nutren ciertos
individuos malvados, sin concien-
cia ni sentimientos, aniden en mi
ser, ante el ensombrecido pano-
rama mundial que cada día se nos
manifiesta a golpes de una dureza
indescriptible. 

la maldad crece y se ex-
pande por el planeta velozmente.
los derechos Humanos son ma-
chacados, triturados, hasta en los
países más democráticos. la justi-
cia pone precio y compra las con-
denas de los reos que disponen del
dinero exigido, independiente-
mente del mal causado, dejándolos
en libertad “bajo fianza” ¡Qué in-
justicia de la justicia! ¡Qué error in-
conmensurable del triunvirato de
poderes! la mentira fluye serena o
impetuosa, como aguas negras, de
incontables manantiales cesaristas
o elegidos libremente por la socie-
dad. 

un neocapitalismo aún
más inhumano, feroz e interesado
ocasiona estragos, a veces irrepara-
bles, en los países súper desarrolla-
dos y en aquellos que están en

plena fase de creci-
miento. es éste un
neocapitalismo cla-
sista en extremo que
hace más ricos a
quienes ya tienen
bienes en abundancia
y más pobres a aque-
llos que pertenecen a
los estratos sociales
medio y bajo, acre-

centando, pues, las distancias entre
la riqueza y la pobreza. la indigen-
cia total reina en las naciones ter-
cermundistas, matando a millones
y millones de seres inocentes, en
especial a niños y ancianos, ante la
mirada indiferente, enmascarada
por una palabrería putrefacta, de
los políticos de turno, -dirigentes
todos de países con más o menos
poder económico-, y de los “man-
damases-marionetas” de  institu-
ciones que engloban a un elevado
número de naciones. las guerras
prosiguen sus rutas marcadas por
los regidores todopoderosos para
beneficio de ellos y de los partidos
en los que militan, de las arcas de
sus estados respectivos y de los
mercaderes que comercian con
todos los horrores y atrocidades
que conlleva cualquier conflicto ar-
mado...

Por otra parte, un neona-
zismo mucho más agresivo y radi-
cal que el movimiento
nacionalsocialista de carácter pan-
germanista, fascista y antisemita
de las décadas de los 30 y 40 se va
extendiendo astuta y sigilosamente
por el mundo occidental, atacando
a sus sociedades para lograr im-
plantar en ellas, en un futuro más
o menos lejano, si es que lo consi-
guen, la dictadura del terror. de
nuestros gobernantes demócratas
depende, pues, que esta renovada
doctrina totalmente extremista pro-
siga su avance autárquico y demo-
ledor o sea desechada a tiempo.
nuestros regidores deben saber
que “sólo los buenos sentimientos,
asevera auguste comte, pueden
unirnos contra la barbarie, el inte-
rés jamás ha forjado uniones dura-
deras”. Y a este tipo de sistema
fundamentalista y asesino, prepo-

tente y demencial... únicamente se
le puede vencer desde la unión ho-
nesta, auténtica y sin fisuras de los
actuales gobiernos democráticos.

es evidente que un sinnú-
mero de españoles se siente impo-
tente ante el descenso continuo del
poder adquisitivo. es una desfa-
chatez, una perogrullada que en-
mascaren una realidad que está ahí
presente en el corazón del pueblo
que la sufre. ¡cuántas y cuántas fa-
milias tienen grandes dificultades
económicas para “llegar a final de
mes”! los viajes de ida siempre
son sorprendentes, alegres, pero
los de regreso, los de marcha atrás,
nos sumergen en el hastío y en la
ansiedad, en el desánimo y en la
oscuridad.  Hoy, esa clase media
hace aguas por todos lados. el ciu-
dadano de a pie percibe y siente
que su vida la han descosido y la
han despezado para, posterior-
mente,  hilvanarla con los frágiles
hilos de la inseguridad (econó-
mica, laboral, ciudadana...) de la
incertidumbre. 

en la actualidad, la mayo-
ría de las personas, especialmente
las asalariadas, los pensionistas,
los empresarios de las pequeñas y
medianas empresas..., no estamos
exentos de los riesgos y peligros de
todo tipo que nos acosan por do-
quier. vivimos con un “¡ay!” con-
tinuo en la boca, porque no
pisamos, por voluntad de otros, tie-
rra firme. los regidores de los pa-
íses todopoderosos, la banca, las
multinacionales... nos tienen en
sus garras. el espectro de las mu-
seísticas clases sociales ha abando-
nado la vitrina de la historia, se ha
adentrado en los países considera-
dos como del primer mundo y pla-
nea sobre las cabezas de una parte
bastante significativa de sus habi-
tantes. una muralla, aún inci-
piente, crecerá, como por arte de
magia, en grosor y altura, si las so-
ciedades de estas naciones no lo
impiden, para separar a ricos y po-
bres, como ya he referido en pará-
grafos anteriores. ¿Se repetirá la
historia? ¡Hemos perdido la razón
o la razón nos ha perdido a nos-
otros! el tiempo lo dirá.
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Carmen Carrasco Ramos
Valencia

Parafraseando el famoso 
libro de la escritora 
francesa George Sand, 

amante de Frédéric Chopin, “Un 
invierno en Valldemossa”, hago 
mío este título, cambiando la 
estación, para escribir las 
siguientes pinceladas sobre los 
agradables días vividos en 
Mallorca –los pasados 1, 2, 3, y 4 
de mayo- con motivo de la 
celebración de los actos 
culturales organizados por los 
numerosos socios que el Granada 
Costa tiene en esa isla paradisíaca.
          Procedentes de Granada y 
Valencia nos desplazamos hasta 
Palma: José Segura, Presidente 
de la Editorial, Inmaculada 
Rejón, a la que yo llamo, por 
méritos, la Reina del pasodoble, 
José Miguel García Pérez, dueño 
de frutas “el Portón”, el director 
adjunto del periódico Granada 
Costa Nacional en Valencia, 
Francisco Rossi y una servidora, 
Carmen Carrasco, melillense 
castiza, ya que nací en su 
Ciudadela de más de 500 años, 
Bien Cultural de la Humanidad, 
residente en Valencia.
          El alojamiento en el Hotel 
Java –cuatro estrellas- no pudo 
ser mejor. Al lado de la playa, con 
un buffet variado y exquisito 
como para traerse un kilo de más, 
y un trato amable por parte de 
todo el personal. Para remate del 
día, todas las noches nos ofrecían 
algún espectáculo, cantantes, 
baile o el original encuentro de 
las “Zumba, Amigas de los años 
20”, procedentes de distintos 
lugares de España y de Europa, 
todas vestidas al estilo de los 
felices 20 y ofreciéndonos  unos 
bailes de aquellos años que 
alegraron a todos la velada.
          Aunque fueron varios los 
actos celebrados durante esos 
días, yo me ceñiré a la jornada 
del día 2, vivida en el precioso 
pueblo de Valldemossa, y dejo el 
día 3 para mi amigo Marcelino 
Arellano, director adjunto del 
periódico Granada Costa en 
Mallorca, que fue el encargado 
de organizar los eventos de esa 
fecha. ¿Estamos de acuerdo, 
Marcelino? 
          Pues vamos camino de 
Valldemossa, precioso pueblo 
rodeado de montañas, con 
abundante vegetación, 
pintorescos paisajes, fuentes, 
típicas calles empedradas y 
variedad de flores en sus 
balcones. No es de extrañar que 

el músico polaco Chopin, junto 
con la escritora George Sand 
(Cuyo nombre verdadero era 
Aurora Dupond), eligieran este 
lugar para pasar el invierno de 
1838 en la famosa Cartuja. Luego 
comentaré algo sobre este 
romántico affaire.
          También es visitado este 
rincón por numerosas 
personalidades tales como: los 
antiguos Reyes de España. Los 
Emperadores del Japón. La reina 
Sirikit de Tailandia. Felipe 
González. El vicepresidente de la 
República Popular China. El 
Presidente del Uruguay. Bill 
Klinton. Jimmy Carter. Esperanza 
Aguirre. José María Aznar y 
otros muchos más, según he 
sabido por el libro “Catalina 
Thomàs y Valldemossa”, de los 
grandes escritores Rogelio 
Bustos Almendros, Coordinador 
Cultural Nacional del Granada 
Costa, y Aurora Fernández 
Gómez, Delegada Nacional de 
Certámenes Literarios.
          El libro es una 
documentadísima biografía de 
esta santa nacida en Valldemossa 
en 1531 y fallecida en 1574, 
Patrona  de este pueblo y muy 
querida a la que llaman 
cariñosamente nuestra “Beateta” 
y en donde cada casa tiene a gala 
poner en su puerta un mosaico 
con la efigie de la santa.
          La presentación de dicho 
libro tuvo lugar en la iglesia de 
san Bartolomé, de precioso 
retablo, parroquia de la localidad. 
Al acto de presentación 
asistieron, aparte de nuestro 
Presidente, Sr. Segura y 
numerosos socios del Granada 
Costa residentes en Mallorca, el 
alcalde de Valldemossa, D. Jaime 
Vila Mulet, el teniente de alcalde, 
D. Antoni Puyol i Bosch, el Sr. 
Cura párroco, D. Antoni Pujol i 
Bosch, y la escritora Dña. 
Catalina Gayá Riera a quien tuve 
el honor de conocer así como a la 
poetisa Dña. Mercedes Guasp 
Rovira, ambas en su espléndida 
tercera juventud.
          La presentación estuvo a 
cargo de D. José Segura, 
interviniendo también el alcalde, 
el teniente de alcalde y el Sr. 
Cura párroco. A continuación, 
glosaron la biografía de la santa 
sus autores, Rogelio y Aurora, 
con una acertada explicación del 
mismo, muy bien expuesta y un 
estudio documentadísimo de 
hechos, lugares, fechas y 

acontecimientos ocurridos en 
vida de Sta. Catalina Thomàs, 
amén de interesantes fotos 
contenidas en el libro. Exhaustivo 
trabajo llevado a cabo por ambos 
autores a quienes felicito.
          El gran rapsoda Antonio 
Bonet San Cler nos deleitó 
recitando un poema como él sabe 
hacerlo y la cantante Inmaculada 
Rejón interpretó a capella un 
Padrenuestro que no se pudo 
mejorar. ¡Vaya una pareja de 
artistas!
          Seguido a la firma de 
ejemplares, el ayuntamiento nos 
obsequió con un aperitivo a base 

PRIMAVERA EN 
VALLDEMOSSA
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de manjares típicos de la 
localidad, entre los que se 
encuentra la famosa coca de 
patata, que estaban exquisitos, y 
más aún servidos al aire libre en 
la plaza de la iglesia, en plena 
naturaleza y disfrutando de un 
espléndido día.
          Luego visitamos la casa 
natal de Sta. Catalina, con su 
capilla, y la estatua de la 
“Beateta” de niña cuando era 
payesa, para pasar a continuación 
un buen grupo de socios a comer 
en un lugar típico de 
Valldemossa.
          Al finalizar la comida, los 
que quisieron, entre ellos yo, 
visitamos la Cartuja –era una 
visita obligada, claro- y la celda 
nº 4 donde Chopin y George 
Sand pasaron el invierno de 
1838, tratando el músico de 
restablecer su salud en aquel 
clima del frío invierno de 
Valldemossa donde incluso llega 
a nevar.
          Al entrar en aquella 
habitación, donde sabes que 
estuvo este músico polaco, y 
tocar materialmente aquel piano 
en el que compuso tan bellas 
piezas y en el cual siempre hay 
depositado un ramo de flores, 
sientes una emoción como si su 
espíritu aún permaneciese allí 
frente al piano y casi esperas que 
comience a sonar alguno de sus 
bellos nocturnos.
          Luego, salimos al romántico 
jardín donde el músico y la 
escritora pasearon sus amores, 
frente a un maravilloso paisaje de 
la sierra de Tramontana. Fue un 
bonito remate a ese día pasado en 
Valldemossa.
          Y antes de ceder la pluma a 
Marcelino Arellano, me gustaría 
añadir que también hemos hecho 
turismo por la ciudad de Palma 
visitando la hermosa catedral 
gótica, el Palacio Real de la 
Almudaina, los baños árabes, la 
estatua del rey Jaime I, unas vistas 
del puerto con el famoso chorro de 
agua y, por la noche, ya relajados, 
disfrutando por el paseo marítimo 
de la playa del Arenal iluminados 
por una espléndida luna llena, que 
hasta eso tuvimos para que no 
faltara de nada.
          Recordando la canción de 
Los Mismos “El puente”, 
tendremos que volver a pedir que 
“construyan un puente desde 
Valencia hasta Mallorca” para 
poder cruzar el charco más 
fácilmente, aunque da lo mismo 
pues “yo no tengo miedo al 
avión ni tampoco al barco” así 
que cualquier día me presentaré 
otra vez en Mallorca “la tierra 
que puso Dios en medio del 
mismo mar”.
          Besets a todos los socios 
del Granada Costa, mallorquines 
o residentes en tan bella isla.        
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FIESTA CULTURAL DE LA 
FUNDACIÓN GRANADA COSTA 

EN PALMA DE MALLORCA
Una vez más la FUN-

DACIÓN GRANADA 
COSTA ha demostrado 

su gran capacidad para organizar 
actos culturales de gran enver-
gadura, como los celebrados en 
el Hotel Java el domingo día 3 
del mes pasado, y el día anterior 
en Valldemossa, con ocasión de 
la presentación del libro sobre la 
vida de Santa Catalina Thomás, 
escrito por Rogelio Bustos y Au-
rora Fernández Gómez, —del 
que nuestra compañera de Valen-
cia, Carmen Carrasco, publica 
detallada y fiel crónica en este 
mismo número de nuestro periódi-
co—. A dicho último acto no pudo 
asistir este servidor de ustedes 
por otras obligaciones adquiridas 
anteriormente.
 El domingo 3 de mayo, 
como ya viene sucediendo día 
tras día, fue soleado y caluroso, 
algo que no es del todo normal 
a principio de mayo, con 
temperaturas de 27 y 28 grados, 
más acordes con el mes de junio. 
Como digo, el día fue espléndido, 
el ideal para asistir a tal evento 
cultural, en el que han intervenido 
una larga lista de suscriptores del 
periódico GRANADA COSTA y 
otras personas que, sin pertenecer 
a la Fundación, quisieron 
estar presentes en dicho acto e 
intervenir en él, lo que demuestra 
la gran simpatía que sienten por el 
periódico. Más aún, teniendo en 
cuenta que se celebraba el Día de 
la Madre, acontecimiento que, aun 
siendo el invento de un espabilado 
comerciante, no dejo de reconocer 
que ha enraizado en las familias, 
por lo que, comunmente, ese día se 
reúnen padres e hijos y lo celebran 
juntos. 
 Por todo ello, desde 
estas páginas, y como director 
adjunto del periódico en Baleares, 
y Coordinador Cultural, quiero 
agradecer a todas esas personas 
que, siendo un día tan señalado, 
aplazaran ese encuentro familiar 
para otro domingo y asistieran 
al evento cultural de Granada 
Costa. 
 Con puntualidad religiosa 
entramos en el comedor a degustar 
la abundante y exquisita comida, 
preparada por los profesionales 
del Hotel Java, cuyo servicio y 
amabilidad felicito, ya que en 
todo momento supieron resolver 
con diligencia cualquier duda que 
hubiese sobre tal o cual plato.
 Una vez terminada la 
comida, postres e infusiones, 

pasamos al salón del hotel, en donde 
se iba a celebrar el magnífico acto 
cultural. Cada uno de los presentes 
se fue ubicando donde mejor pudo. 
El equipo de megafonía —que este 
año funcionó a la perfección— 
ya estaba montado. El ambiente 
que reinaba en ese momento era 
distendido. En la terraza interior 
del hotel algunos turistas tomaban 
el sol; los más valientes se daban 
un chapuzón en las refrescantes 
aguas de la piscina.
 Es sabido que a este 
servidor le gusta mencionar a todas 
las personas que participan en los 
actos culturales, ya que lo que narro 
no va en clave de artículo, sino de 
crónica, que es muy diferente en 
su estilo narrativo. Uno de mis 
afanes principales en un acto en 
el cual yo tenga participación es 
que todo transcurra tal como se ha 
organizado, sin alteración ninguna 
por parte de nadie. Tengo que 
decir que en este evento mi único 
cometido ha sido escribir el guion, 
sin tener ninguna responsabilidad 
en la organización del mismo.
 El acto fue presentado 
por dos estimadas compañeras: 
Mercedes Carvallar y Paqui 
Cano, y a pesar de ser la primera 
vez que Mercedes presentaba un 
acto, y la segunda para Paqui, 
lo hicieron estupendamente 
y supieron salir airosas de tal 
cometido, a pesar de que algunos 
de los presentes se saltaron 
el protocolo. El acto lo abrió 
Marcelino Arellano Alabares 
con unas palabras de bienvenida. 
Fue breve en su participación, 
mensaje que no supieron captar 
algunos de los presentes. 

Carmen Carrasco, 
Delegada Nacional de poesía, 
venida desde Valencia, nos dirigió 
unas bonitas palabras de elogio 
y de cariño. A continuación 
intervino Paquita Sayas con la 
lectura de dos bellos poemas; Mari 

Carmen Roca leyó un poema en 
catalán que fue muy aplaudido. 
A continuación, Rogelio Bustos, 
Coordinador Nacional de Cultura 
del periódico Granada Costa y 
Aurora Fernández Gómez, 
Delegada Nacional de Certámenes 
Literarios, venidos ambos desde 
Granada, dedicaron unas palabras 
de alabanza y agradecimiento por 
el acto, y para todas las personas 
asistentes al evento.
 Seguidamente participó 
el Presidente de la Fundación 
Granada Costa, D. José Segura, 
quien dio también la bienvenida 
al acto y comentó el éxito de las 
24 horas de poesía. Igualmente 
habló sobre la creación de la 
Taberna Cultural y sobre algunos 
próximos eventos a desarrollar 
en la Península. En una segunda 
intervención, más extensa, disertó 
sobre determinados palos del 
flamenco, demostrándonos con sus 
palabras que no hay ningún tema 
que se le resista. Comentarios 
acertados y expresados con 
sapiencia. Presentó al público 
el disco Añoranzas flamencas, 
del cantaor José el granaíno, 
añadiendo unas palabras sobre 
el cantaor y dándonos a conocer 
un poco más de sus vivencias y 
actuaciones a lo largo de su vida.
 José el granaíno nos 
deleitó a todos con un variado 
repertorio de canciones y 
fandangos, incluidos algunos 
de ellos en el disco. Ni que 
decir tiene que su actuación fue 
magnífica, su prodigiosa garganta 
estaba templada y segura, y se 
encontraba a gusto acompañado 
por el genial guitarrista Alberto 
Cortés. A las palmas, Marcos 
Donaire y Magdalena Heredia. 
Todo un espectáculo digno de ser 
recordado. 
 También actuaron 
Antonio Bonet San Cler y Pepa 
Vélez, con un fragmento de la obra 

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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de José Zorrilla Don Juan Tenorio, 
interpretado magníficamente por 
ambos artistas. Como siempre, 
estuvo espléndida la rapsoda y 
cantante Francisca Cañellas, 
que hizo las delicias del público. 
Quiero también mencionar a 
todos los que leyeron poemas 
y contribuyeron a que el acto 
cultural fuese un éxito —no sé si 
me dejaré algunos sin mencionar, 
si así es, les ruego que me 
perdonen—: Fernanda Llabrés, 
Nelva del Valle, Pilar Anabel, 
Herminia Delgado, José María 
Gutiérrez, Inocencia Frisuelo, 
Mari Carmen Sastre, Enrique 
Martínez, Juan Jesús Díaz 
Rodríguez, Mercedes Carballar, 
Paqui Cano, Francisco Rossi —
Director Adjunto del periódico 
Granada Costa en el País 
Valenciano—, Jaime Santandreu, 
Diego Sabiote, María Dolores 
Alabarces Villa, etc. Cerró el acto 
la cantaora granadina Inmaculada 
Rejón, con varios pasodobles y 
boleros que hicieron las delicias de 
los asistentes. 
 No puedo silenciar, 
antes de cerrar esta crónica, la 
gran capacidad de organización y 
dedicación que viene desarrollando 
nuestro Presidente Nacional, D. 
José Segura, a lo largo de toda 
España, para que la Fundación 
logre el éxito que todos esperamos 
que obtenga. Vaya también mi 
agradecimiento a las compañeras 
Mercedes y Paqui, así como a las 
demás personas que han aportado 
su colaboración para que este acto 
haya sido un éxito, tanto por su 
contenido literario como por la 
amplia participación.
 El calor del día se 
iba amortiguando cuando ya 
regresábamos a la ciudad, y las 
terrazas de las cafeterías en primera 
línea de playa se iban llenando de 
turistas. El sonido de las suaves 
olas al llegar a la arena llenaba de 
calma y relax la tarde. Nuestros 
corazones, henchidos por haber 
gozado de un acto cultural de 
primera.
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Dos fechas que, cuantos 
componemos el Grupo 
de Teatro Inquietudes, 

habíamos  esperado con ilusión. 
La primera, el sábado 16, asis-
timos al homenaje que Granada 
Costa había anunciado rendir a 
uno de sus más ilustres colabo-
radores, don Rogelio Garrido 
Montañana. El Grupo Inquie-
tudes estuvo representado por 
Terechu Gómez-Reino y Maruja 
García, con su director Ramón 
Martí, que es quien suscribe esta 
reseña. Así se me ha encomenda-
do, y no he podido sustraerme al 
deseo de hacerlo impulsado por 
la emoción que me produjo com-
probar el sincero reconocimiento 
del señor Garrido Montañana por 
las muestras de admiración y ca-
riño recibidas de parte de todos 
los asistentes. 

Presidió el acto don José Se-
gura Haro, Presidente del Club 
Granada Costa, acompañado por 
Inmaculada Rejón, tal vez la más 
digna representante entre cuan-
tos componemos tan prestigiosa 
asociación. Tras la comida, de-
sarrollada en un clima de abso-
luta fraternidad, el señor Garrido 
Montañana leyó una oda escrita 
para la ocasión, en la que resal-
taba las excelentes cualidades 
humanas de su amigo el señor 
Segura, y, fundamentalmente, su 
agradecimiento por la distinción 
conque se le honraba. Don José 
Segura, a continuación, le hizo 
entrega de una corona de laurel 
con la que, de manera entrañable, 

simbolizaba la admi-
ración y el cariño que 
unánimemente se le 
rendía desde Grana-
da Costa. Tras este 
gesto de simpatía, 
resaltó las excelen-
cias que como amigo 
y hombre eminen-
te se aunaban en la 
persona que, por su 
sencillez, quiere ser 
para todos simple-
mente Rogelio. Este 
nos obsequió con un 
libro recopilatorio de 
semblanzas suyas es-
crito  por muchos de 
sus amigos.

 Nos despedimos 
con un entrañable 
abrazo del justa-
mente calificado 
Ilustrísimo señor 
don Rogelio Garrido 

Montañana, quien, sin embargo, 
en todo instante nos había de-
mostrado su grandeza de espíritu 
y su talento con la humildad que 
le caracteriza, evidente muestra 
de categoría intelectual y huma-
na, instándonos a considerarle 
simplemente Rogelio, el amigo. 
(!Hermosa cualidad la de antepo-
ner la amistad a cualquier vana-
gloria!)

Y llegó el día 18, la fecha 
anunciada para la actuación del 
Grupo de Teatro Inquietudes, que 
me honro en dirigir, en la pres-
tigiosa Sala barcelonesa Luz de 
Gas.

Agotadas con antelación las 
entradas, como en ocasiones 
precedentes, pudimos ver la sala 
abarrotada de un público selecto 
y espectante, con la satisfacción 
añadida  para nosotros de  saber 
que contábamos con la asisten-
cia de don José Segura, hombre 

admirable no sólo por su eficien-
cia para presidir con acierto una 
empresa tan compleja como Gra-
nada Costa, sino por su sencillez 
y afabilidad. Auténtico mecenas 
incansable en su continuo afán 
por descubrir talentos y difun-
dir la cultura, todo con ejemplar 
filantropía. Además, nos enor-
gullecía saber que enriquecería 
nuestra obra la actuación conjun-
ta de Inmaculada Rejón, invitada 
por nosotros con el exclusivo 
propósito de rendirle un más que 
merecido homenaje.

Merecido no sólo por sus mé-
ritos artísticos, sino por ser una 
excelente y queridísima  amiga. 
Los componentes del Grupo In-
quietudes estábamos impacientes  
por ofrecer al público el regalo 
extraordinario que para todos su-
ponía la intervención de nuestra 
estrella invitada. Pero antes de 
dar comienzo la función, per-
mítaseme que exponga un breve 

análisis de cada una de las com-
ponentes del Grupo, que hace 
tiempo que esperan de mí  y creo 
que les debo, por las grandes sa-
tisfacciones que siempre me han 
proporcionado.

   Sin que el orden establecido 
signifique preferencia por ningu-
na, puesto que todas ocupan un 
lugar idéntico en mi ámbito afec-
tivo, he determinado comenzar 
por Margarita, afán constante de 
superación, tesón inagotable y 
acaparadora de constantes acier-
tos en los diferentes cometidos 
que afronta, pues lo mismo se 
atreve con la farsa que con lo 
dramático.

Tere, pizpireta y grasiosa 
como gaditana ejemplar, a quien 
el temperamento arrebata a su 
inteligencia, aunque no en per-
juicio de la consecución de sus 
compromisos interpretativos, 
ya que siempre sale airosa de la 
escena. Buena muestra nos dio 

Ramón Martí Ruiz
Barcelona

BARCELONA 16 Y 18 DE MAYO 2015 
(Crónica de dos actos memorables)



recitando tres sonetos de Rafael 
de León cargados de pasión y de   
erotismo.

Menchu, !mi querida Men-
chu!, son muchas las satisfaccio-
nes que me has proporcionado 
con tus magistrales aciertos, pues 
de todos es sabido que te toca li-
diar siempre con los toros más 
bravos, consiguiendo salir, inva-
riablemente, por la puerta grande 
de la plaza. Me ha parecido opor-
tuno el símil, habida cuenta de los 
dos morlacos con los que te has 
enfrentado en esta última ocasión 
y, como siempre, con éxito. 

Mari Luz, otra de mis debi-
lidades. Nadie como tú pisa el 
escenario, con soltura y gracia 
incomparables. Ni nadie como tú 
se esfuerza tanto por quedar bien, 
me consta, bien lo demuestran los 
magníficos resultados que llevas 
obtenidos. Bueno, es verdad que 
a veces enmiendas la plana a los 
poetas cambiándoles algunas 
palabras, pero qué importa, éso  
quizás sea consecuencia del tem-
peramento, que te arrastra y no te 
permite concentrarte más.  

Maruja: hablar de Maruja me 
cuesta un poco, ya que todos los 
elogios me resultan insuficientes 
para recompensarle por la satisfac-
ción que a todos nos proporciona 
con sus interpretaciones magnífi-
cas. Además del agradecimiento 
que le debo por su constancia y 
disciplina, cualidades propias de 
una verdadera profesional, y por 
las que en ocasiones alcanza en el 
escenario un altísimo nivel.

Terechu, justo es reconocer en 
ti a una auténtica artista, poseedo-
ra de una amplia gama de matices 
histriónicos y auténtica vocación 
interpretativa. ¡Qué  gran Actriz, 
con mayúscula,  se ha perdido el 
Teatro! Tal vez, ignorándolo, al-
bergas en tu interior la semilla de 
algunas grandes damas de la esce-

na, pues no cabe duda de que tus 
transformaciones interpretativas 
resultan siempre sorprendentes.

He dejado para el final a nues-
tra venerable Rosa, concertista de 
piano a quien consideramos como 
la corona que ostenta con orgullo 
el Grupo de Teatro Inquietudes. 
Rosa es humilde porque es im-
portante, su figura sentada ante 
el piano se nos muestra nimbada 
por una luz deslumbradora, a la 
vez que embellece con sus eje-
cuciones de fondo el cometido 
de nuestras intérpretes. Ella sabe 
subrayar con sus melodías cada 
frase que la recitadora va desgra-
nando en escena, revalorizando 
de ese modo lo que ésta pretende 
transmitir al público. En el inter-
medio, además, tuvo la gentileza 
de deleitarnos interpretando Ve-
rano Porteño, de Piazzola. Gra-
cias, Rosa, por tu entusiasta co-
laboración.

Y, temeroso de haberme ex-
tendido demasiado, en una tran-
sición brusca, levantamos el te-
lón, anticipando ya que el éxito 
fue clamoroso. El público, ab-
solutamente entregado, aplaudió 
incansable. Y tengo que destacar  
la intervención de Inmaculada 
Rejón, que fue, como se espera-

ba, fabulosa. El público aplaudió 
sorprendido y enfervorizado sus 
dos interpretaciones. Primero 
el Padrenuestro, que emocionó 
tanto que arrancó lágrimas de 
muchos espectadores. Más tarde, 
y rindiendo homenaje a Carmen 
Amaya y a Barcelona, la céle-
bre creación del maestro Alonso 
con letra de Rafael de León Esa 
Carmen. Los espectadores escu-
chaban erguidos y adelantados en 
sus butacas. Por un instante, to-
dos parecía que se preguntaban:

 -¿Quién es la mujer que can-
ta?...

 -!Inmaculada Rejón!
Pues diríase que un ciclón 
atesora en su garganta.
Pues cuando su voz levanta
y la quiebra en un quejío
es tanto su poderío
que hasta Juana se levanta.
Y envuelta en melancolía
dice Concha emocionada:
-Inma Rejón es Granada.
!Inma es Andalucía!
El aplauso fue ensordecedor.  

Nuestros deseos se habían cum-
plido. La satisfacción nos embar-
gó a todos los que la admiramos 
y la queremos. Inmaculada había 
cantado en Barcelona y había 
triunfado. 
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Esta ilusión se remonta a 
finales de Noviembre de 
2014 cuando Maritechu, 

del Grupo Inquietudes, dijo a 
bombo y platillo en las jornadas 
culturales y entrega de medallas  
de la fundación Granada Costa, en 
nuestro querido Hotel Helios de 
Almuñécar que Inma Rejón este 
año será la artista invitada del  
concierto que celebrara el día 18 de 
Mayo de 2015  en la sala Luz de 
Gas de Barcelona por el Grupo 
Inquietudes.

En ese instante  y hasta la fecha 
del concierto no fui  una mujer con 

ilusión, sino una ilusión hecha 
mujer.

¡¡Madre mía!! Se  iba a  cumplir 
mi deseo. Cantar en Barcelona  y 
sobre todo arropada por mi querido 
Grupo Inquietudes.

Y ser dirigida  por su director 
Ramón Martí. 

Desde ese mismo día el grupo 
inquietudes empezó a elaborar la 
parte de los cantes que tendría mi 
colaboración. Yo les apunté el 
padre nuestro a capela que lo 
aceptaron de buen grado, ellas me 
dijeron  Inma  tu cantarás “Aquella 
Carmen”  homenaje  a  Carmen 

Maya,  idea muy acertada y con 
buen gusto. 

Los meses que han transcurrido 
desde la fecha  que se anunció 
dicho evento, han sido muy bonitos 
telefónicamente hablando, con 
Terechu largas charlas  y muchas 
risas  y con  Rosa la pianista. 
Ensayos ella en Barcelona y yo en 
Granada. Nos entendíamos a las 
mil maravillas, afianzándose  más 
este entendimiento,  en su bonita y 
acogedora casa, con el magnífico 
piano de cola que la preside.

De ilusión también se vive, 
dice un refrán.  Pero en la vida lo 

que más valoro, es la parte 
emocional, y calidad humana, de 
esto están sobradas. Maritechu  
,Rosa, Maruja, Mari luz, Tere   
Menchu  Margarita

Y el santo barón del grupo 
Ramón. Esta convivencia en los 
ensayos, ha servido  para fortalecer 
los lazos de cariño y admiración 
que ya existían con los ratitos de 
charla, comidas, paseos en bus 
turístico  contemplando 
Barcelona,etc,etc.

Ya termino mi pequeño relato,  
y como es de  costumbre, lo hago 
con esta letra  a modo de canción,  

que ha sido y será mi bandera  en 
esta  vida. Y con mi equipaje 
cargado de gratitud, y  cariño,  al 
Grupo Inquietudes.

Soy feliz aunque nada  tengo, 
soy feliz con la luz del sol.
Con el viento que me acaricia, 
tanta gente a mi alrededor.

Cuando veo que en este 
mundo nada puede hacerme 

cambiar,
Soy feliz al sentirme  libre y 

vivir cada día mas

Ilusiones que  se hacen Realidad
Inmaculada Rejón
Granada

Relatos cotidianos
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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

NOCHE MÁGICA OFRECIDA POR EL CLUB 
GRANADA COSTA EN BARCELONA

Cuando la poesía se hace arte y be-
lleza… Al ser recitada,  las voces 
se alían    encadenando  sentimien-
tos.

Y si hablamos de ello,  bien 
podría referirme al recital poético 
que hizo brillar la Sala Luz de Gas 
en la noche barcelonesa del pasado  
lunes 18 de mayo.

Recital Poético del Grupo In-
quietudes en la sala Luz de Gas 
celebrado el 18 de Mayo de 2015

El Grupo Inquietudes, ramille-
tes de rapsodas con voces de re-
quiebros,  cultivó  en el escenario  
las  semillas de grandes  poetas, 
donde desde un Rafael de León, 
a Quintero, caminaban  por las 
sendas siempre emotivas de  Ma-
chado, Valerio, Hernández, Ibar-
bourou  o Carrasco, mientras sus  
miradas, eran acompañadas   al son 
de  la música   que interpretaba la 
Sra Rosa Jiménez en su piano.

En la noche barcelonesa, gran-
des  poetas…  Grandes voces… 
Y grandes damas del buen hacer  
supieron pasear la belleza de   sus  
alma, ellas,  uniendo la elegancia 
del saber estar y la solidaridad 
en beneficio de los Padres Fran-
ciscanos Menores Conventuales, 
crearon  escuela, donde  la voz de 
la Sra.  Inmaculada Rejón, se me-
ció entre las tablas de un  evento 
magistralmente dirigido  por el  
Sr.  Ramón Martí y mimado, en-

tre bambalinas, por  la Sra. Silvia 
Yagüe.

En la noche barcelonesa juntos 
y en armonía,    la magia  de la  poe-
sía siempre viva, conmocionó al 
público que  vistió, entre aplausos 
y lágrimas contenidas,  la noche de 
gala,   bajo la entrañable, cálida y 
esmerada escenografía del Grupo 
Inquietudes, preciosas  damas del 
arte,  que nos  ofrecieron verso a 
verso un  espléndido homenaje a la 
gran Carmen Amaya.

Desde estas líneas mi agrade-
cimiento al Club Granada Costa,  
por haberme permitido la compli-
cidad emocionarme entre arte y 
poesía.
Hoy en esta noche catalana, aún 
puedo oír  el murmullo de una can-
ción que me devuelve al taconeo, 
nunca silenciado, de tu sentir bo-
nito,

 a ti:amaya

Cuando Carmen,
cuando Carmen quedo quieta,
a las claritas del alba,
y se hizo mármol su cuerpo,
moreno de pura raza.
Barcelona,
Barcelona dando gritos,
mando doblar sus campanas,
y se quedo sin aliento
el compás de la sardana.
Y en aquel momento mismo,
se apagó el son de la zambra.
Carmen, gitana nacida

de un sarmiento y de un coral,
Carmen, era tu bata extendida,
la cola de un pavo real.
Cuando pasaste la raya
y tu llama se apagó
ya no canto la Zumaya,
ni la guitarra tembló,
Carmen, Carmen,
Carmen…¡Carmen!
Se murió Carmen Amaya,
y España entera lloró….

A Carmen Amaya por estar siem-
pre viva

SE CELEBRÓ EL HOMENAJE A MI HUMILDE PERSONA
Puntualmente, y como se anunció en el Pe-
riódico Nacional “Granada Costa”, el sábado 
día 16 de Mayo acudieron cuantos pudieron a 
la cita convenida, en el Restaurante “La Llesca 
de Bailén”, sita en la confluencia de las calles 
Bailén y Caspe de Barcelona, a las 2’30 de la 
tarde. Personalmente conocía a todos los asis-
tentes, (a la simpática peruana Marcela por vez 
primera, aunque su bella fotografía días antes 
me la mostró mi diligente y encantadora “Asis-
tenta Social” Mari Carmen Montaraz Rivera). 
La alegría, simpatía y afectuosa cordialidad de 
todos era muy evidente, y la velada, ameniza-
da con un suculento y variado menú, finaliza-
do con café y degustación de “cava catalana”, 
transcurrió tan coloquial y amistosamente, 
que nunca lo olvidaré. Me dedicaron muchos 
brindis, abrazos y besos finales, incluso líricas 
canciones; y entre ellas, la infantil y deliciosa 
cancioncita de la pequeña “Martina”, hija de 
nuestra conocida escritora y periodista María 
Ángeles Bach Lladró (“Angi”) que  todos la 
celebramos con sentidos aplausos. No faltaron 
los brindis por los ausentes, que sintiéndolo 
mucho, por diversos e inevitables motivos y 
circunstancias, no pudieron estar con nosotros.  
Entre ellas. la veterana y culta colaboradora 

de nuestro Periódico “Granada Costa”, Teresa 
Ortiz de Galisteo Lozano, que casi finalizando 
nuestro evento, llamó al móbil de Pepe Segura, 
triste por su ausencia, sobrepasada por los múl-
tiples contratiempos y trabajos en su hogar de 
Granada y en Priego; Pepe la exculpó y me pasó 
la llamada; yo hice lo mismo, y brindé también 
por ella, ya que nos une un una gran amistad 
desde que nos conocimos hace años en una de 
mis visitas a Andalucía. Pepe Segura se acordó 
también de “Claudia”. Nos contó que apareció 
una tarde a la puerta de su huerto, errante, con-
fundida,  abatida y dolorida tras una soberana 
e inmisericorde paliza que le propinaron unos 
desalmados, Él la acogió, le ofreció agua porque 
estaba sedienta, un buen refrigerio, y conmovi-
do le dio amparo y cobijo hasta el día de hoy en 
su estupendo huerto. El relato nos conmovió a 
todos. Me mandó una fotografía de ella, y me 
encantó; era hermosa, joven, y su mirada era 
tan penetrante como dulce. Y para mi asombro, 
Pepe dijo que pronto me la mandaría para que 
estuviera una temporadita conmigo, añadiendo 
que “mi  cariño, mi alegre y positiva actitud ante 
la Vida, la ternura y cuantas finezas y delicade-
zas le prodigara, le harían mucho bien”. Le pro-
metí que la trataría como él la estaba tratando, y 

con todo el afecto y amor que me fuera posible. 
Finalmente, la “sorpresa” que Pepe dijo tener, 
se hizo realidad. Bien guardada en una caja, la 
abrió y sustrajo una flamante ý artística “corona 
de laurel” que colocó en mi cabeza, laureándo-
me y coronándome como en la remota Roma 
a los Emperadores, y también posteriormente a 
célebres poetas. Todos aplaudieron, cantaron, y 
se repitieron los brindis en honor a mi humil-
de persona. Y fue en ese preciso instante, muy 
emotivo y conmovedor, cuando yo anuncié que 
tenía `también mi personal “sorpresa”. Se hizo 
el silencio, y recité el siguiente poema que ni 
Pepe ni los demás se esperaban:
ODA  A PEPE SEGURA HARO

Por tu constante creatividad
a la que por destino y vocación
te entregas “con cabeza y corazón”…
Por los cultos y artísticos Proyectos
hijos de tu fecunda inspiración…
Por tu sabiduría descubriendo talentos
y colaboradores de Buena Voluntad,
ofreciéndoles a todos
la oportunidad
para manifestar y eternizar
sus ocultas ideas y poemas

que rezuman calidad…
Porque eres rico en cordura,
en diligencia y cordialidad…

Porque eres un amante del Arte y la Cultura,
devoto, de flamenca condición
y brillante Hortelano de afición…
Por todo eso y mucho, mucho más,
¡eres tú, y no yo, quien se merece
este Homenaje bordado
con cariño y emoción!
¡Eres tú el merecedor
de este cordial y lírico festejo,
y de este Libro impreso con primor!

ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA
Presidente de Honor del Club “Granada 

Costa”.
 Se les obsequió a todos los presen-
tes con el “Libro” dedicado a mi Homenaje, 
con mi cordial y personal dedicatoria a cada 
asistente a este memorable evento. Libro que 
contiene testimonios de muchas personas que 
me han conocido  a lo largo del tiempo, ilustra-
do con esmerado primer y bellas fotografías. 
Todos los colaboradores de nuestro Periódico 
Nacional ”Granada Costa” lo recibirán en la 
próxima edición del mismo.  
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Julián Díaz Robledo
Madrid

SOBRE EL  ESPAÑOLÍSIMO 
VASCO  BLAS DE LEZO

En los últimos diez años, 
estuve veinte veces en 
Cartagena de Indias. La 

primera vez, para cumplir  una 
invitación en aquella  Universidad  
considerada como de las mejores 
de Colombia.
      Y en esa carismática ciudad, 
sentado un día al atardecer en el 
famoso  Café del Mar, tras 
contemplar una puesta de sol 
inenarrable, acompañado de la 
Directora de  Ábaco, una  librería-
café que se disponía a promocionar 
mis libros y quien por su iniciativa 
me retuvo en aquel lugar  hasta 
que pude contemplar la puesta de 
sol, que según ella era el mejor 
espectáculo del mundo;  en 
silencio  pensé,  que había tantos 
confines en los que se ponía el sol, 
que prefería el que había visto en 
el rio Nilo  navegando en un  
velero con destino a Asuán y Abu 
Simbel... Pero nada le dije. 
      Terminada la puesta solar se 
marchó con mis libros y  me quedé 
en aquel atractivo café,  
disfrutando  de una noche limpia, 
estrellada, sin mácula de nubes 
que taparan la grandiosidad de 
aquel mar en calma plagado de 
inquietas estrellas. Entonces  fui 
consciente de  que me encontraba  
sentado plácidamente sobre la 
muralla centenaria en la que el 
Almirante español  Blas de Lezo 
empuñó su fusil  y empujó los 
cañones de los que en aquel 
célebre café quedaba algún 
desvencijado vestigio como 
recuerdo,  y me decidí a escribir  
el presente artículo relacionado 
con aquel  personaje singular, al 
que en España no se le tenía como 
merecía entre los insignes 
trabajadores de la armada española  
y mucho menos en Cataluña 
donde pretenden ignorarle los 
separatistas, por el simple hecho 
de haber participado en una guerra 
civil como lo hiciera  cualquier 
español de entonces  al servicio 
del poder que le ordenaba. Y 
también  me preguntaba: ¿y  en el 
país vasco donde nació un 3 de 
febrero de 1689 en Pasajes,  un 
pueblo de Guipúzcoa, en que 
consideración le tenían? 
      La tozuda historia no se deja 
manejar y reconoce a este ilustre 
marino como un excepcional 
héroe al servicio de España, 
participando en  numerosas 
batallas en las que consiguió 
hundir los buques enemigos uno 
tras otro,  y cuya fama trascendió 
por todos los mares, siendo tan 

temido y admirado hasta en 
Sudamérica que los piratas le 
consideraban un hombre inmortal 
protegido por el Dios que 
predicaba, incapaz de rendirse 
ante nadie.
      Siendo Lezo todavía niño se 
alistó en la marina,  en la que  tuvo 
su primera intervención militar al 
cumplir los 15 años, con motivo 
de la Guerra de Sucesión por el 
trono de España. Y fue en 
Andalucía, precisamente en 
Vélez-Málaga, donde  el 24 de 
agosto de 1704  se dirimió la más 
importante batalla naval  en la que 
se consagró el jovencísimo Blas 
de Lezo como un  heroico marino 
en el enfrentamiento con la flota 
holandesa e inglesa, donde  un 
cañonazo le voló  una de sus 
piernas;  como reconocimiento a 
su valor y entrega,  tras ser 
amputado  por debajo de la  rodilla  
sin anestesia,  fue ascendido a 
alférez de navío.
      En su continuo navegar por el 
Mediterráneo apresando barcos 
ingleses y  holandeses mediante  
maniobras imposibles, se le 
premia dejando que lleve sus 
presas a su pueblo de Pasajes.  
Pero seguidamente  en 1706,  es 
requerido por sus superiores y se 
le ordena abastecer a los sitiados 
de Barcelona por medio de una 
modesta flota; suponía un reto 
más para Lezo  que  pudo llevar 
adelante su cometido  con 
inteligentes estrategias,  a pesar 
del cerco que montaron los 
ingleses para evitar el 
aprovisionamiento,   que viéndose 
impotentes  abandonaron sin 
tardar  su propósito. Más tarde,  
Blas de Lezo  fue destacado a la 
fortaleza de Santa Catalina de 
Tolón para que combatiera contra 
las tropas de Eugenio de Saboya y 
en dicha batalla la esquirla de un 
cañonazo le saltó el ojo izquierdo 
cuya visión perdió para siempre. 
      Sus posteriores andanzas 
navieras,  superiores siempre a las 
de  tantos otros vascos, 
valencianos, castellanos  y 
catalanes,  empezaron a señalarle 
como uno de los mejores 
estrategas de la Armada Española.
      En el siglo XVIII España había 
firmado indebidamente el Tratado 
de Utrecht por el que perdió las 
posesiones europeas, y se 
encontraba en numerosos 
conflictos bélicos. En 1714  Blas 
de Lezo intervino en el segundo 
si t io de Barcelona,  y  
encontrándose al mando del 

Campanella una bala de mosquete 
le barrió su brazo derecho, pero no 
le impidió seguir peleando. El 
histórico personaje no se arredraba 
por su estado físico, que era 
lamentable,  y se mantuvo al 
frente en las continuas batallas 
que se presentaban, sin pierna, sin 
brazo y sin ojo, pero cumpliendo 
como oficial de la armada 
española como incomparable  
estratega. Y su minusvalía no le 
impidió derrotar con su milagroso 
ingenio futuras  batallas  en el  
Mediterráneo.
      Entre tanto, España puso su 
mirada en las posesiones 
americanas  tratando de asegurar 
su comercio con aquel prometedor 
continente.  Por ello,  en  1723 
envió al pertrecho soldado al 
mando de la escuadra de los Mares 
del Sur para limpiar de piratas las 
costas del Pacífico. Cumpliendo 
su cometido militar y nombrado 
general de marina,  se casó en 
Perú con Josefa Pacheco Bustos 
con la que tuvo tres  hijos. 
Regresado a España,   como 
premio a su mérito y  heroísmo el 
Rey lo ascendió en 1734 a teniente 
General de la Armada y años 
después en 1741,   lo mandó de 
nuevo  a América con los navíos 
Fuerte y Conquistador  como 
comandante general de Cartagena 
de Indias,  para que defendiera la 
plaza  frente a los continuos 
ataques de los corsarios  ingleses, 
y terminara con el estado de sitio 
al que la  había sometido el  
almirante inglés Edward Vernon. 
La excusa de los ingleses para 
iniciar un conflicto con España 
fue el apresamiento de un barco 
corsario comandado por Robert 
Jenkins en  las costas de Florida. 
El capitán de navío Juan León 
Fandiño apresó el barco corsario y 
cortó la oreja de su capitán al 
tiempo que le decía: “Ve y dile a tu 
rey que lo mismo le haré si a lo 
mismo se atreve.” A la sazón, el 
tráfico de ultramar español se veía 
constantemente entorpecido e 
interrumpido por los piratas 
ingleses. En su comparecencia 
ante la Cámara de los Lores, 
Jenkins denunció el caso con la 
oreja en la mano, de ahí que los 
ingleses conozcan el conflicto 
como “Guerra de la oreja de 
Jenkins”...  
      Entre tanto,  el almirante 
Vernon estaba envalentonado tras 
el saqueo de la mal guarnecida 
plaza de Portobelo (Panamá)  y el 
inglés desafió a Lezo, a lo que el 

marino español contestó: “Si 
hubiera estado yo en Portobelorno 
hubiera su Merced insultado 
impunemente las plazas del Rey 
mi Señor, porque el ánimo que 
faltó a los de Portobelo me 
hubiera sobrado a mí  para 
contener su cobardía.”.
      La flota inglesa, la agrupación 
de buques de guerra más grande 
que hasta entonces había surcado 
los mares (2.000 cañones 
dispuestos en 186 barcos, entre 
navíos de guerra, fragatas, 
brulotes y buques de transporte, y 
23.600 combatientes entre 
marinos, soldados y esclavos 
negros macheteros de Jamaica, 
más 4.000 reclutas de Virginia 
bajo las órdenes de  Lawrence 
Washington,  superaba en más de 
60 navíos a la Gran Armada de 
Felipe II). Para hacerse una idea 
del mérito  estratégico de la 
victoria, baste decir que las 
defensas de Cartagena no 
pasaban de 3.000 hombres entre 
tropa regular, milicianos, 600 
indios flecheros traídos del 
interior más la marinería y tropa 
de desembarco de los seis únicos 
navíos de guerra de los que 
disponía la ciudad: Galicia, que 
era la nave Capitana, San Felipe, 
San Carlos, África, Dragón y 
Conquistador. Blas de Lezo  sin 
embargo contaba con la 
experiencia de 22 batallas. El sitio 
de Cartagena de Indias fue una 
gran victoria con una enorme 
desproporción entre los dos 
bandos.  Tan colosal fue la derrota 
de los ingleses, que aseguró el 
dominio español de los mares 
durante más de medio siglo hasta 
que lo perdió en Trafalgar, cosa 
que la historia inglesa no 
reconoce.  Humillados por la 
derrota, los ingleses ocultaron 

monedas y medallas grabadas con 
anterioridad para celebrar la 
victoria que nunca llegó. Tan 
convencidos estaban de la derrota 
que iban a conseguir  en Cartagena 
de Indias,  que pusieron medallas 
en circulación que decían en su 
anverso: «Los héroes británicos 
tomaron Cartagena el 1 de abril 
de 1741» y «El orgullo español 
humillado por Vernon».
      Fue justo todo  lo contrario: 
con sólo seis navíos, 2.830 
hombres y mucha imaginación, 
Blas de Lezo derrotó a Vernon, 
que traía 180 navíos y casi 25.000 
hombres, y la derrota fue de tal 
desprestigio para Inglaterra,  que 
el Rey Jorge II prohibió hablar de 
ella o que se escribieran crónicas 
alusivas al hecho, como si nunca 
hubiese ocurrido. Mientras en su 
retirada, el almirante Vernon se 
alejaba de la bahía con su armada 
destrozada,  gritaba al viento esta  
frase: “God damn you, Lezo!” 
(¡Que Dios te maldiga Lezo!)…  
Y en respuesta escrita a Vernon, 
Blas de Lezo pronunció la 
siguiente frase inmortal:   “Para 
venir a Cartagena es necesario 
que el rey de Inglaterra construya 
otra escuadra mayor,  porque ésta 
sólo ha quedado para conducir 
carbón de Irlanda a Londres, lo 
cual les hubiera sido mejor que 
emprender una conquista que 
nunca podrían  conseguir.”
       Blas de Lezo falleció en 
Cartagena de Indias el 7 de 
septiembre de 1741 al contraer la 
peste, enfermedad generada por 
los miles de  cuerpos insepultos 
que dejaron abandonados en su 
huida los  ingleses ocasionados 
por los sucesivos combates. Y en 
Cartagena quedaron los restos del 
gran soldado español,  que los 
ingleses apodaron con los motes 

ESTATUA BLAS
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de  “Patapalo”  y  “Mediohombre”  
debido a  las muchas heridas 
sufridas a lo largo de su ejemplar 
vida militar.
     Sin embargo, aunque las 
proezas de Blas de Lezo están a la 
altura de los más grandes marinos 
de la historia, es un personaje  no 
suficientemente reconocido, ni su 
biograf ía  merecidamente 
divulgada. En una de las visitas 
que hice  al  Museo Naval de 
Cartagena de Indias,  pude ver  un 
conjunto de maquetas con detalle 
de las fortificaciones de aquella 
bahía, que describen la defensa 
organizada por Blas de Lezo y su 
enorme victoria sobre los 
prepotentes  ingleses.
      Conviene recordar que 
Cartagena de Indias fue fundada 
por Pedro Heredia en 1533 y se 
estableció como base logística de 
la Armada Española, así como 
puerto principal de entrada y 
salida del comercio de América 
del Sur. Por ello, las grandes 
potencias europeas capitaneadas 
por Inglaterra, Francia y Holanda, 
por mor de su orgullosa envidia, 
se constituyeron en grandes 
enemigos  de  España .   
Conocedores de la situación  a 
finales del siglo XVI los españoles 

fortificaron sus defensas para 
poder hacer frente a los continuos 
ataques  de los filibusteros  
europeos y los violentos piratas  
que fueron recogiendo por los 
mares, con el propósito de  robar 
las muchas riquezas que  
almacenaban los españoles  detrás 
de las pétreas murallas 
cartageneras.
      En Cartagena de Indias,  el 
fervor de los habitantes por Blas 
de Lezo no tiene límites. Así lo 
recuerda el monumento con su 
estatua erigido el 5 de noviembre 
de 2009 frente al Castillo de San 
Felipe donde  libró heroicas 
batallas en memoria del defensor 
de su ciudad. Los cartageneros 
tienen entre sus mayores 
reconocimientos a su héroe  y le 
rinde homenajes  en barrios, 
avenidas y plazas con su nombre, 
y su recuerdo  permanece vivo 
entre los habitantes como defensor 
de su ciudad.
    En su testamento Blas de Lezo  
pedía que españoles pusiesen  una 
placa que conmemorase aquella 
victoria y así lo hicieron. En la 
inscripción se puede leer:
“Homenaje al Almirante D. Blas 
de Lezo y Olavarrieta. Esta placa 
se colocó para homenajear al 

invicto almirante que con su 
ingenio, valor y tenacidad dirigió 
la defensa de Cartagena de Indias. 
Derrotó aquí, frente a estas mismas 
murallas, a una armada británica 
de 186 barcos y 23.600 hombres, 
más 4.000 reclutas de Virginia. 
Armada aún más grande que la 
Invencible Española que los 
británicos habían enviado al 
mando del Almirante Vernon para 
conquistar la ciudad llave y así 
imponer el idioma inglés en toda la 
América entonces española. 
Cumplimos hoy juntos, españoles y 
colombianos, con la última 
voluntad del Almirante, que quiso 
que se colocara una placa en las 
murallas de Cartagena de Indias 
que dijera: AQUÍ ESPAÑA 
DERROTÓ A INGLATERRA Y 
SUS COLONIAS. Cartagena de 
Indias, marzo de 1741”. 
En fechas todavía  recientes,  en los 
Jardines del Descubrimiento  de 
Madrid, el Rey Juan Carlos  
inauguró una estatua en bronce de 
ochenta centímetros del  gran 
marino Blas de  Lezo,  obra del 
escultor Salvador Amaya. En la 
misma plaza madrileña comparten 
reconocimiento otros ilustres 
marinos como Cristóbal Colón y 
Jorge Juan. 

PATAPALO

ACERCA DEL LIBRO “AMATORIO 2” 
 DE CARLOS MURCIANO

Julián Díaz Robledo

Confiesa Carlos Murciano 
en  la  nota previa de su 
Amatorio 2 recién 

publicado,  que  sus sonetos brotan 
de su pluma, sin prisa y con pausa. 
Y no elude usar el término bloque 
cuando  se refiere a este nuevo 
conjunto de sonetos de ahora,   
que vertebra  con el Amatorio 1, 
ese perfecto bloque  bien labrado  
de sus sonetos que no pesan,  y 
vuelan ligeros sobresaliendo entre 
el quehacer lírico de sus 
numerosos títulos, que le han 
hecho merecedor a reconocérsele 
como el  “Mejor sonetista de 
España”.

Escuché un día de hace 
muchísimos  años,  a mi llorado  
amigo Leopoldo de Luis cuando 
decía,  “que Carlos Murciano era 
el soneto de la segunda  mitad del 
siglo XX”. Y  José Javier 
Aleixandre sigue afirmando sin 
recato,  “que Carlos Murciano 
está emparejado, como buen 
sonetista, con un Lope o un 
Quevedo…”

Y entre tantos ditirambos 
como  se han escrito y publicado 
con absoluta  justicia por los más 
cualificados críticos y  poetas  
distinguiéndole como  “el más 

completo sonetista de este siglo” 
(Juan Van-Halen),  y por  los 
lectores de Carlos Murciano  - yo 
lo soy desde nuestra  juventud-, 
entresaco  entre tantos elogios  
vertidos  por su verso,  algunos  
que me llamaron la atención,  
como “ ¡Su riqueza verbal e 
idiomática que nunca menoscaba 
la profundidad del concepto¡  
(Concha Zardoya);  “El manantial 
de su lenguaje es un prodigio de 
naturalidad, técnica, alada 
precisión y sorpresa”  (Justo 
Jorge Padrón);  “El soneto es un 
artefacto poético palpitante, 
actualísimo, lleno de gracia y 
esbeltez, siempre que lo escriba 
un poeta verdadero, un arquitecto 
de la rima, un perito en 
autenticidad y emoción, como lo 
hace Carlos Murciano, uno de los 
mejores sonetistas de nuestras 
letras”  (Pedro Sevilla);  “En sus 
sonetos hay gracia, sensibilidad, 
elegancia, hondura, altura,  
maestría, sentimiento, duende,  
poderío. La perfección claramente 
inimitable” (Margarita Arroyo);  
“Es un maestro, un caballero del 
soneto, un rey de  trono 
indisputable…La poesía de 
España le sabe su orgullo” 
(Alfonso Larrahona Kasten. 

Chile);  “Sus sonetos, dan 
una lección de lengua y 
varias lecciones de 
pasión, ternura, ironía y 
elegancia” (El Marqués 
de Tamarón).

Yo traigo aquí uno de 
los sonetos de su libro, 
que el autor  titula:   
“DICE AQUÍ EL POETA 
DE LA AMADA 
ESQUIVA” 

Estás en mí, pero no 
estás conmigo./  Vienes, 
me ves. Pero desapareces. 
/  A veces creo que eres tú 
y a veces/  que no hay 
nadie debajo de tu abrigo.

Te lo quitas, y estás. 
Yo soy testigo./  Y un 
instante te entregas y te 
ofreces./  Y aunque en la 
ausencia creces y te creces/ 
ni eres  mi amiga allí, ni yo 
tu amigo.

Te pienso junto al mar, 
y te diluyes./  Vienes a 
donde espero, pero huyes,  
/ y te haces mar  y sueño y 
lejanía.

Por eso ya no sé lo que 
me digo./  O sí lo sé: que te 
amo cada día/  y que vives 
en mí, mas no conmigo.
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

A ROGELIO GARRIDO  MONTAÑANA
EN RECUERDO DE NUESTRA LARGA AMISTAD Y 

CON EL DESEO  DE QUE ME PERDONE POR HABER 
LLEGADO TARDE A SU HOMENAJE

Conocí a Rogelio Garrido allá por el año 91 y desde 
entonces hemos mantenido una relación espiritual, 
estrecha y enriquecedora, él en Barcelona y yo en 

Granada con esporádicos encuentros personales en una y 
otra ciudad.
 Nunca le estaré suficientemente  agradecido  a 
aquel médico que no quiso dar clase  de Anatomía y Fisio-
logía en la escuela AMACVI de Quiromasaje  que Rogelio 
acababa de  instalar en Granada y fui yo quien se ocupó de 
esta tarea.
 Siempre estará presente en mi memoria, como un 
providencial acontecimiento aquel primer encuentro cuan-
do vino a Granada para presentar su Escuela en la Delega-
ción de Sanidad de la Junta de Andalucía. Allí presencié a 
un numeroso público atentísimo, arrobado ante las pala-
bras de Rogelio que se paseaba por el pasillo del centro de 
la sala exponiendo su programa. No se proyectaba ninguna 
película, ni diapositiva ni dibujos de ninguna otra clase que 
ilustrara lo que decía; sólo la magia de su voz, la eleva-
da claridad expresiva, la seguridad y la convicción eran 
suficientes para mantenernos a todos como hipnotizados. 
Dominaba además con suma maestría el gesto. Siempre 
desconfié  del gesto exagerado pues es contrario a la ver-
dad, a la grandeza, suele ser estrategia de tipos pintorescos 
y falsos. Sin embargo, el gesto que empleaba Rogelio era 
moderado, dulce, leve y contenido pero intensamente ex-
presivo. En su exposición había una perfecta armonía  en-
tre la voz, el gesto y el movimiento; y eso es la clave de 
todo gran orador.
 A raíz de aquel primer encuentro, hemos mante-
nido una enriquecedora amistad, múltiples y variadas con-
versaciones, escritos y actos donde hemos participado y he 
podido comprobar que Rogelio Garrido es un hombre ex-
cepcional en un mundo también excepcional. Todo lo hace 
en grande: escribe mucho y bien, ama mucho, bebe mucho 
y goza con el color  de un buen vino o de un crepúsculo.

 UN HOMBRE ENCANTADOR
 Son  muchos y variados los dones con los que está 
adornado Rogelio, virtudes o valores como se dice hoy. 
Son muchos y variados los factores de su personalidad que 
son objeto de mi admiración, pero de entre todos lo que 
más admiro y envidio es el don del encanto, esa cualidad 
mágica que desarma, deleita y fascina. ¡El encanto! Esa 
arma secreta, esa forma suprema  de seducción contra la 
cual pocas defensas prevalecen. Es un don dado para ser 
dado; y cosa curiosa, cuánto más se da más se tiene.
 Rogelio es una persona que a todo el mundo le cae 
bien. Yo diría que en su presencia uno se siente feliz, pues 
sabe crear con su conducta un clima perfecto bajo el ter-
mómetro del tacto y el buen gusto; es como si un aura, un 
perfume invisible flotara en el ambiente y te hiciera olvidar 
lo desagradable de la vida y sólo viéramos lo que de bueno  
hay en ella.
 Rogelio es un hombre de una cultura e inteligen-
cia excepcional, un gran escritor  sensible e inspirado poe-
ta, y, por añadidura un gran rapsoda con un timbre de voz 
agradable y una dicción perfecta; su conversación culta 
y amena y además un gran orador como hemos apuntado 
antes. ¿Pero son estos elementos  suficientes para hacer a 
una persona encantadora? Desde luego que no. Ayuda pero 
nada más. Descubrir el encanto es fácil pero adquirirlo no 
lo es  porque no vale el empleo de ninguna clase de  trucos, 
es algo original, innato, algo que nace espontáneamente, 
de esa virtud como es el deseo de hacer feliz a los demás y 
para eso se necesita una generosidad sin límites. Pero una 
cosa es cierta, que donde esté la tranquilidad, los buenos 

modales, la serenidad, ahí se puede encontrar. No obstante, 
como todo lo que en la vida es esencial, el don del encanto 
es un misterio.

 ROGELIO  Y  EL  AMOR 
EN los 25 años que dura nuestra amistad le he visto cami-
nar junto a muchas mujeres  que todas le atraían pero que 
ninguna le sujetaba. Contemplado en la superficie  podría 
parecer un don Juan en el peor de su significado, es decir, 
un libertino sin respeto por los muertos de quien las mu-
jeres se enamoran, engaña y olvida, siempre amando pero 
incapacitado para amar. No, Rogelio ha amado en profun-
didad a todas las mujeres con las que ha estado, y fueron 
como escritor y poeta, si no la única, sí la más extensa y 
emocionante fuente de inspiración. Así que lo que pare-
ce una pasión donjuanesca la convierte en un sentimiento 
creador, y sabe dar a los elementos más insignificantes y 
más comunes el calor del fuego y el éxtasis de la exalta-
ción.

“¡Oh novia de mi espíritu, esotérica ninfa,
Carismático numen que poetizas mi afán!
¡Ángel que me tutelas limando mis desvelos,
Invisible enfermera que suavizas mi mal!”

Sólo un espíritu enamorado podría escribir estos versos . Y 
jamás le vi reflejado en su cara ni en sus palabras la satisfac-
ción o la fanfarronería del triunfo; no era la posesión de la 
conquista lo que le satisfacía sino la busca.  ¿La busca de la 
mujer ideal con lo que todos soñamos?  Leamos sus versos
      “Les consulto a los astros y te busco en mis 
sueños

  Mujer a quien aguardo, no sé cuándo ni dónde:
 Tal vez en la cabaña de un bosque o junto al mar.
 por eso, en cada una de mis novias y amigas
 afino mis pupilas, para ver si  vislumbro
 a través de un suspiro y hasta en cada silencio
 a mi dama ideal…”

  Así era el amor de Rogelio seductor: la 
busca constante de la mujer en las mujeres. Él sabía bien, 
como dijo aquel  José de Campos, que “sólo una cosa pue-
de llenar por completo el corazón del hombre, y es el co-
razón de la mujer”.  Y así es , pues el sentido de la vida es 
más que la vida misma y por tanto lo que importa no es la 
vida eterna sino  la vivacidad eterna en la vida.  ¡Vaya si 
ha sido vivaz!  Le he visto caminar por muchos senderos  
con paso ligero, alado, al ritmo de sus pensamientos y del 
universo sin estar sujeto a ninguna actividad. Es el símbolo 
de la libertad y de la fuerza ascensional. Su mejor retrato 
está en estos versos que escribió hace ya tiempo:

 “Mi libertad es tan mía
 y va tan dentro de mi, 
 que es la amante que más quiero
 por quien consiento morir.
 me fascina el Universo. 
 Lo amo todo a la vez.
 ¡Soy como soy: verso, estrella,
 luz y sombra, vino y miel!

Así es Rogelio Garrido Montañana, un ejemplo del hombre 
que todos quisiéramos ser.
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Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

AMELINA CORREA RAMÓN
Catedrática y Académica granadina

Brillante disertación sobre la vida 
y obra de: Amalia Domingo So-
ler: Periodista, escritora y espiri-
tista 1835-1909 en la Facultad de 
Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense.
 El Día 12 de mayo en 
la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad 
Complutense, estaba programa-
da la conferencia que la docto-
ra  granadina y académica de de 
Las Buenas Letras de Granada, 
Amelina Correa Ramón  hablase 
a los alumnos y profesores sobre 
la interesante obra de la sevillana 
Amalia Domingo Soler, librepen-
sadora  espiritista, periodista y  
poetisa  del siglo XIX y parte del  
XX.

El auditorio estaba al comple-
to por los alumnos de  segundo 
curso de Periodismo y algunos 
profesores de la Facultad, ante la 
amena e interesante  trayectoria  
de una vida dedicada al Periodis-
mo y  a la investigación espiritista  
de Amalia Domingo Soler.

 La profesora Amelina Correa, 
comienza a trazar  los  años jóve-
nes de la sevillana, con la dificul-
tad de que a los cinco años queda 
parcialmente ciega, su padre ha-
bía muerto antes de nacer ella y su 
madre se esfuerzan por hacer de 
Amalia una escritora  dadas sus 
importantes condiciones para es-
cribir, puesto que a los diez años 
ya se mete en el mundo poético y 
a las dieciocho, publica sus  traba-
jos con verdadero éxito, teniendo 
en cuenta dificultad visual  que  

casi milagrosamente  pero par-
cialmente se la resuelve un farma-
céutico, aunque  esta dificultad  la 
conlleva toda su vida, más, cuan-
do su madre muere cuando ella 
tiene veinticinco años. 

Amalia se encuentra sola, sin 
grandes posibles económicos y 
resuelve  viajar a Madrid  como 
posible etapa definitiva para reali-
za todos los proyectos que la ali-
mentan intelectualmente. Madrid  
en principio no le fue nada bien 
para su vida y hubo momentos en 
los que dependió de la Caridad 
para subsistir  y  concretamente, 
una noche en la que no dejaba de  
pensar en resolver su problema 
económico que se añadía a su ob-
sesión por escribir, se le apareció 
su difunta madre. Esta fortuita 
circunstancia le hace   revivir es-
peranzas  que adjunta al recuerdo 
de la religión y que encuentra en 
una iglesia luterana, encontrando 
en los servicios de esta Iglesia, 
fuerzas espirituales que la hace 
volver a escribir. Es precisamente 
la vista la que dificulta su trabajo 
y encuentra en un médico homeó-
pata  Hysern, que resuelve  posi-
tivamente esta dificultas visual, 
con la coincidencia de que este 
médico le da un ejemplar de un 
periódico espiritista “El Critério” 
que se publicaba en esa época.

Amalia está metida en el espi-
ritismo y publica su primera poe-
sía sobre el tema en el periódico 
espiritista “La Revelación” y su 
primer artículo doctrinado “La fe  
Es  La Fe Espiritista”piritista“ se 

publica en otro periódico llamado 
“EL Criterio”.  

  Amalia domingo Soler
Sus trabajos sobre el espiri-

tismo van tomando nombre entre 
los sectores más acreditados de 
en esta materia, por eso en 1987, 
aniversario de la desencarnación 
de Allan Kardec  se atreve delan-
te de importantes miembros de la 
Sociedad Espiritista Española con 
éxito, de forma que desde ese mo-
mento pasa a ser una más de los 
propagandista de la Doctrina Es-
piritista. Después de una enferme-
dad superada, ratifica su vocación 
espiritista  de la que se convence 
que no puede vivir de esta activi-
dad, con lo cual, ella sigue traba-
jando en sus poesías y escritos que 
va publicando, permaneciendo en 
Madrid hasta que decide  mar-
char a Barcelona invitada por un 
grupo espiritista  que se denomi-
naba ”Círculo La Buena Nueva”. 
”En el mes de mayo de 1879, se 
le aparece quien sería su guía Es-
piritual, el Padre Germán- (htt://
wikipedia.org). En Barcelona, se 
encontró con el psíquico médium 
sonámbulo Eudaldo que recibió 
mensajes  destinado a Amalia, 
muchos de ellos,  reunidos  en el 
libro ”Memorias dela Padre Ger-
mán”.

 La Doctora Amelina Correa, 
fue desglosando con belleza  ver-
bal cada una  de las circunstancias 
que rodeaban  a esta escritora se-
villana y la sala, que como digo 
antes estaba repleta de alumnos, 
se podía contemplar que  la mayo-
ría de ellos hacían uso del ordena-
dor para plasmar cada unos de los 
detalles  que iba desarrollando  la 
profesora Correa en esta Facultad.
Amelina Correa siguió la diserta-
ción arropado en su estilo perio-
dístico, teniendo siempre en cuen-
ta la audiencia; jóvenes que en un 
futuro próximo  serán periodistas   
y siguió analizando  puntualmente 
la vida y obra de esta espiritista.
La conferenciante   es una inves-
tigadora nata y de  prestigio con 
publicaciones como:   “Alejandro 
Alejandro Sawa y el naturalismo 
literario Granada. Universidad de 
Granada.

En el mes de marzo de 2002 
y coeditado con la Universidad 
de Granada y la Diputación de 
Granada aparece un libro de refe-
rencia”. “Plumas Femeninas en la 
Literatura de  Granada”)”.(siglos 
VIII-XX) Diccionario-antología. 
En octubre de este mismo año    
“Cuentos espiritistas de la pres-
tigiosa librepensadora  Amalia 

Domingo Soler”.   “Literatura en 
Granada (1898-1998)” I. Narrati-
va y literatura personal. Melchor 
Almagro San Martín, este escritor 
y diplomático granadino, sobrino 
de Melchor Fernández Almagro,  
con el libro “Noticia de una Au-
sencia Diccionario-Antología. 
“Crónicas de una Ciudad Fini-
secular”.  Además de estas 26 
publicaciones entre monografías 
y ediciones, esta escritora gra-
nadina va predicando su amor a  
Granada y a sus años ya lleva con 
orgullo y dignidad la medalla de 
Académica de las Buenas Letras 
de Granada, Academia de gran 
prestigio, no sólo en Andalucía. 
Actualmente es catedrática de la 
Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad granadina, habien-
do desempeñado puestos docentes 
en Almería y en Sevilla.     

La profesora Amelina, en su  
constante interés por la inves-
tigación, realizó un importante 
trabajo sobre el escritor y diplo-
mático granadino Melchor Alma-
gro San Martín, tal vez olvidado, 
y persigue su trayectoria como 
escritos, analizado sus obras y su 
vida como diplomático. Melchor 
muere en Madrid el 12 de abril 
de 1947 casualmente en el mis-
mo día y mes de su nacimiento 
en Granada el año 1982 nace en 
Granada. 

Sus restos reposan en el ce-
menterio madrileño  de la Sacra-

mental de San Justo, junto al Rio 
Manzanares.

 Sorprende que el nicho no fi-
gura inscripción alguna y  Ame-
lina,  en el año2002  se pone en 
contacto con la casa de Granada 
en Madrid, expone la situación 
de este granadino olvidado  y la 
Entidad granadina en Madrid cos-
tea una lápida en la que figuran 
los datos del escritor en acto ín-
timo en el que el Presidente de la 
Casa pronuncia unas palabras en 
recuerdo del momento.

“De tu pluma nos quedó la 
verdad de una  vida,  añoraste a 
Granada en muchas tierras leja-
nas, tu padrino fue siempre la fe en 
el destino de las Letras ¡Cuantos  
silencios hubo en esa vida de es-
critor y diplomático! Hasta nega-
ron poner el nombre en tu última 
morada El mal viento se llevó los 
relatos de de gloria de escritor. Tu 
prosa está hoy llegando al cora-
zón para quien pensaste. No hay 
olvido; ha sido sólo un espacio de 
niebla  dentro del bosque de las 
Letras. El camino vuelve a estar 
despejado Y aquellos silencios de 
la vida íntima, son hoy pregones 
de  tu capacidad creadora.

 Granada, después de 55 años 
de olvido, te pide el  perdón  de 
los ignorantes y nosotros pedi-
remos apara ti el nombre en una 
calleja  romántica, para que, bajo 
sus faroles contemples  el beso 
furtivo del amor.“   
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

UN GIRO RADICAL A LA IZQUIERDA

Estábamos acostumbrados a 
vivir en paz y tranquilos, a 
pesar de las dificultades, pero 

las cosas pueden cambiar y mucho.
España es un país donde hay mu-

cha riqueza en todos los aspectos, 
pero que muchos no hemos sabido 
valorarla, ni tampoco sus políticos 
que los hay y no están señalados por 
la corrupción.

A mí me revienta vivir con siglas 
políticas, unos que tiran a la derecha, 
otros a la izquierda, y cada vez la 
cuerda está más floja de tanto estirar, 
hasta que la cuerda se ha roto.

Quizás el abuso del poder que 
nos llevó al engaño por ambos lados 
y arruinando nuestro país, cayendo 
en más pobreza, falta de asistencias 
y el puñetero ladrillo que se cargó a 
la construcción son las causas por lo 
que muchas personas se han reve-
lado y han decidido tomar el poder 
con nuevos partidos oportunistas, 
que han visto su momento de dar un 
cambio radical hacia la izquierda, en 
señal de castigo a la derecha, quizás 
reconociendo menos los errores de 
la izquierda habitual, haciendo pac-
tos con ellos después de tanto criti-
carlos.

Ahora las decisiones de todos 
estos jóvenes con ideas totalmente 
diferentes a los existentes y siendo 
más radicales, nos ponen a España 
en una situación estresante, incierta 
e indecisa, confundiendo nuestras 
ideas que para algunos serán de su 
agrado y para otros no tanto.

Puede ser que en estas elecciones 
del 24 de Mayo de 2015 pasen a la 

historia como “la rebelión de los ciu-
dadanos”, por el fraude y la corrup-
ción en nuestro país existentes.

El problema está en que muchos 
de los votantes en estas elecciones 
no tienen idea de lo que han votado, 
porque muchos ignoran la política y 
se han creído que con el cambio se 
les va a arreglar hasta el piso y los 
van a salvar de las injusticias de la 
falta de trabajo, etcétera, etcétera…

Pero… ¿qué nos espera a partir 
de ahora?, soluciones a todos los 
errores cometidos por nuestros po-
líticos anteriormente o que estos 
errores se pueden convertir en ma-
yores, porque cuando empiecen a 
funcionar los nuevos ideales, habrá 
muchas personas que hayan votado 
a las nuevas generaciones y no esten 
tan de acuerdo con sus propuestas y 
parte de los ciudadanos se arrepien-
tan de haber dado ese voto, dejándo-
se llevar por el instinto hacia los que 
han prometido tantas cosas y que 
luego veremos lo que harán.

Aunque el verdadero problema 
va a estar en las diferencias políticas 
que separarán a unos y otros de los 
partidos que se hagan con el poder, 
tanto en Alcaldías, como en el propio 
parlamento o equipo de Gobierno, y 
a lo mejor no podremos decir aque-
llo de “Dios nos pille confesaos”, 
porque es posible que no tengamos 
curas ni para confesarnos.

También es bueno ver cómo se 
defienden los nuevos partidos y si 
son capaces de llevar al alza nuestro 
país, o por el contrario hundirlo más 
todavía, eso sería muy lamentable.

El diálogo va a ser fundamental 
entre unos y otros, yo votaría por una 
Ley de respeto mutuo que prohíba 
los insultos, vejaciones, mal trato, y 
que impere un respeto mutuo sin re-
voluciones, con comprensión entre 
todas las personas dentro de nuestro 
país.

La educación debe de ser un pilar 
fundamental en bien de nuestros hi-
jos y nietos, que les coge esta faceta 
de la historia un poco de improviso 
y habrá que enseñarles a convivir 
en armonía, sin odios ni rencores, 
explicándoles la nueva situación de 
nuestro país y sin leyendas del pasa-
do, que puedan implicar a nuestros 
hijos en odios y disputas.

Las coaliciones pueden ser útiles 
siempre y cuando se respeten las 
opiniones del contrario, llegando a 
los acuerdos necesarios para el bien 
de nuestro País.

¡El poder es el poder! y espere-
mos que los que entren nuevos se 
sepan comportar y no nos dejen peor 
de lo que estamos, aunque hay que 
reconocer que el estar fuera del em-
bargo de Europa ya es un buen paso 
que dio el Partido Popular y hay que 
saber reconocérselo, y que no caiga-
mos otra vez en la peseta, eso sería la 
ruina de España.

En esta vida los avances son fun-
damentales, lo más importante es 
saber ocuparse de las personas y sus 
intereses y no volcarse más en los 
derechos más que en los deberes, la 
democracia se debe de perfeccionar 
siempre.

Durante toda la campaña ha ha-

bido una manera de marear la per-
diz sobre los corruptos, como si no 
hubiera habido otras situaciones que 
nos afectaran más, como por ejem-
plo mejorar los problemas ciudada-
nos, que son los que reclaman estos, 
y en haber preparado un programa 
con cara a las elecciones generales 
mejorando todo el sistema político. 
Lo de la investidura de Susana Díaz 
también debería haberse soluciona-
do antes de estas elecciones del 24-
M.

Otra cosa muy importante ahora 
es, que hay tantos partidos de iz-
quierda que sería aconsejable dejar 
claro que nuestra bandera hay que 
saberla defender y debemos respe-
tarla, es el símbolo emblemático de 
nuestro país y no se puede pisotear, 
e incluso que se analicen también los 
partidos de centro que puedan llegar 
a sentarse para hacer pactos.

La Iglesia yo diría que sí se ha 
respetado siempre a los no creyen-
tes, por qué no se puede respetar a 
los creyentes, pienso que en el Mun-
do existen infinidad de religiones 
y la Fe es tan importante como el 
comer de cada día, que alimenta el 
alma, y cada país tiene su Dios, sea 
Alá, Jehová, etcétera, y son la creen-
cia de las personas por los que rigen 
su vida con Fe, porque si en esta vida 
no se cree en nada mal camino lleva-
mos, pero el que no crea en nada, por 
lo menos que modere su lenguaje, 
sin insultos, sin criticaciones y con 
respecto hacia los demás.

Muchas veces no sabemos lo 
que queremos realmente, solo nos 

importa el dinero y esto se consigue 
con el poder, por el momento no se 
sabe quién ocupará ese poder hasta 
al final de las Elecciones Generales 
y si la gente reflexiona a fondo y con 
lógica pueden cambiar muchas co-
sas, porque todavía no sabemos aun 
lo que queremos, ni lo que es mejor 
ni lo que es peor para nuestro bien-
estar social.

Si optamos por escoger la lista 
más votada aun quedaría clara la 
cosa, pero si esto no es así y se ha-
cen pactos dobles o tripartitos y cada 
uno con ideas diferentes veremos si 
llegamos a las generales.

En fin, los tiempos cambian y 
nosotros debemos cambiar también 
para mejorar en fortalecer nuestras 
ideas con ayuda voluntaria, buscan-
do soluciones a los problemas y su-
giriéndolas a quien les compite para 
tener una España mejor para poder 
vivir en libertad y paz y que nos haga 
crecer en la economía para que todos 
nuestros problemas se solucionen 
pudiendo vivir dignamente y en Paz 
y armonía.

Dios guarde al Rey que también 
tiene su cometido políticamente.

Tenemos un país maravilloso y 
creo no lo deberíamos de echar a 
perder solo por unas siglas políticas, 
que están bien como referencia pero 
no para marcarnos un pasado que 
nos empobrezca, arruinando nues-
tras vidas, con un retroceso, después 
de la evolución obtenida.

“Reflexión” amigos, poner vues-
tras ideas en una balanza, y así estar 
seguros de lo que nos interesa.

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

QUART DE POBLET POR LOS 
DERECHOS HUMANOS

El pasado veinte de Mayo en la 
Biblioteca  Pública  Enric Valor de 
Quart de Poblet, la Asociación Cul-
tural la Platea con su grupo Literario 
organizó un recital poético musical 
por los Derechos  Humanos, con 
la participación de Acorde Mayor 
quien puso música con sus cancio-
nes, también contamos con la parti-
cipación de Carmen Carrasco.  En 
este evento dejamos de manifiesto 
nuestro rechazo a que los Derechos 
Humanos sean pisoteados por go-
biernos sin ningún escrúpulo. Los 
participantes con sus letras hicieron 
un evento rico en contenido y re-
pulsas por los acontecimientos que 

se están dando en  todo el mundo, 
en el que vemos guerras hambre, 
inmigrantes en barcos de la muer-
tes, maltratos a las personas etc etc.      
Todo un abanico de reivindicaciones 
con la poesía y la prosa.  El público 
asistente agradeció con sus aplau-
sos y sus felicitaciones a todos los 
miembros cuando el acto se termino. 
Una tarde de emociones para todos y 
de agradecimiento a un público que 
nos arropo con su presencia. Una 
reivindicación de todos los poetas y 
escritores a que este mundo sea me-
jor y se acabe con todos estos abusos 
, que los gobiernos se impliquen de 
verdad y sean más humanos.
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

Boda de mis sobrinos Jóse y Débora

Mi hermana Rafi me pidió que es-
cribiera un poema para su hijo 
pequeño que se casa.  El Enlace 

tendrá lugar en Gandía, el 13 de Junio de 
2015 en la Iglesia de Sta. María Magdale-
na.

Yo le dije:  lo intentare, pero cuéntame 
cosas de él.

Y ella me contestó: ¿que te voy a con-
tar del sol de mi casa de mi alegría de mi 
ilusión?. Que estoy muy contenta  por-
que se casa con una buena chica y están 
muy enamorados.

Cuéntame algo de cuando era pequeño.
De pequeño era muy gracioso, el ju-

guete de sus hermanos y de toda la fami-
lia. Fue un niño muy deseado.

¿Ha tenido muchas novias? ¿ Ha sido 
muy discotequero?

¡No!,  de pequeño ya entró en la falla,  
donde lo pasaba muy bien en un ambien-
te muy sano.  Allí conoció a Débora, su 
prometida. Años más tarde el fue presi-
dente de la falla y ella la fallera mayor. 
Tenía que acompañarla  a todos los actos 
y compromisos sociales, que eran mu-
chos en todo Gandía  pues los dos eran la 
máxima representación de la falla  y así, 
llevando del brazo a la reina de las fies-
tas, que era también la chica más guapa,  
llego el flechazo y surgió el amor. Tengo 
que decirte que mi niño estaba guapísi-
mo, era el presidente más joven de todos 

los tiempos en Gandia, tiene en su poder 
un diploma que lo acredita.

 
Bueno Rafi,  ya tengo material suficien-

te, no se si sabré darle forma porque mi 
pobre inspiración no iguala a mi voluntad.

Se que tengo que felicitaros a Pepe y a 
ti por  por la familia que habéis conseguido 
formar.  ¡Enhorabuena hermanos!. 

Vais arando los surcos de la vida 
y la siembra germina prodigiosa
pues nacieron dos hombres y una niña, 
transformada en mujer maravillosa.
Ya os dieron los frutos convenidos 
en criaturas que son bellas promesas,
y entre risas y llantos vais dejando 
vuestros días y horas en ellos presas. 

Vuestra hermana Isabel Con cariño.

Por  fin a llegado el día, 
en que  Débora y Jóse  
después de un tiempo de espera,  
se prometen matrimonio
en María Magdalena.

Y yo les preguntaría:  
¿Habéis tomado conciencia 
de lo que es el matrimonio?.
El amor es la base principal 
para que la nueva vida 
camine con paso firme 
hacia la felicidad.

La materia indispensable 
tiene que ser vuestra fe, 
que Maria Magdalena 
cuide de vuestro vergel.

El amor ha de crecer, 
recordadlo día a día, 
porque a un bonito rosal
también le salen espinas.

Pero no llegué a decirlo,
ellos dieron la respuesta 
con una frase muy bella,
Mi hermana Rafi me pidió que le escribiera 
que llevaba la tarjeta:

El amor es como un puzle 
donde hay una persona 
que complementa a la otra, 

y cuando se cruzan 
y sus ojos se encuentran,
 ya tiene sentido 
el rompe cabezas.
Nosotros nos hemos encontrado 
y por eso nos hemos casado.

Yo me quede sin palabras, 
no les pude aconsejar; 
lo tienen todo muy claro, 
estos dos van a triunfar.

Solo puedo desearos 
toda la felicidad, 
También mis sencillos versos, 
que os ofrezco en este día 
Para cuando los leáis 
os acordéis de vuestra tía   

Carmen Carrasco obtiene un nuevo respaldo 
con la promoción de su libro “La Estatua”
La escritora presentó la obra en la Quincena Cultural de la Casa de Melilla en Valencia

Carmen Carrasco, escrito-
ra melillense residente en 
Valencia y Miembro de 

Honor de la UNEE, presentó el día 
9 de mayo su libro “La Estatua”, 
primer premio de relatos Funda-
ción Granada Costa, de la cual es 
Delegada Nacional de Poesía. La 
presentación tuvo lugar en la Casa 
de Melilla en Valencia durante la 
Quincena Cultural. Su presiden-
te, José Luis Caras Toledo, abrió 
el acto haciendo una semblanza 
de la autora a modo de presenta-
ción dando paso a continuación 
al comentarista del libro, José 
Carlos Llorens (Charles) escritor 
y fotógrafo, autor del reportaje 
fotográfico, quien disertó sobre el 
contenido de los doce relatos de 
ficción y misterio de que consta el 

libro, su portada, obra de la tam-
bién melillense Carmina Andrés, 
y las ilustraciones del interior a 
cargo de Ana Navarro, dibujante 
castellonense.

Carmen Carrasco dirigió 
también unas palabras de agra-
decimiento, tanto a los numero-
sos asistentes, socios todos de la 
Casa, como a su presidente, José 
Luis Caras Toledo, a José Carlos 
Llorens, igualmente miembro de 
la UNEE, y a la Casa de Melilla 
en sí, primer peldaño literario para 
la autora, ya que en ella obtuvo su 
primer premio de Poesía “Don Pe-
dro de Estopiñán”, en el año 2004, 
siendo este galardón el trampolín 
para su trayectoria posterior.

Al finalizar el acto de presen-
tación José Luis Caras hizo en-

trega a la escritora y poeta de un 
ramo de flores, y a continuación 
Carmen Carrasco pasó a firmar 
numerosos ejemplares de su libro 
con el cual se obsequiaba un CD 
de la cantante granadina Inmacu-
lada Rejón, que tuvo también mu-
cha aceptación.

Una vez terminada la firma, 
la Casa de Melilla ofreció a los 
asistentes un vino de honor para 
finalizar brindando todos con el 
moscatel “Carmen Carrasco” que 
la Fundación Granada Costa, que 
preside D. José Segura Haro, le 
ha personalizado poniendo en la 
etiqueta su foto ataviada con el 
traje regional de Melilla, ya que 
la autora siempre lleva presente el 
nombre de su ciudad donde quiera 
que vaya.  
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SE PRESENTA EL CUENTO DE LA DRA TOÑY CASTILLO: “MIRA LA LUNA 
DESDE LA BIBLIOTECA” SIENDO LA AUTORA ELEGIDA PARA REALIZAR 
EL ENCUENTRO CON EL AUTOR EN CEUTA.
Yo de pequeño tenía déficit de 
atención, pero como esto no se 
conocía, decían que era travie-
so y nervioso, que me distraía y 
que era incapaz de estarme un 
minuto sentado.
Suspendía en la escuela y mis 
padres estaban muy preocupa-
dos. Con el tiempo no me he 
curado, pero he aprendido a 
canalizar ese exceso de energía 
de forma constructiva. Tuve la 
suerte de encontrar personas 
que me ayudaron en la adoles-
cencia “.

 Luís Rojas Marcos, profesor de 
psiquiatría
de la Universidad de Nueva 
York.

Desde la Biblioteca se ve la 
Luna, es la historia de muchos 
niños y niñas a los que les cues-
ta concentrarse en la escuela, 
en casa… e incluso…en mu-
chas de las actividades del día a 
día… de ellos dicen que tienen 
un trastorno de déficit de aten-
ción…

El Cuento “Desde la biblio-
teca ve la Luna” se presentó el 
lunes 11 de mayo en la Bibliote-
ca  Pública del Estado de Ceuta, 
y ha sido el hilo conductor del 
encuentro con el autor de este 
año en la Feria del Libro de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta. .

 En la sala de actos de la Bi-
blioteca  y bajo un público en-
tregado  se pudo escuchar:

4… A Pablo le gustaba ir 
con sus padres a bañarse a la 
playa de la Ribera en días sin 
colegio. El mar de tonos azula-
dos se convertía, junto a otros 
niños, en un compañero más 
de juegos, haciendo que vien-
tos del levante y del poniente 

salpicaran la orilla de risas de 
vida….

 De tal modo, comienza 
‘Desde la biblioteca se ve la 
Luna’, cuento infantil escrito 
por la escritora ceutí  Toñy Cas-
tillo, en él, líneas repletas  de 
significación  pretenden ser una 
guía y un manual de pautas para 
padres, profesores, orientadores 
en pro la educación en mayús-
culas, esta nueva obra de la au-
tora está  dedicada a los niños 
con déficit de atención y, en ge-
neral a todos los niños y niñas, 
el cuento es un texto educativo 
maravillosamente ilustrado por 
el pintor y acuarelista también  
caballa, Juan Orozco.

 El acto contó con la Pre-
sencia del Señor José Alarcón 
Director de la Biblioteca, que 
presentó el acto junto a la Seño-
ra Rocio Valrivera responsable 
del Archivo de la ciudad, así 
como el Señor Alberto Barcina 
Jefe del Negociado de Recursos 
Humanos  del Ayuntamiento de 
Ceuta, el Señor  Pablo 0rozco 
hermano del ilustrador y mode-
lo del cuento, así con la presen-
cia del Señor Miguel Perez Pes-
tana , personaje de la historia.

 La presentación llegó a su 
punto máximo de emoción, 
cuando  los alumnos de los cen-
tros educativos presentes  reci-
taban una a una las páginas del 
libro,  bajo la atenta mirada de 
las personas asistentes al acto.  
Los alumnos y alumnas del 
Colegio Andres Majón habían 
trabajado el cuento donde cada 
apartado simbolizaba un conte-
nido pedagógico y hacía de hilo 
conductor a la Dra. Castillo 
que hablaba de orientaciones y 
pautas  a la hora de educar. Si 
algo se ha de decir de de la ex-

posición, es que fue dinámica, 
sorprenderte por la vitalidad de 
las aportaciones de niños con 
un gran trabajo previo y en el 
cual, quedó patente un gran tra-
bajo desarrollado por el Centro 
Educativo y el profesorado de 
la Ciudad.

 Se destaca  que la Dra Casti-
llo  ha sido la escritora encarga-
da de atender a los alumnos de 
los Centros escolares de Ceuta, 
dentro de los actos de la Feria 
del Libro edición 2015. Alum-
nos que previamente habían tra-
bajado la obra desde el mes de 
febrero: “Desde la Biblioteca se 
ve la Luna”   llegaban repletos 
de preguntas a la autora.

Desde el lunes 11 al viernes  
15 de mayo la  Biblioteca Públi-
ca del Estado en Ceuta, se llenó 
de alumnos que bajo la atenta 
mirada de profesores y la Seño-
ra Mati Miajas Responsable de 
la Sala Infantil de la Biblioteca, 
preguntaban sobre la historia 
de ese Pablo, protagonista de la 
obra o sobre la biografía de la 
autora o inquietudes,  realizan-
do aportaciones de gran interés.

El Viernes día 14 el acto 
contó con la presencia del Pre-
sidente de la Ciudad, Juan Vi-
vas, acompañado por la Con-
sejera de Educación,Cultura y 
Mujer, Mabel Deu y el Director 
del Centro bibliotecario, José 
Antonio Alarcón.

La presencia del Señor Juan 
Vivas aportó al encuentro mo-
mentos entrañables desper-
tando el interés por parte del 
alumnado por las palabras del 
Presidente de la Ciudad que 
siguió con atención cada expli-
cación de la Dra. Castillo daba 
a los estudiantes, así como, las 
preguntas, ocurrencias e ideas 

planteadas y expuestas por los 
escolares, destacando “la im-
portancia que tiene el libro para 
la formación de las personas y, 
en general, para la vida de to-
dos”. “El libro”, indicó, el Se-
ñor Vivas,  “tiene que ser un 
componente fundamental en 
la vida de cualquier persona… 
Tenemos es que incentivar la 
cultura y poner de manifiesto 
la necesidad de que nuestros jó-
venes aprendan no solamente a 
leer sino que se asocien al há-
bito de la lectura de por vida…

Retomando las palabras 
sería lícito remarcar que:  La 
lectura es un factor para el en-
riquecimiento de la persona y 
de la persona en su proyección 
con los demás y cuentos como: 
“Desde la Biblioteca se ve la 
Luna” ayudan no solo a fomen-
tar la lectura sino a crecer y a 
educarnos mientras lo hacemos.

El encuentro con el autor de 
la presente edición, ha sido un 
éxito en la calidad y calidez del 
trabajo bien hecho por parte de 
todos, desde estas líneas Enho-

COMUNICADO DE “GRANADA COSTA” A SUS SOCIOS, 
A EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

Queda abierto el plazo para los interesados en apadrinar con su nombre, (seudónimo, o el que deseen), 
un “Certamen Literario”. Los interesados deberán contactar con la Dirección de “Granada Costa”, 
para estudiar conjuntamente las cláusulas y bases de dicho “Certamen” y pactar las condiciones del 
mismo. Para lo cual, la persona interesada recibirá toda la documentación de los participantes. El 
premio se otorgará el día pactado, y en el lugar de origen del Certamen. Para contactar con “Granada 
Costa”, teléfono 958-62-64-73, o mediante el siguiente correo electrónico: promociones@granada-
clubseleccion.info
 Este acuerdo se tomó en la sesión extraordinaria del Patronato de “Granada Costa”, en enero de 
2015, en el Hotel Helios de Almuñécar-Costa Tropical-Granada.  
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Cuento: El misterio del 
libro de los seres mágicos

Todos los alumnos de la clase 
de Nacho estaban reunidos en 
el patio, tenían un asunto muy 

importante del que tratar. El niño se 
dirigió a sus compañeros con voz 
misteriosa y preguntó:

– Chicos, ¿conocéis el 
secreto de este colegio?

– ¡Noooo!  –Exclamaron 
todos abriendo los ojos, muy 
interesados en conocer cualquier 
misterio.

– Dicen que hay un libro 
mágico, lleno de seres fantásticos que 
pueden salir de él, hablarte y contarte 
historias inconcebibles –explicó 
Nacho.

– ¡Eso no puede ser cierto! - 
–Jorge era el mas práctico- Los seres 
mágicos no existen y mucho menos 
emergen de los cuentos y se 
comunican con nosotros.

El grupo miró a Jorge un poco 
decepcionado. A Irene, la optimista y 
soñadora, siempre le había encantado 
la idea de conversar con duendes, 
hadas, ninfas y otros seres similares, 
así que opinó:

– Al menos, podríamos 
comprobarlo. ¡Yo si que creo en la 
magia!

– ¡Siii! –Gritaron al unísono– 
¡Vamos a investigar!

Comenzaron a organizarse. Juan, 
Miriam y Luis optaron por buscar en 
el despacho de la directora. Algo tan 
fantástico solo podría estar guardado 
en el sitio más importante del colegio. 
Y la directora, que ellos supiesen, era 
la que “cortaba el bacalao” en el 
centro. Se turnaron para vigilar la 
puerta. Miriam era muy ocurrente, así 
que distrajo a la directora, consiguió 
sacarla de su oficina. Mientras tanto, 

Juan y Luis buscaron y rebuscaron, 
teniendo cuidado de no dejar nada 
desordenado. Allí no había nada.

Daniel y Reme se dirigieron a la 
secretaría. Es un lugar que estaba 
lleno de papeles extraños, difíciles de 
comprender. Seguro que era un buen 
lugar para esconder un libro. Katia, la 
secretaria, era a la vez la enfermera 
del centro, por la que Reme no tuvo 
ningún problema en pedirle que la 
llevase a la enfermería a que le diese 
hielo, se había dado un golpe en la 
cabeza jugando en el patio. Daniel 
aprovechó para fisgonear entre todos 
esos montones de folios, estanterías y 
demás. Seguían sin encontrar nada.

Katia, Isaac e Inés recordaron 
haber visto algunos libros en la cocina 
del colegio. Tal vez no eran 
íntegramente de recetas. Además, 
podría ser que tuviese pociones 
mágicas para que los niños se lo 
comiesen todo y no dijesen que no a 
la comida. Isaac mantuvo ocupado al 
cocinero con sus ocurrencias, las 
niñas hurgaron por los estantes, pero 
aún continuaban sin localizarlo.

Ascen , Ismael y Mariola 
decidieron registrar la habitación de 
material deportivo. Si el libro era 
mágico realmente, querría 
esconderse donde nadie lo pudiese 
encontrar. Los duendes suelen ser 
muy juguetones y ponen las cosas 
donde menos te lo esperas. 
Exploraron entre balones, picas, 
cuerdas y bolsas escondidas por los 
recovecos de aquella sala algo 
desordenada. Pero nada, todo igual.

A Oscar, Ana y José les gustaban 
mucho los ordenadores, por lo que se 
encaminaron a la sala de informática. 
¿Y si era un libro electrónico? ¿Por 
qué pensar siempre en lo tradicional? 

Pidieron a Dani, el informático, las 
llaves para coger un Ipad que les 
había encargado la señorita Laura. 
Fisgonearon en todos las carpetas 
electrónicas, pero solo había juegos 
interactivos programados, nadie que 
les hablase directamente a ellos y 
que diera la impresión de estar 
realmente vivo.

Carolina, Amparo y Diego se 
inclinaron por el salón de actos. 
Justo detrás de las cortinas se 
almacenaban muchos objetos 
extraños y antiguos para hacer 
actuaciones. ¿Y si al libro le gustaba 
esconderse entre disfraces de brujas, 
fantasmas y hadas? Además, se 
pusieron algún disfraz, para que los 
personajes del cuento se sintieran 
familiarizados y aparecieran. Nada 
parecía llevarlos al misterioso 
manual.

Al terminar de rebuscar, 
fisgonear y registrar en muchos de 
los escondites posibles, volvieron al 
patio a reunirse, con rostros de 
desánimo y cansancio. Después de 
todo, quizás Jorge tenía razón y la 
magia no existía.

– ¡Un momento! -exclamó 
Irene que aún no había perdido la 
esperanza –¿Dónde se guardan los 
libros más interesantes de colegio?

– En la... ¿biblioteca? –
titubeó Sofía dubitativa.

– ¡Por supuesto! –gritó Silvia 
con su cara iluminada– ¿Por qué 
hemos buscado en todas las 
dependencias menos allí?

Se dirigieron a la biblioteca. La 
señorita Alison siempre estaba allí, 
pero aprovecharon la hora del café 
de la mañana para colarse dentro.

– ¿Y por dónde empezamos? 
¡Hay miles de libros aquí! –se 

desanimó Inés.
– Pienso que si es un libro 

mágico, será mucho más fácil verlo 
en la oscuridad  –propuso Luis.

– ¡Excelente idea! - –declaró 
Jorge, que estaba comenzando a 
creer en la magia.

Bajaron las cortinas, apagaron 
las luces y observaron a su alrededor.

– ¡Mirad todos allí!  –chilló 
Ascen exaltada– ¡Algo brilla en 
aquella estantería!

Isaac, que era el niño más alto, 
cogió el libro. Las letras del tomo 
brillaban y se podía leer: “El libro de 
los seres mágicos” Todos estaban 
asombrados, algunos demasiado 
emocionados como para pronunciar 
palabra. Abrieron el volumen, vieron 
un mago dibujado que fue 
emergiendo como si de un libro 
tridimensional se tratase. Algunos 
dieron un paso atrás. El mago les 
sonrió y los calmó, dirigiéndose a 
ellos con un tono de voz grave y 
suave. Les narró historias 
extraordinarias e inverosímiles. 
Cuando terminó, volvió a su lugar en 

el cuento y se quedó inmóvil, como 
una ilustración cualquiera. Pasaron 
la hoja y apareció un duendecillo, 
que continuó relatándoles mas 
aventuras de los seres mágicos. 
Desfilaron hadas, elfos, ninfas... y 
toda clase de entes mágicos.

Al finalizar, cerraron el libro, lo 
devolvieron a su lugar y se fueron a 
sus casas, alucinados con lo visto y 
escuchado. Al día siguiente, fueron 
de nuevo a la biblioteca, pero el libro 
había desaparecido. Nada había en 
su lugar, solo un hueco oscuro y 
vacío.

– Puede que haya decidido 
esconderse en un nuevo colegio, 
para que otros niños descubran su 
magia y secretos –dijo Nacho.

Todos estuvieron de acuerdo. 
Los niños de la clase de Nacho nunca 
olvidarán el libro de los seres 
mágicos y lo que de él aprendieron.

¿Se habrá escondido ahora el 
libro de los seres mágicos en tu 
colegio, esperando a ser encontrado? 
¿Quién sabe! Tal vez tengas que 
descubrirlo por ti mismo.

RECOGIDA DE PREMIO 28 DE ABRIL DEL 2015
Josefina Alonso Díaz

Queridos amigos: Es un honor y una 
enorme satisfacción estar hoy aquí, y 
poder compartir con todos vosotros 
este premio. Este acontecimiento 
para mi tan importante, dispara mis 
ilusiones y me transporta a un mun-
do mágico. A ese maravilloso mun-
do de la creatividad y el universo de 
ideas traducido a palabras, donde los 
sueños son posibles, la ilusión de 
cada uno se hace presente en cada 
historia, y las palabras se enlazan en-
tre la realidad  y la fantasía.
     Quiero agradeceros sinceramente 
a todas las personas que han hecho 
posible que yo esté  entre vosotros. 
A LA CONSILLERÍA DE BIEN-
ESTAR SOCIAL, Y DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA MUJER, AL 

JURADO QUE HA SELECCIO-
NADO MI RELATO, A AQUE-
LLOS QUE DE UNA U OTRA 
FORMA, ME HAN AYUDADO Y 
ANIMADO A PARTICIPAR. UN 
RECUERDO ESPECIAL A MI 
MARIDO, QUE SIEMPRE CON-
FIÓ EN MI. Y A TODOS  Por dejar 
que me asome a esa ventana, donde 
poder expresar mis sentimientos, in-
quietudes, y sueños.
      En algún sitio leí que no todo 
empieza en las alturas. El camino 
que se hace al andar, está lleno de 
satisfacciones pequeñas y grandes y 
de promesas, que si se sigue cami-
nando, algunas llegan a cumplirse. 
Solo hay que continuar, y eso es lo 
que hago yo, ir poquito a poquito 
pero sin parar.

      Dicen que si quieres llegar a los 
demás debes escribir desde el cora-
zón, y de la forma más honesta posi-
ble, sin esperar nada a cambio, des-
de la propia satisfacción personal, y 
creo que es así como lo hago, porque 
para mi escribir, ha llegado a conver-
tirse en una necesidad. Aunque eso 
no impide que sea muy gratificante, 
y de gran estímulo, el reconocimien-
to. 
     Hay momentos en la vida que ins-
piran un relato, no siempre son los 
más bellos o los más impactantes. 
Las musas son caprichosas y pueden 
bajar de las montañas o bañarse en 
las aguas cristalinas del mar, y con-
vertir, a un distraído paseante en un 
pintor, poeta, o narrador.
      Solo deciros que cuando se tiene 

mi edad, das mucha más importan-
cia a las cosas que te hacen feliz, te 
halagan, te elevan y hacen cosquilli-

tas en tu corazón. Y hoy es uno de 
esos días.

Muchas gracias por escucharme.
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Juan gustavo Benítez Molina
Málaga

Los lunares, también 
conocidos como nevus, son 
unas manchas que aparecen 

en la piel, pequeñas formaciones 
cutáneas que se desarrollan a partir de 
los melanocitos. Dichos melanocitos 
son las células encargadas de producir 
el pigmento de la piel, la melanina. 
Así, nuestro cuerpo la produce con el 
fin de defendernos del exceso de luz. 
La palabra nevus o nevo procede del 
vocablo latino naevus, lunar. La 
etimología de la palabra lunar tiene su 
origen en el hecho de que se atribuía 
la aparición de estas manchas al 
influjo de la Luna. Nada más lejos de 
la realidad.
 Muchas personas, por no 
decir la mayoría, presentan lunares en 
su superficie corporal sin que la 
presencia de los mismos sea motivo 
de alarma. Sin embargo, el problema 
surge en determinadas ocasiones en 
las que los lunares comienzan a sufrir 
alguna variación en el color, el borde 
o la forma, y cuando pican o sangran. 
Será en estas ocasiones cuando 
deberemos prestarle mayor atención 
y tomar las precauciones oportunas, 
pues estos cambios podrían ser un 
signo de que el lunar se ha 
transformado en melanoma o 
cáncer de piel, siendo, en estos 
casos, muy importante el acudir al 
dermatólogo lo antes posible para 
que éste pueda valorarlo a fondo y 
actuar en consecuencia. El sol es 
uno de los factores que más influye 
en la aparición del melanoma en la 
piel. Por ello las personas que 
poseen un elevado número de 
lunares o que presentan factores de 
riesgo deben reducir su exposición 
al sol y hacerlo tomando una serie 
de precauciones. Y es que la piel se 
pone morena para protegerse, no 
para embellecerse.
 En general, tanto hombres 
como mujeres tienen la misma 
probabilidad de presentar lunares o 
de que éstos se transformen en 
melanoma, aunque en alguna etapa 
de la vida las mujeres pueden ser 
más propensas a su aparición. Así, 
durante el embarazo pueden 
aparecer más lunares debido a que 
el cuerpo experimenta cambios 
hormonales que estimulan la 
producción de melanina. Esto 
también puede provocar que se 
modifiquen los que ya existen, por 
lo que conviene extremar las 
precauciones durante este periodo.
 Los dermatólogos 
distinguen dos tipos de lunares: los 
congénitos, que son de nacimiento, 

y los adquiridos, que 
pueden aparecer a lo 
largo de la vida por un 
factor genético o por 
un exceso de 
exposición solar. Los 
congénitos se 
caracterizan porque 
son de gran tamaño y 
pueden ocupar hasta 
la mitad del cuerpo, 
pero, según estudios, 
el sol no influye en su 
transformación en 
melanoma, siendo 
muy infrecuente que 
éstos desemboquen 
en este tipo de cáncer 
de piel. Además, son 
los congénitos los que 
suelen presentar 
pelos. Se recomienda 
que éstos no sean 
extraídos.
 Se podría 
decir que los lunares 
no son hereditarios, 
sino que más bien lo 
que se hereda es un 
tipo de piel concreto, 
la cual presenta mayor o menor 
predisposición a que aparezcan. Las 
personas no deben asustarse por 
tener lunares, porque es difícil 
encontrar a alguien que no tenga, 
pero es muy importante controlarlos 
y observar los posibles cambios. La 
duda que puede surgir es cómo 
saber cuando un lunar es peligroso. 
En general no hay que preocuparse 
de los que son redondos y de tamaño 
y color homogéneos, pero conviene 
desconfiar de los que sufren algún 
cambio y son irregulares. Los 
dermatólogos recomiendan seguir 
algunas pautas para estudiar los 
lunares y saber si son malignos. 
Para ello podemos emplear un 
sistema o clasificación que se 
conoce como el ABCD de los 
lunares: A, de asimetría (se debe 
sospechar de los que no son 
redondos del todo y presentan 
ángulos asimétricos); B, de bordes 
(cuanto más irregular es el borde, 
más hay que vigilarlo); C, de color 
(los de color uniforme suelen ser 
benignos, en cambio, aquellos que 
presentan más de un tono o un color 
muy oscuro, presentan un mayor 
riesgo de melanoma), y D, de 
diámetro (si mide más de 6 
milímetros de diámetro puede ser 
un melanoma y hay que vigilarlo).
 Si bien este ABCD sirve 
para auto examinar los lunares, ante 

cualquier inflamación, cambio de 
textura, picazón, dolor o sangrado 
debe consultar a su médico o 
dermatólogo con la mayor brevedad 
posible. Del mismo modo es 
importante tener en cuenta que esta 
clasificación es simplemente una 
guía, pues será el especialista quien 
deberá analizar los lunares y 
establecer el diagnóstico de los 
mismos.
 Finalmente, decir que es 
recomendable extirpar o extraer los 
lunares que estén ubicados en zonas 
sujetas a frecuente rozamiento, 
presiones o golpes, o muy expuestas 
a la radiación ultravioleta. Para ello, 
se deberá acudir al dermatólogo, el 
cuál será el que le explicite los 
pasos a seguir más oportunos.
 Por otro lado, las pecas, 
cuyo sinónimo en dermatología es 
el de efélides, son pequeñas 
manchas de color marrón que 
aparecen en la superficie corporal 
debido a la acumulación del 
pigmento melanina. La aparición de 
pecas está causada por el mismo 
proceso que el sol produce el 
bronceado, aunque la distribución 
de la melanina no es la misma. Las 
zonas más propensas a presentarlas 
son: el rostro, los hombros, la 
espalda, el pecho y los brazos.
 Las pecas se pueden 
distinguir fácilmente de los lunares. 

Así, mientras que la peca es lisa y 
no es palpable, el lunar siempre se 
puede palpar. Además, la peca se 
hace más prominente durante el 
verano porque aumenta la 
intensidad del color, mientras que el 
lunar permanece estable. Asimismo, 
se puede encontrar el denominado 
lentigo (mancha similar a una 
lenteja), que es un tipo de lunar 
parecido a la peca, pero que presenta 
un color más oscuro e intenso.
 Si bien las pecas son 
hereditarias, pueden también 
aparecer, o incluso hacerse más 
evidentes, con la exposición al sol. 
Éstas suelen manifestarse durante la 
niñez y/o la adolescencia, tendiendo 
a desaparecer con los años. Tienen 
mayor propensión a presentar pecas 
las personas de piel y ojos claros, 
así como el pelo. Del mismo modo, 
son más frecuentes en las mujeres. 
Esto es debido a que las pecas, a 
igual que los lunares, guardan 
relación con los cambios 
hormonales. Así, aquellas mujeres 
embarazadas o que estén tomando 
pastillas anticonceptivas tendrán 
mayor probabilidad de presentarlas.
 Con el fin de prevenir la 
aparición de pecas se recomienda 
utilizar protección solar con 
pantalla total y exponerse lo menos 
posible al sol.
La verruga es una lesión benigna e 

indolora, generalmente cutánea, la 
cual se caracteriza por un 
engrosamiento de las capas de la 
piel, encontrándose bien 
circunscrita y delimitada. Las 
verrugas son producidas por una 
infección vírica, siendo más 
frecuentemente el virus del 
papiloma humano el agente 
responsable. Su infección se 
transmite por contacto directo a 
través de la piel con una persona 
infectada o por virus recientemente 
diseminados que se mantienen bien 
en determinados ambientes con 
humedad y temperaturas elevadas.
 Para finalizar, hablaremos 
de los lunares rojos, también 
llamados nevus rubí, angiomas o 
nevus cherry. Por lo general, 
pueden aparecer en tórax y cuello, y 
en menos ocasiones en el rostro. 
Consiste en una dilatación vascular 
que tiene lugar en la edad adulta 
tanto en mujeres como en hombres. 
Aparecen en personas de piel blanca 
por gran exposición solar o por el 
envejecimiento de la piel. También 
son muy frecuentes en mujeres 
embarazadas, pudiendo desaparecer 
éstos una vez finalice el proceso de 
gestación. Su presencia tiene 
importancia cuando son muy 
numerosos y están diseminados por el 
tórax, aunque estos lunares no suelen 
ser peligrosos.

LOS ASTROS DE NUESTRA 
PIEL
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

PROSA TERRENAL
La inspiración

Ya llevaba un buen rato mirando 
fijamente el blanco tejido que 
tensaba aquel bastidor, recorría cada 
hilo almidonado agarrándose al 
caballete como si se tratara de un 
abismo. Se enfrentaba al vacío de su 
lienzo para permitirle al corazón 
mostrarle los trazos de su alma. El 
miedo al vacío le hacía apretar el 
pincel con fuerza esperando la suave 
caricia de las musas, pero el temor 
apretaba su mano mientras el 
apretaba el mástil tras el manojo de 
hebras. Sus sentidos querían hacerse 
dueños de los trazos, querían 
ingenuamente crear. Cuanto más 
consciente más se alejaba la poesía. 

Por fin en el horizonte tras la 
trágica escena una gaviota a lomos 
del murmullo de las olas venció a sus 
pensamientos y sentidos, entonces el 
corazón comenzó a acariciar el vacío 
con los trazos de su alma. Su mano 
se diluyó con el pigmento y su pasión 
comenzó a empapar la rígida tela 
absorbiendo a su creador. Cada 
relieve nacía y crecía hasta hacerse 
maduro, cada emoción encontraba 
su color, desde el amor al odio, cada 
sueño su cielo y cada dolor su 
sombra.

La inspiración lo alcanzó como 
un trance donde sus miles de vidas se 
unían lanzándose al galope contra el 
lienzo y el dolor lo atravesó como si 
estuviera dando a luz hasta la última 
pincelada.  

Exhausto miró su obra como si la 
viera por primera vez como si su 
espíritu se la quisiera mostrar a sí 
mismo y entonces la vio. Era ella la 
había soñado y ahora estaba allí ante 
él. Se enamoró como el rey 
Pigmalión lo hiciese de la estatua de 

Galatea. Hubiese deseado que 
cobrara vida como en la mitología o 
como Hermione en la creatividad de 
un Cuento de invierno de William 
Shakespeare. Pero ella lo miraba 
eternamente bella, intacta, fría, hasta 
el mismo día de su muerte, testigo de 
sus últimas palabras: “¡Qué precio 
más alto he pagado por la etérea 
acaricia de la inspiración!”  

La pasión
Los sueños viajaban 

desvinculados de mi alma como si 
yo no tuviese nada que ver con mi 
propia vida, sencillamente la vida 
seguía por delante de mí. El lienzo se 
bañaba en los colores a su antojo 
delante de mis ojos, las palabras 
salían sin pedir permiso, como si 
todo aquello ya estuviese escrito en 
algún lugar, hasta que apareciste tú.

Los esquemas dictados se 
quedaron mudos, el artificial sonido 
de la vida fue ahogado por susurros 
que jamás habían cruzado aquellos 
tímpanos vírgenes. La sangre corría 
sin su monótono control, el corazón 
hablaba en un idioma desconocido, 
mis manos obedecían a otro amo, al 
que llaman pasión.

Mi boca seguía sedienta tras 
cada roce de tus labios, mordías mi 
cuello y paralizabas mis sentidos 
como la loba retiene a su presa, tu 
piel embrujada embriagaba mis 
deseos rozando la locura, tus suaves 
caricias podían haberme llevado 
hasta la muerte sin oponerme. 

Me llevaste de la mano hasta tus 
secretos más profundos para sentir el 
fuego que quema todas las máscaras 
y nos lleva a lo más primitivo… la 
pasión, que se extendió por todos 
mis nervios hasta mi mente 

inundando mis sentidos y me 
poseyó. 

Mi alma convulsionó como los 
latidos de un corazón desbocado 
estallando en un cielo claro y 
luminoso donde todo el dolor, todo 
el odio todas las tragedias y miserias 
desaparecieron, allí junto a tu cuerpo 
solo había paz.

Desde aquel día mi cuerpo habla 
solo a mis espaldas para que yo no 
sepa la verdad, mis ojos se 
empeñaban en derretirse con tu 
recuerdo y mi mente verte en cada 
flor, en cada letra, en el suspiro de 
cada ola del mar de mis tormentos, 
como si todo aquello ya estuviese 
escrito en algún lugar, hasta que 
apareciste tú.  

Mis sentidos conspiran contra 
mí percibiendo tu olor entre el 
tumulto de rostros, lo persigo con la 
vana esperanza de rozar tu pelo, 
lleno mis pulmones tras la estela de 
tu esencia en el viento, pero no eres 
tú. Veo tus movimientos, tus 
seductores rasgos allá donde voy, el 
sinuoso baile de tu cabello aquí, el 
estudiado vaivén de tus hombros 
allá, pero no eres tú.

El Devorador de libros
El joven y su padre volvían del 

museo de arqueología como si 
regresaran de desenterrar un tesoro, 
se miraban cómplices como piratas 
ahora ricos, al menos en el corazón. 
Aquel fue un día de sorpresas. En 
ese tiempo su madre había 
preparado toda una fiesta de 
aniversario, la casa repleta de 
invitados, un cartel de bienvenida, 
una tarta, presentes y una canción 
de cumpleaños.

Entre los muchos regalos que 

recibió, hubo uno muy especial. 
Desde que rompió su envoltura no 
se despegó de él. Era un fantástico 
libro de aventuras. Como siempre 
hacia con los libros, lo cogió entre 
sus manos y con los ojos cerrados 
olió su interior aspirando como si 
pudiera absorber su argumento.

No todos le olían igual; los de 
piratas a sal marina; los de hadas a 
vainilla y canela; de batallas a 
hierba y aquel le olió a pomelo y 
jengibre. Con serpentina todavía en 
el pelo, ya se había leído varios 

capítulos. Los libros siempre habían 
sido su mundo, navegaba por mares 
de papel, conquistando castillos de 
acuarela, viajaba a los mundos de 
fantasía que veía entre las líneas. 

Su desbordante imaginación, le 
daba vida a las miles de historias 
que ya llenaban su biblioteca. Tenía 
el don de ver la magia que esconden 
los libros sabía muy bien que dentro 
de estos nacen los sueños, maduran 
y les crecen alas para después irse 
volando a un hermoso lugar, más 
allá de su alma.

Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Me dicen que estoy muy  
gorda, yo no encuentro 
la razón, porque tengo 

que estar gorda, con lo poco que 
como yo.

 Me levanto por la mañana y 
apenas tengo hambre, pero hago 
un gran esfuerzo y me siento a 
comer, cojo una barra de pan de 
medio quilo, como no me gusta 
lo que tengo, relleno con morci-
llas con chorizo y alguna cosilla 

mas, luego espero hasta medio 
día ya no como nada más.

 Luego me siento a la mesa, y 
aunque no tengo ganas empiezo 
a comer, una olla de garbanzos, 
eso si con su pringa con tocino 
con costilla, media pata de cor-
dero y media ave de corral.

Después algo de postre un 
plato de arroz con leche, otro de 
flan un melocotón, y un platani-
to detrás, el Melón y la sandia lo 

he tenido que dejar, no me cavia 
nada más.

 Por la tarde para merendar, 
una barrita de choped con una 
barra de medio quilo de pan, dos 
tortas de aceite un café con leche 
y dos merengues,  para endulzar 
el paladar, los churros  y el cho-
colate  lo he tenido que dejar, 
pues ya no podía más.

 Por la noche no quiero que 
la cena  sea pesada porque me 

tengo que acostar, y con la ba-
rriga muy llena no podría des-
cansar, una cena ligerita rápida 
y sin pararme a pensar, así que 
cuatro platitos de sopa con 8-9 
albóndigas  con arroz y fideos, 
4 huevos con una barra de pan, 
el postre, ya lo dejo no me cabe 
nada mas, tengo la barriga llena 
y tengo que descansar. Hasta el 
día siguiente.

Como podéis ver lo que yo 

como no es para engordar, lo 
que pasa es que soy una mujer 
hermosa, y peso un poquito más.

 Ay qué mala es la gente que 
le gusta criticar, yo no es que 
sea gorda es que estoy muy bien 
formada tengo la piel muy ten-
sa estirada y yo me siento muy 
bien, en la calle en mi casa, ade-
más veo que me envidian porque 
todo el que mira le hago mucha 
gracia.  

Comer Para mantenerse
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

Séneca
Sobre la vida de Lucio Anneo 

Séneca; es verdad que es mucho 
lo que se ha escrito, no siempre 

positivo. Lo cierto es que fue un 
hombre culto capaz de reflexionar, 
sobre los mejores valores del ser 
humano, haciendo de él una buena 
persona.
Orador, filósofo, político y sobre todo 
un trabajador infatigable, fueron estas 
facetas en las que destaco. Es cierto 
que muchos analistas, han juzgado su 
vida desde el prisma actual, pero esto 
es un grave error de planteamiento, 
debemos contextualizar cualquier 
aproximación histórica y esta no debe 
ser una excepción.

Origen y formación:
El origen cordobés de Lucio Anneo 
Séneca, ha sido muy debatido sobre 
todo por la falta de datos en su origen 
familiar. Pero que más datos 
aclaratorios que las propias palabras 
de Séneca, en uno de sus poemas 
escritos durante su exilio. Pero 
además por si esto no bastara; un 
epigrama del poeta bilbilitano 
Marcial, otro hispano de gran 
influencia en la cultura romana.

Córdoba fue una de las primeras 
colonias romanas fuera de Italia; 
fundada a mediados del siglo II a.c., 
por Marco Claudio Marcelo y en el 46 
a.c., recibió el estatuto colonial, y es 
cuando pasó a llamarse Corduba 
Colonia Patricia, convirtiéndose poco 
después en la capital de la provincia. 
A partir de este momento todos sus 
habitantes obtuvieron la ciudadanía 
romana.

El origen cordobés de Séneca 
queda demostrado; no así el origen de 
las raíces de su familia, los Anneo de 
los que no se tiene constancia escrita, 
sobre su procedencia exacta, existen 
teorías, sobre posibilidades etruscas, 
ilirias ó indígenas muy romanizados.

De todas las propuestas yo me 
inclino por una familia indígena y 

romanizada; en primer lugar por el 
gran amor que siempre muestra por 
su tierra, pero barajando las diferentes 
posibilidades, no es nada extraño la 
romanización en su origen. El clima 
de adaptación al nuevo régimen por 
razones de estatus y progreso, como 
lo demuestra la desaparición rápida 
de la lengua autóctona. (Por esta 
razón pienso que Séneca fue un 
ciudadano cordobés, con raíces 
indígenas).

Pero lo importante de Séneca no 
radica en sus orígenes familiares; una 
polémica en la cual no debemos 
perder mucho tiempo, lo importante 
no es si su origen está en Italia ó en 
Hispania.

Lo cierto es que los Anneos de la 
Bética proporcionaron , además de 
Séneca, al menos a otros tres hombres 
ilustres a la cultura y a la política 
romana: El geógrafo Mela, el poeta 
Lucano y Galión, hermano de Séneca 
y procónsul romano en Acaya, que 
intervino a favor de Pablo Tarso 
cuando era acosado por los judíos de 
Corinto.

La fecha de nacimiento exacta no 
se conoce; sabemos que se sitúa entre 
el año 4 a.c., y el 2 de nuestra era.

 Marco Anneo Séneca y de 
Helvia, siendo muy joven se traslada 
a Roma con su familia. Su padre era 
conocedor de la capital romana. 
Durante la guerra civil entre César y 
Pompeyo, se supone que ejerció 
algún cargo como procurador.

Sabemos que Séneca creció en  
Roma, de su infancia y adolescencia 
apenas tenemos datos. Su educación 
fue la propia de las familias 
acomodadas; no parece que de esta 
época guarde buenos recuerdos como 
es el caso de la gramática, sin embargo 
en algún escrito reconoce como le 
sirvió para conocer la antigua 
literatura romana; sin embargo con la 
retórica, de la mano de su maestro 

Junio Gallio, pronto despertó su 
atención. Pronto llegó a convertirse 
en uno de los mejores oradores de su 
generación. Pero sin embargo fue la 
filosofía, la que le cautivó, a pesar de 
la opinión contraria de su padre.

En primer lugar entró en contacto 
con las ideas pitagóricas, de la mano 
del maestro alejandrino Sotión, lo 
acepto de tal manera que durante un 
año estuvo sin probar la carne. Más 
tarde entra en contacto con la filosofía 
estoica, fue discípulo de Attalo, que le 
causaron una gran impresión, a través 
de uno de sus maestros, Paprio 
Fabiano, entró en contacto con Sextio 
Niger, que le influyó de una manera 
fundamental en las concepciones 
morales de Séneca.

La política:
A pesar de sus deseos de dedicarse 

a la filosofía, Séneca que estaba aun 
bajo la tutela de su padre, quien le 
obligó a abandonar sus deseos y 
entrar en la carrera política, actividad 
más propia de un hombre con su 
rango.

En primer lugar tuvo que realizar 
el servicio militar; aprovechando la 
influencia paterna pudo cumplir este 
servicio sin salir de Roma.

En el ejército debió desempeñar 
algún cargo del Vigintivirato, que 
solía ser uno de los primeros pasos del 
Cursus  Honorum.

Durante su estancia en el ejército, 
decayó su interés por la filosofía y fue 
cuando empezó a ganar fama como 
orador.

Sin embargo una enfermedad, de 
origen desconocido allá por el año 25, 
fue lo que le impidió desempeñar la 
cuestura. Siguiendo el consejo de los 
médicos se desplazó a Egipto en 
busca de un clima más benefactor 
para su salud, en este plazo de tiempo 
los diferentes investigadores no se 
ponen de acuerdo; mientras unos 
hablan de cinco años, otros sitúan este 
en once años.

A principios de la década de los 
treinta, Séneca regresó a Roma en 
apariencia restablecido, aunque el 
resto de su vida sufrió crisis 
respiratorias.

Durante diez años; se dedico a la 
vida pública, ejerciendo  con notable 
éxito de la oratoria y la abogacía.

En estos años desempeño sus 
primeros cargos políticos de 
importancia, se sabe que fue cuestor, 
aunque no el año exacto en el que 
ejerció el cargo, se calcula que pudo 
ser entre el 32 y 35.

A la muerte de Tiberio, la fama de 
Séneca como orador, provocaría la 
envidia de Calígula, hasta el punto de 

ser condenado a muerte por el 
emperador, aunque  inmediatamente 
indultado. 

Después de este contratiempo; 
ejerció el tribunado y la edilidad. Sin 
embargo lo peor estaba por llegar…

Cuando Claudio accede al trono, 
su esposa Mesalina emprende una 
venganza personal contra Séneca. 
Ordena que Julia Livila, hermana de 
Calígula, fuera asesinada y 
acusándole a Séneca de mantener 
relaciones adulteras con ella. Esta 
acusación le obligó a exiliarse en 
Córcega, durante aproximadamente 
ocho años.

Séneca siempre mantuvo su 
inocencia desde la isla en su discurso, 
“Consolatio ad Polybium”, un liberto 
de Claudio, con motivo de la muerte 
de un hermano de Polibio y el 
estoicismo de Séneca vuelve a 
recobrar todo su vigor.

Durante los años de su exilio en 
Córcega; Agripina se encargo de 
difundir en Roma la injusticia que se 
estaba cometiendo con Séneca. Hasta 
el punto de convertirlo en un ejemplo 
y en el símbolo de la injusticia. 
(También es cierto la enemistad entre 
Mesalina y Agripina).

A finales del 48, las cosas para 
Séneca cambian de forma radical; la 
caída de Mesalina y su posterior 
suicidio, hace que Agripina aproveche 
la situación para aproximarse a 
Claudio, convirtiéndose en su última 
esposa, y es  desde esta nueva 
posición, cuando reivindica la figura 

de Séneca, convenciendo al 
emperador para que le permitiera 
regresar.

El maestro de Nerón:
No se conoce a ciencia cierta 

quién designo a Séneca como 
preceptor de Nerón; muchos autores 
se inclinan por Agripina, dada la 
simpatía y admiración ampliamente 
demostrada no es de extrañar, para 
otros la orden partió del propio 
Claudio.

Es posible que ambos tuvieran 
razón; lo lógico es que la influencia de 
Agripina, llevara a tomar la decisión 
a Claudio. Lo cierto  es que  en el 49, 
Séneca regresa a Roma y junto con 
Afranio  Burro, se hizo cargo de la 
educación del joven Nerón.

A partir de ese momento y durante 
más de 12 años, Séneca se convirtió 
en uno de los hombres más influyentes 
de Roma, primero como “preceptor” 
de Nerón y más tarde a la muerte de 
Claudio, como consejero y ministro 
del emperador.

Mucho fue lo que se le critico, por 
su  gran fortuna acumulada en este 
periodo de protagonismo, pleno en la 
vida romana. Sin embargo no 
traiciono a sus principios la austeridad 
que había predicado desde muy 
joven; no le impidió continuar 
defendiendo su visión estoica de la 
vida.

Fue un hecho el apoyo a causas a 
favor de la naturaleza y del desarrollo 
y mejora social. Séneca trató por 
todos los medios de inculcar a Nerón, 

Séneca en el Ayuntamiento de Roma

Las raices de Séneca



Granada Costa

Cultural
31 DE MAYO DE 2015 21

sus ideas estóicas y su visión de la 
vida y de la naturaleza, algo que como 
demuestra la historia no consiguió.

En amplios sectores de la 
aristocracia romana; empezaron a 
surgir envidias, dada su posición de 
influencia y sus capacidades 
intelectuales. Nunca perdonaron el 
ascenso y enriquecimiento de Séneca.

A la muerte de Claudio, cuando 
Nerón subió al trono imperial, la 
influencia de Séneca se hizo notar. Se 
pusieron en marcha, varias reformas 
de carácter progresista; sobre todo en 

el tema fiscal y judicial. Esto hizo que 
la sociedad romana experimentara un 
gran auge económico, como no había 
ocurrido hasta el momento.

Se pusieron en marcha los 
grandes Planes Urbanísticos en 
Roma; haciendo de la capital, una 
ciudad adaptada a los nuevos tiempos, 
con sistemas de saneamiento y 
abastecimiento de calidad.

A medida que Nerón fue 
acaparando poder; se fue separando 
de los consejos de Séneca. Esta 
situación se evidencio tras la muerte 

de Agripina en el año 59, y se acelero 
sobre todo, después del asesinato de 
Sexto Afranio Burro en el 62. En 
estos momentos  constatando la nula 
influencia que tenía ya sobre el 
emperador, Séneca decide retirarse de 
la vida pública.

En un gesto de generosidad; 
ofreció a Nerón devolver toda su 
fortuna, pero el emperador se negó a 
ello y le garantizó que su vida no 
corría peligro; algo que no era cierto.

Fuera del protagonismo político; 
las criticas y acoso a su persona 
arreciaron de tal forma que en el año 
65, opto por suicidarse.

Esta nueva situación supuso una 
nueva era para Nerón, que se vio libre 
de la martilleante conciencia de 
Séneca.

Su obra:
Se conservan una gran parte de 

los escritos de Séneca, que los 
investigadores han clasificado en 
cuatro apartados:

La correspondencia
Las tragedias
Los epigramas
Los diálogos morales
Algunas de estas obras son de 

gran interés, como el titulado, 
“Cuestiones Naturales”, dedicado a 
Lucilio y en el que se recogen una 
gran cantidad de fenómenos naturales 
que hacen de él el padre de los 
conservacionistas de la Naturaleza.

El movimiento Ecologista ó 
Ambiental tiene una deuda con este 
hombre, que supo ser un adelantado a 
su tiempo, máxime en una sociedad 
tan complicada como era la romana 
de aquella época.

De los diálogos, el más antiguo 
que se conoce, es el dedicado a su 
hermano Novato, “Sobre la ira”, 
escrito en el año 41. A este le siguieron 
otros nueve, el último de ellos, “Sobre 
la providencia”, escrito en el año 63. 
El número de tragedias fue también 
cuantioso. Correspondiendo a la 
etapa central de su vida, destacando; 
“Las fenicias, Las troyanas, Octavia ó 
Medea”. En cuanto a la 
correspondencia está recogida 
básicamente en la “Epístolas morales 

a Lucio”, en la que le hace a este una 
serie de recomendaciones, de cómo 
actuar ante el poder.

Pero si tuviésemos que destacar 
una entre todas; una obra que se sale 
de lo común es la “Apocoloquintosis, 
o la conversión en la calabaza del 
divino Claudio”, una sagaz crítica 
política, escrita como no podía ser de 
otra forma, a la muerte del emperador.

Conclusiones:
Sobre la vida y obra de Séneca; es 

mucho lo que se a escrito, sin embargo 
como hemos visto a lo largo del 
presente artículo, no siempre lo 
trataron de forma acertada. Algunos 
autores le han calificado como un ser 
misógino; por su relación con 
Mesalina, pero esta mujer portaba en 
su ser lo peor de la especie humana, 
hasta el punto de ser condenado a 
muerte por su mediación.

También se le acusa de acumular 
riqueza; es cierto que con sus 
cualidades personales, sabe 
conquistar puestos de relevancia; 
pero dejó demostrado que a pesar de 
pertenecer a una familia bien 
posicionada económicamente, no 
considero nunca la acumulación de 
bienes materiales. Como lo demuestra 
con el ofrecimiento que hace a Nerón 
de donar todos sus bienes.

Para corroborar todo esto; nada 
mejor que repasar algunos 
pensamientos, del propio 

protagonista…
“¡Estudia! No para saber una 

cosa,
  más, sino para saberla mejor”.
Con este pensamiento Séneca se 

está reivindicando como el hombre 
de ciencia que siempre fue, así como 
en este que le sigue.

“Es mejor aprender cosas inútiles,
  que no aprender nada”.
Y para todos los que dudaron o 

quisieron ver en su persona, un ser 
avaro esta otra…

“El pobre carece de muchas 
cosas,

Pero el avaro, carece de todo”.
Por último una sentencia que 

encierra todo el sentir filosófico, de 
aquel hombre que probablemente fue 
el más grande que dio Andalucía…

“La vida es como una leyenda; no 
Importa que sea larga, sino que,
esté bien narrada”.
Lucio Anneo Séneca
A veces las versiones; siempre 

interesadas, no son capaces de retratar 
a un personaje. En el caso de este 
cordobés ilustre nada mejor que su 
obra, para darnos una idea de cómo 
fue esta persona, que solo quiso ser un 
buen hombre.

Un ciudadano fruto del mestizaje 
cultural; alejado de banderas 
nacionalistas, que solo representan 
intereses lejanos a la humanidad…

Muerte de Mesalina

Muerte de Sénaca(Rubens-M.del Prado)

ANTONIA NAVARRETE LEBRATO RECITÓ SU POEMA ¿QUIÉN TE HIZO 
LEVANTARTE? EN EL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN VALENCIA.

La Sra. Cónsul General del Perú en Valencia Dª Lourdes 
Hilbck, abrió el  acto dando la bienvenida e inicio de la jornada. 

Antonia Navarrete recitó su poema
 ¿ QUIEN TE HIZO LEVANTARTE? 

Dedicado al maltrato de genero, siendo invitada  por la Sra. Virginia Oviedo, 
presidenta de la asociación cultural

 “trazos iberoamericanos” 
La conferencia fue presidida por Dª Lucy Polo presidenta de la Asociación “ Por 

Ti Mujer “
y por la pintora peruana Ángela Colino . 

“Luchemos juntos para que la violencia se quede en el olvido.”
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PRESENTACIÓN DE UN NUEVO LIBRO DE NUESTRO 
COMPAÑERO, MARCELINO ARELLANO ALABARCES, 

EN PALMA DE MALLORCA

Como ya va siendo costum-
bre, cada año por estas fe-
chas, nuestro compañero de 

la Fundación Granada Costa ha 
presentado un nuevo libro de poe-
sía titulado “EL PERFIL DE TU 
SOMBRA”. En esta ocasión fue el 
pasado día 24 de abril, en  el Club 
Sa Banca de Palma. 
 Acudieron gran cantidad 
de amigos de Marcelino y aficio-
nados a la poesía. El libro, como 
ya viene siendo costumbre, ha sido 
editado por la Editorial Granada 
Club Selección, magníficamente 
presentado. La portada preciosa y 
acorde con la época actual de prima-
vera.
 El prólogo ha sido escri-
to en esta ocasión por el gran poeta 
Francisco Mena Cantero, afincado 
en Sevilla y Manchego por convic-
ción y cariño. Ha sabido entrar en la 
poesía de Marcelino Arellano. Des-
taco algunos párrafos del prólogo: 
“Marcelino Arellano, poeta andaluz 
y mallorquín, se nos muestra en “La 
lejanía de tu sombra” más digá-
moslo así, romántico, que nunca”. 
En otro apartado, el prologuista nos 
dice: “Tampoco es extraño el poema 
extenso que Arellano maneja con 
soltura, como es el caso de “Bajo la 
pálida luz de la tarde”, en el que el 
propio autor de forma onírica, nau-
fraga entre el amor y la desesperan-
za, entre lo real y lo soñado para, 
después, a partir de “Calle ermita” 
surja la añoranza del tiempo pasado 
irrecuperable, todo ello sin desme-
lenamiento poético del autor; más 
bien es una emoción serena, triste y 

contenida”.
 En esta ocasión nuestra 
amiga Pepa Vélez, hizo la presen-
tación del libro magníficamente, con 
palabras acertadas y gran conoci-
miento del mismo, destacó algunas 
de sus palabras: “La lejanía de tu 
sombra”, debo decir que su nom-
bre ya me gustó. Nos habla de una 
presencia que estuvo, pero que sigue 
presente a través de su sombra, que 
el poeta evoca casi en contra de su 
voluntad. Cuando recuerda los mo-
mentos felices, junto a ella, sus ojos 

verdes, su inmanente presencia que 
emerge en el silencio de la noche, 
que se presenta en sueños, que se le 
dibuja a través del paisaje granadi-
no y de la huella indeleble que ha 
dejado en su alma y en su sensibili-
dad”.
 En otro momento de su 
presentación Pepa Vélez añadió: En 
este libro se ve claramente las fases 
por las que se pasa en un duelo. En 
este caso por la pérdida del amor y 
la rotura de un corazón, cuyos pe-
dazos no acaban de recomponerse. 

La negación, la ira y el desaire, la 
negociación para tratar de volver 
con ella, la tristeza y el dolor que no 
le abandona y la final  aceptación, 
parece que no vaya a llegar nunca. 
Tan solo aparece en algunos versos, 
como un resignado conformismo 
ante la evidencia de un amor que se 
ha perdido para siempre.
 De nuestro amigo Marce-
lino, que añadir más, que en cada 
poema suyo nos deja con la miel en 
los labios. Porque cada poema que 
lees es más hermoso que el anterior. 
Sus poemas son como la vida mis-
ma, llenos de sentimiento y ternura.
 Dentro de la presentación, 
tanto el público asistente como Mar-
celino, recibimos una grata sorpresa 
al requerir la presentadora del acto, 
la presencia del nieto de Marcelino: 
Miguel Ángel Arellano Martínez 
de 11 años, que leyó un poema del 
libro,  muy bien recitado,  quedamos 
todos encantados. Lo leyó perfecta-
mente bien, se ve que lo lleva en los 

genes y fue sobre todo, emocionante 
para Marcelino, que nada sabía de 
ello.
 Al terminar la presenta-
ción del libro, Marcelino leyó varios 
poemas muy hermosos, y que según 
él, dichos poemas estarán incluidos 
en su próximo libro de poesía, ya 
terminado. Acto seguido, se pasó a 
la firma del libro y al finalizar este, 
se sirvió un estupendo aperitivo, con 
producto de la tierra. Tarde mara-
villosa porque también sirvió para 
estar con estupendo y queridos ami-
gos.  
 Asistieron entre otros: 
Lucía Caparrós, Mercedes Car-
ballar, Caty Celdrán, Norberto 
Espinosa, Antonio Bonet San Cler, 
José Balaguer, María Dolores Ala-
barces Villa, Jesús Lozano, Loli 
García Hernández, Rafael Durán 
Lucena, Ignacio Martí, Andrés 
Pujol, Sres. Tarancón, José Ma-
ría Gutiérrez, Fernanda Llabrés, 
José Tamayo, Inocencia Frisue-
lo, María Eugenia Santandreu, 
Hortensia de Carlos, Anny Sastre, 
Mari Carmen Sastre, Concepción 
Coll, Juan Jesús Díaz, José Here-
dia, Magdalena Heredia, Oscar 
Donaire, Heraclio López Bonilla 
acompañado de su esposa, Juan 
Arellano Moreno, Isabel Martínez 
Ferragut, Miguel Ángel Arellano 
Martínez, Francisca Ferragut, 
Joaquina León, Josefina Castillo, 
Pep Ramis, etc…
 Esperamos con ansiedad, 
el próximo libro de nuestro querido 
amigo Marcelino, que según nos co-
municó, será de relatos.

Paqui Cano Pozo
Sa Torre - Palma de Mallorca

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ILUSIÓN BLANCA
DE AGUSTINA RÍOS

El día 6 de Mayo en Arroyo de la 
Miel se presentó el libro Ilusión 
Blanca de la escritora Agustina 
Ríos, fue en Arroyo de la Miel en 
la biblioteca de la Casa de la Cul-
tura.

La presentación corrió a cargo 
de Soledad Durnes, con el texto 
que se redacta a continuación:

Ilusión Blanca es el primer 
libro escrito por Agustina Ríos, 
a la que valoro por su empeño de 
luchar en la vida para conseguir 
aquello que le motiva, en este caso 
la escritura.

Sus poesías tienen una gran 
sensibilidad y están escritas con 
amor y desamor, pero de una ri-
queza al que lo lee, le hace sentir 

una gran atracción por su manera 
de decir las cosas, ya que relata 
todo aquello que está relacionado 
con la vida misma.

La escritora siempre ha teni-
do grandes dificultades para hacer 
realidad sus sueños, pero al final 
con su gran empeño logra publicar 
éste su primer libro, con voluntad, 
entusiasmo y satisfacción.

Qué puedo yo decir de Agus-
tina, para mí es una gran amiga y 
compañera de la Asociación Mala-
gueña de Escritores, donde todos 
los que estamos la apreciamos por 
su sencillez y saber estar. También 
pertenece al “Club Granada Cos-
ta”, donde fue galardonada con un 
premio literario en relato corto.

Agustina empieza a escribir 
desde que tiene 15 años y toda su 
ilusión era poder algún día plasmar 
su sentir en un libro, lo mismo que 
hace con la pintura a la que es afi-
cionada y posee diversos cuadros 
que algún día también espera po-
der exponerlos al público.

Tiene varios proyectos en es-
critura, como es el publicar un libro 
en prosa y una novela de género re-
alista que la tiene en mente el que 
pueden llegar a ver la luz algún día no 
muy tardío.

Agustina es ama de casa, casada 
y con dos hijas a las que quiere con 
locura y espera ser comprendida 
como madre, ya que todo lo hace por 
ellas.

No tiene mucho tiempo de leer, 
pero cuando puede sus escritores 
favoritos son Antonio Machado, 
García Lorca, Vicente Aleixandre 
y Rafael Alberti.

Le gusta leer libros de Autoa-
yuda, porque eso la enriquece 
mucho para saber sobrellevar esta 
vida.

La escritora tiene una forma 
de escribir muy sencilla, con un 

lenguaje que lo puede entender 
cualquier persona y eso la hace 
más grande en sus reconoci-
mientos hacia su persona.

Yo le deseo mucha suerte en 
su andadura como escritora y es-
pero que su libro sea un triunfo, 
se lo merece y espero que con-
siga en la vida todo lo que su 

corazón desee, ya que lo tiene muy 
grande y vive para compartirlo con 
los demás.
 Mi gran abrazo compañe-
ra, sabes que se te quiere y te de-
seamos suerte, en nombre mío y el 
“Club Granada Costa”.

Con toda mi admiración,
La escritora 

Soledad Durnes Casañal
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H A C E S   D E   L U Z
L A  O  R A C I O N: Breve  reflexión  de un creyente

Ambrosio  Morales  de  la  Vega (A. Arrebola)

Antes que nada, hay que 
decir que la palabra 
“oración” es un término 

polisémico. Es lógico que la  
afrontemos - “hic et  nunc” - como  
temática  teológica. Orar no es otra 
cosa que una comunicación  verbal 
o simplemente mental  con Dios. 
En los evangelios, la oración es 
considerada como algo espontáneo 
y el mismo “padrenuestro” de 
Mateo 6, 2-13 no parece haber sido 
concebido como una fórmula.
     La oración es – según mi propia 
experiencia – la respuesta amorosa, 
de alguna manera “formulada o 
conceptualizada”, que acepta 
también la voluntad amorosa de 
Dios. Como tal aceptación, es una 
función  fundamental  de la Iglesia, 
quien imita  al orante  del Antiguo  
Testamento y, a la vez, acepta su 
específica situación  salvífica 
neotestamentaria. Y así lo es: reza 
los mismos salmos que el antiguo 
orante, sin  confundir las  
situaciones histórico-salvíficas 
que servían de base a aquél con  las  
suyas. La Iglesia siempre 
diferencia esta oración  suya de la 
propia de Cristo, en  cuanto que 
ésta era expresión y resultado de la 
“autoconciencia”  propia y 
exclusiva del Dios-hombre, si bien  
es verdad que la Iglesia tomó de la 
boca de  Jesús la manera temática 
y fundamental de su orar, el 
padrenuestro.
      Desde los primeros tiempos, la 
Iglesia dirigió su oración no sólo  

al Padre, sino, junto a Él, también  
a Cristo, mediador de la salvación. 
La característica fundamental de la 
oración, que fluye de sus esencia 
teológica y presidió desde el 
principio la  Iglesia, es la  gratitud. 
Creo que en la mente de cualquier 
mediana inteligencia  está muy 
presente aquel dicho popular “es 
de bien nacidos, el ser agradecidos”. 
Esta  gratitud viene expresada en la 
oración  eucarística y sirve,  en 
último término, de base incluso a la 
doxología: oración de alabanza: 
“Benedicite omnia opera  Domini 
Domino, quia mirabilia fecit, dirá 
el profeta rey David.
       Su oración impetratoria viene  
especificada por la aceptación, 
siempre previa, de la promesa 
referente a la consumación  de los  
siglos y a la satisfacción definitiva 
de las peticiones humanas que 
tendrá  lugar  en  este momento, tal 
como podemos ver en Mateo 7, 
7-11;  Juan 16,23s; 15, 7-16. La 
teología de la Iglesia conoce una 
oración pública, litúrgica, tal como 
puede comprobar en Danzinger 
2276 y una “privada”; ambas las 
considera necesarias.
       En cuanto que la oración es 
también  aceptación de la voluntad  
salvífica y amorosa de Dios, es 
asimismo un acto de la gracia. 
Pues, a la verdad, sin ésta no  
podríamos dirigirnos a Dios, a 
Cristo, la Virgen o los Santos. La 
doctrina teológica nos dice que, en 
esa medida, es a la vez oración “en 

Cristo y en la Iglesia”, tal como lo 
dejó escrito san Pablo: “Al que es 
poderoso para hacer que 
copiosamente abundemos más de 
lo que pedimos o pensamos, en 
virtud del poder que actúa  en 
nosotros, a Él sea la gloria en la  
Iglesia y en Cristo Jesús” (Efesios 
3, 21).
     En este  sentido, el Diccionario  
Teológico nos dice que tiene, por 
tanto, “carácter eclesiológico”. 
Aunque este carácter, en cuanto tal, 
no es reflejo, con  todo, se hace 
realidad siempre que se pide por el 
perdón  de la culpa, por  los  muertos, 
por la salvación  personal y  siempre 
que  se  ora a  los  santos”, cfr. op. cit. 
Pág. 501 Barcelona, 1966. Sin  
perjuicio de que, por la preocupación 
acerca de nosotros mismos, - 
preocupación  querida por Dios – y 
reconocedora de la indigencia 
humana, se pueda y se deba pedir 
por la propia  salvación, la oración 
como ejercicio de las  virtudes  
divinas tiene una intencionalidad 
que desemboca en  el mismo Dios en 
sí y por razón de Él  mismo. 
Precisamente de esta manera y  en  
virtud de ese olvido de sí mismo que 
no busca en último término la 
afirmación del propio yo, también  
es característico de la oración un  
antropocentrismo bien  entendido. 
Por lo tanto, también caracteriza el 
mérito  objetivo como obra “buena”, 
como acto salutífero y como 
crecimiento  de la gracia, aunque 
dicho mérito no  puede ser el  motivo 

primario y más amplio de la oración. 
Asimismo, le corresponde un  efecto  
en cuanto satisfacción.
     Como petición del  hombre a Dios, 
soportada por la voluntad amorosa 
de Dios y por su  actuación también  
amorosa, la oración tiene la certeza 
de ser escuchada, pues lo que pide, 
sólo lo pide a  condición  de  que, 
conforme  a los  decretos de  Dios 
aceptados sin condiciones, armonice 
con  la fundamental tendencia hacia 
Dios. Por eso en la oración auténtica 
se deja en  manos de Dios la manera 
como haya  de  ser  escuchada. En la 
medida en que es  oración de la fe en 
la gracia de Cristo – se sepa o no esto 
reflejamente -  por la salvación que 
se ha revelado y hecho permanente 
en Cristo,  toda oración acontece “en  
nombre de “Cristo”.
     Parece ser que la postura y  el 
tiempo no han tenido especial 
importancia en  la oración y así 
sabemos de oraciones de pie 
(Marcos 11, 25), de rodillas (Lucas 
22,41), postrado en tierra (Marcos 
14, 35), continua (Lucas 18, 1) y en 
las  comidas (Mateo 15,36). Jesús 
tampoco asignó un  lugar específico 
para orar, pudiéndose hacer al aire 
libre ((Marcos 1, 35) o en la 
habitación  personal (Mateo 6,6). 
Debe eludirse,  sin  embargo, el  
exhibicionismo (Mateo 6,5-15) y la 
repetición continua de fórmulas ( 
Mateo 6,7). Esta oración – que se 
hace extensiva en favor  de los 
enemigos (Mateo 5,44) – se sustenta 
en la fe en que Dios provee lo 

necesario para cubrir todas las 
necesidades  materiales (Mateo 
6,25-34), en que exista la seguridad 
de  ser  escuchado (Mateo 7,7; 
Marcos 11,23ss; Juan 14,13;15,16; 
16,23-26) y, especialmente, en la 
relación paterno-filial con Dios 
(Mateo,6).
    Se viene afirmando que San Juan  
Damasceno (c.675-749), Padre y 
Doctor de la Iglesia, fue el primer 
autor que distinguió entre  “oración  
verbal” y la “oración mental”, 
distinción que fue mantenida por 
Santo Tomás de Aquino (1225 – 
1274). La historia  del  cristianismo 
se  encuentra plena de obras 
dedicadas a la  oración desde 
perspectivas  que van del 
“Quietismo” al “Pietismo” y el 
“Misticismo” y de autores entre los 
que cabe señalar, sin ánimo de ser 
exclusivos, a Pablo de Tarso, Juan  el 
Apóstol, Clemente de Alejandría,  
Orígenes, Tomás  de Kempis, San 
Pedro  de Alcántara, San Ignacio 
de Loyola, Santa Teresa de Jesús, 
San  Juan  de la Cruz....
          El  hombre necesita, 
ineludiblemente, rezar/orar, 
porque la oración no es más que  
una actitud  del corazón, es decir,  
tiene  su  centro en lo  más profundo 
de la  persona humana comprendida 
en  su totalidad. El cristiano tiene 
que repetir a cada momento de su 
vida la misma súplica que hicieron  
los apóstoles a  Jesús,  su Divino  
Maestro: “¡Señor, ensénanos a 
rezar”.

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

En Málaga todos los años, por 
el mes de Mayo, se celebra 
un desfile de modas para 

todos los mayores que deseen 
participar y salgan elegidos en el 
casting que se hace con antelación, 
preparándose con ensayos dos 
meses antes para que todo salga 
perfecto.

Es una gran ilusión poder 
sentirse como auténticos modelos y 
profesionales.

El evento está organizado por el 
Ayuntamiento de Málaga y tiene 
una audiencia impresionante, ya 
que colaboran las mejores casas 
comerciales, poniendo a disposición 

sus vestuarios y complementos para 
los modelos del desfile.

Se monta una coreografía para 
cada equipo y el día del desfile por la 
mañana están los maquilladores, los 
peluqueros y los organizadores para 
que todo esté a punto para la tarde. 
Asisten al evento los concejales de 
Cultura que hacen el reconocimiento 
a todas las casas comerciales por su 
colaboración y felicitando a los 
organizadores y aplaudiendo a los 
participantes que desfilan.

Es una experiencia muy bonita y 
tanto mi esposo como yo este año 
también hemos podido participar 
desfilando como lo hacen los 

profesionales.
Creo que es una motivación para 

todos los mayores el poder participar, 
haciéndonos sentir un poco más 
jóvenes.

La Cultura es muy extensa y 
pienso que todo aquello que se haga 
con ilusión y tesón llega al corazón 
de las personas.

Desde este periódico “Granada 
Costa” aprovecho para felicitar al 
Ayuntamiento, a su Alcalde y a todos 
los contribuyentes que han hecho 
posible este acto tan especial para la 
satisfacción de todos los malagueños 
y sus residentes y turistas. “Un 
millón de gracias”.

SIEMPRE SE PUEDE SER JOVEN
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Amparo Bonet Alcón
Valencia

LA FIESTA DE LA VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS, 

PATRONA DE VALENCIA

El segundo domingo de Mayo se 
celebra en la ciudad de Valencia 
la festividad de la Virgen de los 

Desamparados. Los orígenes de la 
Imagen, en su advocación en sus 
títulos y en los acontecimientos 
festivos, son un referente para el 
conocimiento y el sentido de la gran 
devoción que inspira, aunando a  los 
ciudadanos en su invocación a la 
Patrona.

La Imagen principal de la Virgen 
en su advocación supone la existencia 
de la Cofradía, y ésta, la de una 
institución que es una de las más 
genuinas glorias de nuestro Reino: “El 
Hospital dels Inocents, Folls e Orats”.

Dicho Hospital tuvo su origen en 
el llamamiento a la caridad ciudadana, 
que desde el púlpito de la Catedral, 
realizó el padre mercedario Juan 
Gilabert Jofré el 24 de febrero de 
1409. Era coetaneo y amigo de Vicente 
Ferrer y le correspondía predicar la 
homilía de la misa mayor en esa fecha.

Durante el trayecto hacia el templo 
catedralicio, el padre Jofré sorprendió 
a un grupo de mozalbetes que 
maltrataban con crueldad a un loco. El 
caritativo mercedario intervino 
rápidamente en defensa del pobre 
demente y logró dispersar a quienes le 
maltrataban. Esta escena produjo una 
honda impresión en el predicador y la 
llamada a la caridad en su homilía no 
cayó en terreno baldío. La idea prendió 
en el ánimo de Lorenzo Salom, que 
logró adeptos para la construcción del 
citado Hospital, que pronto contó con 
10 diputados fundadores.

Tan sólo diecinueve días después 
del sermón ya se estudiaba la iniciativa 
en el Consejo General de la Ciudad. 
Dos meses y medio más tarde 
comenzaron las obras del nuevo 
Hospital, como asegura en su 
“Dietari”, el capellán de Alfonso el 
Magnánimo. El documento 
fundacional se firmó el 15 de marzo de 
1410, y don Martín el Humano no se 
limitó sólo a que se tratara de un 
refugio de dementes, sino que  decidió 
que fuera una institución para 
atenderlos médica y espiritualmente, 
lo que suponía una novedad 
impresionante para aquella época.

El “Hospital del Inocents, Folls e 
Orats” en moderna psiquiatría 
corresponde a la clasificación en 
“oligofrénicos, psicóticos y 
demenciados”. Así lo afirman los 
doctores Domingo Simó y Calatayud 
Bayá, en su obra titulada: “Primer 
Hospital Psiquiátrico del Mundo”.

LOS ÁNGELES PEREGRINOS 
SEGÚN LA TRADICIÓN 

Una vez finalizaron los 
preparativos del Hospital y la Capilla, 
el padre Jofré pensó en la necesidad de 
una Imagen que llevase el título de la 
fundación, preocupándose en quién 
podría construirla de un modo digno. 
Y el cielo se encargó de satisfacer su 
deseo de forma prodigiosa. Y sucedió, 
que tres jóvenes con traje de peregrinos, 
llamaron a la Casa que tenía la Cofradía 
en el Hospital para hospedarse. El 
hermano cofrade encargado de este 
servicio, que vivía allí con su esposa 
ciega y paralítica, tras recibirlos, 
entabló conversación con ellos, 
hablándoles de la Imagen que 
deseaban tener. Los “peregrinos” 
manifestaron ser “escultores”, y se 
ofrecieron a realizar la Imagen en tres 
días, pidiendo como condición que se 
les destinase un local para trabajar sin 
que nadie pudiera interrumpirles y se 
les facilitasen los instrumentos, 
materiales y alimentos imprescindibles. 

El padre Jofré y los demás 
hermanos acogieron la oferta con gran 
alegría, colocando a los peregrinos en 
“la Ermita”, que estaba situada 
enfrente de la puerta principal de la 
iglesia del Hospital. El propio padre 
Jofré les llevó los útiles y materiales 
necesarios y alimentos para los tres 
días. Durante esos tres días hubo un 
profundo silencio en el improvisado 
taller, aunque algunos dicen que el 
tercer día se oyó una agradable y dulce 
armonía. Transcurrido el tiempo 
pactado el silencio continuaba y no se 
habían presentado los peregrinos. Así 
pues, el padre Jofré, por indicación de 
la esposa del hermano que estaba en 
recepción y acompañado del mismo, 
forzaron la puerta de la “Ermita” y 
quedaron asombrados al ver que los 
peregrinos habían desaparecido, y 
habían dejado una imagen bellísima de 
la Virgen y los mismos útiles y 
alimentos que tres días antes les 
llevaron.

Además del milagro acaecido, la 
esposa del cofrade que cuidaba de la 
hospedería, quedó completamente 
sana de su ceguera y parálisis nada más 
entrar en el recinto en donde se hallaba 
la prodigiosa Imagen. Todo ello 
contribuyó a que se considerase la obra 
como milagrosa y a que se tuvieran por 
ángeles a los  escultores. Esta es la 
tradición que ha llegado hasta nosotros 
a través de uno y otro siglo; la que se 
conserva, aunque sea una historia con 
mayor o menor verosimilitud.

ACTOS EN HONOR A LA 
VIRGEN DE LOS 

DESAMPARADOS 
La víspera del segundo domingo 

del mes de mayo, en la plaza de la 
Virgen y ante la Basílica, tiene lugar 
“la dançà”, en la que, hombres y 
mujeres, componentes de las diversas 
entidades folklóricas de la Comunidad 
Valenciana, ataviados con sus trajes 
regionales, le ofrecen a la Virgen 
danzas típicas de nuestro acervo 
cultural.

El día de la Fiesta principal, tiene 
lugar en la Basílica “la misa de 
descoberta”, a las cinco de la 
madrugada, concentrándose en la 
plaza gran cantidad de gente, que 
durante horas, hace cola para poder 
entrar en el recinto basilical.

A las ocho de la mañana, ante un 
hermoso tapiz de flores que simboliza 
una escena tradicional dedicada a la 
Virgen, realizada magistralmente por 
un artista valenciano con gran 
experiencia y maestría; y con distinta 
temática cada año; tiene lugar en la 
plaza, la “Misa de Infantes”, que ha 
celebrado en el 2015 el Cardenal-
Arzobispo de Valencia, D. Antonio 
Cañizares, concelebrada por otros 
prelados y sacerdotes, a la que acuden 
gran cantidad de personas devotas, 
autoridades civiles y militares de 
nuestra ciudad y la Fallera Mayor 
Infantil de Valencia con su Corte de 
Honor.

TRASLADO DE LA IMAGEN 
DE LA BASÍLICA A LA 

CATEDRAL
Sobre las once de la mañana se 

produce el Traslado de la Imagen, que 
sale de la Basílica llevada a hombros 
por los “Seguidores de la Virgen”. La 
multitud se congrega por toda la plaza 
y calle del Miguelete hasta la puerta de 
los hierros que precede a la fachada 
barroca de la Catedral. La gente trata 
de aproximarse a la bella representación 
de la Virgen, y allí, creyentes y no 

creyentes le muestran su cariño, le 
lanzan piropos, tratan de tocar su 
manto y le acercan a niños pequeños 
con un fervor lleno de entusiasmo. La 
Imagen permanecerá en el recinto 
catedralicio hasta la tarde, que es 
cuando tendrá lugar la procesión que 
recorrerá las calles más céntricas de 
Valencia.

LA PROCESIÓN RELIGIOSA
El mismo día, por la tarde, tiene 

lugar una procesión religiosa con 
asistencia de asociaciones vicentinas, 
parroquias, Seguidores de la Virgen, 
Vestidores de la Imagen y Corte de 
Amor de la Patrona, entidades 
culturales tales como “lo Rat Penat”, la 
“Real Academia de Cultura 
Valenciana”, el “Grup de Dònes 
valencianes” y otras. También desfilan 
la Fallera Mayor de Valencia y su 
Corte de Honor, falleras de diferentes 
fallas de  la ciudad y poblaciones 
cercanas, Junta Central Fallera y Junta 
Central Vicentina, etc., finalizando la 
procesión con la bella Imagen de la 
Virgen, seguida de autoridades 
religiosas, civiles y militares y la 
banda de música del Ayuntamiento de 
Valencia. Al paso de la imagen de 
nuestra Señora, desde los balcones, 
multitud de pétalos de rosa le lanzan 
a su paso. Tanto a la salida de la 
imagen de la Catedral, como a su 
entrada nuevamente en la Basílica al 
finalizar la procesión, suenan con 
fuerza las campanas de la Torre del 
Miguelete.

RECITAL POÉTICO A LA 
VIRGEN

El día siguiente a la celebración 
principal tiene lugar, por la mañana, 
un recital en la Basílica en honor a la 
Patrona, recital en el que se le dedican 
los mejores poemas en castellano y en 

valenciano por poetas y rapsodas de 
la ciudad, tras una misa que ofrece el 
Ayuntamiento a los mayores.

RONDA DE LA “VERGE”
Ese mismo día, por la tarde, sobre 

un escenario improvisado y con un 
enorme aforo de público ocupando los 
asientos y espacios de la plaza, la 
Banda Municipal interpreta diversas 
piezas musicales en honor a la Patrona. 
Y varias asociaciones del folklore 
tradicional le ofrecen sus danzas, 
interviniendo también el coro de la 
escolanía de la Virgen, cuyas voces 
infantiles resuenan en la plaza con 
especial armonía, finalizando el acto 
con las intervenciones de un tenor y 
una soprano y la interpretación del 
himno de la Comunidad Valenciana.

 
OTROS ACTOS

Los floristas, hombres y mujeres 
de esta especialidad, le ofrecen a la 
Virgen sus flores, llenando la Basílica 
de ramos esparcidos por todas partes 
con singular sentido artístico. También 
las tunas universitarias le dedican sus 
más emotivas canciones, 
acompañándose de bandurrias y 
ataviados con su especial atuendo.

                                           
BESAMANOS A LA VIRGEN

El pasado día 20 de mayo tuvo 
lugar el “Besamanos”. La Imagen, 
colocada a pie de presbiterio, recibía  a 
una enorme cantidad de personas de 
todas las edades, y niños de corta edad 
en brazos de sus padres, que desde las 
siete de la mañana hasta las doce de la 
noche, formaban una cola interminable 
y muy bien organizada, para besar la 
mano de la Imagen de nuestra Señora. 
Acto muy emotivo en donde la 
devoción popular se puso de manifiesto 
y el fervor de la gente era, sin lugar a 
dudas, de una gran sinceridad. 
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María Gila Justicia
Bailén- Jaén

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

 “Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría”. Proverbio árabe

Cada mes, como la pastilla que 
hemos de tomar pautada, nos 
encontramos aquí frente a 

todos Vds. despojados de todos 
nuestros miedos y alimentados de 
tantos ojos que tal vez nos leen, 
aunque no los sepamos, y de tantas 
mentes que cuando lo hacen se 
preguntarán ¿quiénes somos? con la 
intriga, con la incertidumbre o, tal 
vez, con los miedos por hallarse 
sensibilizados con este campo de la 
salud mental.

Hoy, como las anteriores y sin que 
se note mi orgullo por conducir este 
grupo, sé que les vamos a sorprender 
cuando nos lean, les vamos a seducir 
cuando se cuestionen cómo lo 
hacemos, les vamos a impactar 
cuando conozcan nuestras 
capacidades creativas y  nuestros 
recursos literarios, y les vamos a 
demostrar con todo este mundo 
infinito de fantasía expositiva nuestro 
camino hacia la mejoría.

UNA BONITA FANTASIA

    todas las imágenes tienen dueño 
de usuarios del H.D.

Me transporté a otro mundo, que me 
hace salir de este que tanto daño me 
hace...y allí me encontré gente 
maravillosa; no tenían maldad, ni 
doble cara...eran todo corazón. Allí 
conocí a un sapo, el Sr. Cometelotodo 
¡el nombre me llamo la atención! Era 
un ser de otro planeta, de un mundo 
maravilloso. Lo que hacía era 
comerse todo lo malo, de ahí su 
nombre, solía decir: “comete el 
mundo, antes de que él te coma a ti”. 
Me hacía sentir bien, repetía que hay 
que ser valientes, enfrentar los 
problemas y tomar decisiones, 
equivocadas o no, pero tomarlas, 
porque el que lucha puede perder o 
ganar, pero el que no lo hace nunca 
ganara. El me presento a tres seres 
maravillosos que vivían junto a él;   un 
duende llamado Chispi, que 
transforma la maldad en bondad...”¡no 
me lo podía creer!”. Chispi me 
presento a Estrellita, que era la luz del 
planeta, la luz que no encuentro, ella 

tenía la llave del túnel y al final vi la 
luz. Estrellita me llevo a un rinconcito  
y allí estaba Don Risón, un ser que 
contagiaba felicidad, que me hacía 
reír, que me hacía flotar y olvidar el 
mundo del que vengo. Un mundo del 
que quiero huir y no puedo, en el que 
me siento atrapada y cansada de 
luchar, muy cansada.Y por fin pude 
dormir muchas horas, un descanso 
que necesitaba como respirar.Eran 
seres especiales, de un mundo 
inexistente, pero hoy en mi fantasía 
están y tengo ganas de dormir y de 
vivir. Y me pregunto “ ¿Habrá otro 
mundo, un planeta como el de mi 
fantasía?”. No lo sé, más bien no...
pero cuando me sienta cansada de 
vivir, de luchar, con ganas de acabar, 
pensare en  “mi bonita fantasía” y me 
dejare llevar para descansar y dormir 
plácidamente.

Mara

LA NUBE QUE ANTES DE 
DESAPARECER DESCUBRIO 

QUE PODIA CRECER

Un día nublado y gris, una nube que 
se sentía triste y tenía ganas de 
disolverse como vapor de agua, 
porque la presión le hacía estar tan 
agobiada y oprimida entre tanta 
muchedumbre, dando vueltas de un 
lado a otro, barquinazos  sin saber 
dónde quedarse, porque no 
encontraba tranquilidad y paz en 
ningún sitio...decidió no moverse y 
estancarse, intentar no sentir nada, 
luchar con sus propias sensaciones. 
Pero nada funciono, cada vez sufría 
más...hasta que, de pronto se le 
ocurrió dejarse mover por el viento 
sin poner oposición. Entonces 
comenzó a sentir las corrientes de aire 
de otra manera; chocaba con otras 
nubes, algunas eran negras, le 
mojaban y le producían un frio como 
de nevera. A veces salía el sol, era 
agradable oscilar sobre montañas, 
mares y largas praderas. Esta nube, 
llamada Nerea, sabía que en algún 
momento terminaría siendo pequeña 
y si no se hacía amiga de otras podría 
terminar evaporada, como deseaba en 
sus tristes días nublos. Porque el 
poder de la grandeza ésta en la unión 
de las fuerzas. No importa si no sale 

el sol, hay que agarrarse a lo que se 
pueda. Junto con otras amigas nubes 
consiguió ver que aunque sola no era 
nada, unida con las demás podía 
hacerse más grande, fuerte y 
poderosa. Aceptar que siendo 
insignificante por si misma, junto con 
las demás nubes puede sentirse 
importante; dar y poseer más fuerza. 
Gracias a todas por existir.                                                                   

   Ayla
                                                                                                                                                      

MAGOS DE COLOR

Érase una vez una niña de 10 años 
graciosa como ella sola, muy traviesa, 
sobretodo cariñosa y le encantaban 
todo tipo de animales e insectos. Esta 
niña tenía algo especial y es que era de 
color  (negrita). Un día, estando ella 
sola en el parque, porque su papa  
estaba en la fábrica de caramelos, 
apareció el mago de la noche 
“Zarzalot”, con una túnica negra llena 
de estrellas doradas y una cara, bueno, 
más bien su cara era como una especie 
de nube. Empezó a hablar con 
“Sasha” (la negrita) porque le gusto el 
color de su piel. Teniendo así un 
primer amigo, nada más y nada 
menos que un mago, pero no un mago 
cualquiera, sino el mago de la noche, 
señor  absoluto de la climatología, ya 
que por el pasaban todos los días del 
año.

El día que conoció a “Sasha” era 
un día radiante de sol, con muy buena 
temperatura, pero al igual que 
“Sasha”, él tenía necesidad de un 
amigo especial. “Sasha” y “Zarzalot” 
comenzaron a hablar y a jugar hasta el 
punto de que casi sin darse cuenta 
llego la noche.

En un maravilloso estanque de 
una fuente con multitud de salidas de 
agua, apareció en el su segundo 
amigo; un sapo. Pero no un sapo 
normal, un sapo muy especial,  que 
tenía el don de poder hablar, con 
enormes ojos, boca grande y una 
melena negra azabache que lo 
caracterizaba de manera sorprendente. 
Esperad a saber su nombre: 
“Saporitrintri”. No olvidemos que 
estamos en un mundo de fábula y aquí 

lo que no es tan normal se convierte 
en normal.Pues bien, ‘’Sasha’’ ya 
tenía dos nuevos amigos, ella estaba 
muy contenta y parecía que no pasaba 
el tiempo. Solo quería estar con ellos 
ya que se encontraba muy agusto y 
protegida.

Al cabo de la media noche y sin 
parar de divertirse, de entre los árboles 
del parque apareció un duende, con su 
gorro azul, un traje rojo y cara de 
travieso. Se llamaba “ Garandi” y, al 
escuchar tanto ruido en el parque a 
esas horas, se extrañó y salió para ver 
qué pasaba. Una vez observo la linda 
cara de ‘’Sasha’’ y la felicidad que 
tenían “Zarzalot” y “Saponitrintri” 
pensó en unirse a ellos y así pasar la 
noche en su compañía. Bien entrados 
en la madrugada, “Garandi”, duende 
listo donde los hubiera, se dio cuenta 
rápidamente de que a “Sasha” le 
faltaba un amigo que estuviera con 
ella siempre para jugar, para hablar y 
todo lo que a ella le apeteciera. Por lo 
tanto, por arte de magia, “Garandi”, 
hizo aparecer un payaso con pelo 
naranja y muy gracioso para que 
siempre estuviera con ella hasta el 
momento de perder la ilusión infantil 
que todo niño posee.

Así, ese día de parque se convirtió 
para “Sasha” en el más importante de 
su vida.
                                                                           kakhi

  UN BOSQUE ENCANTADO

Sally, una chica africana, vivía en un 
bosque, en una casa árbol. Un día, 
dando un paseo se encontró con Yury, 
un payaso que estaba triste y decidió 
acercarse a preguntarle que ocurría:
- Hola - dijo sonriendo. 

-Hola - contesto el payaso. 
- Soy Sally, ¿cómo te llamas? -
-Yury - contesto,
 - ¿y que te sucede Yury?-
-he perdido mi torre de arcoíris 

mágico. ¿Puedes ayudarme a 
buscarla? 

- Claro, !me encantaría! - exclamo 
Sally.

Fueron caminando hasta un gran 
árbol del que salió un duende muy 
gracioso que dijo:

-Estoy en mi árbol de cristal más 
a gusto que en un berenjenal, si dentro 
queréis pasar un verso deberéis 
recitar, si de lo contrario os queréis 
marchar, vuestro camino retomad. 
Sally contesto:

-Encantados duendecito, eres tan 
graciosito que de tu gorrito me he 
enamorado un poquito.

El duende entonces replico: - Soy 
Gorro Grande, ¿en qué os puedo 
ayudar? - y Yury le contó que había 
perdido su torre de arcoíris mágica y 
le pregunto si la había visto, Gorro 
Grande le contesto

-Si, la tengo yo, pasad a mi 
humilde casita y con mucho gusto te 
la entregare 

- Muchas gracias Gorro Grande, 
¿cómo te lo puedo agradecer? - 
Agradecérmelo no debes, pues yo a ti 
si, ya que has venido a por él. A un 
licor sin alcohol os invitare y un 
aroma de hierbas os regalare, a 
cambio de que nuestra amistad siga 
en pie.

      Deimos

EL CAMBIO

Recuerdo cuando todo esto era 
campo, el hombre sólo pasaba de 
visita y después se marchaba. Ahora 
sólo hay asfalto y edificios, tantos de 
ellos que en su camino hacia la Antes 
vivía a los pies de un hermoso árbol y 
ahora lo hago en unos arbustos. No 
hay sitio para aquellos que aquí 
vivían, no he podido hacer nada como 
guardián del bosque. Estoy sólo; mi 
fuerza, velocidad y buen humor se 
esfumaron junto con mis familiares y 
amigos...No me quedaba nada, salvo 
odio hacia los miserables que me 
habían arrebatado todo y eso me esta 
matando. Si sigo así, pronto seré un 
troll. Pero no me importa, los gnomos 
estamos destinados a ser uno con la 
tierra, a no ser que nos corrompamos, 
en cuyo caso pasan los días y mi 
oscuro final va llegando, mi barba se 
cae, mis uñas y dientes cambian 
haciéndose más horrendos y 
desagradables, estoy más huraño y 
malhumorado cada día.

 Pronto mi interés por la carne de 
los niños aumentará y, una vez que la 
pruebe, la poca razón y cordura que 
me quedan desaparecerán y me 
convertiré en un monstruo.

GORRION
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Francisco Rossi Melero
Valencia

FALLAS DE VALENCIA:
¡QUÉ BONITAS SON LAS FALLAS 

DE VALENCIA!
 SEGUNDA PARTE

Como ya os conté en la ante-
rior exposición de las fallas 
valencianas en el periódico 

“GRANADA COSTA NACIO-
NAL”,  de información nacional y 
sociocultural nº 434 del 31 – 03 – 
2015, continúo con la explicación 
del ambiente fallero.

El ambiente fallero es como 
en cualquier fiesta de un pueblo 
español, solo se pretende que todo 
el que asista a la fiesta se lo pase 
muy bien comiendo, bebiendo y 
disfrutando de todo su esplendor 
y alegría y se olvide por unos días 
de toda preocupación cotidiana y 
en  estas fiestas de las fallas la di-
versión tiene triple valor ¿Por qué? 
Porque son los monumentos falle-
ros, la colorida y artística ilumina-
ción y los ruidosos trons de bac y 
masclets y sus castillos de colores 
de fuegos artificiales.

Su principal atractivo son las 
monumentales fallas que entre 
las infantiles y las mayores supe-
ran hoy en día las setecientas que 

se plantan en toda la provincia de 
Valencia, pero también existe el 
atractivo de la iluminación que se 
monta en todas las 

calles donde se plantan fallas, 
la cantidad de bombillas de colores 
que se ponen. Entre todas las fallas 
de Valencia puede superar con cre-
ces el millón de bombillas forman-
do preciosos decorados.

Existen hoy en día dos calles 
que se llevan la palma y los pre-
mios de iluminación: una es la ca-
lle de Sueca y la otra es la calle de 
Cuba, las dos son paralelas y están 
en el barrio de Ruzafa de Valencia. 
La iluminación de estas dos calles 
puede superar las doscientas cin-
cuenta mil bombillas, dependiendo 
del tipo de decorado que tengan en 
ese año, pero lo que sí es cierto es 
que es un alumbrado maravilloso y 
excepcional.

Visitar en Google la pa-
gina – http://www.google.es/
searchpq=Crida + de + las + fallas 
+ de + Valencia + 2015 y veréis 

muchas fotos. 
Este tipo de alumbrado, pre-

cioso y excepcional, comenzó en 
la calle de Sueca. Al cabo de unos 
años se sumó también la calle de 
Cuba y así continúan las calles de 
Valencia, intentando cada año me-
jorar y superarse en su alumbrado 
fallero.

Está claro que lo que supone 
estruendo, color y belleza, también 
son los castillos de fuegos artifi-
ciales, son dignos de admiración 
y extasiarse con su contemplación. 
Para despertarse por las mañanas 
no hace falta ponerse el desperta-
dor en hora, pues ya se encargan 
de ello los falleros con las dianas 
que tocan las bandas de música, te-
ned en cuenta que cada falla tiene 
contratada su banda de música, o 
sea unas trescientas cincuenta ban-
das y con los Trons de bac y con 
el petardo terremoto y bombitas y 
los masclets que se tiran a diestro y 
siniestro los falleros por las calles 
a las ocho de la mañana, les harán 

saltar de la cama para luego conti-
nuar durmiendo una vez pasado el 
escándalo ruidoso.

En fallas se trasnocha todo lo 
que se quiera, porque aparte de po-
der pasarte toda la semana fallera 
viendo fallas, su excelente ilumi-
nación y sus castillos de fuegos ar-
tificiales, también se tienen bailes 
por las noches en algunas de las 
calles donde hay fallas.

Aunque no se lo crean, las fa-
llas comienzan con la Crida, que 
este año  fue el día veintidós de 
febrero del 2015. Fue un día com-
pleto de actos de fiesta, terminan-
do por la noche con la Crida en las 
torres de Serranos, a partir de ese 
día se invita a todo el mundo a que 
vengan para disfrutar de ellas. 

Las mascletás suelen comenzar 
el día uno de marzo al mediodía 
en la plaza del Ayuntamiento de 
Valencia y a todo el que le guste 
el estruendo festivo disfrutará a lo 
grande. Dicha plaza del Ayunta-
miento se llena de personal de tal 

manera que tiras un garbanzo al 
aire y no llega al suelo, se queda 
encima de la gente que está escu-
chando la mascletá.

¿Habéis sentido alguna vez la 
vibración que se siente en el cuer-
po cuando comienza la mascletá y 
hasta que termina? Es un experi-
mento sensacional y emocionante. 

Eso sí, comienza con poco rui-
do y va creciendo en intensidad 
rápidamente hasta que llegan a vi-
brar los cimientos de las fincas del 
alrededor, pero no temáis, ni las 
fincas ni las personas sufrimos da-
ños pues todo está preparado para 
disfrutar y sentirse seguro con ese 
estruendo.

El que os cuenta todo esto es 
nacido en Andalucía. Me vine a 
Valencia siendo un joven y ya an-
clé el desarrollo de mi vida en Va-
lencia, por lo tanto me siento tan 
valenciano como andaluz, pero 
soy español y ciudadano del mun-
do, pues mi apellido ROSSI  me da 
derecho a esa opción.

Rosemary Alker  

Quiero volver a esquiar. 
La sensación de veloci-
dad, de control sobre tu 

cuerpo, tu mente, dejarte caer por 
las pendientes disfrutando de las 
emociones y sensaciones, todas 
ellas nuevas para mi… Mi mente 
al principio bloqueada y después 
pidiéndome más, me queda tanto 
por descubrir… 

Por algún casual, este año fui 
para allá, y si he de ser sincera no 
habría repetido experiencia de no 
ser porqué conocí a un amante del 
esquí que me supo transmitir con 
serenidad y paciencia lo apasio-
nante, embriagador y adictivo que 
puede llegar a ser este deporte. Un 
hilo que me llevo a otro,  creando 
una cuerda de gente que merece la 
pena conocer. Sin duda un valor 
añadido. 

El mejor momento es a prime-
ras horas. Dependiendo del tipo 
de nieve que tengo bajo mis pies 
así controlo más o menos la situa-
ción y al iniciarse el día, la nieve 
es virgen, todavía conserva el frio 
de la noche anterior y una peque-
ña capa de hielo cubre todo tu re-

corrido, es una gozada, incluso, si 
tienes suerte puedes ser el prime-
ro en mancillarla. La sensación es 
parecida a la del patinaje, has de 
tener cuidado, controlar el equili-
brio, concentrarte. Siempre has de 
ir concentrado, es tan importante. 
En ese momento resbala mucho, 
tu mente solo piensa en la nieve 
y en todo lo que está delante de 
ti, el horizonte, la pista, las mon-
tañas, todo nevado y tú disfrután-
dolo, sin más, eres libre, corre... 
A medida que avanza el día, las 
temperaturas se van haciendo más 
cálidas, fundiéndola y me agrada. 
Como principiante la disfruto, 
mis esquís se agarran bien a ella 
y puedo derrapar dejando la men-
te en blanco de vez en cuando. 
Esta vez sigo el movimiento de 
mi cuerpo, parece innato en mí , 
seguro que el equilibrio adquirido 
con el patinaje ayuda, pero sobre 
todo lo hace la nieve que me aga-
rra, me protege, no me deja caer, 
y si por algún casual me suelta, 
sé frenar, tuve buen maestro. En 
las horas centrales del día, mejor 
disfrutar del paisaje con una caña 

bien fresquita en alguno de los ba-
res recónditos entre las montañas 
o simplemente a pie de pista. La 
nieve ya está ¨papa¨, las elevadas 
temperaturas la han derretido y se 
crean bañeras, surcos y pequeñas 
trampas para los intrépidos. La 
concentración y el esfuerzo pare-
cen duplicarse, ahora, lucho por 

no caer, el equilibrio, mi cuerpo, 
el movimiento de mis pies sobre 
el suelo que parece un campo de 
minas es descoordinado, saco el 
trasero, hecho el peso hacia delan-
te… ¡Qué va!, esto ya no es pla-
centero, mejor parar y esperar a 
las primeras horas del día, cuando 
nuevamente pueda patinar sobre 

la nieve.
El único inconveniente de 

todo esto, es que este deporte aquí 
tiene los meses contados y ahora 
las pistas permanecen cerradas. 
Siempre dicen que lo bueno se 
hace esperar… Esperemos pues 
a la próxima temporada… Quiero 
volver a esquiar.

FORMIGAL
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FLAMENCO Y  TOROS  (XIV)

CAGANCHO (1903 -1984)

CULTURA  FLAMENCA   (XLII DE ALFREDO ARREBOLA 
PREMIO  NACIONAL  DE FLAMENCO  Y  FLAMENCOLOGÍA)

Aquel  torito  bravo
traía la  muerte...
Una muerte loca  de olés y de  

palmas,
torera y  alegre (Seguiriya  gi-

tana).
   Tal como dejamos dicho en 

el anterior artículo, queremos de-
dicar el presente a “La muerte en 
el flamenco y los toros” y - ¡cómo 
no! - bajo la  bandera  del  sevi-
llano Joaquín  Rodríguez  Orte-
ga “Cagancho”, nacido en Sevi-
lla (1903) y muerto  en  México 
(1978), descendiente, como escri-
be don Julián Tomás García Sán-
chez, de una dinastía conocida de 
cantaores y toreros, torero descon-
certante, a veces valiente y gallar-
do, otras dando la “espantá”, pero 
siempre artista  genial y de perso-
nalidad. Este afamado sevillano 
tuvo la suerte de ser Cantaor, Tore-
ro y Bailaor. Era nada menos que 
biznieto de Tío Antonio Cagancho 
y nieto de  Manuel  Cagancaho  e 
hijo  de  Joaquín  Cagancho, céle-
bres intérpretes de los cantes por 
Tonás, Seguiriyas y Soleares. En  
las  reuniones íntimas y en juer-
gas que él mismo  montaba, daba 
muestras de sus grandes  conoci-
mientos  del  cante   por  tonás y 
soleares y, de manera especial, su  
buena disposición  para el baile  
por Bulerías.

    Un crítico taurino lo describe 
así: “De la dilatada lista de tore-
ros que ha dado Sevilla, y que se 
han caracterizado por su  duende, 
uno de los más principales ha sido  
Cagancho. Nacido en la torerísima 
Triana, con  sangre gitana por sus 
venas y figura arrogantísima, no 
cabe duda que tenía que ser tore-
ro”, ( “Tauromaquia  fundamen-
tal”, pág. 102). Y así  fue. Hizo su 
presentación en  Madrid (1926), 
junto a Curro  Puya y Enrique To-
rres.  A los grandes triunfos que 
consiguió al inicio, grandes bron-
cas tuvo que soportar a lo largo de 
su carrera artística, dado que no se 
prodigaba demasiado, porque el 

artista verdadero – decía – no pue-
de transformar su  arte en una ofi-
cina, con su fichero debidamente 
catalogado y numerado. Y también  
se daría  en Cagancho la paradoja 
del mundo taurino: siendo él gita-
no por todos los foros, sus mayo-
res apoteosis los  alcanza  en Mé-
xico, y quizás la suerte en la que 
más destaque sea en la de matar 
toros con  toda grandeza, cuando 
se sentía inspirado.

       “La vida no es solamente un 
sistema de urgencias, sino también  
un  pausado, ingente y quiescente 
esfuerzo por  encontrar la verdad 
de la realidad”, nos dejó dicho el 
filósofo  Xavier  Zubiri en “So-
bre  el  hombre” (Madrid, 1985). 
La realidad óntica de la  vida es la 
muerte, cantada en los estilos más 
trascendentales del arte flamenco:  
Tonás, Seguiriyas, Soleares y Tan-
gos.

 La  sed  del misterio que anida 
en  el ser humano queda perfecta-
mente descrita en las coplas  fla-
mencas, que lo cantan  todo. Por  
eso el flamenco es “una vieja  sa-
biduría”. Está demostrado que el  
hombre no puede prescindir de los 
dioses, porque  nunca podrá  expli-
carse  el misterio de la vida y,  so-
bre todo, el de la  muerte. De  todas  
las   fuentes de la religión, escribió 
Malinowki, la crisis  suprema y 
final de la vida – LA MUERTE -  
es la más  importante. El filósofo  
existencialista Martín  Heidegger 
afirmó, con la máxima rotundidad, 
que “...El hombre es un  ser para 
la muerte”. La concepción  cris-
tiana, sin  embargo, es totalmente 
distinta: “Hemos nacido para  co-
sas  mayores”, que nos  dijo san 
Agustín (s.IV). Los  creyentes  
cristianos caminamos tranquilos 
y serenos. Mis continuas lecturas 
me han hecho ver que  muchos fi-
lósofos existencialistas han goza-
do leyendo el  sentido  metafísico 
de las  coplas  flamencas:  espejo 
transparente de las profundas  vi-
vencias del pueblo gitano-andaluz. 

Y creo haber dicho que el “amor” 
y la “muerte” han originado el ma-
yor  número  de coplas flamencas.

  “La presencia  de la muerte es 
una de las constantes flamencas, 
en la seguiriya sobre todo, afir-
man Ricardo Molina-A. Mairena 
en “Mundo y formas del cante fla-
menco”, pág. 113 (Sevilla, 1971). 
La muerte, qué duda cabe, es uno 
de los cuatro poderes fundamenta-
les  del  mundo: TODO  LO  VEN-
CE  EL  AMOR, / TODO  EL  DI-
NERO  LO  ALLANA, / TODO 
LO CONSUME  EL  TIEMPO, / 
TODO  LA MUERTE  LO  ACA-
BA, canta la copla popular.

      En mi larga vida artística, 
he podido comprobar que la muer-
te es sentida trágicamente entre los 
gitanos, y en  sus cantes la tienen 
muy presente. Para los  andalu-
ces, la muerte es una preocupación 
ineludible en la poesía, pintura, 
escultura,folclore y flamenco. Fe-
derico García Lorca, el poeta de la 
pena, de los  cuchillos y muerte, 
dejó escrito: “España es el único 
país  donde la muerte es el  espec-
táculo nacional, donde la muerte 
toca largos clarines a la llegada de 
las primaveras”,(“Importancia his-
tórica y artistica del primitivo can-
to andaluz llamado Cante  Jondo”. 
Granada, 1922).

    En la poesía flamenca, la 
muerte se nos presenta, esencial-
mente, como la solución total a la   
existencia frustrada y amenizada, 
tal es la opiinión de A. Carrillo 
Alonso en “La poesía del cante  
jondo”, pág. 75 (Almería, 1975). 
Podemos, pues, observar que la 
muerte siempre aparece como la 
única respuesta a un  pueblo que, 
en sus cantes, se está interrogando 
por el sentido de la existencia: “La 
muerte llamo  a voces, / que no 
quiere venir; / que hasta la muerte 
tiene, compañera, / lástima de mí” 
(Seguiriya). A veces, se convertirá 
en una “indiferencia” para el anda-
luz: “Cada vez que considero / que 
me tengo que  morir, / tiendo una 

manta en el suelo / y me “jarto” de 
dormir”.     

    La muerte en  los toros toma  
tintas de aguafuerte. Aguafuertes 
de enfermería, enfrente de la poli-
cromía de las plazas. Nada extraña 
la opinión,  generalizada, de que 
los  toreros muertos  adquieren  ca-
tegoría mítica, legendaria, casi fa-
bulosa. La  musa  popular los exalta 
y los recuerda; canta sus hazañas, 
a veces de una forma tan ingenua, 
que solamente el fatal  motivo 
arranca  de nuestros  labios la  son-
risa. Desde los más  simples “tan-
guiilos” hasta los romances, segui-
riyas, tonás,polo, malagueñas, los 
toreros  muertos son cantados en  
este complejo y enigmático  mun-
do del “Cante  y Toros”. En  este 
mundo,”mundillo”, cuya historia 
está  escrita por los  llamados “poe-
tas anónimos”: Gitanos de Talave-
ra, / ¿cómo ha podido ocurrir / que 
el torero Joselito / tuviera  tan triste  
fin?.  Cuatro   caballos  llevaba / el  
coche  del Espartero,/ los  mayora-
les  lloraban / la  muerte  del gran 
torero.  Manolete se  acabó / entre 
los cuernos de “Islero” / y el  mun-
do  entero  lloró,/ que ha muerto  el  
mejor  torero / que a Córdoba  le 
nació.  Que  se callen  los  cantares, 
/ que se ha muerto  Manolete / en 
la  plaza  de  Linares. Curro  Puya, 
tú si fuiste / orgullo de los calés, / 
aquel  toro “Fandanguero” / te  ase-
sinó... sin  querer.
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Francisco Velasco Rey
La Herradura (Granada)

La retórica contra la dialéctica condiciona 
la gobernabilidad de los pactos

Que nadie se alarme con los criterios 
y condiciones que ponen sobre la 
mesa los partidos políticos. Se trata 
de “momias conceptuales” como 
las calificaría el propio Nietzsche 
porque son vacíos de contenido y 
aparentemente llenos de algo o de 
cortinas de humo. Si no juzguen 
ustedes si no son sandeces las que 
lanza una vez y otra vez Ciudadanos, 
el Partido de la Ciudadanía-que 
hasta en el nombre que han escogido 
para la marca, no dice nada diferente 
porque todos los partidos son y 
pertenecen a la ciudadanía-pues sin 
ir más lejos tenemos un partido de 
la ciudadanía sexitana que se ha 
presentado para las elecciones 
locales de sus concejales en su 
municipio, siendo su definición 
más concreta y precisa; sin embargo 
no el que lidera Albert Rivera a 
nivel nacional porque su definición 
es cuanto menos redundante y con 
pobreza léxica.
  En este mismo sentido 
vamos a juzgar la declaración 
manifestada por Albert Rivera de 
que insiste o es condición sine qua 
non “La celebración de primarias es 
un requisito para que apoye la 
gobernabilidad o los pactos”, así 
observamos que precisamente no 
aporta condiciones lo 
suficientemente objetivas, en un 
doble sentido; por un lado porque 
no son sistemas totalmente 
democráticos y la propia 
Constitución ya lo recoge en su 

regulación; por otro lado el proceso 
de selección exigido no es el más 
democrático porque imponen unas 
reglas o condiciones arbitrariamente 
si tenemos en cuenta que ellos se 
han saltado a la torera las mismas, 
sin ser honestos ni ejemplares en lo 
que dicen porque ellos tampoco lo 
han hecho; y no son ellos 
precisamente los que aplican 
realmente esta posición pues no han 
puesto en práctica la medida 
extendida en Madrid, Barcelona, 
Ciudad Real, Toledo, Guadalajara, 
Cuenca, Motril, Almuñécar. Así ha 
pasado con las listas en las 
localidades de Cantalojas, Tendilla 
y Jadraque, en la provincia de 
Guadalajara, entre otras muchas 
más; ¿por lo que nos preguntamos 
qué clase de doble rasero está 
siguiendo la dirección de la 
formación? Una posible respuesta 
podría ser el oportunismo y el ansia 
de poder con que algunos han 
iniciado la carrera política por las 
expectativas de un partido 
emergente ambicioso y sin control.
  Luego da que pensar y 
comienzan pronto a no predicar 
con el ejemplo y no digamos con 
otro de sus principios de su 
Ideario: la transparencia que 
tanto proclaman pero que están 
demostrando que carecen de la 
misma en sus sistemas de 
elección a dedazo, aplicando  los 
criterios que a su antojo de 
amiguismos o secuaces prefieren 

sin tener en cuenta a una parte de 
sus afiliados. 
 Quizá sea porque son 
como aquellos malos sofistas que 
ansiaban el poder a costa de 
cualquier medio para conseguirlo. 
Ni que decir tiene que otro 
principio que tampoco están 
cumpliendo y han manifestado en 
múltiples ocasiones, es el de rendir 
cuentas y la preparación o 
formación de sus candidatos; que 
en algunas poblaciones brilla por 
su ausencia como en Almuñécar; y 
así les ha ido. Otros con algunos 
candidatos que han llevado en sus 
listas electorales y que dejan 
mucho que desear. Asimismo se 
han denunciado irregularidades 
para la elección de las listas 
municipales e incluso para 
algunas listas autonómicas. 
Haciendo maniobras poco 
transparentes y muy opacas, 
presentando unas veces candidatos 
auspiciados por el delegado 
territorial de la formación, otras 
veces por el coordinador provincial 
y secretario de organización 
mientras que grupos críticos o 
afiliados manifiestan que no se 
realizó el proceso de primarias en 
el partido para poder elegir a su 
candidato, así como que la dirección 
del partido no fue objetiva en la 
elección ni quiso intervenir la 
Comisión de Garantías. 
Manipulando y no cursando las 
quejas o irregularidades pues una 

vez que esperaban respuesta y 
dándose de baja del partido ante el 
caso omiso, ya no quedaba 
constancia de los informes 
remitidos.
 Sobre la arbitraria 
elección, los responsables como 
delegados territoriales y 
coordinadores provinciales de 
Ciudadanos, declaraban en el mejor 
de los casos que hay dos formas de 
elegir las listas: en las localidades 
de más de 150 afiliados, mediante 
primarias, y en las de menos se 
ofrecen las listas y la comisión 
ejecutiva las decide. En esta línea, si 
a este modo de proceder se les llama 
primarias y sistema democrático, y 
transparente de candidatos elegidos  
sin consenso; ¿no es un cinismo 
puro y duro? Interpreten ustedes. 
Como argumento refutable y si 
fuese poco en sus Estatutos y 
Reglamento para poder ser un 
candidato elegible en Ciudadanos 
se debe tener un mínimo de seis 
meses de antigüedad en el partido, 
o en caso de no cumplirse esta 
condición que su participación en 
las listas sea aprobada por una 
comisión, que supuestamente 
garantice la participación de sus 
afiliados. Estas condiciones según 
han denunciado muchos de sus 
afiliados no se cumplen en algunas 
localidades, sin ir más lejos nos 
remitimos a Motril, donde no sólo 
no se cumplió el requisito de 
antigüedad pues sus candidatos 

procedían de UPyD para los que se 
habían presentado varias semanas 
antes a las elecciones autonómicas- 
por cierto vaya caradura y 
oportunismo-sino que tampoco se 
tuvo en cuenta la participación 
decisoria del resto de afiliados. 
Concluyendo el trato de favor que 
han dispensado caprichosamente a 
ciertos candidatos es obvio y deja 
mucho que desear. Luego ¿quién 
son ellos para exigir primarias, 
transparencia y no corrupción? Si 
ellos no actúan en consecuencia, 
con unos principios honestos y que 
es lógico que se deban defender, 
mal empezamos. Porque los 
candidatos o listas que no han sido 
votados en asamblea, que no han 
sido los elegidos por todos sus 
afiliados sino por una parte sectaria 
e interesada, no representan a la 
legítima y verdadera voluntad 
popular. Finalmente como decía 
Antonio Machado el tiempo pondrá 
las cosas en su lugar porque lo 
novedoso y las buenas intenciones 
en sofismas son sólo eso falacias, 
argumentos falsos pero de 
apariencia verdadera, que se usa 
para confundir al contrario. Así 
pues la ambición desnuda de talento 
y sensibilidad no sirve para nada, 
por lo que es vital la presencia de 
unos valores claros, un código ético 
que los responsabilicen si su 
actuación no es para mejorar la vida 
de los españoles, y un lenguaje no 
confuso.

III ENCUENTRO PROVINCIAL DE POESÍA EN 
ALBATERA (ALICANTE)

El sábado 2 de mayo a las 19:30 
horas, se celebro en Albatera el III 
Encuentro Provincial de Poesía, 
organizado por el grupo poético 
ALOE del Patronato Cultural 
Albaterense en el Centro 
Sociocultural Reina Sofía.
     Acudieron los mejores poetas y 
rapsodas de la provincia de 
Alicante, tuve el gusto de participar 
pues aunque vivo en Ontinyent que 
pertenece a la provincia de 
Valencia, desde hace varios años 
pertenezco al grupo Aloe del 
Patronato Cultural Albaterense. 
Poetas y Rapsodas dieron la taya, y 
fueron dos estupendas horas largas 
dedicadas a la poesía.
    Albatera tiene el honor de ser 

cuna del poeta ya consagrado 
Pasacual Limorte que sigue 
deleitándonos con sus poesías 
desde el más allá con la voz de su 
sobrino, el magnífico rapsoda 
Pascual Limorte muy apreciado y 
conocido en Alicante y alrededores, 
la biblioteca de Albatera lleva su 
nombre. Desde hace años se 
convoca un certamen de poesía 
anual a nivel nacional y cada vez 
son más los poetas participantes y 
se concede el premio Pascual 
Limorte. La coordinadora del 
grupo poético Aloe de Albatera es 
Valeriana LLacer, poeta y escritora 
de gran sensibilidad y amante de la 
cultura.
   Considero este encuentro de 

calidad y finura exquisita lo 
suficientemente importante para 
comunicarlo y compartirlo con 
todos los amantes de la cultura y 
poesía. Doy las gracias al grupo 
poético Aloe y al Patronato 
Cultural Albaterense al que 
pertenece por su labor y gran 
aporte a la poesía y cultura de 
Alicante, España y en años 
venideros tal vez a la poesía 
universal, pues la calidad de 
algunos poetas albaterenses es 
muy alta y sus poesías dignas de 
ser  conservadas, transmitidas y 
traducidas a nivel internacional.
   Saludos y mucho cariño de Mari 
Paz Sainz Angulo a la gran familia 
GRANDA COSTA  de la que también tengo el honor de pertenecer.

Mari Paz Sainz Angulo
Ontinyent (Valencia)
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Homenaje a título póstumo a nuestra 
querida amiga Hortensia de Carlos Pavón
Como Presidente del Consejo 

Rector de “Granada Costa”, tengo 
el pesar, y a la vez el honor, de 

iniciar la “apertura” de Homenaje a título 
póstumo a nuestra querida amiga 
Hortensia de Carlos Pavón. Española de 
mérito, nacida en Madrid “la capital de 
España” y desde hace bastantes años 
afincada en la turística ciudad de Palma 
de Mallorca.
 La conocí por primera vez en 
Lanjarón (Granada) de la mano de nuestro 
Director Adjunto en Mallorca, Marcelino 
Arellano en la primavera del año 2004, 
cuando tuvimos la oportunidad de 
compartir un circuito cultural invitados 
por Don José Rubio, Alcalde de Lanjarón. 
Dialogando ampliamente descubrí su 
amor por la literatura y en especial por la 
poesía y su entusiasmo por pertenecer a 
nuestro Periódico Cultural “Granada 
Costa”. Entonces me hizo entrega de su 
currículo cultural y de un poema que 
había escrito dedicado a Lanjarón en esos 
días:
“Hortensia de Carlos Pavón nació en 
Madrid. Reside en Palma de Mallorca 
desde 1995.
 Cursó estudios de Técnico textil 
en el Centro Sta. Engracia de Madrid. Ha 
pertenecido al equipo de redacción de la 
revista “pergamino”, en Madrid. Ha 
colaborado en la revista Per Lliure y 
colabora con el periódico “Las Buenas 
Noticias”, de Mallorca. Ha recibido 
diversos premios de poesía y narrativa, 
entre los que destacan:
 Primer premio en poesía con 
“Sombras en las estrellas”, otorgado por La 
Junta Municipal de Usera de Madrid. 
(1990)
 Tercer premio de narrativa con 
“Caminos insospechados”, concedido por 
La Casa de la Juventud, Junta Municipal de 
Usera de Madrid. (1990).
 Primer premio de poesía con 
“Beso y grito”, otorgado por Aula 
permanente de la Mujer. (1993).
Primer premio de narrativa en el Centro 
Cultural Zofio de Madrid, con “Solidaridad 
entre generaciones”. (1993).
 Segundo premio de poesía por el 
Centro Socio-Cultural (C.A.S.M) 1994, en 
Madrid, con “Para ti mujer”.
 Dos primeros premios de narrativa 
y dos de poesía en años consecutivos en el 
Centro Cultural San Filiberto de Madrid. 
(1994-95).
 Primer premio de poesía otorgado 
por Banca March de Mallorca con “La 
memoria del amor” (2004).
 En la actualidad pertenece a la 
Agrupación Hispana de Escritores de 
Baleares y al grupo de Amigos del Arte y la 
Poesía.
 Participa en tertulias de B.N. radio 
106,0 y en diversos recitales en el Círculo 
de Bellas Artes, en el Club Sa Banca March, 

de Alcudia, en la Biblioteca Can Torró, en 
Monacor.
 Ha sido miembro de jurado en 
certámenes de poesía de la hermandad de 
Las Fuerzas Armadas y en Sa Banca March, 
siendo vocal de La Junta de Gobierno del 
I.B.A.S de la Ad. de Argentina de Palma de 
Mallorca.

A LANJARÓN
¡Cuántas veces te he recordado!
¡Cuántas veces te he soñado!,

pero nada es sueño.
He sido huésped de La Alpujarra,

de Lanjarón.
Sus gentes, su alegría, su hospitalidad…,

todo dejó huella en mi ser.
La distancia duele.

Despierta en mí deseos de volver.
Las hermosas fuentes,

con poemas de García Lorca;
las montañas,

donde discurre por sus arterias
abundante agua, alegre, cantarina,

abrazando a la flor del arrayán.
Esa fuerza de la naturaleza,

es también mi fuerza,
para sentir

que llevo tu nombre en mi alma.
¡Si tú me acogieras…!

¡ay!, si tú me acogieras,
mi bello Lanjarón.”

 A partir de ese momento, Hortensia 
no ha dejado de publicar en ningún sólo 
periódico Granada Costa y por supuesto ha 
asistido en todos los actos culturales que 
hemos organizado en Palma de Mallorca y 
a bastantes actos organizados en la 
península. Hortensia fue homenajeada en 
octubre de 2012 por el periódico Granada 
Costa y por la revista Arboleda en el 
restaurante Don Caracol, en compañía de 
numerosos asociados a “Granada Costa”, 
donde, entre otras, Inocencia Frisuelos le 
dedicó un poema:

“A HORTENSIA
Hoy se te rinde homenaje

lo tienes tan merecido
por eso mi amiga Hortensia
yo también estoy contigo.

Eres amable y sencilla
eres toda discreción

por todas esas virtudes
estás en mi corazón.

Tus amigos te queremos
nos transmites simpatía

por eso estamos aquí
por tu gran categoría.
Yo te admiro de verdad
y te pido lo siguiente

que sigas siendo cual eres
que eres tu muy buena gente.
Yo me siento muy contenta

y alegre cual pasodoble
voy a brindar otra vez
y ya casi veo doble.”

 En abril de 2013 recibió la 
Distinción Cultural del Club Granada Costa 
y, a principios de 2015, Granada Costa la 

había nominado para un libro homenaje a 
su persona, más la medalla al trabajo 
cultural Granada Costa. 
 Regresando de Barcelona el día 20 
de mayo, recibía, por un mensaje de mi 
amigo José Tamayo, la triste noticia del 
fallecimiento de nuestra querida amiga 
Hortensia de Carlos Pavón. En ese mismo 
momento me puse al habla con la dirección 
del periódico en Mallorca, para 
comunicarles que en el número 436 del 
periódico Granada Costa haríamos un 

especial dedicado a esta gran mujer y 
estudiaríamos la fecha más cercana para 
entregarle a su familia la Medalla de Oro al 
Trabajo Cultura “Granada Costa” y 
presentar, como recuerdo, el libro-
homenaje a nuestra querida Hortensia con 
la participación de todo aquel amigo que 
quiera participar.
 Mi recuerdo a Hortensia y que 
Dios la tengo en el sitio que ella se 
merece. Descansa en paz, mi querida 
amiga.

Hortensia de Carlos y Pepe Segura
Octubre de 2012

Hortensia recitando en el balneaio de Lanjarón año 2004
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Agradecimiento 
a la publicación 
“Granada Costa”
Me dirijo a este 

extraordinario periódico 
no para hacer un 

homenaje a mi madre, 
recientemente fallecida, sino para, 
desde lo más profundo de mi 
corazón, dar las merecidas gracias 
a todos los que integran esa 
publicación empezando por D. 
José SEGURA, Presidente de la 
Fundación Granada Costa que 
tantísimas facilidades y tanto 
afecto ha puesto en todo a lo que 
mi madre se refería y todo lo que 
para ella se proponía.

A todas esas personas que con 
ella y muchas veces conmigo y los 
míos le han proporcionado a mi 
madre momentos memorables 
(Marcelino, Fernanda y José 
Tamayo, Aurora y Rogelio, Paqui, 
Antonio Bonet, Pepa Cortes y 
esposo y ese largo etcétera a los 
que pido disculpas por no saber sus 
nombres) promoviendo y 

participando en homenajes, 
distinciones culturales etc.

Pero sobre todas esas cosas le 
han dado su cariño, sus cuidados, 
su amistad verdadera, han valorado 
su trabajo y han sabido ver en ella 
no solo a la persona que colaboraba 
con sus artículos y sus poesías en 
un periódico común, sino al ser 
humano extraordinario, dulce, 
amable y comprensivo que los 
tenía a todos ellos en la más alta de 
las estimas y de los que siempre 
hablaba con orgullo y profundo 
cariño.

Por todo ello y a todos ellos 
GRACIAS, gracias con 
mayúsculas por haber hecho a mi 
madre una persona absolutamente 
feliz.

Siempre me tendrán a su 
disposición

Un abrazo lleno de afecto de su 
hija Hortensia Rioja de Carlos

HORTENSIA 
DE CARLOS PAVÓN

Nunca es fácil aceptar la 
muerte, aunque sabemos 
que nos llegará un día; pero 

aun sabiéndolo no se acepta y, como 
dice la canción, “algo se muere en el 
alma cuando un amigo se va”. 

Esta vez le ha tocado a 
una extraordinaria amiga y gran 
señora. Su actitud ante la vida 
siempre ha sido ejemplar y volun-
tariosa. Conversar con ella era en-
riquecerse, ya que su cultura era 
muy grande. 
 Poeta magnífica y estu-
penda escritora, nos lo ha venido 
demostrando a lo largo de muchos 
años con sus escritos en el perió-
dico Granada Costa. No podré 
olvidar nunca su compañía en 
algunos de los viajes que realiza-
mos, juntos a otros compañeros, 
a los eventos organizados por la 
Fundación Granada Costa en dis-
tintas poblaciones de Granada.
 Siempre estaba dispues-

ta para asistir y participar en cual-
quier acto que realizábamos aquí. 
Siempre podíamos contar con 
ella, porque sabíamos que nunca 
nos diría que no.
 Aunque en estos mo-
mentos, cuando escribo esta nota, 
la pena me embarga, no debo 
silenciar su gesto ni dejar de 
agradecer con toda el alma que, 
estando ya bastante enferma, rea-
lizara el gran esfuerzo de acudir 
a la presentación de mi último 
libro, el día 24 de abril. Y aún 
más relevante, acudir a la Fiesta 
Cultural celebrada en el Hotel 
Java el día 3 de mayo, cuando 
ya su cuerpo y su ánimo estaban 
bastante deteriorados. Ella quiso 
echarle un pulso a la muerte, 
desafiándola, y pienso que con 
gran esfuerzo acudió a dichos 
actos, los últimos de su vida. 
Pero Hortensia, ¡nuestra querida 
Hortensia! asistió porque quería 

estar con todos 
nosotros.
 
Adiós, querida 
amiga. Nunca te 
olvidaremos. Esto 
no es una frase 
hecha, tú lo sabes 
muy bien. Sé que 
ya estás junto 
a Dios, porque 
sé que tú eras 
creyente, y en esa 
fe vivimos y sobre 
todo morimos.
 T o d o s 
tus amigos hoy 
están tristes, entre 
ellos los de la 
tertulia del Club 
Sa Banca. Y sobre 
todo, tus hijas y 
demás familia, a quienes doy mi 
más sentido pésame, y un fraternal 
abrazo de cariño y esperanza. 

 En el próximo evento 
cultural de la Fundación Granada 
Costa que celebremos en Palma 
habrá una silla vacía, y sobre ella 

una rosa. Porque aunque te hayas 
ido, siempre estarás con nosotros. 

Descansa en paz, querida 
amiga.

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Hortensia de Carlos acompañada de su familia 
Octubre 2012
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DESDE EL FONDO DE MI CORAZÓN
Fernanda Llabrés
Palma de Mallorca

Hortensia se nos ha ido.

Me han quedado un millón 
de palabras por decirle, 
por compartir, por 

aprender de ella.
Al saber de su marcha he 

trasformado ese millón de palabras 
en lágrimas y seguro que todavía 
lloraré algunos cientos por su 
marcha, tan repentina, tan 
inesperada.

Me está costando asimilarla, y 
me duele, así que me imagino cómo 
les dolerá a su familia.

La verdad es que gozamos tanto 
de su compañía que cuesta hacerse a 
la idea de que no volverá a repetirse.

Inspiraba en todos nosotros tanta 
ternura, tanto cariño que nos costará 
mucho aprender a vivir sin ella, sin 
su buen hacer, sin su risa, sin sus 
escritos.

El mundo se escapó de entre sus 
manos cuando apenas había 
aprendido a volar, sí, ya se lo escribí 
en un poema, eso de que tenía alas, 
estoy convencida de ello, porque era 

un ángel.
Fue tan maravilloso haberla 

conocido que no quiero ni creer que 
se ha ido.

Me alegro muchísimo de 
haberla tenido en mi vida, a ella y 
a su fantástica familia.

Un gran dolor oprime mi 
pecho.

Se ha ido, pero siempre estará 
entre nosotros, porque vivirá 
eternamente en el fondo de 
nuestros corazones y lo digo 
totalmente convencida de ello.

Sólo muere lo que se deja de 
amar, y ella nos enseñó tanto, la 
queríamos tanto y tanto, que nunca 
morirá, no lo consentiremos.

La ternura tuvo nombre de 
mujer,

desde el día que naciste,
sembraste una semilla grande
que no paró de crecer.

Tú de sonrisa tímida,
de nítida mirada.

Haciendo esfuerzos sin poder
por estar con los amigos.
Algunos que no han de volver.

Voló el pajarillo, la flor perdió 
su candor.

El árbol crecía cada vez que tú 
reías.

Izó las velas el barco,
pero nunca se marchó.

Tú, querida Hortensia,
tú, no morirás jamás,
sólo mueren aquellos
a quien se deja de querer.

Yo te prometo aquí y ahora
porque no hay día mejor,
que pensaré mucho contigo,
y que mi cariño seguirá
queriéndote como te quiero.

Pero aunque volarás como 
pajarillo,

se marchiten todas las flores,
los árboles pierdan sus hojas
y pasen muchas estaciones.

Tu Hortensia, seguirás 
floreciendo

dentro de nuestros corazones
y no te podremos olvidar
por mucho tiempo que pase.
Ni aun queriendo, tú te 

marcharas,
siempre, siempre estarás con 

nosotros.

Aunque vueles muy, muy alto.
Nunca, nunca, nos dejarás.

Todos los que te conocemos y 
conocimos en un momento u otro, 
estaremos siempre contigo allí 
dónde tú estés.

Hazme un sitio a tu lado que 
quiero volver a verte un ratito.

Ahora y siempre

Amén

A HORTENSIA DE 
CARLOS hace muchos 
años que la conocía y 

desde el primer instante intuí 
que era una amiga para toda la 
vida.
 Tenía gran inquietud 
cultural, asistió a todos los actos 
y reuniones que hicimos en 
Palma, en el Círculo de Bellas 
Artes, así como  en otros centros 
culturales.
 Era una mujer con gran 
personalidad, luchadora, 
inquieta, trabajadora incansable;  
de carácter abierto, dulce, afable, 
vital… y de amena conversación. 
Pasábamos horas hablando bien 
por teléfono o cuando venía a 
casa a comer o cenar bien en la 
suya, la tertulia se alargaba hasta 
altas horas de la noche. Todos los 
temas le interesaban, estaba al 
día de todas las noticias, su 
mentalidad abierta y moderna era 
como la de una jovencita de hoy. 
 La amistad que nos 
profesábamos no sólo era con  
ella sino también con sus hijas 

Hortensia y Ani.
 Entre  las muchas cosas 
que me contó destacaré  sólo   
algunas  que me llamaron más la 
atención:
- Que de joven  su primer trabajo 
fue coser vestidos para la muñeca 
“MARIQUITA PÉREZ”, la más 
famosa de España en aquella 
época.
- Que le hubiera gustado estudiar 
medicina.
- Que por los traslados del trabajo 
de su marido viajaron por   toda  
España pues ella siempre le 
acompañaba así como sus hijas  
hasta que se quedaron 
definitivamente  en Mallorca. 
Guardaba muchos recuerdos y 
anécdotas de cada sitio en los que 
había vivido y de las personas que 
había conocido.
- También me contó que se 
salvó  milagrosamente:  que de 
niña, estando jugando en la calle 
con una amiguita, en Madrid,  
cayó una bomba a pocos metros 
de donde ellas estaban. La bomba 
ocasionó numerosos daños 

materiales pero, en cambio, a ellas 
no les pasó nada.
Me contaba que parecía que se 
había producido un milagro, y yo 
creo que sí fue un milagro pues 
aún le quedaban muchos años de 
vida.
   Aquí se puede intuir  que era una 
persona especial.  Hortensia, de 
profunda religiosidad, tenía una 
gran fortaleza con la que afrontó 
durante mucho tiempo las 
enfermedades que padeció y que 
lo llevó con mucha paciencia y 
discreción, y fue precisamente su 
fe  la que le ayudó a soportarlo 
todo.
 Hortensia escribía con 
vigor y pasión; su cualidad 
literaria, quizás, fue decir  las 
cosas de una forma sencilla. 
Poseía gran facilidad para 
escribir como así lo hizo hasta el 
final de su vida en el último 
periódico Granada Costa.
 Nos ha dejado una 
buena persona y amiga pero 
siempre permanecerá en mi 
recuerdo.

Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

IN MEMORIAM  DE  
HORTENSIA DE CARLOS
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EL SILENCIO
Silencio: ausencia de palabra.

Madrid, mayo 2015 
Paula Ruiz-Zorrilla Blanco

Hace años, en una vieja librería del 
centro de Madrid escuché que entre 
renglones y renglones de libros 
polvorientos muchos buscaban una 
de tantas historias perdidas desde 
los tiempos de Babel Algunos 
encomendaron una vida de 
sacrificio y sistema en la búsqueda 
de un libro, escrito por un profeta, 
que había escuchado en voz de una 
anciana aborigen la leyenda que 
revela cómo los humanos perdimos 
el verdadero silencio. Lo sentí 
como una llamada, algo que debía 
estarme esperando; una promesa de 
desvelamiento del secreto ancestral
Durante años consagré también mi 
vida a ello, con la esperanza de 
recuperar las palabras originales de 
la, vieja chamán. Perdí mi nombre 
entre líneas de caracteres. Perdí el 
sentido y la, noción de lo que las 
palabras significaban para mí Amor, 
verdad, conocimiento y otras 
muchas se volvieron irreconocibles 
a mi lectura. Todo se traducía en 
sucesiones simbólicas entre las 
cuales buscaba una pista, una 
anotación, algún ideograma que me 
condujera hacia el libro exacto.

Poco a poco perdí también la, 
memoria; palabras sin sentido. Los 
nombres dejaron de afectarme hacia 
las cosas, e incluso yo misma olvidé 
como me habían llamado. De vez en 
cuando me despertaba algún 
bibliotecario recóndito, divertido 
por encontrar la, compañía que no le 
daban los escritos. Lo que no sabía 
era que yo no podía entenderle. Los 
movimientos de su boca me parecían 
notas fugadas de una partitura. 
Agradecía cada gesto con una 
sonrisa y marchaba a proseguir mi 
lectura a otro lugar.

Cuentan que en un momento 
ancestral de nuestra historia, el 
mundo estaba dominado por la, 

ausencia de palabras. Nos 
comunicábamos mediante algún 
tipo de lenguaje que hoy 
desconocemos. Y al parecer, se 
trataba verdaderamente de un medio 
de comunicación casi divino. No 
necesitábamos memoria; la, 
memoria está contaminada de 
hechos que nos cuentan las palabras. 
Las palabras se ordenan en líneas, se 
suceden, y hablamos de tiempo. En 
aquel origen mítico la civilización no 
necesitaba el tiempo. En ausencia de 
memoria no importa el conocimiento, 
pues no hay instantes que se sucedan; 
no hay una línea, y por tanto tampoco 
olvido posible.

Dicen que en aquel tiempo, por 
llamarlo de alguna forma 
comprensible a nuestros ojos, no 
había guerras, sino la lucidez de una 
infancia eterna, de la humanidad. Lo 
único con lo que contábamos era con 
la, sabia ingenuidad de las 
sensaciones. Cómo se llamara aquel 
lenguaje tampoco pude saberlo. Es 
posible que no tuviera nombre, pues 
qué importa.

A mi alrededor, la, gente 
comenzó a susurrar con 
conmiseración que había perdido la, 
cabeza. A mí no me atañía. Eran 
palabras, y las palabras ya solo se 
referían a artilugios lógicos entre los 
que buceaba buscando una huella. 
Así que deje de pronunciar vocablos 
con sentido. ¿Qué importa el habla, 
si uno ya no tiene la noción del uso 
correcto? Pronto olvidé cualquier 
tipo de norma de conducta. Solo 
vagaba de acera en acerca, 
proyectando fórmulas ocultas sobre 
las sucias baldosas. Mi primitiva 
forma de vida no semejaba el 
apaciguamiento de aquella antigua 
estirpe de hombres. La ciudad, con 
sus marañas humanas clarividentes, 
era un lugar ajeno. Sin un 
interlocutor la vida se vuelve vacía. 

Algunas tardes, tras horas de 
encierro y con la visión empañada 

por mi fijación, bajaba a casa de mi 
tía. Se había acostumbrado a mi 
presencia muda. En realidad no nos 
hacía falta el lenguaje. Escuchaba 
las tres vueltas de la cerradura; eran 
para mí lo más parecido a sentirme 
regresar a casa. Sentadas una junto 
a la otra podían transcurrir horas. 
Mi tía cosía con habilidad, casi sin 
mirar la tela. Mientras yo la miraba, 
Iba y venía desde su vieja Singer a 
sentarse de nuevo a mi lado, donde 
hilvanaba las prendas. Parecía que 
el mundo no se acabase nunca 
viendo sus dedos moverse una y 
otra vez, en una repetición extraña. 
De vez en cuando me miraba y me 
contaba alguna cosa. 
Silenciosamente habíamos 
convenido no hacer explícita mi 
carencia comunicativa. Yo no 
contestaba, y ella escogía a su 
antojo mis respuestas. 

Aquellas tardes, la imagen de 
mi vieja tía cosiendo se confundía 
con los borrones de la poca memoria 
que aún guardaba. El olor a salitre, 
una playa del norte, una paella junto 
al mar, los amigos de mis padres y 
una niña pizpireta con un vestido de 
cuadros. Mi padre siempre prefería 
el vestido de flores azules sobre un 
fondo amarillo; lástima que pronto 
me quedó pequeño. Entre aquel 
cúmulo de imágenes el tiempo 
parecía detenerse; el vestido 
siempre era el mismo, los rostros no 
cambiaban. Las imágenes se 
movían en un ciclo constante. 
Saltaban de una a otra, pero la 
sucesión era exacta. 

Entonces recordé a aquella 
mujer. Subrepticiamente mi 
memoria me regaló uno de sus 
escasos momentos de lucidez. Creo 
que tenía un nombre largo y bonito. 
Tenía una mirada profunda, pero 
apenas se expresaba. Parecía tener 
siempre algo muy importante que 
decir. Para la, niña del vestido de 
cuadros aquella mujer era poeta. 

Con los años, cuando aprendí a 
leer sin el dedo, encontré por casa 
una novela, delgada en la librería de 
la sala. Llevaba por nombre “el 
silencio”. Recuerdo haberla, leído, 
pero no puedo citar ni un argumento, 
en su lugar lo que hay es una gran 
laguna. Pero ahora sé que la historia 
que escuché tras los estantes 
ennegrecidos de una librería de 
segunda mano en el viejo Madrid es 
cierta. Por lo poco que he sabido tras 
años de búsqueda ciega, se ha 
documentado que lo ocurrido con la 
humanidad antes del origen de la, 
historia es conocido por algunas 
mujeres. No son un linaje, lo cierto 
es que no supe más. De lo contrario 
habría sido sencillo dar con alguna. 
Según mis hipótesis, son portadoras 
de algo que ellas mismas no conocen; 
la transmisión es indirecta y fortuita. 
He podido concluir que de no ser por 
pequeñas islas de clarividencia, el 
género humano habría perdido por 
completo todo resquicio de empatía. 
Algunos hablan de ellas como 
portadoras de la, esencia, de todas las 
lenguas, otros se refieren a 
determinantes genéticos. A mí no me 
importan sus clasificaciones astrales 
o científicas. 

Si desistí en mi empresa fue 

porque entendí que toda forma de 
conocimiento ya es un código 
temporal de la, memoria. ¿Cómo se 
puede expresar la eternidad en el 
habla? Si nuestros lenguajes son 
imperfectos, podemos consagrar la, 
vida entera a comprender sucesos que 
no tienen explicación temporal. 

He perdido la, pista a “el silencio”. 
Mi madre me explicó que fue una 
pequeña tirada, una única edición. Sé 
que lo leí alguna vez, pero ya no está 
en la, casa de mis padres. De aquello 
puede hacer tanto mil años, como 
cinco días. Lo concreto es que al final 
recuperé el habla, pero no una voz que 
nunca había perdido: hay más voces 
en uno que las que se codifican. 

Tras ello, no he vuelto a saber de 
la misteriosa mujer poeta. Es posible 
que el mar la abrazase como un 
abismo. Lo cierto es que su imagen, 
común para mí en la infancia, 
desapareció un día sin desencadenar 
pregunta alguna (será por el silencio). 
Me gusta pensar que retornó al origen 
con su secreto y algunos ejemplares 
de la primera edición de “el silencio”. 
A mí me basta con contemplar sus 
grandes ojos enmarcados en 
arrugas. Hacen que me sienta un 
poco menos perdida. 

En memoria de Hortensia.

Querida Hortensia me acabo de 
enterar, has emprendido viaje, ese 
viaje sin retorno que algún día 
todos coronaremos.

Te escribo rápido - es mi pequeño 
homenaje - porque quiero que te 
lleguen estas letras al tiempo de los 
juegos poéticos que te habrán 

preparado los cielos.
Si alguna noche de este verano me 
asomo a mi ventana o paseo por mi 
jardín seguro que veré brillar una 

nueva estrella, allá arriba. Será la 
tuya. Mándame un destello, me 
sentiré maravillado.

Un beso. Bonet San Cler

A HORTENSIA DE CARLOS “ 
CARTA HACIA LA ETERNIDAD”Antonio Bonet San-Cler

Palma de Mallorca

Hortensia recibiendo un beso de su nieto
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EL DÍA QUE LA CONOCÍ
José Heredia Carmona
Palma de Mallorca

Un día de invierno se 
organizó el homenaje a la 
Sra. Hortensia de Carlos, 

entonces nosotros nos apuntamos 
sin conocerla, éramos recién 
afiliados al Club Granada Costa, y 

se rendía dicha celebración en 
C’an Caragol.

Cuando llegamos nos iban 
saludando correctamente, pero 
cuando nos acercamos a ella para 
saludarla, noté una gran 

satisfacción, me dio dos besos y 
me dijo: “estoy contenta de que 
estéis con nosotros en el Club 
Granada Costa”, desde ese mismo 
instante, siempre que nos hemos 
encontrado, ha fluido entre 

nosotros una gran simpatía.
Cuando nos avisaron de su 

fallecimiento, no lo podíamos 
creer, lo hemos sentido muchísimo, 
hoy en día se encuentran muy 
pocas personas tan cariñosas y 

buenas como era nuestra amiga 
Hortensia de Carlos, que Dios la 
tenga en su santa gloria.

No la olvidaremos

Pepa Cortés Fernández
Palma de Mallorca

HORTENSIA SIEMPRE 
ESTARÁS CON NOSOTROS

Hortensia te llamamos, nombre de 
flor en primavera, derrochando 
sonrisas y alegría por donde ibas.
Tus ojos brillaban como las 
estrellas de satisfacción cuando 
nos veías a todos, no querías 
perderte ningún acto porque para ti 
eran algo más que un 
acontecimiento.

El último fue el de mi marido 

José Heredia, ¿cuánto te lo 
agradecimos?, Hortensia, porque 
ya estabas muy malita, y sacaste 
fuerzas para acompañarnos en la 
presentación de su disco.

Que gran señora y que gran 
mujer, elegante como tu sola, 
guapa, cariñosa y llena de 
sensibilidad, te hacías querer por 
todos.

Nos has abandonado en 
silencio después de tu cariño, de 
tus abrazos y besos.

Tendría tantas cosas que 
contarte, porque te fuiste sin 
despedirte siquiera, extendiste tus 
alas de ángel y emprendiste el 
vuelo.

He aprendido tanto de ti, que 
me queda mucho todavía por 

aprender, no me diste tiempo a 
absorber toda esa sabiduría que 
tenías, tanto que darnos todavía.

Fuimos al Tanatorio y te vimos, 
tan bella como siempre, 
desprendiendo la misma ternura de 
siempre, esa paz que sólo tú eras 
capaz de dar.

Ahora, nos has dejado para irte 
a descansar, le pido a Dios que te 

dé un sitio en el cielo, que tú allí 
puedas brillar tanto como las 
estrellas, nosotros aquí, te 
aseguramos que nunca te vamos a 
olvidar.

Te queremos
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A HORTENSIA

Querida y buena amiga, 
hasta para morir te has  
portado como una gran 

señora, en silencio y sin 
molestar.

 Has hecho mutis por el 
foro, en este teatro de la vida 
como hiciste en todos tus actos, 
con elegancia.

 Creo que los ángeles 
tenían celos de nosotros, y te han 
llevado para que les escribas a 
ellos tus hermosos sonetos, ya 
tendrían abiertas las puertas del 

cielo para recibirte como te 
mereces.
 Yo, particularmente,  
me he quedado un poco huérfana 
¿Quién me dirá lo que hago mal? 

Me queda la alegría de haberte 
conocido y que me llamaras 
diciéndome: ¡Querida amiga! 
Siempre te recordaré con todo 
mi cariño.

Inocencia Frisuelo
Palma de Mallorca

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

MURIÓ HORTENSIA DE CARLOS

Se nos fue nuestra flor más 
delicada; la que sin cesar 
esparcía sonrisas como 

ninguna otra flor lo hiciera.

 Hortensia, flor de 
hermosura sin par, autora de 
poemas bien estructurados, 
sencillos y delicados, nada 

presuntuosos ni exagerados. De 
clara voz que no osaba alterar, para 
quien tenía el placer de escucharla.
 Dios ha querido para sí y 

antes de su óbito, le ha permitido 
dejar un rosario enorme de afectos, 
entre los que practicamos la poesía 
y la amistad. Queda su memoria 

como hito de hermosura como 
persona y recuerdos que quedan en 
nuestro más acendrado afecto.
Descanse en paz nuestra Hortensia.

Ana Mª Sastre Bestard
Palma de Mallorca

PARA HORTENSIA
En el mes de Mayo, mes de 

todas las flores, la Virgen se 
paseaba por el jardín de la 

tierra y se fijó con la más hermosa 

de todas ellas.
Se llamaba Hortensia, era 

poeta y además de las buenas.
Pensó que en la gloria no había 

flor tan bella  y se la llevó con ella.
Nuestro jardín se quedó muy 

triste sin su presencia.
Espérame en el cielo, ya soy 

mayor y algún día también me 
llamará a mí y estaremos juntas 
para siempre porque nuestro amor 
no acabará nunca.

Un abrazo.

Concepción Coll Hevia
Palma de Mallorca

EN MEMORIA DE NUESTRA 
AMIGA HORTENSIA

Con pena me enteré de la triste 
noticia de que Hortensia de Carlos, 
buena amiga y compañera en el 
taller de poesía, nos había dejado.
 Me sentí sinceramente 
afectada, y aunque sabía de su 
delicada salud, esperaba que poco 
a poco se repusiera y pudiera 
volver a nuestro taller, dónde ella 
era una figura destacada. No sólo 
por sus cualidades, que eran 
muchas, sino también, porque 
además era una excelente poeta; 
sus poemas están llenos de 
sentimiento y belleza… y oírla 
recitar me causaba placer y a la vez 
una profunda emoción.
 Hortensia era amiga de 
todos los que formamos ese taller, 
que cada semana se reúne para 
hablar de poetas que son y han 
sido, recitar sus versos o comentar 

su vida y su obra, de los cuales 
siempre aprendemos. También 
recitamos nuestros propios poemas 
o trabajos en prosa, siempre bajo la 
dirección de nuestro profesor y 
amigo José María.
 Sin Hortensia el taller se 
queda un poco huérfano; 
añoraremos su amabilidad, 
sencillez y simpatía. Era querida 
por todos nosotros. Su recuerdo 
perdurará en este taller con todo 
nuestro cariño.

 Hortensia: nombre de 
bella flor que has llevado en la 
tierra.
 Hortensia: flor preciosa, 
que en tu alma y desde ahora,
        
Florecerá en el cielo.
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Busco un rato de silencio
en esta madrugada
nítida de primavera.
Me acuerdo de ti, Hortensia.

Me cogiste con cariño
y me ayudaste
cuando yo empecé
la aventura de expresarme
en la escritura.
mereces ser feliz en
la casa del Padre.

Recordaré siempre tu bonhomía
tú lucha por la vida,
su porte educado
y tu perfecta poesía.

Te doy las gracias, querida, 
pues, enriquecedora
ha sido tu compañía.

*PARA 
HORTENSIA

PARA Hortensia de Carlos este
ramillete de poemas. In memoriam

GOTA A GOTA

También el corazón,
tan profundo y denso
como el más grande de los mares,
gota a gota,
puede secarse.

LUNA LLENA

En la noche,
sacando todo el brillo
a la luz del sol.

ALMENDRO EN FLOR DE 
PRIMAVERA

Supo decirlo
con su cara más bella.
Almendro en flor.

TANTA LUZ

De lo más hondo,
tanta luz de tus ojos.
Canción de amor.

TANTA LUZ

Como un tronco maduro y apretado
que ya nos dio en la vida dulces frutos,
así te has ido tú, que nos has dado
ejemplo de bondad, talante justo.

Escritora tenaz, bellos poemas
perfuman el aroma de tus flores,
ramilletes de amor, paz favores
orquestan la valía de tus dones.

Siempre vivos tu amor y tu recuerdo,
hortensia te alabamos con razón
y cuando con piedad maravillosa

Tejías la corona del Señor,
cada espina tornábase una rosa
que allá en los cielos te guardaba Dios.

EN EL RECUERDO 
DE MI QUERIDA 

AMIGA: HORTENSIA

Se ha ido mi amiga Hortensia:
Se despidió de la vida.
¡Ya añoro su presencia!
Y lamento su partida.
La echaré mucho de menos
era una gran compañera.
Derrochaban ternura sus manos,
fue una gran consejera. 
Me dio siempre su apoyo
e inspiró gran confianza;
entre mi mundo y el suyo
se creó una alianza.
Fiel amante de la cultura
destacó en muchas facetas.
Excepcional escritora
y magnifica poeta.
Con admiración y respeto
esta amiga agradecida
 muestra su sentimiento
con el alma compungida.
Siempre en mis recuerdos
habrá un lugar destacado
Para los bellos momentos 
que con Hortensia he pasado.
Se fue mi amiga querida,
partió hacia otra morada. 
Así lo quiso el destino
y acudió a su llamada.
Aquí, entre sus amigos:
Siempre será recordada. 

A MI GRAN AMIGA 
HORTENSIA

Se ha dormido en un sueño
la voz y el pensamiento,
causándonos pena y duelo,
Hortensia, el puro sentimiento.
Huérfanos de su presencia,
con lamentos y desgarro,
nos dejó toda su esencia
como un hermoso legado.
Ella era todo corazón
y de gran inteligencia
era la más pura razón,
buen soneto y la prudencia.
La señora de las letras,
intérprete de las artes,
de flores y de siluetas,
de recuerdos que se guarden.
Hortensia de Carlos Pavón, 
fuiste genial y princesa,
ponías sentido y corazón
y al soneto das alteza

hemos perdido tu presencia,
nunca tu recuerdo grato
y lloramos tu ausencia
sin el calor de tu abrazo.
Palabra dulce y sonrisa,
buen juicio y mesura,
vivir pausado, sin prisa,
cariño presto y dulzura.
En donde quiera que estés,
nos has dejado tus poemas
y si nos ves o no nos ves,
serán lecciones y temas.
Fuiste generosa conmigo,
elogios, afecto y cariño
y olvidarte no consigo,
solo lloro como un niño.
Siempre te recordaremos,
serás faro y esperanza,
luz que todos veremos,
ejemplo que descansa en paz.

HASTA SIEMPRE HORTENSIA

Diego 
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca
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Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Hoy en el cielo habrá alegría y fiesta,
todos con togas limpias te recibirán,
san Pedro en persona, te abrirá la puerta,
no delegará en nadie, te quiere saludar.

Ángeles y querubines, te harán pasillo,
una comisión de poetas, te recibirá,
te abrazarán tus padres y tu marido,
y tu hermana querida también estará.

Hortensia de Carlos, talento y corrección,
hoy he mirado al cielo y lo he envidiado,
he imaginado trompetas en tu honor,
por lo que sembraste, te lo has ganado.

Allí los andrajosos personajes de tu libro
serán importantes y compartirán contigo,
en letras de oro se anunciarán tus escritos,
y te darás cuenta de quien has sido.

En este taller tan tuyo, Hortensia,
has sido maestra compañera y amiga,
le ha dado brillo y prestigio tu presencia,
todos aprendíamos, de tus poesías.

Inocencia, Anita, Mercedes y José María,
que en vida te mostraron como te querían,
como huérfanos se quedan con tu partida,
aunque todos te lloramos, sublime poetisa.

No quiero estar triste, no lo consentirías,
tu mayor disfrute era vernos contentos,
con cualquier mal chiste nuestro te reías,
risa que tanto vamos a echar de menos.

Ya puedes comenzar a trabajar allí arriba,
léele al Señor tus sonetos y quintillas,
relájate, allí no hay metro ni alcantarillas,
tú sabes de lo que hablo querida amiga.

He tenido el placer de conocer a tus hijas,
seguro que tú has movido voluntades,
son dignas de su madre, atentas y sencillas,
aunque sin ti chulapa, nada será como antes.

PARA HORTENSIA 
POETA Y SEÑORA

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

Molinos del mundo, ¡Gigantes del pasado!
Héroes de la tierra, pastores de la humanidad
aspas inmortales, Luz de sueño engalanado
Siluetas magistrales, Soles en la inmensidad.

Romántica estampa de un canto laborioso,
¡Oh! ¡Gran ofrenda al planeta verso!
Origen divino, creación, viento rumoroso,
canto del tiempo, recuerdos del universo.

MOLINOS DEL MUNDO

Dedicado a mi amiga 
Hortensia

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

AMIGA HORTENSIA

Amiga, nos has dejado
desolados por tu ausencia.
Con dolor te has marchado
añoramos tu presencia.
Tu presencia amigable
imposible de llenar
los sonetos que escribiste
que nunca más escribirás
poetisa hasta la muerte
en ellos se podía entrever
que tu eras muy consciente
que escribías por última vez.
Ya no tienes sufrimiento
ni esa mirada triste,
tu caminar no es lamento
eres un Ángel que fluyes.
Tu nombre, ¡hermoso nombre!
Hortensia, nombre de flor
te has marchado para siempre
el viento te deshojó.
Quiero mandarte mi afecto,
lo guardo en mi corazón,
te llevaré en mi recuerdo
y en mis labios, una oración.

Hortensia de Carlos y José Tamayo

Fotos cedidas para este reportaje 
por José Tamayo amigo personal 
de Hortensia de Carlos

Hortensia de Carlos y Julián Díaz Robledo
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Si un día pensaba aparecer 
en el periódico por 
escribir alguna cosa y aun 

más porque me encuentro en el 
extranjero.

Verdad es que periódicos 
tengo muchos en mi casa de 
publicidad que me hicieron pero 
sin que yo los pidiese hacer.

Publicidad para decir que 
soy artista pero hoy les voy a 
escribir alguna cosa…

Pero no es para que os siente 
mal.

Lo que pasa es que cuando 
somos extranjeros a veces 
tenemos poca suerte. Depende 
de lo que hablemos porque mi 
problema es el siguiente:

Me comparan por un coche 
de una marca extranjera y viejo,

Cuando hacen poco y la casa 
cierra después es un problema 
encontrar piezas. Aquí está mi 
problema… soy mayor y mis 
padres solo fabricaron una 
Francelina, con gran sonrisa y 
con cara que presenta buena 
salud. 

Nadie me dice que estoy 
enferma y lo peor es que me 

llevo la vida en todos los 
médicos esperando meses y 
hasta años para encontrar uno 
que me dé un medicamento, 
otro una inyección, otro un 
chequeo, otro que me diga una 
mentira que no tiene sentido 
porque no saben qué hacer y 
qué decir.

Si fuese rica encontraba una 
solución, en mi país ya estaría 
solucionado, y sin pagar.

¡O MUERTA O CURADA!
Aquí paso a mi segundo 

problema, sufriendo y 
quedándome siempre sabiendo 
lo mismo.

Como digo me comparo con 
mi coche “Rover 825” es viejo 
pero está bien bonito como yo, 
bien estirada, tiene buena pinta y 
lo peor… para encontrar piezas es 
extranjero.

Como Rover cerro, ya paso no 
se cuanto concesionarios… aquí 
está mi caso…

Voy al taller y no hay piezas 
para arreglarlo. Tienes que esperar 
semanas o meses por una pieza.

Como soy extranjera el dinero 

no tiene la misma lengua y 
tampoco todos somos iguales.

Uno te pone una pieza nueva y 
te hacen pagar una como si fuese 
nueva, pero como se queda 
arreglado me engañan y me quedo 
en medio de la calle, esperar otra 
vez por otra pieza y sufro porque 
tengo que ir andando a todas 
partes. Gastar dinero y nada está 
bien hecho. Pero son sus normas.

Por eso les digo… soy igual, 
lavo la cara, un poco de crema y 
dicen que bonico color. Mi coche 
bien lavado, bien pintado es igual 
a mí.

Pero si ven nuestros 
mecanismos por el interior 
(como deberían) sería más 
grande el placer y no lloraba 
con dolores y hacer sonrisas de 
hipócrita delante de la gente.

En cuanto me encuentro 
“drogada” de la medicación 
para calmar mi corazón.    

Por eso tengo una buena 
amiga que me dio una buena 
solución. Mismo que estoy en 
su país veo que no es racista.

Le digo, me gustaría escribir 
un libro, ella muy contenta me 

dijo:- ¡Escríbelo mujer, es como 
tener un hijo!

Yo ya me olvide del dolor de 
tener un hijo.

Ya han pasado tantos años 
pero si ahora pudiese tener un 
hijo de papel será un encanto.

Con tan poca sabiduría idea 
no me falta, soy mujer de 
alegría, escribir me calma y me 
consuela.

Solo que no se corregir mis 
faltas  porque o si no, no sé lo 
que contaría.

Solo adoro ver gente leer 
feliz pero el mundo está revuelto 
y ya no sé quién es más feliz  

Si los jóvenes que no tienen 
trabajo o nosotros que somos 
mayores y dentro de poco nos 
vamos.

Pasar nuestra vida 
durmiendo, la vida para otro 
continua pero hay tanta maldad 
y tantas cosas tristes que me 
desencantan para el resto de mi 
vida.

Guerra, inocentes que 
mueren  con hambre, otros que 
tanto estropean cuando hay 
otros que no tienen un poquito 

de sopa ni un trocito de pan.
Otros gastan solo en una 

comida el dinero que da para 
vivir una familia durante un año 
entero.

El mundo está mal repartido  
por eso yo soy muy sensible y 
todo me hace daño, a veces 
lloro por dolor y llego a llorar 
por pena por las miserias y 
catástrofes que vemos en la 
televisión.

Cuando era joven no había 
televisión, no se sabía nada. Era 
como una persona vestida.

Ahora sabemos todo y es 
que andamos todos desnudos.

Que Dios nos ayude a todos, 
que haya trabajo, que estemos 
todos unidos los unos con los 
otros.

Matan a tantos inocentes 
pero el rebelde se queda porque 
está protegido.

 Yo no estoy en mi país 
cierro la boca o un día aunque el 
estado de mi país paga.

Porque yo pago en el estado 
donde vivo  pero me dijeron… 
si no estás contenta vete de a tu 
país y no nos apestes.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

LA COMPARATIVA

Alicia Veracruz
Valencia

Mis vacaciones en Francia

Recuerdo esta historia como 
uno de los momentos mas 
dulces de mi adolescencia, 

porque a pesar de mi ingenuidad 
caló en mi.
 Todo comenzó durante 
el mes de julio, yo tenía dieciséis 
años. Mi familia había decidido 
pasar las vacaciones en Saint-
Tropez.
 Mis padres habían 
alquilado una casa. Era blanca, 
con jardín, garaje, macetas con 
flores en las ventanas. Las 
puertas de los balcones estaban 
pintadas de color verde. 
Desde allí veíamos el mar, las 
barcas de los pescadores y 
casitas de tres pisos rodeadas de 
árboles.
 Al lado vivía Joëlle,  
una profesora de historia, culta y 
encantadora, con su hijo 
François de una edad aproximada 
a la mía. Nos saludamos 
tímidamente.

 El lunes salí de casa muy 
temprano, anduve largo rato por 
la playa y agotada por el paseo, 
me senté en la arena. Volaban las 
golondrinas, el cielo de un azul 
intenso era una vista privilegiada, 
me sentí feliz, tenía paz, 
tranquilidad y me quedé absorta 
con mis pensamientos hasta que 
un muchacho se sentó a mi lado. 
Era François, mi vecino. 
 Reanudamos  juntos el 
camino hacia casa. Él conocía 
muy bien el entorno y me 
propuso hacer una excursión a 
un pueblecito muy pequeño 
donde habían unas vistas 
excelentes.
 Me sugirió llevar una 
cámara de fotos.
 Al día siguiente nos 
pusimos en marcha. Cuando 
llegamos nos sentamos sobre 
una roca. El horizonte era todo 
nuestro. Veíamos el mar, los 
veleros y un magnífico faro.

 A partir de ese día 
seríamos más que amigos. Fue 
mi primer amor.

 Antes de acabar las 
vacaciones, François y yo 
recorrimos todos los lugares que  

habíamos visitado. No olvidaré 
jamás aquel verano. Hoy en día 
aun seguimos siendo amigos.
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : EL pesimista  se  queja del viento.     
El  optimista  espera  que cambie  
El realista  ajusta  las velas  y los  
agricultores  ¿Dónde  tenemos las 
velas? 
LA FEIJOA se  cultiva  a  gran  
escala  en  la   “Bahía  de  la  
Abundancia”  en Tauranga  de  
Nueva Zelanda?
EL MEMBRILLO  es  en Grecia  un  
fruto sagrado, y  en  las  bodas  los  
contrayentes  deben  comer antes  
de entrar  en  la  habitación  
nupcial?
LA NECTARINA  es una mutación  
muy reciente  del  melocotón, 
mientras  que  el  BRIÑÓN  proviene  
de  un  cruzamiento  entre  el  
melocotonero  y el  ciruelo?
El  DÁTIL debe  su  nombre  al  
término  griego   “daktulos” que 
significa  “dedo”?
EL  COCO  se  parte   fácilmente 
extraido  el agua  por  uno  de sus  
“ojos”  y golpeando  con  un martillo  
manteniendo  el coco  en  el  aire  
sobre  una  mano?

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

sobre las frutas)…
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UNA  COMIDA MENSUAL 
ENTRE MENOS JÓVENES

Desde hace muchos años 
venimos celebrando una 
comida mensual, para 

recordar nuestros jóvenes años 
de bachilleres en las aulas del 
célebre colegio de San Antón, 
donde los escolapios nos dieron 
las primeras enseñanzas en los 
parvularios, hasta decirnos adiós 
camino de la Universidad una 
vez  superada la reválida..

No fue noticia digna de 
publicarse entonces, cuando 
aquel célebre colegio del centro 
de Madrid  desapareció  y como 
vestigio quedó la iglesia, que 
por falta de vocaciones  
permanecía cerrada  hasta el 17 
de enero, festividad del San 
Antón,  que abría sus puertas de 
par en par  para bendecir a 
cuantos animales se acercaban 
guiados de la mano de sus 
dueños  y adquirir los bollos 
llamados  “del santo” de un  
especial sabor.

Y decía que no debió ser 
digno de publicarse,  porque 
hace unos meses,  esa iglesia 
abandonada por los escolapios 
ha sido abierta de par en par por 
un célebre cura, que, en lugar 
de pedir limosna,  pone comida 
y bebida a disposición de los 
feligreses durante las 24 horas 
del día. El milagro corre a cargo 
del Padre Ángel, que no soporta 
que una iglesia permanezca 

cerrada, o como la mayoría de 
ellas  abiertas  unas determinadas 
horas como si fueran  una tienda 
de comestibles. 

Cabe esperar que vuelva a 
renacer la desaparecida 
Asociación de  Antiguos 
Alumnos de San Antón, que 
durante años nos acogía  cuando 
surgía un evento o festividad 
digna de reunirnos. Porque los 
que ahora nos venimos 
reuniendo cada mes, somos el 
vestigio  de aquella Asociación 
que nos permitía seguir 
encontrándonos los antiguos 
alumnos de aquella niñez y 
juventud tan alejada.

A estas alturas de la vida en 
que nuestros nietos empiezan a 
ser mayores, nuestro encuentro 
mensual resulta un día esperado 
y todos dejamos el  dolorcillo  
que nos afecta  en la puerta del 
restaurante, para libres de 
equipaje  hablar de nuestras 
distracciones, de nuestras 
ilusiones  y de lo aburrida que 
resulta la jubilación, aunque  
lamentablemente también,  
recordando  la ausencia  de 
algún compañero que nos dejó,  
como en los últimos años hemos 
venido lamentando. 

Pero resulta meritorio que 
nuestro encuentro puntual en 
nuestra ya  larga existencia, se 
repita invariablemente cada 

mes,  dando cuenta  de un buen 
plato de comida, de  un buen   
vino de Ribera y un café sólo,  
amenizado por un  chupito de 
hierbas de las rías gallegas. Y 
nos reímos y divertimos frente a  
cualquier achaque que algún 
osado pesimista –que nunca 
falta-  se le ocurra  comentar.

Coincidí en uno de mis viajes 
a Madrid,  con un  compañero 
escolapio  que no participa de 
los deliciosos encuentros;   y me 
decía que él, donde se veía con 
antiguos amigos, era en la sala 
de espera de los médicos, en los 
hospitales  y lo que era peor, en 
los tanatorios… Y que  la agenda 

de  su móvil la ocupaban los 
números del urólogo, del 
cardiólogo y del psiquiatra. 
Enseguida pude entender la 
razón por la que no acudía a 
nuestra cita gastronómica 
mensual.  Se trataba de un  
personaje muy pesimista, que le 
divierte el aburrimiento. 

Julián Díaz Robledo
Madrid
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El Consejo del 
Patronato de Granada 
de Costa acuerda por 
unanimidad rendir 
homenaje a Santa 
Teresa de Jesús 
coincidiendo con el 
500 Aniversario de su 
nacimiento (28 de 
marzo de 1515-2015).
El homenaje consistirá 
en lo siguiente: en las 
24 horas de Poesía 
I n i n t e r r u m p i d a 
Granada Costa del 20 
al 21 de marzo de 
2016 para celebrar el 
día internacional de la poesía, que sea la poeta homenajeada Santa 
Teresa de Jesús y editar un libro con las siguientes características:

Medidas: 21x30
Cubierta: en tapa dura

Forro: En brillo 100% color
Papel: 115 gr. 100% color

Encuadernado en rústica cosido en hilo lomo recto con cabezada y 
cubierta plastificada.

Amplio reportaje de Santa Teresa de Jesús (Proclamada Doctora 
de la Iglesia el día 27 de septiembre de 1970 por el Papa Pablo 

VI) y los lugares donde vivió.
Los colaboradores podrán participar con artículos o poesías dedicados a Santa Teresa.
Las personas interesadas en participar en este libro deberán ponerse en contacto con José Segura a 
través del correo promociones@granadaclubseleccion.com o en los teléfonos 958 62 64 73 y 696 96 26 

81, donde les explicará las condiciones para poder participar en la edición de este libro.

Comunicado para todos los 
socios de Granada Costa

Vuestra soy, para Vos nací:
¿Qué mandáis hacer de mí?
Soberana Majestad, eterna 
Sabiduría,
Bondad buena al alma mía;
Dios, Alteza, un Ser, Bondad:
La gran vileza mirad,
que hoy os canta amor así:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Vuestra soy, pues me criastes,
vuestra, pues me redimistes,
vuestra, pues que me sufristes,
vuestra, pues que me llamastes.
Vuestra, porque me esperastes,
vuestra, pues no me perdí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
¿Qué mandáis, pues, buen Señor,
que haga tan vil criado?
¿Cuál oficio le habéis dado
a este esclavo pecador?
Veisme aquí, mi dulce amor,
amor dulce, veisme aquí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Veis aquí mi corazón,
yo le pongo en vuestra palma:
mi cuerpo, mi vida y alma,
mis entrañas y afición.
Dulce Esposo y Redención
pues por vuestra me ofrecí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme muerte, dadme vida;
dad salud o enfermedad,
honra o deshonra me dad;
dadme guerra o paz crecida,
flaqueza o fuerza cumplida,
que a todo digo que sí.
 
¿Qué queréis hacer de mí?
Dadme riqueza o pobreza,
dad consuelo o desconsuelo,
dadme alegría o tristeza,
dadme infierno o dadme cielo,
vida dulce, sol sin velo:
pues del todo me rendí,
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis, dadme oración;

si no, dadme sequedad,
si abundancia y devoción,
y si no esterilidad.
Soberana Majestad,
sólo hallo paz aquí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme, pues, sabiduría,
o, por amor, ignorancia;
dadme años de abundancia,
o de hambre y carestía.
Dad tiniebla o claro día,
revolvedme aquí y allí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis que esté holgando
quiero por amor holgar;
si me mandáis trabajar,
morir quiero trabajando:
decid dónde, cómo y cuándo,
decid dulce Amor, decid:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme Calvario o Tabor,
desierto o tierra abundosa;
sea Job en el dolor,
o Juan que al pecho reposa;
sea viña fructuosa,
o estéril, si cumple así:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Sea José puesto en cadena,
o de Egipto adelantado,
o David sufriendo pena,
o ya David encumbrado.
Sea Jonás anegado,
o libertado de allí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Haga fruto o no lo haga,
esté callando o hablando,
muéstrame la ley mi llaga,
goce de Evangelio blando;
esté penando o gozando,
sólo Vos en mí vivid.
 
¿Qué mandáis hacer de mi?
Vuestra soy, para Vos nací:
¿Qué mandáis hacer de mí?

Poema de Santa Teresa

Vuestra soy, para Vos nací:
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El vasar poético

ANGEL BONOMINI O LA 
VITAL METÁFORA

Nacido en Buenos Aires en 1929 y 
fallecido en 1994, Ángel Bonomini 
comenzó a publicar sus primeros 

poemas en la prestigiosa revista “Sur”, que 
dirigiera Victoria Ocampo. 

Encuadrado dentro de la llamada 
“Generación del 40”, compartió estética y 
amistad con  algunas de las voces más altas de 
la poesía argentina. A pesar de lo complejo que 
ha resultado para la crítica establecer unos nexos 
comunes que aglutinasen el sentir de aquella 
hornada de escritores, en todos ellos, pareció 
anidar una notable inquietud metafísica, una 
aroma de existencialismo religioso y, por ende, 
un retorno al humanismo tradicional.
Otro rasgo de esta generación poética fue el 
hallarse formada por poetas provenientes de 
distintas regiones argentinas, y el integrarse, al 
mismo tiempo, en revistas de Buenos Aires y del 
interior del país. Luis Soler Cañas, uno de los 
estudiosos de esa generación, anotó al respecto, 
que el signo común vendría dado por construir 
una poesía de esencias nacionales, ligada en 
profundidad a lo entrañable de la patria. De ahí, 
la apuesta por una lírica que abarcara el 

sentimiento geográfico y el 
espiritual, sin dejar lado, una 
poesía no deshumanizada ni 
ajena a las más cálidas o 
íntimas vivencias del hombre.
     Ángel Bonomini fue 
periodista, crítico de arte, 
traductor, cuentista -está 
incluido en la famosa 
“Antología de cuentos 
argentinos”, preparada por 
Bioy Casares-, y poeta de obra 
escasa pero sobresaliente. 
Ahora, la editorial Pre-Textos, 
da a la luz, “Torres para el 
silencio y otros poemas”, una 
atractiva muestra de los 
poemas del vate bonaerense. 
En el volumen, se integran 
además, textos de su libro, 
“De lo culto y lo manifiesto” (1991) y de su 
breve plaquette, “Poética”.
     El aliento lírico de Bonomini parte de una 
doble coartada: el poder del silencio y la 
reivindicación del alma humana como fuerza 

creadora.
Consciente de que el 

hombre necesita un 
espacio distinto y 
cómplice para completar 
su diálogo con su 
existencia, escribe: “En 
otra realidad/ cuyo 
espacio es de piedra/ 
estamos socavados,/ en 
hueco y en vacío,/ sin 
tiempo, pero con nuestro 
rostro verdadero/ en la 
forma acabada de nuestra 
libertad,/ el resultado 
final de nuestros actos”.
     El discurso de Ángel 
Bonomini viene signado 
por un decir preciso, 
sobrio, ajeno a cualquier 

retoricismo, y en donde sobresale una voz 
unívoca y solidaria frente al entorno que lo 
rodea: “Hay playas vacías/ donde el sol cae 
confuso/ en forma de castigo o de consuelo,/ 
pero estamos preparados/ para esa confusión/ y 

en ella nos gozamos.
     Además, su verso, es un autorretrato de su 
propio devenir vital y poético, del mensaje 
inspirador que guarda su almado cántico: “Se 
trata de buscar la palabra/ para callarla”.
Detrás de esa intención, Bonomini dibuja un 
bello paisaje desde donde inventariar la sed y la 
certeza que culmine el proceso lírico: “Consiste 
en crear una ventana:/ súbitamente surgirá un 
paisaje/ único, infinito/ y el misterio trepará a los 
ojos”. 
      En su citado, “De lo oculto y lo manifiesto”, 
perdura la intención de que su verbo siga 
creciendo y madurando junto a su mensaje 
primigenio: “Así la poesía/ ha de buscar la voz 
modificada/ por la materia del silencio”.

Con un aire nostálgico, de reveladora 
sabiduría, Bonomini pretende desvelar la 
esencia de su propio destino y, por ello, su 
mirada se detiene en su mejor verdad:  “Vivir/ 
es sólo metáfora”.
    En suma, una bella compilación, que 
enriquece los sentidos y se refugia en la 
esperanza del corazón como memoria íntima 
del ser humano. 

El verano, en las vacaciones, es la época de 
hacer realidad: juegos, viajes, deporte y 
demás ilusiones que durante el año no se 

han podido realizar.
     Pilar tiene catorce años, en su último cumpleaños 
le regalaron un telescopio, lo deseaba desde hacía 
tiempo. Vive en Valencia, pero hay tanta 
contaminación de luz que no ha podido disfrutar 
del telescopio y descubrir a través de los cristales 
de aumento el cielo, ella ansía ver los cuerpos 
celestes lo más próximo posible.
     Cuando llega el mes de agosto, Pilar con sus 
padres y su hermana Tere -tiene once años- van 
al pueblo, como todos los años. Esta vez lo 
primero que prepara en su equipaje es el 
telescopio, quería  ver y observar -desde los 
campos cercanos a su casa- el cosmos, el cielo, 
con sus planetas y estrellas.
     Vacaciones…y no hay límite para la fantasía. 
Días de sol tan radiante y cálido que ciega el 
horizonte y el espacio infinito es transparente de 
una gran belleza azul. El primer día de estar en el 
pueblo, a Pilar se le hace interminable: el sol sigue 
iluminando el hermoso valle de Benejama, 
parece no querer descender hacia los montes. La 
luna va ascendiendo en el rojizo atardecer y por 
un breve tiempo se encuentran la luna y el sol el 
en firmamento, como dos enamorados.
     Teresa -la hermana de Pilar- quiere acompañarla, 
también quiere mirar por el telescopio. Después 
de cenar, cogen el trípode, el telescopio, una 
pequeña alfombra y una botella de agua bien fría, 

cargadas con ello se van al campo.
     -¿Me dejarás mirar por el aparato? -Pregunta 
Tere muy zalamera-tengo mucha ilusión.
     -Sí, pero poco rato, me gusta estar sola, seguro 
que me distraes y te pones pesada.
     -No me pondré pesada. ¡Te lo prometo! Pero 
quiero ver la luna, las estrellas y los planetas.
     Las dos hermanas van por el camino, de pronto 
Tere asustada habla…
     -Tengo miedo Pili.¿ has oído? ¿Será un perro, 
o algún bicho raro?
     -Yo no oigo nada, tu si que eres rarita…¡Cállate, 
y huele el aroma del aire impregnado de hierbas, 
flores y frutos!
     -Sí, pero a mí los árboles me parecen hombres 
agazapados, como vigilándonos…
     -Este sitio me parece bien -dice Pilar-ayúdame 
con la alfombra, y montemos los aparatos.
     Una brisa suave y cálida mece las hojas de los 
árboles. Un rumor incesante de grillos rodea a las 
jóvenes astrónomas que se turnan para mirar por 
el telescopio, están maravilladas, ven todo tan 
cerca.
     Después de varias noches… Tere prefiere estar 
en la plaza del pueblo con sus amigas. Pilar sigue 
con su afición. Algunas noches sus padres le 
hacen compañía y regresan juntos a casa.
     Llega la noche de las estrellas fugaces, o 
lágrimas de San Lorenzo. La niña está sola, sus 
padres le han dicho que irán más tarde, quieren 
ver las estrellas fugaces con su valet de espacio 
y libertad donde giran y giran con la luna y los 

planetas: Mercurio, Venus. La tierra, Marte, 
Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón: 
todos ellos vestidos con la luz del astro Rey, el 
Sol.
      Días después, una noche, mirando el cielo se 
durmió hasta el amanecer, cuando abrió los ojos, 
los colores negros y grises de la noche cambiaban 
a rojo, naranja, dorado, bajo ésa luz hechizada 
regresó a casa, con gran sigilo entró no quería 
despertar a sus padres.
     Finalizan las vacaciones. Pilar, la última 
noche admira el cielo se despedía de él…De 
pronto le entra somnolencia incontenible, se 
deja caer sobre la alfombra, quieta y acurrucada 
de forma extraña.
Y…se alejaba por caminos invisibles y secretos. 
Nunca sabrá el tiempo que estuvo así. La primera 
sensación consciente fue las voces de sus padres, 
la llamaban para que despertara, y no podía 
hacerlo, ella desde lejos se veía junto a sus padres 
y no podía regresar…
   -¿Qué sucede?-pregunta Pilar sobresaltada-
¡Estoy bien! No comprendo lo que ha pasado…
     -Sí, eso parece –afirma su madre-estás 
empapada y no ha llovido, y hueles a un 
perfume exótico.
     El padre de Pilar está serio y algo enfadado, 
la recrimina.
     -Hija estás obsesionada con el telescopio y 
esto no puede seguir así. Te hemos llamado 
durante mucho rato y no reaccionabas, era 
como si estuvieses muy lejos…muy lejos…

      -Papá, claro que estaba muy lejos… en otra 
dimensión: en La Ciudad de las Estrellas. Todos 
los seres humanos tenemos una estrella, pero no 
la encontramos, estas noches la he buscado y ha 
sido ella la que vino hacia mí, y yo no tenía peso, 
ni cuerpo, ni pensamientos, sólo vivía una 
aventura increíble entre la grandiosidad de 
galaxias y nebulosas.
      El universo entero era mi amigo: esencias, 
música y colores desconocidos me llevaban 
velozmente, como un meteoro…y llegué al 
corazón del arco iris, al silencio del amor, y a la 
creación perfecta. Desde allí me veía pequeña 
y dormida, y como me llamabais, pero no podía 
regresar a mi cuerpo de carne.
   Su madre está asustada, pero intenta quitar 
importancia a lo sucedido, y quiere animar a Pilar.
     -Hija, tú has soñado, pero no comprendo 
como te has mojado. Ésa ciudad de Las 
Estrellas, que has visto, algún día será realidad. 
La ciencia adelanta mucho, pronto podremos 
viajar de planeta a planetas, cada día estamos 
más cerca de éste sueño de los seres humanos.
    Pilar y sus padres regresan a casa, la adolescente 
está callada, lleva oculto en la mano, un secreto. 
Es un trocito de cristal que da luz y cambia de 
color…cree que es un trocito de arco iris o de una 
estrella -pertenece a otro espacio- no dice nada 
sobre su secreto. Es la prueba de su extraña 
aventura, 
 y de su viaje astral a la “CIUDAD DE LAS 
ESTRELLAS”.

EL TELESCOPIO
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De camino...
VI

De molinos, moliendas y molineras

En cualquier camino hay una 
piedra, un tronco caído, una 
muria en la que sentarse a 

descansar, a reponer fuerzas con los 
alimentos previstos para  el camino o 
para si se precisa y el caminante es 
predispuesto a ello tomar notas de lo 
encontrado hasta aquel momento en 
el agotador caminar que le lleva a 
reposar en aquel lugar. 

Es también el momento de 
repasar los planos y notas que para 
este “paseo” se prepararon y hasta 
este momento, una vez concluido el 
motivo de su finalidad, 
permanecieron, en un lugar tan 
inaccesible  en el fondo de la mochila, 
algo que equivalía a haberlos olvidado 
en casa.

La sorpresa se lleva cuando 
después de un tiempo, las imágenes 
que atraen la atención son aquellas 
que aparentemente pasaron más 
desapercibidas y entorno a ellas 
comenzamos, de manera inconsciente 
a tejer un historia.

Por estas tierras, las mías, aunque 
como ya dije, hasta hace poco no sentí 
la llamada a patearme sus caminos y 
conocer sus historias, no es extraño 
tener alguna vivencia en un molino 
como esos que deje atrás al comienzo 
del camino. 

Recuerdos casi olvidados que el 
lugar y las circunstancias hacen 
aflorar y que en buen parte de su 
trayectoria hay que inventársela de 
nuevo porque la memoria ya no da 
para tan largo recorrido, ni para poner 
luz en unas vivencias, que tampoco se 
está cierto que existiesen tal como se 
contarían.

Un dato sorprendente me vino a 
la memoria en estos precisos 
momentos, el nombre del molino de 
mis veranos en Ceceda, un molino 
que en una determinada época fue 
regentado por un sobrino de mi madre 
Rigo, de Rodrigo, que con el paso de 
los años y de decadencia de la 
molienda termino de empleado en la 
central eléctrica que no hace mucho 
quedo atrás, en el frondoso paisaje de 
Peñamayor, El Perenchu, Haciendo 
memoria sobre mis vivencias de 
moliendas, entre tanto llegan esos 
recuerdos, hare memoria de la 
actividad que Rigo desempañaba en 
El Peranchu, que no se con exactitud 
en que consistía sus labores e atención 
de la central, pero si se que en su 
tiempo, libre, que debía de ser mucho, 
se dedicaba a la fabricación de 
madreñes, engazos y escobas. 

 El molino era un lugar cuasi 
mágico, a los niños no solo nos 
gustaba acudir a ellos con los mayores 

por esa novedad que resulta del 
contemplar y ver el funcionamiento 
de una maquina que no siempre se 
entiende su mecanismo ni como 
dalos resultados. EL que la harina 
surja de ser triturado entre dos piedras, 
muelas, el grano del maíz o de otro 
cereal, no es suficiente explicación, ni 
tampoco lógica, hay algo más que en 
cada visita al molino se trataba de 
descubrir.

El molino no era únicamente el 
lugar al que se acudía moler el grano 
con el que hacer el pan, en los pueblos 
era un lugar de reunión de los vecinos, 
donde se comentaban y se hacían 
chismorreos sobre los últimos 
acontecimientos reales y en ocasiones 
inventados ocurridos en los 
alrededores.

En la sala de máquila, creo que se 
llamaba así, hombres y mujeres 
hablaban de todo aquello que 
preocupaba a las personas y en 
ocasiones de temas que debía de 
hacerse con sumo cuidado, y con la 
advertencia de “hay ropa tendida” 
refiriéndose a que había cerca niños, 
para los que los temas tratados no eran 
apropiados,

La vida y la actividad en los 
molinos daba para mucho más que 
para chismes y leyendas, el molinero 
y sus costumbres y en ocasiones 
malicias dieron lugar a un buen 
numero de refranes; algunos que 
encontré dan fe de la creencia popular 
de que los molineros, e incluyo en el 
termino hombres y mujeres, no 
siempre tenían un comportamiento 
honrado en el cobro de sus servicios, 
así se pone de manifiesto cuando se 
leen estos refranes:

Quien dijo maquilar, quiso 
decir robar. 

Quien te maquila, ése te esquila. 
Molinero ladrón, no saca 

maquila, sino maquilón. 
Molinero maquilero, ladrón 

primero. 

A los refranes, pura sabiduría 
popular, resultado de muchas 
experiencias y observaciones hay que 
añadir las coplas que nacieron  al 
igual que los refranes del propio 
comportamiento del molinero,  no 
siempre  ejemplar, en el que con 
frecuencia aparece  alguna sombra 
sobre su honradez: 

La molinera trae corales
y el molinero corbatín
¿De dónde sale tanto lujo
si no sale del molino?

La sombra de un buen árbol o de 
un pequeño grupo de ellos es siempre 
buen lugar en cualquier alto del 
camino para pensar, indagar e incluso 
descubrir  historias, e incluso ponerles 
imágenes, así que en este alto ya cerca 
de la cima  del alto de Cipresta, no me 
resisto entre bocado y bocado a mirar 
un viejo croquis de cómo funcionaba 
un molino, sin duda muy parecido a 
cualquiera de los que deje allá abajo 
al comienzo del camino.

Explicar el funcionamiento de un 
molino, de los que deje atrás, como 
era mi intención, es algo demasiado 
complejo para una mente ocupada en 
contemplar un hermoso paisaje al 
lado de un camino, con un valle que 
se extiende hasta donde la vista se 
pierde por un lado y por otro la 
imagen de Peñamayor que se 
mantuvo a mi lado, como fiel 
compañero durante todo el camino. 

Así que mejor para completar este 
parlamento y escrituras sobre los 
molinos  recurrir a una de tantas 
páginas que hay sobre ellos, eso si 
procurando que no sean demasiado 
densas en sus explicaciones, lo que 
sin duda además de aburrimiento en 
el lector pudiera dar origen a otras 
dolencias.

Si dedicare las primeras 
palabras sobre los molinos, las 
referidas al edificio que albergaba 
estos artilugios con la descripción 
de lo que observe en los que 
encontré en el camino hasta llegar a 
este confortable lugar de descanso 
y observación,

Los molinos son unos edificios 
de unas características muy 
peculiares, tanto por el uso al que 
están destinados como por las 
necesidades de diseño 
arquitectónico que este le imponía. 
Como primer requisito el molino 
debía de estar en las proximidades 
de un rio.  El edifico de un molino 
consta  por lo general de dos plantas, 
independientes entre sí. 

La planta baja, en la que está 
instalada la rueda hidráulica y 
elementos de manejo de la misma 
se la conocía como “infierno” o 
“cárcavo”.  

Sobre el    “infierno” o 
“cárcavo”, se levantaba la sala de 
moler o de maquila en la que están 
los elementos de molienda y sus 
accesorios, donde el molinero 
trabajaba y ofrecía sus servicios a 
los clientes.

Desde este punto dejo el papel 
para que otro u otros con más 
conocimientos digan lo que crean 
oportuno sobre su funcionamiento 

y demás circunstancias:

FUNCIONAMIENTO
 Aguas arriba, se practica 

una “presa” o “caz”, que desvía 
parte del caudal del río hasta que 
gane cierta altura, a veces 
acumulándola en un depósito 
llamado “ñora”, aumentando así la 
Energía Potencial. Se deja caer el 
agua por un tubo que se va haciendo 
cada vez más estrecho y sale con 
más velocidad (efecto Bernouilli). 
Sale por una pieza, el “cubu” que se 
puede abrir o cerrar a voluntad 
desde la planta de arriba, 
accionando la “llave” o “paradera” 
y mueve la rueda, que, a su vez, 
mueve la piedra de moler. LA 
ENERGÍA POTENCIAL SE 
TRANSFORMÓ EN ENERGÍA 
CINÉTICA

 El mecanismo de rotación 
está compuesto por tres elementos:

- El “rodezno” o rueda de palas 
que gira al recibir el agua que sale 
del cubo.

- El eje o “árbol”, que gira 
solidario con el rodezno.

- La “marrana”, viga horizontal 
sobre la que descansa todo el 
conjunto y que se puede gobernar 
desde la sala de moler mediante la 
“tiraora” o “levadoira”. Sirve para 
regular la separación entre las 
“muelas”, para conseguir una 
harina más fina o más gruesa.

El extremo inferior del árbol se 
apoya en la marrana sobre una 
piedra oval que hace de 
rodamiento: “el sapu”. La parte 
superior del árbol es metálica y 
lleva una cruceta que atraviesa la 
muela fija y se incrusta en la muela 
móvil, haciendo que gire 
solidariamente.

El mecanismo de trituración 
está formado por dos piedras 
cilíndricas de entre 90 y 130 cm de 
diámetro. La inferior es fija y 
convexa y se llama “frayón”; la 
superior es móvil, gira con el 
movimiento que le transmite el 
árbol, es de forma cóncava y se 
llama “volandera”. Por su cara de 
contacto se le hacen unos surcos, 
que hay que repasar cuando se 
gastan.

La velocidad de rotación no es 
conveniente que sobrepase las 120 
rpm (revoluciones o vueltas por 
minuto), ya que quemaría la 
harina.

El grano se deposita en un 
depósito llamado “monxeca”. 
Cuando se abre el paso del agua 
con la llave, comienza a girar todo 

el conjunto: rueda, árbol y 
volandera; sobre ésta hay un palo, 
“la tarabica”, que al dar vueltas 
vibra y hace que el grano vaya 
cayendo de la monxeca sobre un 
agujero practicado en el centro de 
la volandera. La harina que va 
saliendo cae en un recipiente, el 
“merendal”, “blandal” o 
“brendal”.

LA MOLIENDA
Los molinos podían ser del 

pueblo o de particulares. En el 
primer caso, en la época de la 
molienda, se establecía un turno o 
“vecería”. En el segundo caso se 
pagaba al dueño una parte de cada 
saco, “la maquila”, entre 500 y 600 
g.

Para ano contradecir a quienes 
aseguran que siempre tengo que decir 
la última palabra, unas anotaciones 
sobre el sistema de medida utilizado 
para el grano, que hoy día, como otras 
muchas cosas va perdiendo su 
utilización, así en los molinos se nos 
podían medir el grano a moler  en: 

Un galipu equivale 
aproximadamente a 4 kilogramos 

Un copin son dos galipos 
Un zalemin (celemín) son cuatro 

galipos 
Una fanega Medida de capacidad 

para áridos que, según el marco de 
Castilla, tiene 12 celemines 

Una nega son dieciséis galipos 
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Cuando “ La Casilda” despertó 
esa mañana “El Jacinto” no 
estaba ya a su lado… mejor, 

pensó, así puedo estar un rato tranquila 
sin oír sus ronquidos, ni verle la panza, 
porque… cuidado que se ha puesto feo 
y rechoncho el condenado en estos 
últimos años…claro, no para de comer 
y beber cerveza…
      “La Casilda” se arropa hasta el 
cuello con las mantas y calentita le da 
por pensar que este hombre con el que 
convive, nada tiene que ver con el 
mozo que ella conoció; un morenazo 
cachas, si, cachas, y bravucón, que 
enamoraba a todas las chicas, incluida 
a ella, pero no como ahora que ha  ido 
creciendo más a lo ancho y hasta 
parece que es más bajo. Él dice, que 
porque le cuido bien y se come toda la 
comida, y en eso algo hay de verdad, la 
cocina se me da bien y no me gusta que 
deje nada en el plato, es como si  no le 
gustara, y claro  quizá tiene razón el 
hombre. 
   ¡Como le hubiera gustado a ella poner 
un restaurante! pero cuando era más 
joven claro, ahora ya ni hablar, “paqué” 
trabajar tanto… si hubiéramos tenido 
hijos sería otra cosa, pero así que no, 
que es lo que yo le digo a mi marido… 
con los cuatro duros que hemos 
ahorrado mejor nos largamos a recorrer 
mundo como unos marqueses…por 
ejemplo a Paris, pero él me dice 
¿estarás loca mujer? Si no sabemos 
franchute—
  --Que eso no es problema, contratamos 
un guía y en paz—contesto muy seria
  --¿Pero tu crees que después de 
ahorrar toda la vida nos lo vamos a 
gastar en dos días? A saber por lo que 
saldrá un viaje así—y él da la 
conversión por zanjada—pero yo que 
soy tozuda, hoy me voy a acercar a una 
agencia de esas de viajes y veremos. 
Mi marido es bueno, pero más de 
pueblo… yo también lo soy… pero he 
leído libros, y me ha gustado aprender.
   ”La Casilda” a veces tiene 
conversaciones así, y habla consigo 
misma como si se lo contara a una 
amiga, porque lo que le pasa es que 
está muy sola. Cuando eran más 
jóvenes su marido y ella se contaban 
muchas cosas pero ahora él pasa de ella 
o a lo mejor es ella la que no se las 
cuenta… La verdad es que no sabe 
como empezaron a distanciarse. Hace 
tanto tiempo…   --Y sigue con los 
recuerdos, y su monólogo.--  
  --Fui a la escuela hasta los doce años, 
porque después mis padres me 
colocaron en una casa rica para cuidar 
niños y todo eso. Me iba bien y aprendí 
modales,  y sobre todo a llevar una casa 
como Dios manda, y formal, muy 
formal, eso ante todo, que si no, seguro 

que “El Jacinto” no se hubiera fijado en 
mí. Sí, él era chofer en la casa de los 
Rivas y le apreciaban mucho, iba 
siempre más guapo…con traje y todo, 
así me enamoré yo con solo diecisiete 
años. Y qué labia tenía, hasta que me 
conquistó. Porque yo me hacía la 
interesante…que si me ronda Perico, 
que si tiene vacas y el porvenir 
asegurado, que si “el Benja” con una 
tienda en el pueblo muy apañada…
pero yo me dejé influenciar por la 
madre de Jacinto “La Paca” que me 
cogió cariño y a todo trance me quería 
para su hijo.
   -- Que quiero que seas mi nuera que 
contigo me llevo muy bien…
 y con su  hijo no callaba:
  -- Que si es una buena chica  y muy 
apañada, y  limpia, y formal donde las 
haya, y además   cocina como los 
ángeles; yo creo que esto último  fue lo 
que más le decidió, a mi marido digo, 
con lo que le gusta la buena mesa… y 
bla, bla, bla…y claro entre que nos 
hacíamos “tilín” y los ánimos del 
entorno, nos casamos. De eso hace ya 
casi cuarenta años !qué barbaridad! 
Como pasa el tiempo, con lo poco que 
duran ahora las parejas que por un 
quítame las pajas se separan…que 
tampoco es eso digo yo. Pues nada que 
ahí estamos… él gordo, y yo 
apergaminada y con malas pulgas…
porque feliz, feliz lo que se dice feliz no 
lo soy…lo fui al principio de nuestro 
matrimonio, entonces sí, éramos 
jóvenes y nos queríamos, ahora ya ni 
recuerdo cuando hicimos el amor.
        Al llegar a este punto en los 
recuerdos… “ La Casilda” se ruboriza 
como si la estuviera mirando alguien 
de verdad—y a fuerza de ser sincera 
consigo misma piensa, que a veces, si 
que su marido la hace alguna carantoña 
y ella reacciona mal, porque se 
encuentra fea y vieja y no se atreve a 
decirle nada, no crea que está deseando 
un revolcón…!que vergüenza!. Y él no 
insiste y ella se queda con ganas del 
revolcón, pero de un poco de cariño 
sobre todo… y  se calla. Y le da por 
pensar que a lo mejor su marido tiene 
por ahí alguna pelandrusca, aunque al 
rato dice que no, porque como tiene 
problemas con la próstata no tendrá 
ganas de nada…
  --Yo no le pregunto, no me atrevo, eso 
son cosas de hombres, él tampoco lo 
hace —y con nadie  hablo yo de esto, 
con lo lagartas y cotillas que son la 
mayoría, que no te puedes fiar… 
pensarían que nos llevamos mal, y eso 
tampoco es. Somos un matrimonio 
que se soporta, sin apasionamientos 
desde luego. Más o menos como todos 
los que llevan tantos años casados, 
digo yo.

   Salimos los domingos juntos por 
rutina, y vamos con otras parejas al 
cine o a merendar, lo pasamos bien a 
nuestra manera. Ya nos hemos 
acostumbrado uno al otro, así que a las 
verdes y a las maduras, bueno algo más 
a las verdes…
   A ”La Casilda” le vienen recuerdos 
de su suegra a la que cuidó con cariño, 
--la pobre una santa, me quiso mucho 
y yo también,  se dice convencida; 
sonríe recordando como le gustaba la 
sopa que  le hacía, y aquel bizcocho 
doradito que ella mojaba en vino…y a 
veces se ponía un poco “piripi” y le 
salía la risa floja y yo la decía --  estás 
un poco chispa Paca—
  --Calla loca que no te oiga mi Jacinto, 
no vaya a pensar que me gusta el 
“morapio”, ¿qué ejemplo le daría 
yo?…
  --Anda no te preocupes que no se 
enterará, porque cuando él llega tú ya 
estás dormida. 
    “La Casilda” está calentita en la cama 
y sigue pensando que a su suegra cree 
que la quiso más que a sus padres 
aunque suene raro, a estos, no es que 
les guarde rencor porque me pusieran 
a trabajar tan pronto, eran otros tiempos 
y  muy pobres, pero no los recuerda 
nada cariñosos con ella. 
     Su suegra tuvo mala suerte, la mujer 
se quedó viuda muy joven y con el hijo 
pequeño. Su marido, un buen hombre, 
murió en un accidente. Conducía un 
camión transportando ganado de un 
pueblo a otro, y en uno de esos viajes 
se le cruzó un coche, con un joven 
bebido y ocurrió la desgracia. El chico 
ni se enteró, pero Juan se salió de la 
carretera  y calló por un terraplén. Pasó 
unos días en el hospital y al final murió, 
dejando a la viuda sin ningún recurso 
económico. Menos mal que pudo 
colocarse en casa de los Rivas. Allí nos 
conocimos, ella con  cuarenta años y 
yo con doce.
     Bueno, que tendré que levantarme, 
--pero sigue atrapada entre las 
sábanas,-- no se por qué estoy hoy tan 
remolona… será que la Navidad me 
pone triste y me salen los recuerdos. 
Seguro que Jacinto ya habrá 
almorzado, porque eso sí, el se apaña y 
no me despierta, es muy considerado, 
y no como el marido de “la Fidela” que 
la hace levantarse de buena mañana a 
freírle huevos y patatas fritas, como va 
al campo…bueno que hoy se me han 
pegado más las sábanas y mi cabeza 
parece una noria de tanto pensar…
     En cuanto prepare la comida y me 
asee me voy a la agencia para lo de  
Paris a ver si convenzo al Jacinto, 
seguro que allí no se acuerda de la 
próstata.
       Han pasado unos días y “La 

Casilda” tiene todos los folletos casi 
aprendidos de memoria, pero no ha 
encontrado un momento para decírselo 
a su marido, teme que cuando vea los 
precios ni la  escuche, y ella está tan 
ilusionada…además últimamente 
anda muy misterioso-- yo creo que me 
oculta algo y no será nada bueno 
seguro, cuando le da tantas vueltas.—
se dice a si misma-
    Claro que “el Jacinto” oculta, vaya 
que si oculta. Lleva con los folletos del 
viaje a París, guardados en el bolsillo 
del pantalón ya varios días, quiere 
darle la sorpresa a su mujer el día de su 
aniversario que es el nueve de enero, 
que lo tiene muy presente. Que aunque 
la quiere mucho no se atreve a 
decírselo, y se queda con las ganas de 
arrimarse a ella por las mañanas y darle 
un beso, y achucharla  y contarle que la 
necesita, y que aunque está gordo y 
feo, él sigue queriéndola  como antes, 
y le diría si se atreviera que le haga un 
poco más de caso,  que está muy 
triste…que solo la ha querido a ella y 
que todavía pueden hacer el amor y 
muchas más cosas… pero no se atreve, 
le da un poco de corte, por si le manda 
a la porra o se ríe de él, que  todavía 
sería mucho peor. Por eso se levanta 
pronto por la mañana aunque no tenga 
nada que hacer, o finge estar dormido 
para que ella no vea que la desea a 
rabiar, y que llora a escondidas cuando  
se enfada con él. No, eso ella no lo 
sabe, como tampoco sabe que se quedó 
con ganas de tener un hijo, y que un día 
fue al médico y se hizo unas pruebas, y 
se enteró que era por él que su mujer no 
podía concebir… 
    Que bien se lo explicó el médico, un 
señor muy amable – no se preocupe 
hombre, venga con su esposa y yo 
hablaré con ella, siempre queda el 
recurso de adoptar—el hombre  lo 
ponía  muy fácil, pero él se calló como 
un muerto y nada le dijo a Casilda. Ese 
ha sido su gran secreto y morirá con él. 
Mira que si  se hubiera enterado a lo 
mejor se hubiera ido con otro, quién 
sabe. Mejor calladito, por si acaso.
     “Al Jacinto” le gustaría recuperar 
aquellos años de cuando eran jóvenes  
y se querían y se achuchaban. Y más 
cuando se enteró de lo de “La Pepa”, la 
del Luisón, que sin estar enferma, se la 
encontró el marido una mañana en la 
cama muerta. Que aún está hecho 
polvo el pobre, no sale de los médicos 
y anda por ahí como un alma en pena; 
y a él le da por pensar que la vida son 
dos días y que mejor aprovecharlos, y 
que si intentaba ser más cariñoso con  
su mujer, quizá la vida de los dos 
cambiaría.
       Y llegó el día nueve. Se levantó 
temprano y se metió en la cocina, 

preparó una bandeja, el plato con  la 
taza y la cucharilla, una servilleta, 
salió a comprar churros, (sabia que a 
su mujer le gustaban) los preparó en 
otro plato, estaban calentitos,  echó el 
café con un poco de leche en la taza 
y colocó los folletos de París debajo, 
un poco nervioso, entró en la 
habitación y con cuidado colocó la 
bandeja en la mesilla de noche, a 
punto estuvo de tropezar porque no 
quería dar la luz para no despertarla, 
y se guiaba por un resquicio de 
claridad que entraba por la ventana 
de la escalera.
      Se acercó a ella y se atrevió a darle 
un suave beso en los labios, olió su 
perfume,-- con qué gusto la hubiera 
despertado con abrazos apasionados 
y mordiscos, y cosquillas por todo el 
cuerpo…como hace años, que les 
costaba levantarse de la cama. Sobre 
todo los domingos que él tenía 
libre…  Pero se contuvo. Ya estaba 
acostumbrado a resignarse.
      Casilda abrió un ojo, luego el otro 
y sintió el roce de unos labios 
conocidos y tanto tiempo deseados, 
también le vino el aroma 
inconfundible del café. No quiso dar 
la luz para no romper la magia del 
momento. Se abrazó a su marido con 
desespero y llorando 
convulsivamente. ¡Jacinto!, 
murmuró bajito cuando pudo por fin 
hablar, ¡te has acordado!… y 
entonces “el Jacinto” se emocionó, y 
lloró como un chiquillo en los brazos 
de su mujer, todo el amor que tenía 
acumulado de muchos años se le 
desbordó en ese momento, y la 
achuchó con frenesí, y le gritó como 
un loco “te quiero, mi vida” no soy 
nada sin ti y perdóname si no he 
sabido hacerte feliz, y demostrarte 
este amor que llevo dentro, y que si 
tu me quieres soy capaz de ir andando 
a Paris, y subir a la torre “infiel” o 
como se llame. 
      Entonces en medio de tanta 
explosión de palabras “La Casilda” 
rompió a reír como en sus mejores 
tiempos, y entre sollozos y risas 
volvieron a reencontrarse, ya no le 
parecía su marido ni gordo ni feo, ni 
alto ni bajo, era suyo y ella lo quería, 
y le gustaba lo que le decía, aunque 
sonara un poco cursi a sus años, nada 
importaba, irían a Paris o a cualquier 
sitio porque ahora estaban juntos.  
Juntos, y se querían, y eso, era lo más 
importante. Se sentían otra vez 
jóvenes, llenos de ilusiones. Sus 
cuerpos evidentemente no eran los 
de antes, pero el interior sí, y eso era 
lo que contaba de verdad mientras 
tuvieran salud,  ¿Se podía pedir más 
a la vida?

Josefina Alonso Díaz
Silla (Valencia)

 VIAJE A PARÍS
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Por los caminos de la vida

La ventana misteriosa

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (IX)  

Hichar se quedó en silencio, 
recordando, mientras los 
niños y demás personas que 

le escuchaban respetaron su silencio. 
El anciano seguía mesándose la 
blanca y larga barba; sus ojos 
permanecían cerrados. Parecía que se 
había parado el tiempo. De pronto 
abrió los ojos y, mirando a todos los 
presentes, empezó de nuevo a narrar 
lo que él había visto cuando acompañó 
a su amo, el médico, hasta la 
Alhambra. 
 —Mi amo se llamaba 
Younis Ismail al-Priamar, ¡Dios lo 
tenga en el Paraíso! Su sabiduría iba 
pareja a su misericordia y generosidad. 
Como os iba contando, llegamos a 
una gran puerta, custodiada por dos 
guerreros. Allí permanecimos un 
tiempo, hasta que regresó el 
mayordomo del sultán, quien nos 
hizo pasar a una gran sala bellamente 
decorada con motivos vegetales, 
artesanalmente labrados. Vimos 
bellos muebles incrustados de 
malaquita y lapislázuli y grandes 
divanes de damasco rojo cubiertos 
por gran cantidad de almohadones. 
La sala en la que nos encontrábamos 
era el aposento privado del sultán. Le 
servía de dormitorio y despacho, pues 

debido a la enfermedad  de las 
articulaciones en sus piernas, 
permanecía la mayor parte del tiempo 
recostado entre los mullidos cojines, 
ambas piernas posadas sobre un 
taburete. La gran sala era luminosa y 
desde sus balcones podía contemplar 
el Generalife, los jardines de verano 
del sultán.
 Yo seguía a mi amo con la 
cabeza gaña, pues mi condición no 
permitía que mi cabeza sobresaliera 
por encima de la del sultán. Mi señor, 
al llegar ante el sultán, se hincó de 
rodillas y posó su frente en el suelo.
 —Levántate, Younis. Tu 
fama como médico sabio ha llegado 
hasta a mí. Los médicos que me 
asisten, aunque ponen todo su saber y 
voluntad, no consiguen calmar mis 
dolores. Acércate más. Siéntate aquí, 
cerca de mí. Tu criado puede 
permanecer de pie junto a mis 
sirvientes, o bien, que lo lleven a la 
cocina y le den de comer, que por su 
delgadez pareciera que poca comida 
corre a diario por su garganta.
 —Perdonad, mi señor, mi 
criado permanece siempre conmigo 
cuando visito a un enfermo, pues es 
mi ayudante y lo necesito.
 —Sea como tú dices. Pero 

a ti te hago responsable de que él 
nunca contará, una vez haya salido de 
esta estancia, lo que haya visto u oído.
 —Lo juro por Alá. Yo 
respondo con mi vida.
 Así lo hizo Younis, que con 
la cabeza inclinada se sentó junto al 
sultán de Granada. A ambos lados del 
sultán se hallaban ciertos personajes 
de la corte: secretarios, médicos, 
escribanos y varias mujeres con la 
cara oculta tras un fino velo blanco, 
dejando ver casi con nitidez la belleza 
de sus facciones. Permanecían 
completamente en silencio. Todo 
estaba en calma, rota a veces por los 
cantos y graznidos de diferentes 
pájaros exóticos que había en la 
estancia, dentro de grandes jaulas.
—Mayordomo, que salgan todos de 
la habitación, que queden aquí 
solamente mis médicos y tú. Que 
todos los demás salgan.
 Una vez que la estancia 
quedó vacía, las puertas se cerraron. 
Las únicas personas que permanecían 
en la sala eran los médicos. Mi amo le 
pidió al sultán que se despojara de sus 
ropas, sobre todo de las que cubrían la 
parte inferior de su cuerpo, a lo que le 
ayudó el mayordomo. Obligó al 
sultán a permanecer tumbado sobre 

una cama, dejando ver sus dos pies 
inflamados hasta por encima de los 
tobillos. El Sultán daba gritos de dolor 
a cada tocamiento. Mi amo pidió a los 
médicos de la Corte que se acercaran, 
mientras palpaba con mucho cuidado 
los tobillos del Sultán. Después de 
examinar durante un tiempo los pies 
del rey, se dirigió a los otros médicos 
y comentó algunas cosas con ellos. 
Estos asentían.
 —Mi señor —dijo mi amo, 
dirigiéndose al sultán—, creo saber el 

motivo por el cual vuestros pies están 
inflamados, y también conozco el 
remedio para que vuestra majestad 
pueda, a no tardar mucho, recuperar 
todo movimiento, y hasta montar a 
caballo.
 —Alá el Misericordioso 
oiga tus palabras, Younis, y derrame 
sus bendiciones sobre ti.

Continuará…

Marcelino Arellano Alabarces

En este mes de mayo ha 
hecho más calor de lo que 
es normal. Los árboles, en 

una explosión de vida, se han 
llenado de hojas verdes, refugio 
para determinados pájaros que 
pernoctan entre sus frondosas 
ramas. También su sombra es 
refugio para algunas especies que 
prefieren el suelo para sus cacerías 
y juegos. 
 Cerca de la casa de su 
amado, a donde ella —la mujer que 
yo amé— no tardará en llegar, se 
esconde el gato negro. Su cascabel 
suena de cuando en cuando, al 
mover la cabeza de un lado a otro, 
mirando hacia la casa. En el árbol 
que hay cerca, recostado sobre el 
tronco, divisa panorámicamente, 
sin perder detalle, por dónde 
llegará, a no tardar mucho. El gato 
negro del cascabel se equivoca: 
hoy no llegará a la hora de siempre.

 El gato negro arquea el 
lomo con los pelos de punta, un perro 
se va acercando hacia él. Pero el 
perro no quiere jaleo, solo busca un 
sitio donde evacuar su vejiga.  El 
gato se tranquiliza y prosigue la 
espera. Sobre las tres de la tarde oye 
el ruido del motor del coche de la 
mujer, que tan familiar ya le es. El 
coche se detiene cerca de la casa del 
hombre, que espera dentro. Ella abre 
la puerta del coche. Aún no tiene los 
dos pies en el suelo cuando el gato 
negro, maullando, pasa raudo junto a 
sus pies. La mujer da un grito y se 
golpea la cabeza con la puerta del 
coche. El gato se pierde calle abajo y 
la mujer, quejándose, se lleva la 
mano al sitio dañado. No es nada. 
Cierra la puerta del coche y con las 
llaves ya preparadas se dirige a la 
puerta de la casa; dentro su amado la 
estará esperando. Hoy no trabaja, 
tiene el día libre. Una vez abierta la 
puerta de la casa, ella entra, deja el 
bolso sobre una mesa y grita.

 —¡Hola, cariño, ya estoy 
aquí!
 Él está en la sala, sentado 
en una butaca, viendo la televisión. 
Al verla llegar hace el gesto de 
levantarse, pero desiste. Ella se 
dirige hacia él y se sienta sobre sus 
piernas robustas; acerca su boca y 
se funden en un largo y apasionado 
beso mientras las manos del 
hombre se deslizan por el cuerpo 
de ella.
 —Cariño, ¿has almorzado 
ya?
 —No, nena, te estaba 
esperando. Tampoco tengo muchas 
ganas. He estado durmiendo hasta 
hace poco. 
 —Voy a la cocina, 
prepararé algo de comer para los 
dos.
 —Me parece bien… ¿No 
estás cansada?
 —Hoy no mucho. La 
jornada ha sido suave. ¿Por qué me 
lo preguntas?

 —Después de comer me 
gustaría hacer el amor contigo.
 —No, amor mío. Esta 
tarde quiero que vayamos a dar un 
largo paseo cerca del mar. Necesito 
andar. Pero no te preocupes, esta 
noche, como tú no trabajas, me 
quedaré aquí y me tendrás toda la 
noche para ti, hasta que me vaya 
por la mañana al trabajo.
 —Está bien, nena, como 
tú digas. Pero preferiría andar 
poco, no me apetece… Vamos a 
algún bar cercano y tomamos 
algo… ¡por favor!
 —Como tú quieras, mi 
vida, sabes que siempre haré lo que 
me pidas. Sabes el amor que siento 
por ti. Tú eres mi luz y eres mi 
dicha. Perderte, ni pensarlo quiero; 
siempre estaré a tu lado, siendo tu 
sombra enamorada, cumpliendo 
todos tus deseos… mi cuerpo te 
pertenece. Esta noche haré que sea 
mágica para ti. Te haré gozar como 
nunca nadie lo ha hecho. Mi cuerpo 

se deslizará por el tuyo como una 
suave pluma de cisne y mi boca 
despertará en ti tormentas de 
placeres infinitos. Ahora dame un 
beso con tu boca tan amada para 
mí. Voy a preparar la comida.
 La mujer se dirige a la 
cocina, dispuesta a preparar la 
comida para ambos. Pone un poco 
de aceite en una sartén y pela unas 
patatas. Cuando el aceite entra en 
ebullición coge el recipiente que 
contiene las patatas y las echa al 
aceite. En ese momento el gato 
negro maúlla en la ventana de la 
cocina. La mujer se asusta y da un 
grito a la vez que golpea sin querer 
la sartén, y esta cae al suelo 
salpicándola de aceite.
 El hombre llega 
corriendo. Encuentra a su amada 
llorando, las patatas derramadas 
por el suelo… 
Por la noche, desnudos y 
abrazados los dos, olvidarán lo 
ocurrido.

ESTA NOCHE TIENE LIBRE
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA XI
Era de madrugada, y no estaba 

soñando, aunque sí todavía 
medio dormida, porque me 

di perfecta cuenta de que mamá me 
cogía en brazos y salíamos del 
dormitorio, casi en volandas. 
Aturdida vi a papá que desde el 
comedor gritaba:¡¡Deprisa, deprisa, 
que los tenemos encima!!  Mamá 
corrió, y cuando estábamos en 
mitad del pasillo, la casa entera se 
tanmbaleó desde los cimientos, 
como si se levantara del suelo. Creo 
que es una sensación parecida a la 
que ocurre cuando hay un terremoto. 
Mamá perdió el equilibrio, y sin 
llegar a caer, me puso en el suelo y 
se lanzó hacia papá, que estaba 
caido en el comedor. Yo me quedé 
en el pasillo escuchando el 
tremendo ruido de las explosiones 
mezclado con el de paredes que 
caían, gritos de gente que venían 
desde la calle, y más bombas, que 
conformaban un humo blanco y tan 
denso que no permitía ver a un 
palmo de distancia. Todo parecía 
ocurrir al mismo tiempo, de forma 
simultánea, pero inexplicablemente, 
cada uno de los sonidos eran 
precisos y separados. Entre más 
gritos comencé a avanzar sola el 
tramo de pasillo, y vi como mamá 
arrastró a papá al interior de la 
biblioteca. Al ver a papá con la 
cabeza y la cara llena de sangre mi 
interior se paralizó. Al tenerme a su 
lado me abrazó y me dijo: Tienes 
que amar mucho a mamá. En ese 
momento pensé que se despedía. 
Después supe que creía estar herido 
de muerte, tal vez con heridas en 
otras partes del cuerpo, aparte de la 
cabeza. Mientras, mamá tan entera 
y previsora en los momentos más 
difíciles, corrió a cerrar la llave del 
contador del gas.  Lo mismo 
pasaron minutos que horas, resulta 
imposible medir el tiempo que 
transcurre cuando todos los 
sentidos, tu ser entero, percibe la 
intensidad de una catástrofe de tal 
magnitud. No sé si el tiempo se 
paró, pero sí el estruendo sordo que 
nos había sacudido para siempre. 
De golpe y sin avisar llegó el peso 
del silencio, un silencio espeso, 
denso como el polvo y el humo que 
nos rodeaba y que cayó sobre 
nosotros dejándonos con la emoción 
ahogada. 
              La nube de niebla que nos 
rodeaba empezó a disiparse y de su 
interior aparecieron unos hombres, 
seguramente bomberos, y también 
de la Cruz Roja, el equipo que 
conformaba la Defensa Pasiva 

Antiaérea que actuaba por sectores 
inmediatamente después de un 
bombardeo. Sus voces  se percibían 
seguras, eficaces. ¿Falta alguien?  
¿Hay heridos? Se llevaron a papá. 
Mamá y yo salimos hacia el 
recibidor, pero había desaparecido. 
En su lugar sólo había un enorme 
agujero en el suelo por el que se veía 
el piso de abajo. Donde antes había 
un techo ahora se veía el cielo, y el 
sol empezaba a iluminar la escena. 
Por la parte izquierda de la 
habitación, que se mantenía en pie, 
pudimos llegar al balcón. El papá de 
mi amiguita Encarnación, una 
vecinita, se asomó y escuetamente 
se dirigió a mamá: ¿Están todos 
vivos? Mamá afirmó. Nosotros 
también,¡gracias a Dios! La 
escalera de acceso a nuestra casa 
desde la calle había desaparecido 
por completo. El personal de ayuda 
salido de la nube blanca  había 
subido por una escalera de 
bomberos adosada al balcón. Desde 
esa atalaya que permanecía entera 
vimos dos palmeras cortadas a 
rodajas que llenaban el patio, y 
cómo estaban sacando el cuerpo de 
una niña de unos doce años 
destrozado por la metralla. 
           Regresamos al comedor. El 
suelo estaba lleno de cristales, los 
muebles, destrozados, y dentro de 
ese escenario tan inmensamente 
real y dramático, pinceladas de 
fragilidad que incomprensiblemente 
permanecían intactas, ajenas a lo 
sucedido: el reloj de pared sobre la 
chimenea que dio las horas 
solemnemente, más preciso que los 
que lo oíamos. Sobre el aparador, 
desaparecida la pared donde se 
adosaba, el juego de café de 
porcelana china, impecable,  como 
a punto de ser usado al final de una 
comida con invitados. 
            Entramos a la cocina para ver 
el estado del otro extremo de la 
casa. Estaba destrozada. Desde el 
mirador del comedor la plaza 
ofrecía un aspecto sobrecogedor. 
Ambulancias, bomberos, y los 
muertos, colocados sobre la acera y 
asistidos por dos frailes 
franciscanos, que les iban 
administrando la extremaunción, 
para después ser tapados con 
mantas, respetando en lo posible 
esa intimidad que todos deseamos 
ante la muerte. 
             Entre la gente que se había 
ido acercando vimos a las tías, 
hermanas de mi madre, enteradas 
de la noticia nada más salir de los 
refugios. 

             La tieta fue bajada a casa 
desde el piso de arriba y colocada en 
una cama, a la espera de que sus 
familiares vinieran a recojerla. 
Mamá informó de que tenía un hijo 
sacerdote en el Monasterio de La 
Real. Su criada estaba herida y se la 
llevaron. Una brigada de hombres 
empezó el desescombro para evitar 
nuevos desplomes. Mamá, y María 
y tía  Francisca que pudieron subir 
por la escalera de incendios, se 
afanaron en recoger pequeñas cosas 
de entre los cristales: cuadros 
pequeños, baratijas, jarrones...
             El dormitorio del que 
habíamos salido nos impactó: todo 
el muro exterior, las persianas, las 
vidrieras, todo desplomado sobre la 
cama. En ese momento fuimos 
conscientes de que habíamos 
salvado la vida de milagro. Mamá 
preparó una tisana con no sé qué 
hierbas para los sustos en un 
infiernillo, y a sorbitos  me hizo 
beberla.
             Yo me veo dentro del caos 
yendo de un lado a otro, como un 
alma en pena, aturdida, y creo que 
sin pensar en nada. A decir verdad 
no recuerdo que nadie se ocupara de 
mí, algo perfectamente 
comprensible dada la urgencia de 
los muchos problemas que 
necesitaban atención.
              A eso de las diez, y a 
diferencia del bombardeo anterior, 
sonaron las sirenas de alarma y un 
hombre me bajó y me llevó al 
refugio de la calle de Lulio, con mi 
camisón manchado de sangre del 
abrazo de mi padre. Al salir, me 
quedé en la plaza con las tías. Y 
entonces papá volvió, vivo, con la 
cabeza vendada y la cara cubierta de 
esparadrapo y un brazo también 
vendado. Parece ser que las heridas 
de la cabeza eran sólo las producidas 
por los cristales y no tenía otras 
como en principio se había 
supuesto. De poco habían servido 
las tiras de papel y el improvisado 
refugio del entresuelo. Se habían 
preocupado siempre de los muros, 
pero el peligro real había llegado 
por el techo, dos bombas 
atravesando el desván, los tres pisos 
y el entresuelo, donde finalmente 
habían explotado. 
              Mi universo se había 
tambaleado, y las secuelas las tenía 
a mis pies: la habitación que había 
desaparecido por completo había 
sido la mía de jugar. Mis muñecas, 
la casita, la cocinita... todos mis 
juguetes... Fue lo que más me dolió. 
Me había quedado huérfana de mi 

propia infancia.
              Lo primero que se reparó 
precariamente fue la escalera con 
tablones y andamios, sólo para 
subir o bajar lo estrictamente 
necesario. Dos carpinteros que papá 
avisó, desmontaron los muebles 
que podían salvarse y los fueron 
colocando en la biblioteca,  una de 
las pocas habitaciones que podían 
cerrarse con llave.
            Comimos en la parte de la 
cocina que seguía en pie, no sé 
quién traería los alimentos. María 
me vistió, mis padres prepararon 
supongo que lo indispensable para 
marcharnos a casa de la abuela, a 
donde se había decidido ir con tía 
Francisca y los primos. Dos 
falangistas que estaban de guardia 
nos ayudaron a bajar y nos 
aseguraron la vigilancia de la casa 
hasta que estuvieran tapiados los 
accesos para evitar saqueos. 
            Conocimos el balance de la 
tragedia: doce muertos y decenas de 
heridos. Habían caido ocho bombas 
de gran calibre e incendiarias. 
Varias fincas asoladas, más que la 
nuestra, y destrozos de metralla y 
cristales rotos en un amplio radio.
            Los tres, con tía Francisca y 
María, cargados con cestas y 
paquetes, una jaula con dos 
pichones salvados del palomar y 
con lo más imprescindible, 
enfilamos por entre los destrozos, 
papá con sus vendajes y toda la 
impedimenta, llamando la atención 
de cuantas personas se cruzaron con 
nosotros. Después de dejarlo todo 
en la nueva casa, fuimos a la iglesia 
de San Nicolás, a dar gracias por la 
suerte de poder contarlo.
            Quizá ocurrieron más cosas, 
pero no lo recuerdo. Mis padres, 
ocuparon lo que había sido el 
dormitorio de la abuela, EPD. Y 
acordaron que yo, por aquella 
noche, dormiría con mi prima. Yo 
había estado como ida durante todo 

el día, y ya en la cama, salí de lo que 
ahora se llama estado de shock. No 
sé si fue una pesadilla al quedarme 
dormida, o antes de dormirme, pero 
todo salió por fin a la superficie, y 
afloraron todas las emociones y 
pensamientos sobre lo ocurrido. Me 
puse a gritar y a llorar diciendo que 
papá estaba muerto, que yo le había 
visto en el suelo del comedor, que la 
casa se nos caería encima, que 
mamá se había ido y jamás 
volvería...  En ese preciso momento 
caí en la cuenta de que yo siempre 
había creido que en brazos de mis 
padres no podía ocurrirme nada 
malo, y no era así. Resultaba que 
eran tan vulnerables como yo, como 
todo el mundo, y que nuestra casa 
podía ser destruida en un instante. 
Todo lo que yo había tenido siempre 
por seguro resultaba que ya no lo 
era.  Y aprendí a odiar. Sentí un odio 
enorme hacia los que habían 
destruido todo mi mundo. Y lloré. 
Lloré desesperadamente. Quería 
estar con papá y mamá, y recobrar 
algo de aquella protección que me 
habían arrebatado. Pero ya nada 
sería como antes.
             Mi prima no sabía qué hacer 
para consolarme, así que no tuvo 
más remedio que subirme a la 
habitación de mis padres. Mamá 
aún estaba levantada. Me cogió en 
brazos, y sentadas en una mecedora 
lloramos juntas. Ella me fue 
consolando Rezamos a la Virgen. 
Me dijo que las cosas ocurrían a 
veces para probarnos, y para 
agradecer los beneficios que 
muchas veces recibíamos.  Me dijo 
que siempre estaríamos juntos, los 
tres, y que, cuando fuera 
reconstruida, volveríamos a casa, 
nuestra casa, la de siempre. Me fui 
calmando y así, apaciguada y 
tranquila, me quedé dormida en sus 
brazos. 

                                                                                   Continuará...
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

La Casta Gallardo es, para 
entendernos, la Casta de 
los Pablo Romero.

Veamos cuales son las 
Características de esta Casta:

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES:

Quintaesencia del trapío. El 
toro bonito

Toros largos, con mucha caja 
y gran morrillo

Aceptan muchos kilos
Muy anchos de pecho y bajos 

de agujas
Bien armados sin exagerar y 

no demasiado astifinos
Capas variadas (mayoritarios 

los cárdenos), también 
entrepelaos, negros, berrendos, 

coloraos y castaños

CARACTERÍSTICAS 
DURANTE LA LIDIA:

Mucha bravura en el caballo, 
arrancándose de lejos
En la muleta tienen gas, 

acometividad y nobleza
A veces se aploman 

demasiado
Más aptos para hacerles 

faenas cortas.
Esta Casta se formó con reses 

procedentes de los monjes 
dominicos del Convento de San 
Jacinto de Sevilla que en 1762 
vendieron al sacerdote navarro 
pero afincado en Rota, Marcelino 
Bernaldo de Quirós que unió a 
reses navarras que ya poseía.

En 1790 vendió su Ganadería 
a FRANCISCO GALLARDO,  
vecino de El Puerto de Santa 
María, que, en unión de sus 
hermanos, hasta su muerte en 
1817 será el creador de un tipo 
de toro peculiar que configurará 
la Casta Gallardo.

A su muerte la ganadería 
quedó dividida en tres partes: la 
primera fue a parar al ganadero 
gaditano de Medina Sidonia 
Domingo Varela que ya poseía 
reses de otras procedencias y 
diluyó la sangre Gallardo; la 
segunda parte de la Ganadería de 
los hermanos Gallardo fue a 
parar a su paisano Gaspar 
Montero, farmacéutico de 
profesión, que en 1833 las 
vendió al sevillano Antonio Gil 
Herrera y éste en 1842 a Juan 
Miura Rodríguez, que como ya 
sabemos fue el fundador del 
Encaste Miura y del que 
enseguida volveremos a hablar.

Pero la mayor parte de lo 
Gallardo fue adquirida en 1818 

por los ganaderos de El Puerto 
de Santa María, JOSE LUIS 
ALVAREDA y PEDRO 
ECHEVERRIGARAY, más 
político y empresario que otra 
cosa el primero, por lo que fue el 
segundo quién se dedicó en 
verdad a la Ganadería. Por eso al 
morir en 1842 Echeverrigaray, 
Alvareda se deshizo pronto de su 
parte que será comprada como 

ya sabemos en 1849 por Juan 
Miura.

La parte de Echeverrigaray 
tras pasar brevemente por las 
manos de Antonio Sánchez Bazo 
y Miguel Martínez de Azpillaga, 
vecinos también de El Puerto, en 
1860 fue adquirida por la Viuda 
de Larraz, navarra afincada en 
Sanlúcar de Barrameda y de esta 
a su hijo Miguel Larraz que en 
1864 se desprendió de las reses 
Gallardo para seguir por otros 
caminos ganaderos.

El comprador fue Lorenzo 
Fernández de Villavicencio, 
DUQUE DE SAN LORENZO, 
nacido en Génova pero afincado 
en Jerez de la Frontera y gran 
aficionado a la cría de reses 
bravas. 

A lo Gallardo añadió el Duque 
en 1866 reses de Joaquín Jaime 
Barrero, de Encaste Hidalgo 
Barquero. Tuvo gran éxito con 
ese cruce pero por problemas 
diversos tuvo que desprenderse 
al poco de su ganado. Ya en 1870 
vendió una parte a Jose 
Bermúdez Reina, ganadero que, 
como veremos en su momento, 
tenía desde 1868 una buena 
parte de la Ganadería de Casta 
Vazqueña-Línea Benjumea de 
los hermanos Diego y Pablo 
Benjumea Pérez de Seoane.

La venta definitiva de la 
ganadería del Duque de San 
Lorenzo sería en 1874 y el 
comprador sería RAFAEL 
LAFFITE Y CASTRO, ganadero 
sevillano que desde 1869 tenía 
una importante ganadería 
comprada a Rafael Jose Barbero 
que, como vimos al hablar de la 
Casta Cabrera, juntó reses de 
Castas Navarra, Jijona y 
Cabrera. 

Como además de la ganadería 
del Duque, Rafael Laffite 
compró también la de Jose 
Bermúdez Reina (Gallardo y 
Vázquez-Benjumea), podemos 
decir que reunió en una sola 
ganadería las sangres navarra, 
jijona, cabrera, vázquez y 
gallardo, siendo, no obstante, 
ésta la predominante.

Once años más tarde, en 1885, 
la ganadería será adquirida de 
forma efímera por Carlos 
Conradi, que ese mismo año la 
traspasa al terrateniente 
sevillano FELIPE DE PABLO 
ROMERO, que será el hombre 
fundamental de la Casta 
Gallardo.

Lo primero que hizo fue poner 
orden en la Ganadería pues al 
tener  tantas sangres el 
comportamiento era muy dispar. 
Se definió preferentemente por 
lo Gallardo, pero fue moldeando 
un tipo de toro que ha sido único 
en la historia. Cuando en 1906 
muere Felipe, el prestigio de sus 
toros era enorme y tanto las 
figuras como el público los 
solicitaban.

Le sucedió su hijo FELIPE DE 
PABLO-ROMERO LLORENTE, 
que había unido en uno los 
apellidos de su padre y que, aunque 
no murió hasta el año 1943, cedió 
la gestión de la Ganadería desde 
1917 a sus hijos JOSE LUIS y 
FELIPE DE PABLO-ROMERO 
ARTALOITIA, anunciándose la 
misma hasta 1944,año en que 
muere Felipe, como “Herederos de 
Pablo Romero”.

Durante  es tos  años 
oficialmente no hubo cruces 
con ninguna otra casta o 
encaste, aunque se rumoreó 
que un semental de Saltillo 
pudo estar cubriendo a ciertas 
vacas romeras durante los 
años veinte, lo cual es posible 
dada la amistad que existió 
entre Felipe de Pablo-Romero 
y Llorente y  Rafael de Rueda 
y Osborne, VIII Marqués de 
Saltillo, puesto que ambos 
tenían las ganaderías en 
fincas contiguas,  lo que 
explicaría la mayor presencia 
de capas cárdenas en los 
pablos romeros que en épocas 
anteriores.

Entre 1944 y 1956 se mantuvo 
la unidad familiar anunciándose 
como “José Luis y Herederos de 
Felipe de Pablo-Romero”, pero 

en ese año de 1956 toda la 
ganadería pasó a Jose Luis y sus 
hijos, anunciándose como 
“Hijos de Pablo-Romero”

En 1975 muere Jose Luis, 
haciéndose cargo por breve 
tiempo su hijo Felipe de Pablo-
Romero y Cámara y a su muerte 
en1979 su hermano Jose Luis, 
que se anunció como “Ganadería 
de Pablo-Romero”

Desde finales de los setenta 
los toros de este Encaste 
acusaron en exceso el problema 
de las caídas, mansedumbre y 
falta de poder más que otros 
Encastes, acentuándose en su 
caso al no poder refrescar sus 
reses con otros Encastes.

Ante la previsible decadencia 
de la Ganadería la familia empezó 
a pensar en la venta de la misma 
pero entonces apareció otro 
hermano de Jose Luis, JAIME DE 
PABLO-ROMERO Y CÁMARA 
que compró a sus hermanos sus 
partes correspondientes e intentó 
que la familia no perdiera para 
siempre el Encaste, pero en 1998 
desistió y traspasó la Ganadería a 
la sociedad Partido de Resina, 
cuyo representante era Jose Luis 
Algora y que desde entonces lleva 
los destinos de la única Ganadería 
de Casta Gallardo, Encaste Pablo-
Romero que queda en la actualidad 
con el nombre precisamente de 
PARTIDO DE RESINA.

El futuro de este Casta y 
Encaste es incierto pero 
esperemos que la belleza y 
trapío de los Pablos-Romeros no 
desaparezcan de las plazas de 
Toros españolas, mejicanas o 
francesas pues podemos decir 
sin duda que los toros romeros 
son los más bellos de la raza.

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS

CASTA GALLARDO (1762)

FELIPE DE PABLO ROMERO

FELIPE DE PABLO-ROMERO 
LLORENTE

Toro Pablo Romero

FELIPE DE PABLO-ROMERO 
LLORENTE
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Antonio Prima Manzano
Valencia

Comenzaré diciendo que no 
es mi deseo descalificar a 
nadie, pero los hechos 

están ahí, en la opinión pública, en 
la calle. Son una realidad, y lo 
importante no es criticar, sino 
aportar sugerencias, posibles 
soluciones, y a ello me encamina 
este artículo.

Desde los tiempos de la 
transición no ha vivido en nuestro 
país unas elecciones tan 
apasionantes, estamos viviendo 
tiempos de ansiada regeneración 
política y de tener políticos 
honestos que de verdad pongan 
coto a los desaprensivos y 
corruptos de toda índole; principal 
factor para ir paulatinamente 
solucionando los problemas que 
aquejan a la población. Con 
demasiada frecuencia venimos 
observando que son muchas las 
críticas que vierten unos sobre los 
otros, pero muy pocas las 
propuestas serias, para solucionar, 
aunque sea poco a poco, las cosas.

Siempre se ha dicho que la 
política es “el arte de poner los 
medios necesarios para conseguir 
lo que uno quiere”, 
desgraciadamente en muchos 
casos, lo que ese uno quiere no es 
precisamente el bien común, lo 
que de verdad le conviene al 
pueblo o éste demanda, sino su 
propio lucro personal, “forrarse”, 
mientras desempeña la función de 
gestor de los bienes del estado que 
son los del pueblo, y esa minoría 
polít ica lamentablemente 
desacredita injustamente a la 
totalidad. Pero el año quince del 
siglo veintiuno que estamos 
viviendo demanda cosas nuevas, 
cambios del concepto de la 
política,  si se pretende ilusionar a 
un pueblo, hastiado, desencantado, 
harto en una palabra, de tomaduras 
de pelo y de charlatanería de feria, 
necesita respuestas ya, ahora, a las 
necesidades que lo están 
agobiando y que todos conocemos 
por vivirlas personalmente o en 
familiares y amigos.

En primer lugar, urge terminar 
con la corrupción que diariamente 
cometida por unos y otros 
aparecen en los medios de 
comunicación ¡loados sean estos 
medios!, y que también los 
políticos destierren de sus 
discursos para referirse a estos 
hechos inmorales, “sí, pero tú 
más”, o “sí, pero tú también”,  
porque nos hacen sentir vergüenza 
ajena. Y ahora tienen la 
oportunidad de pasar a la acción, 

con un acto de propósito de 
enmienda, no poniendo  en sus 
listas electorales corruptos, ni 
siquiera “presuntos”. Es algo en 
lo que deben de esforzarse en 
conseguir los políticos honrados 
que también los hay, y son la 
mayoría, si quieren recobrar la 
credibilidad.

Y hablando de este tema y de 
los miles de millones detectados 
de la corrupción, sería interesante 
que de igual manera que existen 
los famosos Fondos Reservados 
del Estado (que hace años fueron 
noticia), conseguir que de los 
miles de millones recuperados de 
fraudes, se cree también un fondo 
reservado social. Este fondo, 
serviría de fuelle para paliar 
fluctuaciones de los presupuestos 
generales del estado, sobre todo 
en lo que atañe a temas sociales, y 
nos permitiría prescindir de los 
préstamos-mordaza (rescates) de 
la Unión Europea, en caso de 
apuros o mala gestión.

Respecto al paro, reconsiderar 
que no podemos apoyarnos 
solamente en el turismo para su 
recuperación, es necesario que se 
fomente la investigación, la 
industria, la siderurgia,  los 
astilleros navales, y las actividades 
agrícolas, que se tuvieron que 
desmantelar antaño estando en un 
excelente puesto de 
competitividad, por meros pactos 
económicos, y en los que hoy se 
podría haber empleado a esa 

mult i tud de jóvenes 
magníficamente formados, que 
como en la pos-guerra, tienen que 
emigrar al extranjero para 
buscarse un futuro estable. ¿Que 
bajará el paro? Es posible, e 
incluso se puede afirmar que irá 
todavía a menos sin ser ningún 
técnico en la materia, lo hará, en la 
medida que más jóvenes se vayan 
al extranjero.

También es urgente fomentar 
una política social adecuada a los 
tiempos, comenzando por 
reconsiderar seriamente el tema 
de los desahucios y establecer la 
dación en pago de la vivienda 
como finiquito de la deuda 
contraída. Más humano sería 
poder pactar con los bancos 
nuevas formas de pago adaptadas 
a las necesidades personales de 
cada cual, y durante el tiempo 
transitorio necesario, a fin de que 
no se prive a una familia de un 
techo donde vivir. Es el gesto de 
buena voluntad que se debe de 
exigir a la banca, que ha recibido 
miles de millones de la Unión 
Europea y que tenemos que 
devolver entre todos los españoles.

Soluciones como éstas 
terminarían con la alarma social 
que los millones de desahucios 
están produciendo entre la 
población, como evidencia cierta 
del progresivo empobrecimiento 
de los españoles.

Otro tema interesante y justo 
sería que progresivamente se 

adecuaran los sueldos y pensiones 
de la gente trabajadora, al nivel 
real de la vida, afín de evitar las 
exclusiones sociales que cada día 
van en aumento. Y que el contraste 
entre los ingresos de la clase 
obrera y la de los directivos y 
políticos se racionalice 
proporcionalmente dentro de los 
varemos de clasificaciones 
laborales que existen en la 
ordenanza del trabajo para las 
distintas categorías o en cualquier 
convenio sindical de las distintas 
ramas de la producción. 

Capítulo aparte merece el tema 
de la multitud de aforados que 
tenemos en España. Es evidente y 
comprensible que, en los primeros 
momentos de la transición todavía 
estaba en el ánimo de muchos el 
trato y las represiones que por 
motivos políticos habían sufrido 
muchos españoles. Y quizá 
entonces ese temor promovió que 
se tomasen ciertas precauciones 
para los que desempeñaban cargos 
políticos. Hoy vivimos una 
democracia consolidada, como la 
puedan tener nuestros referentes 
más próximos, Francia, Italia o 
Alemania y a ellos debemos de 
asimilarnos en cuanto a número de 
aforados se refiere que, como todos 
conocemos, son infinitamente 
menos. Va siendo hora de ser 
Europeos en todo y para todo.

Es urgente preocuparse por 
lograr que el Poder Judicial sea 
totalmente independiente de los 

Poderes Políticos y que sean 
elegidos los Jueces colegialmente 
por ellos mismos, para que puedan 
actuar libremente y sin presión 
alguna. Ello garantizaría una 
mayor igualdad para todos los 
españoles y evitaría que muchos 
Jueces, lamentablemente, por 
cumplir con su obligación y con 
su conciencia, tengan que jugarse 
su puesto y su futuro.

También es muy aconsejable 
que se generalicen, se potencien, 
se respeten, y se mantengan por 
parte de todos, la unión territorial, 
las tradiciones patrióticas, la 
religión y la moral como 
inviolables. Son en suma, los 
valores que dan cohesión a los 
estados y una convicción común 
como patria a todos los 
ciudadanos.

Para intentar adoptar las 
propuestas anteriormente 
enumeradas, que son en resumen el 
sentir del pueblo llano, no hace falta 
estar a la derecha de…, ni a la 
izquierda de…, están ya 
implícitamente  contempladas en la 
Carta Magna de los Derechos 
Humanos y, con anterioridad de 
siglos, en los mandamientos de Dios.

Estos son los mejores puntos 
de propaganda en que pueden 
fundamentar desde los partidos 
sus actos públicos electorales. Y 
como mi artículo se cierra antes de 
dichas elecciones, terminaré con 
argot taurino, “que Dios reparta 
suertes, y al toro”

ECOS DE LA CALLE: 
SOBRE LAS ELECCIONES
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

Descansada ya Ofelia de su 
largo viaje, y bien relajada 
con el aromático y tibio 

baño que le he preparado, nos 
sumergimos buceando en nuestro 
pacífico y también relajante mar de 
las ideas, pensamientos, opiniones, 
“ocurrencias divertidas para 
nuestra risoterapia”, sentimientos, 
y otras experiencias 
gratificantes…” ¡Tres estupendos 
días y noches de Sabiduría y 
Felicidad!
 -Antes de nada, Rogelio, 
a nuestro tema anterior que versaba 
sobre la “Generosidad”, le pusimos 
la coletilla de “continuará”: 
¿Vamos a ello?
 -Sí, Ofelia. Ya 
describimos la Generosidad 
humana cuando nace del corazón y 
no de la “debilidad”, cuando es 
sensata y no “enfermiza”, porque 
existen  generosidades que 
“socorren pero no redimen”, y me 
explico. No es lo mismo socorrer a 
quien, por un bajón imprevisto y 
repentino de su economía, necesita 
costearse “una medicación cara o 
alimentos diarios y no puede” y 
otra cosa es darle por conmiseración  
dinero a quien lo necesita para 
alcoholizarse, drogarse, o para 
satisfacer otros vicios. O bien, por 
debilidad emocional, “seguir 
beneficiando constantemente a 
quien constantemente está 
pidiendo, sin sacudirse su pereza, 

sin esforzarse para nada por 
encontrar trabajo, y si lo encuentra 
lo abandona a los poco días porque 
prefiere que sus amistades le 
mantengan”.
 -¡Muy bien, Rogelio! Y 
para darle otro punto final al tema 
de la Generosidad, yo he recurrido 
a unos pocos párrafos del capítulo 
“Uso y Abuso de Bienes, Virtudes 
y Cualidades”, de tu maravilloso 
libro “Perlas del Collar de la 
Sabiduría”, que textualmente 
dicen:

“Las personas honradas, 
frecuentemente son unos mullidos 
cojines, sobre los que reposan y se 
ceban los bribones”. 
“Olway” (Thomas). Dramaturgo 
inglés. (1625-1685)
 El Bien y el Mal andan 
parejos desde siempre, y lo mismo 
las virtudes y los vicios. En todas 
las literaturas abundan 
descripciones de personajes 
(reales unos, novelescos otros) de 
nobles miras y ejemplar conducta 
los unos, y rufianes, de pícara 
condición y aprovechados los 
otros. La persona que por norma 
y convicción practica la honradez, 
la fidelidad, la paciencia y otras 
virtudes, tiene muy desarrolladas 
tales virtudes, pero “algunas” de 
estas personas (o más que 
algunas) tienen atrofiada la 
capacidad  para distinguir la 
malicia y el oportunismo ajenos. 

Ya lo dijo el perspicaz dramaturgo 
francés Racine: “Un corazón 
noble no es capaz de sospechar en 
los demás la bajeza y la maldad 
que él no siente en sí mismo”.
 De la caridad  individual 
y de las Instituciones Benéficas se 
aprovechan los marrulleros y 
embaucadores. “Entonces, -dirán 
las personas sinceras y honestas- 
¿cómo saber de quiénes 
desconfiar?” No es fácil 
distinguirlos porque están muy 
entrenados en sus malas artes. 
Pero Jesucristo nos dio una clave 
para reconocerlos, con estas 
palabras suyas: ”Sed sencillos 
como palomas pero prudentes 
como serpientes”. Por ahí va la 
solución…  No dejar de ser 
sencillos, virtuosos y nobles, pero 
con igual intensidad desarrollar 
la virtud de la “Prudencia”. Si 
esta virtud  no la cultivamos como 
las demás, nuestra formación 
espiritual no será integral. Y por 
esa rendija inadvertida (o sea, la 
“imprudencia”) se nos colarán 
los “listos y listillos”, con sus 
falsas lamentaciones, los pobres 
fingidos y los de mala fe, para 
abusar “de nuestros dones, de 
nuestras virtudes y de nuestras 
capacidades”. Y como corolario a 
todo lo anterior, recordad  que: la 
Paciencia no está reñida con la 
Firmeza; ni la Obligación con la 
Devoción; ni la Humildad  con la 

Autoestima; ni la Docilidad  con 
la  Dignidad; ni nuestros Deberes 
con nuestros Derechos; Ni la 
Sencillez y pureza de intención 
con la Prudencia. ¡Todas son 
virtudes, y merecen que las 
cultivemos por igual!”
 -¡Muy bien, querida 
Ofelia, muy bien! ¡Qué oportuna 

ha sido esta cita de mis “Perlas del 
Collar de la Sabiduría”, qué bien 
escogida y traída por tu parte para 
ponerle un punto final más 
redondo a nuestro tema: la 
“Generosidad”! -Le he aplaudido, 
la he abrazado, y la he 
“glorificado” como se merece, (y 
como sé que le gusta… ¡Amén!)

CONVERSANDO CON OFELIA
XXVII

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“PARLANT EN AUSIAS MARCH”

El día 28 de mayo se presentó un libro editado 
por el Grup d´Acció Valencianista que recoge 
los poemas en lengua valenciana (Normas del 
Puig), que se han recitado en la Catedral 
durante cinco años, ante la lápida del gran 
poeta valenciano del siglo XV, nacido en 
Gandía; componente principal de una 
“pléyade” de escritores del Siglo de Oro de la 
Lengua Valenciana, y que acompañó al rey 
Alfonso  el Magnánimo en sus campañas de 
Italia, fijando su residencia a su regreso, en su 
tierra  natal, Gandía, en donde fijó su domicilio 
definitivo.

El libro contiene una colección de poemas 
de veinte autores actuales que, haciendo uso de 
la Lengua Valenciana, le han dedicado a este 
gran poeta, versos de exaltación y sus más 
expresivos sentimientos de gratitud, ya que fue 
un símbolo y un referente en todos los tiempos, 
de una época y una Tierra caracterizadas por un 
suntuoso esplendor y un gran acervo cultural.
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

ROZANDO LOS LIMITES  
(Turisteando nº 28)

Desde siempre es sabido 
que  en nuestro modo de 
vivir, todo va sujeto a 

cambios continuos sin parar. 
Todas las cosas nacen, crecen, se 
desarrollan y decrecen o en el 
peor de los casos, mueren. Eso 
como en concreción y en todo lo 
que afecta al turismo sucede 
igualmente, salvo que en ciertos 
países han sabido idear algunos 
motivos que, a los que 
inicialmente fueron causa y 
razón de que miles de personas 
se sintieran atraídas para visitar 
el determinado lugar, fueron 
incorporando nuevas razones 
que atraían a muchas personas 
para visitar y revisitar el lugar, 
principalmente si una de las 
razones que popularizaban 
tenían algo que ver con algunos 
beneficios que afectaban a la 
salud de las personas; a métodos 
de conservar o mejorar el estado 
físico por sistemas que supieron 
implantar tal como fueron las 
termas o los métodos de placer 
que el cuerpo hallaba en estos 
lugares, encontrados en ellos 

placer y satisfacción al alcance 
de quienes podían satisfacer los 
gastos y costes a los que había 
que atender.
 El hecho de que 
nosotros hayamos alcanzado un 
nivel tan alto de gente que nos 
visita y que sigue creciendo año 
tras año, hasta colocarnos en la 
raya porcentual de países 
máximos receptores del turismo 
internacional, debe llevarnos a 
considerar si los motivos que 
parecen más evidentes, son 
realmente los únicos que no 
asisten para que nos mantengan 
en la cúspide de la oferta 
turística mundial o si todavía no 
hemos alcanzado la madurez en 
cuanto a beneficios que ese 
turismo nos puede proporcionar.
 Bien es cierto, que 
nuestra situación geográfica nos 
beneficia sobremanera y las 
bondades climáticas de las que 
disfrutamos son tesoros a 
considerar en todas las maneras 
y así aunando bondades como 
los costes que podemos aplicar; 
las disposiciones de alojamientos 

a precios razonables; la variedad 
de entornos naturales tan 
diversos; y la paz reinante en 
nuestros pueblos y ciudades, son 
acicates para poder asegurar que 
tenemos valores fijos como para 
interesar a muchas gente que nos 
puede visitar una vez y otra, 
aunque sea por motivos 
diferentes,
 Nues t ro  pa í s , 
turísticamente hablando empezó 
a interesar a los turistas porque 
era un país cercano (a Europa, 
claro) era un país que podía 
vender su paz. No había 
algarabía ni riñas callejeras y 
supimos agradecer a quienes nos 
visitaban por primera vez, buen 
trato y compresión. Y fueron las 
clases bajas europeas quienes 
nos metieron de lleno en el 
mundo del turismo, al que luego 
nos hemos dedicado de pleno 
hasta que, casi sin saber como ha 
sido, el Turismo es ya nuestra 
principal fuente de trabajo y 
nuestra principal industria.
 Pero… ¿Qué hemos 
hecho para atraer a tantos 

turistas que nos visitan año tras 
años y en constante aumento sin 
parar? Puede decirse. Se puede 
decir que la razón principal es 
que seguimos siendo un destino 
asequible porque nuestros 
precios se han mantenido por 
debajo de los que se han 
manejado en el resto de Europa 
y la industria del alojamiento ha 
crecido de una manera fabulosa 
y ha arrastrado a gente de más 
poder adquisitivo hasta el punto 
de que los alojamientos de lujo o 
semilujo, son la oferta que mejor 
ofrecen los touroperadores pues 
resultan ser los que más 
beneficios les dejan.
 Nos hace falta añadir a 
todo lo que ya tenemos dispuesto 
y reconocido que son nuestras 
playas; a nuestro ambiente y a 
nuestro reconocido buen clima y 
sol espléndido; a nuestras pistas 
de nieve en invierno; a nuestro 
modo de vivir alegre y 
desenfadado; a nuestra variedad 
paisajística y a nuestro 
reconocido buen trato para 
quienes nos visitan algo más que 

zapatillas chinas, foulard chinos; 
pizzas italianas; o hamburguesas 
americanas (que son siempre lo 
mismo y a todas partes que 
vayas). Tenemos que 
retrotraernos a los inicios del 
primer boom turístico que 
tuvimos en los años 50 0 60 del 
pasado siglo, cuando nuestras 
calles y playas estaban llenas de 
“souvenirs” que ofrecían todas 
los mismos productos 
chabacanos a precios diferentes 
y que al final tuvieron que cerrar 
los negocios por ser demasiado 
vistos, y no vendían nada.
 Ahora tenemos un 
turismo que busca cosas de mas 
calidad; de mejor confort y de 
más lujo por lo que se ofrecen 
productos de más calidad. Pero 
no nos debemos confiar 
demasiado ya que el turista caro 
siempre busca novedades y 
aunque tenga que ir lejos a 
disfrutarlas, las busca, las pagas 
y no se suele mantener fiel más 
que a sí mismo. Pero a pesar de 
todo, también suele volver a 
donde le han tratado bien.

II JORNADA CULTURAL EN EL CONSULADO 
GENERAL DEL PERÚ EN VALENCIA

El Consulado General del 
Perú en Valencia y la 
Asociación Cultural 

Trazos Iberoamericanos, 
presentaron el 26 de Marzo 
2015, la II Jornada Cultural, 
teniendo como artistas 
exponentes a la escritora Elga 
Reátegui y al artista plástico 
Enrique Zuñiga.

Dª Lourdes Hilbck; Cónsul 
General del Perú en Valencia, 
dio la bienvenida al público 
asistente, y a los artistas en esta 
II Jornada Cultural.

La Sra. Virginia Oviedo, 
como Presidente de la 
Asociación, hizo lo propio y 
agradeció al Consulado General 
del Perú en Valencia, por el 
apoyo a los artistas y a la cultura.

En primer lugar, la Sra. 
Yolanda Casas; directiva de la 
Asociación, dio inicio al acto 
cultural, presentando a Enrique 
Zuñiga y sus obras expuestas en 
la sede de dicho consulado.

Pinturas representativas de 

diversas exposiciones como 
“Miradas” o “Instantes”.

Una fusión contemporánea 
que lleva el estilo y sello de 
añoranza a su tierra y los países 
que ha visitado o instantes que le 
ha tocado vivir. Artista sensible 
y sencillo, cualidades que refleja 
en sus obras con la humildad de 
los grandes artistas.

En la segunda parte, Yolanda 
Casas presentó a la escritora 
Elga Reátegui, quien nos ofreció 
un recital con los poemas de su 
reciente poemario publicado 
“Body maps”. Una traducción al 
inglés de su poemario “En mi 
piel” para el mercado americano.

Poemas que conjugan 
diversos sentimientos como el 
amor, la rebeldía, la sensualidad 
o la pasión.

 Un recital marcado por la 
sensibilidad de la autora y 
recitados de propia voz.

En la traducción; la escritora 
Miriam Alonso, nos sorprendió 
con la calidez de su voz en cada 

poema.
Martha Judith León; 

integrante de la Asociación 
Sentimiento Perú; recitó el 
poema “Fruto”, aportando una 
nueva voz al recital.

Los acordes de una suave 
guitarra en manos de Mario Ruiz 
Cambra, guiaron cada verso y 
poema, conjugando en armonía 
todo el recital y cerrando el acto 
con la melodía “Nothing else 
matters”, recibiendo los 
merecidos aplausos a tan joven 
artista.

Luego del acto, un brindis de 
honor, respectivas instantáneas 
fotográficas y saludos de 
agradecimiento a todas las 
personas asistentes.

Nuestro agradecimiento al 
Consulado General del Perú en 
Valencia, a Dª Lourdes Hilbck, 
Cónsul General del Perú en 
Valencia, a D. Luis Armando 
Monteagudo; Cónsul General 
Adscrito del Perú en Valencia.

Al personal administrativo 

de dicha sede consular. 
A la escritora Elga Reátegui 

y al artista plástico Enrique 
Zuñiga por aceptar la invitación 
a este acto cultural en pro de 
mostrar el arte que poseen.

A los colaboradores; Judiht 
León, la escritora Miriam 
Alonso y el músico Mario Ruiz 
Cambra.

A Inti Producciones por la 
gentileza de hacernos éstas fotos 

y a todos los que de una u otra 
forma habéis colaborado en la 
realización de esta II Jornada 
Cultural.

A todos y cada uno de los 
asistentes, por tomarse ese 
tiempo y acompañar a nuestros 
talentosos artistas.

ASOCIACIÓN CULTURAL 
TRAZOS IBEROAMERICANOS 
– VIRGINIA OVIEDO
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79 Fotos de Edith
Foto nº4

Marcelino Arellano Alabarces

El campo permanecía todavía 
verde. El verano poco a poco, 
había ido agostado, las 

frondosas hierbas del valle. No sé si 
era a primera hora de la mañana o, ha 
última hora de la tarde. No importaba. 
Lo único que importaba era ver a Edith 
recostada sobre la hierba.  Alegre, cuya 
sonrisa sobre su cara era como un 
amanecer lleno de rocío cuando le da 
los primeros rayos del sol.
 Su cuerpo trasmina 
primavera permanente. El gato juega 
con sus zapatillas, mientras ríe llena de 
júbilo. ¡La espléndida mujer se 
convirtió sin desearlo en niña tierna, 
dulce y  juguetona! Tras ella, los dos 
perros se manifiestan su cariño, dando 
saltos y corridas sin lastimarse. Edith 
infinitamente bella como nunca, viste 
pantalón negro y blusa del mismo 

color, sujeta a dos tirantes que dejan 
ver sus bonitos hombros como látigos 
de luna, cuyos brazos se extiende hacia 
su armónico cuerpo. Sobre su cabeza 
las gafas dejando ver sus maravillosos 
ojos negros a la cámara, que quiere 
retener para siempre la fresca sonrisa 
de Edith. Su largo cuello como la de 
los cisnes que se deslizan suavemente 
sobre las aguas del Río Danubio, 
gráciles y serenos mientras dormitan 
en espumas de flores.
 Destaca Edith, sobre todo 
(–ella que, por si sola destaca como los 
lirios salvajes de mi tierra, Andalucía, 
que crecen entre aulagas y pinos). Su 
pecho amplio, maternal y amoroso, 
indica el descanso y  la protección, 
desciende buscando el secreto de sus 
hermosos pechos. Invitación al amor y 
las ensoñaciones.
 Suerte del fotógrafo que 
supo admirar en primera persona y 

retener para siempre la imagen 
bucólica de Edith, tendida en la tierra 
sobre la –aún- verde hierba jugando 

con el gato. El sol se paró en su caminar 
eterno para admirarla. Por un momento 
pienso, ¡quien hubiese sido el gato!

JUGANDO CON GATOS Y PERROS

Malargüe

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

MÁLAGA ENCIERRA BELLEZA
(El Ayuntamiento de Málaga)

Yo creo que muchos 
malagueños no conocen 
esa maravilla de 

Ayuntamiento. Yo tuve la 
oportunidad de asistir a una 
conferencia que dio la Asociación 
Zegrí por su Presidente D. 
Salvador Jiménez Morales, un 
gran historiador y una gran 
persona que está dando a conocer 
los rincones y los valores de esta 
bellísima Ciudad.

En la conferencia vi los valores 
que encerraba el Ayuntamiento y 
su historia, y me motivó para 
presentarme a una visita guiada 
por Don Salvador Jiménez y mi 
curiosidad quedó saciada viendo 
la grandeza de un Ayuntamiento 
que para mí era desconocido 
después de 15 años viviendo en 
esta tierra.

Por ello, voy a mostraros 
algunas fotografías y parte de su 
historia para que si venís por esta 
tierra malagueña no perdáis la 
oportunidad de llegaros y hacer 
una visita a este recinto tan 
precioso.

Me llamó la atención su gran 
fachada blanca con unas grandes 
escaleras en el centro de sus 
columnas y capiteles tallados. Es 
un edificio del siglo XX moderno, 
pero parece algo romano alrededor 
del edificio. Se le conoce también 
como la Casona del Parque.

El actual alcalde de Málaga es 
D. Francisco de la Torre Prados, 

que ejerce desde el año 2000, 
perteneciente al grupo 
parlamentario del Partido Popular. 
El ayuntamiento fue fundado en 
1501 con su primer Alcalde 
García Fernández Manrique en 
otro lugar anterior a este, pues el 
actual Ayuntamiento se fundó en 
1919 y fue destinado para el actual 
Consistorio de Málaga, 
considerado Bien de Interés 
Cultural y Patrimonio Histórico 
de España.

En la primera planta se 
encuentra sus dependencias más 
nobles y ornamentales, el Salón de 
Plenos, que también se le conoce 
por el Salón de los Espejos.

En su techo van dos pinturas 
alegóricas realizadas en temple y 
óleo sobre lienzo adherido al 
muro. Una obra es del pintor 
César Álvarez Dumont (1921-
1922) y representa los episodios 
del desembarco de los heridos de 
África y que fueron socorridos por 
la población malagueña y los 
hechos acaecidos en las calles de 
Málaga en 1868 valiendo a la 
ciudad la concesión de los lemas 
“Siempre Denodada” y “Muy 
Benéfica” para su escudo.

La acompaña otra obra del 
pintor Antonio Muñoz Degrain de 
1918, evocando el salvamento de 
los naufragios de la fragata 
alemana Greisseuau en la Navidad 
de 1900, origen del lema heráldico 
de “Muy Hospitalaria”.

Hay obras pictóricas como 
“Cultura y Elocuencia” de 
Guerrero del Castillo, “Orden y 
Laboriosidad” de José Fernández 
Alvarado, “Honradez y Justicia” 
de Joaquín Capulino Jáuregui y 
“Libertad y Civismo” de Federico 
Bermúdez Gil. Todas estas obras 
se desenvuelven mediante 
pilastras pareadas y prolongadas 
hasta el techo.

En el Salón de Plenos se 
insertan en los parámetros seis 
placas de mármol 
conmemorativas. Dos de las obras 
son de A. Carmona, en la primera 
se conmemora la concesión del 
Agua en Torremolinos, 
perteneciente a Málaga en fecha 
de 1918; y la segunda se realiza el 
homenaje a Alfonso XII y a 
Práxedes Mateo Sagasta, del 
1886. Las otras cuatro placas son 
de autoría desconocida y son en 
homenaje al Ejército Español por 
la Victoria en la Batalla de Tetuán 
el 6 de febrero de 1860; en 
homenaje al Primer Marqués de 
Larios por su contribución al 
desarrollo de la Ciudad de Málaga 
en 1891; homenaje a José María 
Torrijos y sus compañeros 
fusilados en 1904; y la última es 
en homenaje a la visita de los 
Reyes D. Juan Carlos I y Dª. Sofía 
de Grecia, con motivo de la 
celebración del V Centenario de la 
Constitución del Concejo 
Municipal de Málaga en 1989.

En el Salón de los Espejos, 
salón de Recepciones, también 
hay diversas pinturas, hay retratos 
de diferentes personajes de gran 
relevancia histórica realizados por 
distintos pintores.

Entre los relevantes 
personajes allí existentes, eran 
todos varones menos la figura 
de una mujer, Rita Luna (actriz), 
me dio la impresión y me llamó 

la atención de que 
ya era reconocida en 
aquel entonces la 
figura de la mujer… 
que se encontraba 
entre obispos, 
n a v e g a n t e s , 
escritores, políticos, 
etc.

En el Salón de 
Sesiones de la 
primera planta se 
complementa con 
una galería conocida 
como Galería de 
Alcaldes, donde se 
ubica una estupenda 
colección de todos 
los Alcaldes que 
formaron parte de la 
Ciudad de Málaga.

Hay un patio 
grandioso con todas 
las banderas que 
adornan el recinto y 
en las escaleras 
principales dentro se 
pueden contemplar 
unas grandes 

cristaleras de motivos históricos, 
como el descubrimiento de 
América por Cristóbal Colón.

El Ayuntamiento de Málaga 
es digno de ver y contemplar 
tantas cosas hermosas y divisar 
desde la torre del reloj toda la 
belleza del Parque Alameda y 
todo su entorno. “Málaga 
encierra belleza”.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

Unas semanas después de 
aquella reunión general, 
la voz corrió como la 

pólvora entre todas las especies 
que no se habían extinguido 
todavía, y decidieron seguir los 
pasos luchadores de aquella 
Sardina llamada Henry, que 
propuso una guerra en trincheras 
y escondidas del alcance de las 
redes y de las cañas de unos 
insaciables seres humanos, que no 
sabían controlar su apetito voraz, 
y sus deseos de riqueza, a costa de 
extraer de todo lo que se mueve, 
las excelencias que hacen 
especiales y peculiares a las 
especies, hasta el punto de 
conseguir llevarlas al extremo de 
la extinción.
 Fueron pasando los 
meses, y los seres humanos 
comenzaron a darse cuenta de que 
algo terrible estaba aconteciendo, 
un suceso que no podían controlar 
con su inteligencia obsesiva y 
deseosa de posesión y poder. Por 
lo que los altos cargos 
presidenciales de las primeras 
potencias en la pesca mundial 
decidieron reunirse para buscar 
soluciones a aquella crisis, en la 
que los criaderos comenzaban a 
terminase, dado que debían 
acelerar los crecimientos de las 
especies que se criaban en 
cautividad y los sucedáneos de 
algunas especies empezaban a 
salir muy caras para los bolsillos 
que las financiaban.
 No encontraban un modo 
de solventar aquella problemática, 
dado que los barcos que salían a 
pescar cuando las aguas les 
permitía hacerlo, se encontraban 
las profundidades y recovecos 
vacíos de vida, ni un pez se dejaba 
vislumbrar, los crustáceos estaban 
bien escondidos en las costas y las 
demás especies, como todas en 
general se veían protegidas por 
los secretos y la magia que los 
mares y océanos las otorgaban 
con su manto inmenso e 
impresionante. La humanidad 
necesitaba de las propiedades 
sanadoras y beneficiosas que le 
otorgaban aquellos seres 
nadadores, y primeras especies 
existentes en el planeta. Así que 
decidieron tomar una medida 
drástica y terrible, algo que 
terminaría con el problema de una 
vez.
 Así que propusieron 
hacer una salida mundial desde 
todos los puertos existentes en el 
mundo, y desplegar unas redes 

fabricadas con enorme tamaño y 
enlazadas entre si, para conseguir 
con ello un encierro absoluto y 
evitar que pudieran esconderse 
con la libertad y alegría con la que 
lo estaban haciendo esos seres 
inferiores, consiguiendo eludir la 
captura y riéndose de ellos con tal 
inteligencia, que era impropia de 
unos simples peces sin cerebro ni 
razonamiento humano. Estuvieron 
varias semanas preparando unas 
redes especiales y resistentes a 
cualquier agresión o posibles 
roturas producidas por el roce con 
la corteza terrestre, logrando con 
ello preparar un arma de captura 
de enormes dimensiones, y que 
irían portando cada uno de los 
barcos de forma enlazada y bien 
amarrada a los cascos de los 
barcos, y que con ella abarcarían 
cada costa y recoveco oceánico 
que hubiera en las profundidades, 
pues además en su base tenían 
colocadas aquellas redes unos 
contrapesos tales, que las 
hundirían hasta el mismísimo 
fondo de cualquier lugar del 
planeta. Ya que habían investigado 
con los satélites cuál era la mayor 
profundidad existente y de esa 
longitud la hicieron, evitando que 
cualquier mínimo detalle se les 
escapase de su persecución de 
alimento y de los dones a los que 
tenían derecho por ser la especie 
dominante.
 Después de concluir con 
la fabricación y colocación 
minuciosa de esas redes en cada 
uno de los barcos del planeta, 
decidieron soltar amarras un 
mismo día y a una misma hora 
según las franjas horarias. En 
algunos puertos el Sol hacia las 
delicias de los pescadores, que 
con aquella luz disfrutaban con 
alegría de la aventura que 
empezaban a emprender, a otros 
en cambio les toco nubes y 
tormentas que les hacían muy 
dura la salida y la tarea que debían 
emprender, a pesar de ser de día. 
En otros lugares del mundo, el 
cielo estrellado y una Luna 
brillante, les acompañaba en esa 
travesía arriesgada que acababan 
de emprender, y al igual que a 
unos les toco buen clima, a otros 
les toco las condiciones más duras 
y salvajes posibles, donde la 
oscuridad absoluta donde no se 
veían ni estrellas ni la Luna, les 
acompaño con fuertes 
precipitaciones y vientos terribles, 
que agitaban las embarcaciones 
de tal manera, que los pescadores 

las aguantaban y soportaban, con 
unos rostros ya curtidos en mil 
salidas parecidas, donde algunos 
compañeros terminaron 
desapareciendo por la borda al 
terminar devorados por las 
profundidades oscuras de las 
aguas, donde los faros de los 
barcos se terminaban de 
vislumbrar con el desfallecimiento 
de unos cuerpos que se dejaban 
atrapar en la apacible calma de su 
amante eterna y húmeda.
 Aquel encierro lento y 
progresivo, les llevo varias 
semanas enteras y duras, con 
enganches de las redes en los 
extremos costeros de algunos 
continentes y países que 
atravesaban con ellas. Pero 
estaban satisfechos con el 
esfuerzo realizado, debido que 
comenzaban a comprobar que 
según se avanzaba, se dejaban ver 
varias especies que luchaban en la 
medida de lo posible por eludir el 
apresamiento y la captura.

 Mientras esto estaba 
sucediendo en la lejanía, en el 
núcleo general de las aguas 
mundiales, las Sardinas con las 
jefaturas de todas las demás 
especies se reunieron en asamblea 
para tomar medidas con las que 
aplacar aquel acoso y cacería. En 
primer lugar se le concedió el 
honor de hablar al jefe de los 
tiburones, por ser la especie 
depredadora más terrible y 
temible en los océanos, y además 
porque era el Rey depredador en 
las aguas y quería seguir siéndolo 
durante mucho más tiempo. 
Evitando que el ser humano, lo 
dominase todo sin medida ni 
compasión.
 -Colegas de la mar y de 
los océanos, debemos decidir qué 
hacer para evitar que el humano 

extinga todas las existencias de 
vida que habita en nuestro mundo. 
Su espíritu destructor esta 
terminando con todo sobre la faz 
de la tierra, y en poco tiempo 
también acabará con lo que vive 
en las profundidades de nuestro 
universo. Nos están encauzando y 
encaminando con redes 
indestructibles hacia el acantilado 
de la supervivencia, y debemos 
contactar con nuestro protector 
desde tiempos inmemoriales para 
que consigamos su apoyo, y 
podamos de nuevo pactar con los 
humanos un acuerdo de igualdad 
terrenal, en la que solo se cace lo 
suficiente sin salirnos del margen 
de la legalidad que ellos 
comenzaron a romper hace siglos 
ya.
 -Cómo podemos 
conseguir contactar con las voces 
de los mares y los océanos para 
que nos echen una mano, y 
detengan esta persecución letal 
con la que nos hacen sufrir y con 
la que algunas especies están 
pereciendo mientras estamos aquí 
conversando. -Comentó la ballena 
más vieja con tono de 
preocupación por las muertes que 
se estaban produciendo.
 -Creo que deberíamos 
mandar a la especie que fue por 
ellos elegida para llevar a buen fin 
aquella primera negociación, y 
que durante Siglos fue 
seleccionada una en cada 
recóndita localidad, para ser 
enterrada con los honores 
humanos, por ser la más lista y 
habilidosa de todas las que 
aprobaron con nota en las 
universidades de las sardinas. 
-Sugirió el tiburón mientras 
dirigía sus ojos a Henry la Sardina, 
la que había comenzado a 
movilizar el asunto, en defensa de 
la vida de sus compañeros de 

aletas.
 A lo que ésta al sentirse 
aludida, y sin titubear un 
momento. Se aproximo sin apenas 
dudarlo al centro del comité allí 
reunido, y empezó a decir:

“Se me elige para una aventura,
por el bien de nuestra existencia.
Aunque me parezca una locura,
la realizare con benevolencia.

Pues mi especie es la criatura,
que aún pequeña tiene más 
presencia.
Y por ello en nuestras escrituras,
somos la cúspide de la excelencia.

Se nos escogió dentro de un pacto
entre la humanidad y los mares,
por el existir de las esencias.

Y aunque los hombres son unos 
bastos
que rompieron las reglas a pares,
mi ser devolverá la coexistencia”.

 Al escuchar aquellas 
palabras de una simple sardina 
que se llamaba Henry, todas las 
especies allí concurridas, se 
pusieron a aletear y darla su apoyo 
y ánimo, por la aventura tan 
arriesgada que pensaba asumir, 
siendo tan pequeña como era. 
Pero asumía que la fuerza no 
estaba en el tamaño, si no en la 
habilidad y en la inteligencia, con 
la que había sido enriquecida 
desde su nacimiento, y eso más 
que hacerla débil y delicada, la 
hacían más fuerte y resistente, 
pudiendo eludir con ello 
fácilmente las tretas y trampas 
con las que los humanos la 
quisieran atrapar.

 Continuará...

UN CUENTO DE SARDINAS
II Parte
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LAS IDEAS DESPEINADAS 
DE MIRIAM

LXVIII

Advertencia: este artículo 
puede dañar los sentimientos 
de las almas sensibles, de los 

que se toman las cosas muy 
personalmente y también de los 
defensores de los animales… Es 
sobre los que, lamentablemente, 
siguen desempeñando funciones 
públicas, por tener primos en sitios de 
poder, por equivocación, por  la 
incorrecta elección y/o por la 
deficiencia de posibilidades de NO 
reelegirles… Están ahí envolviendo 
sus sillas con sus tentáculos copiando 
a los pulpos y riéndose de todos 
nosotros, viéndonos como sus 
súbditos, que además debemos pagar 
con nuestros impuestos su risa. 
Seguro que cada uno tiene más de una 
experiencia de esa frustración 
ilógica…  

Al principio iba a empezar este 
artículo con las palabras “había una 
vez” y narraros un cuento lleno de 
cosas inverosímiles… Pero hoy en 
día ya estamos hartitos de que por 
todas partes nos cuenten uno…. Hay 
momentos en nuestras vidas que 
pueden ser los más difíciles e 
insoportables.  Puede ser la perdida de 
un ser querido, enfermedad, desamor, 
problemas financieros o lo que sea… 
Es verdad, son momentos muy duros 
y dolorosos. Pero luego, con el paso 
de tiempo, las heridas se cierran, el 
dolor se aplaca…. Todo eso forma 
parte de la Vida. Más tarde, con ligera 
sonrisa nos acordamos de los 
momentos dulces, divertidos, 
creativos y  agradables que hemos 

pasado juntos, mientras duró la vida o 
la relación o cuando hemos tenido el 
dinero de sobra… y la vida sigue… 
Así que nos queda para siempre algo 
muy bonito en el corazón por 
recordar, que nada ni nadie ya puede 
cambiar… Por muchas razones 
merece la pena  incluso sufrir… Solo 
hay una circunstancia que no lo es y 
que ni con el paso del tiempo dejar en 
nosotros algo agradable, positivo o 
provechoso… Ese es el encuentro 
con un ignorante, estúpido, 
prepotente, arrogante, capado mental 
y espiritual… Si podemos elegir, pues 
claro que los evitamos… Jamás les 
dejamos que se acerquen a nuestra 
vida o jamás perdemos nuestro 
tiempo valioso con alguien así… Lo 
peor sucede cuando no podemos 
eludirlos, porque la fuerza ajena a la 
libertad de nuestras decisiones  nos 
obliga a tratar con ellos… ¡Qué 
desesperación! ¡Qué frustración! 
¡Qué malestar! ¡Qué momentos más 
miserables,  perdidos e irrecuperables 
en nuestras vidas,  que unos se toman 
el lujo de robarnos sin posibilidad de 
devolución! Y lo más impresionante 
es cuando nos encontramos  en una  
situación así por culpa e ignorancia de 
ellos mismos y quieren demostrarnos 
que al contrario, nosotros somos esos  
idiotas y que ellos son los héroes 
infalibles además de poderosos… Se 
sienten intocables porque el sistema 
les protege… Se refuerzan y 
respaldan por sus amigos en los 
puestos más altos, que son igual de 
ignorantes, si no más (como se dice 

en mi idioma, “el cuervo al lado de 
cuervo se sienta”…) Así se confirman 
unos a otros en sus infalibilidades… 
Parece que no tiene fin la locura sin 
lógica… Vuestra desesperación sigue 
creciendo y vuestro tiempo 
maravilloso de la vida está 
perdiéndose con chorradas sin 
precedencia… Sabemos 
perfectamente que la situación en la 
cual nos encontramos (en la cual nos 
metieron ellos) podría tener solución 
rápida, fácil, lógica, pero gracias a la 
barrera que ponen ellos, porque su 
poder se lo permite, y su intelecto no 
da para más que tercamente defender 
lo suyo, te atan las manos y pies para 
dar un paso… No das crédito a lo que 
ves, escuchas, de lo que está 
sucediendo… Te estás dando cuenta 
en tu propia piel del bajo nivel 
intelectual en los puestos importantes 
de las administraciones, de los que se 
creen “sherifs” de un municipio, de 
los jefes o directores de algunas 
empresas… ¿Cómo es posible? 
¿Quién y a base de qué les eligió para 
desempeñar esa función?  ¿Quién, 
qué o por qué protege esa gente para 
que no les reemplazca una persona 
válida, inteligente y eficaz en su 
puesto de trabajo? Delante de ti se 
desencadena, como en una película 
de mal gusto, todo tipo de abusos de 
poder, arrogancia, agresividad y 
señales de lo único que tienen; la 
fuerza bruta que difícilmente 
controlan o ocultan. Se permiten 
actuar a base de suposiciones en vez 
de esforzarse en indagar un poco, si 

realmente es correcto lo que 
decidieron…  Incluso omiten o 
infringen las leyes internacionales, 
porque ellos en su pueblo pueden y 
mandan… Experimentas en todo tu 
ser, como el coeficiente intelectual  
mínimo quiere decidir qué camino 
debería tomar tu vida y bienestar ahí,  
donde, al contrario, ese coeficiente 
debería ser alto y uno de los requisitos 
base de cumplir para poder acceder al 
puesto directivo o de un funcionario… 
Le observo, mientras está escupiendo 
cosas sin sentido, ese, que se cree 
sheriff de la vieja película de vaqueros, 
y me pregunto: ¿Se puede encontrar 
algún don especial y provechoso de 
este individuo? Porque se supone que 
la vida regala algo, mientras quita 
alguna capacidad importante… 
Fracasaría cualquiera en esa empresa 
de búsqueda de la Lucidez. Sólo nos 
enfrentaríamos constantemente con 

su arrogancia y prepotencia. Y de 
repente se me ocurre un cuento...  Y 
me rio y me rio…. Así que también es 
posible tener un recuerdo alegre de 
ese tipo de situaciones… Sólo hace 
falta un poco de fantasía… Con la 
varita mágica le doy en el cabezón y 
tengo delante de mí un burro 
uniformado y la gran idea de 
transporte ecológico… ¡Qué 
provecho tan magnífico! 
Directamente tres… Protegemos uno 
de la especie en peligro de extinción, 
no contamina nuestro planeta, ni 
contamina los días bonitos de los 
demás nunca jamás…  FIN DEL 
C U E N TO ,  Q U E 
LAMENTABLEMENTE NO ES 
UN CUENTO… Y QUE TAMPOCO 
PUEDE TENER ESE FINAL 
FELIZ… ¡PERO QUÉ BONITO ES 
CREER EN MAGIA Y 
DIVERTIRSE SOÑANDO!…

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

De las cuatro estaciones del año, la que más me gusta 
es  la Primera.

Si, la primavera, por que pasamos al término 
medio de las cosas, ni calor ni frío, no frío ni calor. El 
invierno deposita su manto blanco sobre las montañas y va 
almacenando la nieve caída, hasta que llega esta dama cálida 
llamada  primavera, que las va derritiendo lentamente, 
transformándolas en agua.

Los parques y paseos que recorro están inundados de 
naranjos  desprendiendo  el maravilloso olor a Azahar que 
embriaga los sentidos.

Los árboles nos invitan a participar en su peculiar desfile 
de moda primaveral con sus ropajes tan diversos, y gamas 
de verdes, lilas, blancos, amarillos, etc,etc, dignos de la 
mejor pasarela de la naturaleza.

Decir primavera es decir Semana Santa, donde la calles 
se inundan de nazarenos,  pasos engalanados oliendo a cera 
y rememorando de nuevo a Cristo en la cruz y a su madre la 
Dolorosa con lágrimas en el rostro viendo el padecimiento 
de su hijo a manos de unos desalmados. Y a pesar de todo él 
los perdono.

Decir primavera es decir feria de Abril, es decir romerías, 
día de la cruz que por las tierras de Andalucía  tanto arraigo 
tienen. Y que también se extienden por mi querida España. 
En definitiva fiestas al aire libre, despertar de un dilatado 
letargo que nos obligan las bajas temperaturas del invierno. 

Abril para vivir,  Abril para soñar,  vivir en primavera  me 
llena de felicidad. Mayo el mes de las flores el mes primaveral 
por excelencia, cuando los días van teniendo más luz solar, 
recuerdo a mi madre que decía ya son más largos los días en 

Primavera. Escribiendo este relato me vienen recuerdos 
lejanos en el tiempo,  de la capilla de mi colegio cuando le 
cantábamos a la Virgen María. 

Venir y vamos todos con flores a María
Con flores a porfía que madre nuestra es
De nuevo aquí nos tienes dulcísima doncella,
Más que la luna bella postrados a tus pies.

No quiero dejar atrás al mes de Junio parte integrante de 
la Primavera, Aunque particularmente pienso, que no es tan 
relevante como los meses De Abril y Mayo aunque éste, 
claro ésta, nos acerca al caluroso verano.

RECUERDOS Y RECORRIDOS EN PRIMAVERA
Inmaculada Rejón
Granada

Relatos cotidianos
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Mª Antonia López
Valencia

LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXI

Está comprobado:
quien no castiga la maldad ordena que se haga.

Las religiones tradicionales no convencen, y las otras, se ig-
noran.
Es el argumento el que sostiene al libro y el interés de quien 

lo lee.

La vida del escritor está en sus escritos.

La filosofía, casi siempre,
tiene que luchar contra la estupidez de quien no la entiende.

En todo caso, el escritor sólo es una persona que escribe,
un hombre –como los demás- al que la mueve la historia,
lo sacude, y al que a vences, lo maltrata.

No hay progreso sin dolor.

La maldad no tiene explicación,
ni científica, ni matemática que la justifique.

Te pregunto:
¿es que tú sabes más que el amor?

Alguien lo dijo:
“nuestra vida está hecha con la muerte de otros”.

Mediocre es el alumno que no supere a su maestro.

Las religiones tradicionales no convencen,
y las otras mucho menos.

La gente se agarra a cualquier cosa con tal de odiar a su vecino.

Estoy en paz con mis libros: los reconozco y los suscribo.

Hay libros que no puede ser breves:
los que exponen cuestiones complejas y minuciosas, por ejem-
plo, lo de Historia.

La vida humana en general, son  las palabras,
es lo que diferencia al ser humano del resto de la naturaleza.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

En  la entradilla podemos leer: El cardenal Jorge 
Mario Bergoglio es el primer Papa americano, 
el primer Papa jesuita y el primer Papa que 

adopta el nombre de Francisco. Es sin duda el candidato 
del Espíritu Santo, el Papa que Dios quiere para estos 
momentos. Ya en el artículo comenzamos leyendo:

Tenemos Papa. No aparecía entre los candidatos 
más nombrados. Los “vaticanistas” se han visto una 
vez más sorprendidos por el Espíritu Santo. Miles de 
personas en la Plaza de San Pedro. Millones de 
telespectadores en todo el mundo. Todos atentos a las 
palabras del cardenal Protodiácono Giorgium Marium. 
¿Quién? Un nombre que no suena a casi nadie. 
Desconcierto general. Cardenal Bergoglio. ¿Italiano? 
No, argentino. Arzobispo de Buenos Aires. El primer 
Papa americano. El primer Papa jesuita. El primer 
Papa que adopta el nombre de Francisco. Es sin duda 
el candidato del Espíritu Santo, el Papa que Dios 
quiere para estos momentos…

En una ocasión leí, que no es bueno ser el primero 
en algo. ¿Y por qué, se preguntará el lector? Muy 
sencillo, porque del primero se espera todo, y si no 
cumple con lo esperado la decepción es mayor, porque 
se piensa que ha habido amaño en  las calificaciones. 
Amiguismo, y esas otras cosas que suelen decirse. 
Esperemos que este no sea el caso del Papa Francisco, 
y que sea fiel a esa prerrogativa que le concede ser el 
primero en las tres cosas que ha citado Tomás Trigo 
Oubina en su artículo. Pero mientras tanto seamos 
justos y pensemos en sus merecimientos para haber 
sido elegido Papa y el primero en…, y mientras tanto 
veamos qué más nos sigue contando Oubina en su 
artículo.

…) Se asoma por fin al balcón al que se dirigen 
todas las miradas. Rostro sereno, tranquilo y sonriente. 
¡Buona será! Pide a todos que recemos por Benedicto 
XVI. ¡Un maravilloso gesto! Todos rezamos por 
primera vez con el nuevo Pontífice. Y antes de dar la 
bendición Urbi et Orbi nos pide que recemos por él. 

Se inclina y todos, en silencio, pedimos al Señor que 
ayude e ilumine a su Vicario en la Tierra para que 
gobierne bien la  barca de Pedro. Después, de rodillas, 
recibimos su bendición. Nos anuncia que mañana irá a 
rezar a la Virgen. Se despide deseándonos un buen 
descanso.

Sin entrar en más detalles sobre lo escrito por 
Tomás Trigo Oubina, sólo me queda decir que: con la 
elección de este nuevo Papa podamos gritar 
alborozados que La paz vuelve al Vaticano. Amén. 
Así sea.

San Malaquias

DEL PAPA 
FRANCISCO A LA 

PROFECÍA DE SAN 
MALAQUIAS

Cuando él me sonríe con 
tanta ternura de su alma 
inocente, me sobra todas 

las argucias que invento para 
vivir. Me sobran los teatros, el 
baile, las flores con aroma  a 
primavera, y todo el sol tropical 
de esta tierra.

   Cuando él me mira con 
ojitos de nubes grises, siento tanta 
ternura en mi corazón, que su 
carita, me da alas para seguir 
escribiendo, para aguantar los 
dolores de mí aquejadas piernas y 
olvido mis seis décadas volando 
como una gacela cuando despierta 
con balbuceos  buscando mi 

presencia.
    Con un violentísimo 

arrebato de ternura arranco un 
sordo suspiro que no sale de mi 
garganta, contemplo su carita de 
nácar, con sus mofletudos 
morritos haciendo pucheritos.

   Entonces me pregunto,¿ 
qué  le reservará la vida en la 
España actual? Mi corazón se 
encoge cuando pienso que yo, no 
lo veré, ya que la desarmada 
naturaleza corre hacia mí, con 
todo su ejército.

   Mirando su carita pierdo la 
memoria de los lutos que conlleva 
la vida.

La ternura  de mi nieto

El candidato del Espíritu Santo
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Eres mi bello Ángel de la Guarda
conmueves mi sensible corazón
escribes con dulzura y pasión
con los reflejos que Dios te manda.

Talento, escritora renombrada
compartes ánimos con comprensión
eres grande lema de tu corazón
y de alegrías acostumbrada.

Tú eres Diosa de tu morada
luce tu familia lo primero
razón para ser bien alagada.

Con respeto Yo a Ti te quiero
mi admiración para siempre
¡tú vales más que todo el dinero!

SONETO A MARISI

ASÍ TE SIENTO, ASÍ TE QUIERO

Me refugio en tus besos.

Me baño en tus ojos.

Me duermo en tus oídos,

Me pierdo entre tus cabellos.

Tu aliento es la brisa en mi cara.

Tu sonrisa el sol que me da vida.                

Mi música tu respirar.

Tu cuerpo es mi mundo.

Así te siento, así te quiero.

Que más puedo pedir 

Si cada día que pasa 

es mi dicha vivida,

soñando con otro día 

otra sonrisa, otra mirada

de esos ojos dulces 

que quiero ver cada mañana.

José Luis
Pereira Miñones
Madrid

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

Querida amiga y socia del Club Granada Costa en Málaga:
Al enterarnos de tu operación por rotura de cadera por la que te han 

operado y una fisura en pelvis por la que te han mandado reposo absoluto, 
pedimos a Dios te proteja y te dé una pronta recuperación.

Estamos deseosos de ver tu libro que está ya en puertas, es de una 
genial poesía, esplendorosa y que tendrás muchas satisfacciones cuando 
“le des a luz” y será todo un éxito.

Mucho ánimo, un abrazo de todos los socios y un beso muy especial 
de tu amiga que te envía esta poesía con todo el cariño del mundo para 
ti.

CARTA A 
MARISI MOREAU
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Carmen
Carrasco Ramos
Valencia

Don Manuel, deje  el piano abierto

Como un día dijo Federico de su balcón

Para que, desde la Antequeruela 

Broten y salgan racimos de notas

unas,  hechas en danza y fuego, 

otras; Jardines de España 

Mientras sus músicas juegan al corro

Don Manuel:

deje el piano abierto

Hay que casar al fandango con   la farruca

Para que hagan caminos  por los senderos  del cante

Don Manuel:

 deje el piano abierto 

Así veremos volar por los aires de Granada

su “Sombrero de tres picos” y… algún día:

 La Antartida.

Los  Jardines  en noches de España

Seguidillas y fandangos; La Molinera

Hay que casar al Martinete con la Media Granaina

Maestro:

deje el piano abierto 

Disfrutaran los luceros   

MANUEL 
DE FALLA 

A LA REINA AITANA

UN MANTO REAL
Una radiante mañana de primavera

se hallaba Zeus, padre de los dioses,

Señor de la lluvia y el cielo,

en su palacio del Olimpo

sentado en su trono de mármol negro

incrustado de refulgente oro.

Curioso, había llegado a sus oídos

que allá por tierras valencianas

una hermosa joven iba a ser coronada

como Reina de Amigos de la Poesía.

Y, magnánimo, quiso ofrecerle un presente

que fuera digno de tan gentil dama.

Diligente, mandó llamar a su presencia

a las diosas mayores, que entre nubes vagaban,

y con su voz potente ordenó:

“Habéis de bordar un real manto para Aitana”.

Obedientes, todas ellas, reunidas en el gran telar

 del gigantesco palacio mitológico, 

se fueron repartiendo cada una su tarea

para confeccionar el real manto

como rico presente a una gran reina.

Hera, como esposa de Zeus,

escogió con preferencia los brocados y sedas

 de más bellos colores que en las arcas halló.

Y sentada en su trono de marfil

se dispuso a cortar, primorosa, aquellas telas.

Atenea, diosa de la sabiduría,

combinó con suma inteligencia

los tonos que en tan rica prenda habían de resaltar.

La hermosa Afrodita, diosa del amor y la belleza,

surgida de la espuma de los mares,

diseñó con exquisito gusto los bordados.

Iris, recorriendo feliz el arco de su nombre,

 fue cogiendo, uno a uno, esos colores

para formar entre las sedas un bello tornasol.

Y la florida Maya, diosa de la primavera,

 cortó las más hermosas flores

que ella misma en sus campos con esmero cuidó.

Mientras las diosas laboraban, las nueve musas,

a los acordes de sus dulces arpas,

acompañaban con sus cantos la tarea.

Y tejiendo y tejiendo, por fin, llegó el momento

en que aquel manto real estuvo terminado.

Adornado de flores y de estrellas.

De perlas y de gemas.

Hecho con amor.

Azul como el cielo valenciano.

Azul como los lirios que adornan sus jardines.

Azul como sus noches cuajadas de luceros

Azul como el mar que a esta tierra baña.

Azul manto que en tu honor, Aitana,

 manos de diosas bordaron para ti.

Reina elegida de Amigos de la Poesía,

luce con orgullo ese manto imaginario

que sobre tus hombros un año has de llevar.

Recuerda para siempre este momento.

Vívelo envuelta en ilusión y fantasía plenas.

Que tu reinado sea un oasis de felicidad

y tu vida, un hermoso poema de amor y libertad

 rimando en un mundo mágico donde reine la paz.

Poema recitado en el Ayuntamiento de Valencia dedicado

 a la Reina de la Poesía con motivo de su coronación. 

José Luis
Martín Correa
Madrid
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Que corto se hace el camino
cuando comienzas a andar,
luego no quieres llegar
al final de tu destino.
Pero es ese nuestro sino,
caminar con paso largo
aunque sabes que es amargo
llegar al fin de la meta,
allí dejas la maleta
y te sumes en letargo.

La senda parece hermosa
cuando sueñas el futuro
pero el despertar es duro
y se vuelve pedregosa.
En gris se te torna el rosa,
la llanura en cuesta arriba,
más no hay otra alternativa,
hay que seguir adelante,
no puedes hacer desplante
ni buscar una evasiva.

La lucha es encarnizada
por conseguir bienestar
más a la hora de marchar
no te servirá de nada.
Aquí queda abandonada
la riqueza que tenías,
te vas igual que venías,
lo mismo pobres que ricos,
ateos o dominicos,
con las maletas vacías.

Solo contará al final
como te hayas comportado,
porque solo el juez Sagrado
sabrá juzgar tu moral.
No vale lo artificial,
lo que cuenta es lo que has hecho
pues si Él está satisfecho
te sentaras a su diestra:
y si no la culpa es nuestra
por no caminar derecho.

CON LAS 
MALETAS VACÍAS

No hay parecido similar;
donde las olas  rompían
consiguieron perforar.
Resistiendo temporales.

Devorando golpes de mar.
Este peñón, con valentía
Ha  conseguido encontrar
bello puerto deportivo.

Y así poder disfrutar
de este rincón consagrado,
de  veleros al rebozar
de todos los  continentes.

Que  llegan a disfrutar
solamente  en este puerto
de orografía natural
su vegetación  y fauna.

Hiedras, Esparto y romeral,
su montera esta cubierta,
y las aves a pernoctar
en este precioso puerto.
Entre cerro peñón y mar.

El peñón de Marina. 

El aire desató tu pelo
en noche de embeleso
siendo testigo el cielo
yo, audaz, te di un beso
loco de amor y deseo
bordeando el desatino.
En el colmo del placer
besé tus labios divinos
acaricié tu suaves mejillas
de seda, bronce y rosa.
Nadie comprendería 
el placer que sentí
al besar tu aliento,
fue estallar la aurora,
el beso quedó grabado
en los caminos de la brisa
en los aires del placer
en todas las auroras
y en los campos del alma
como un poema hermoso.

EL BESO
Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

Se está bautizando un libro
con una cascada de agua.
que dentro lleva una esencia
de una voz que me dictaba.

Yo solo era una acequia
para conducir el agua.
Pero llegó  a un manantial,
a un gran lago de esperanza.

Donde destellos de sol,
ilumina su esperanza,
allí se va encontrando,
¡con otras aguas hermanas
Se ondulan junto a su paso
Con unas briznas de plata

camina junto a la luna
que le cuenta sus hazañas¡
y tan contenta está ella
¡ que le sonríe hasta el alba!.

BAUTIZO ESENCIA 
POETICA EL PIMPI

No hay camino
entre tus penas y las mías,
tan son las mismas
que las lágrimas
riegan el mismo campo  
de esperanzas baldías

No hay camino, ni tuyo ni mío
hay un campo florido
que el amor enriquece,
con tu pena y la mía,
  compartida,
siendo una misma,
  ni tuya, ni mía.

POEMILLA (6)

Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)

Pepa Moreno
Málaga

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid
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Mi pueblo, lugar donde yo nací, cuanto lo querré, 
me lo cambian por Madrid,
y orgullosa lo rechazaré.

Mi pueblo tiene murallas,
castillos, una ermita en la sierra y cinco iglesias,
 “ San Francisco “, la más querida por mi.

En el paseo de verano reina la belleza,
con su vergel jardín, de rosas, romero y jazmín,
con una fuente con la estatua decapitada bajo el agua.

Al llegar el invierno, el jardín y el paseo en silencio quedan,
pero le acompaña, la ruidosa agua,
que del río baja por la alameda.

Dos ríos tiene mi pueblo, ufanos y ruidosos,
Guadalquivir y Genil, uno a cada lado,
dos puentes, en medio mi bello pueblo.

Cada nueve de septiembre, en romería vamos a la ermita,
y a nuestra patrona al pueblo bajamos,
y orgullosos la victoreamos.

Virgen de Belén, aunque no esté ahí,
¡ siempre te  amaré !,
la última vez no te acompañé, ese día me casé.

Son recuerdos y añoranzas,
que a pesar de estar ausente,
recuerdo con dolor y nostalgia.

Hoy vivo en la bella Valencia, a ella me trasladé,
naciendo dos valencianitos hijos de mi ser.
por eso, ¡valenciana yo también!

También me ata el cementerio.
personas muy allegadas, esposo, padres, hermano,
descansan en el; en él dormiré yo también.

Aquí tengo una maredeueta, me adoptó,
Cuidando a mis hijos, y a la vez de mi,
si el sufrir llama a mi puerta, me escucha también.

Hoy caminando en el recuerdo he regresado al pueblo
que no cambié, dejando amigos, padres y hermanos,
por un progreso que aquí, hallé .

En el alma te llevo conmigo pueblo querido,
aunque en Valencia, mi corazón está partido 
a las dos os amo por igual. 

A ti Palma de Río,
despierta o dormida,
conmigo, ¡siempre!, ¡siempre!, estarás.

MI PUEBLO SI TE VIERAS CON MIS OJOS
ROMANCE

Si te vieras con mis ojos,

entenderías los versos

que cantan a la hermosura

de tu talle y de tus pechos.

Si te vieras con mis ojos,

sentirías lo que siento,

y, en juegos de mil diabluras,

me entregarías tu cuerpo, 

ése que me ha vuelto loco

y que ha de llevarme al cielo.

Si te vieras con mis ojos,

cuando te miran risueños,

no podrías despreciar

las caricias que te ofrezco

para enardecer tus noches 

con placeres siempre nuevos,

que te harán perder el juicio

y te marcarán a fuego.

Si te vieras con mis ojos,

sabrías que ansioso espero

desgastar tus dulces labios

con los míos, beso a beso,

para estar siempre muy juntos

dando envidia al mismo Eros.

Si te vieras con mis ojos,

sufrirías mis tormentos,

la pasión que me devora

y el fuego de mi deseo.

Si te vieras con mis ojos,

cuando desnudan tu cuerpo,

sabrías lo que es la gloria

por estar mirando el cielo. 

Si te vieras con mis ojos,

desearías en secreto

 hacer conmigo el amor

igual que fieras en celo,

y entregarnos al placer

sin límite al desenfreno.

Si te vieras con mis ojos,

que cuando te miran peco

y te desnudo, sin prisa,

y sin prisa, te poseo.

Si te vieras con mis ojos

y soñaras con mis sueños,

te quemarías de amor

buscando en mi amor consuelo.

Si te vieras…, mas¿ qué digo?,

¡Si esto tan sólo es un sueño!

¡Ni tú miras con mis ojos,

ni yo te diré: Te quiero!

No ha sido más que un desliz,

entre atrevido y burlesco

que se escapó de la pluma

de un poeta, ya muy viejo,

en una noche de otoño

en la que sufrió un desvelo.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia
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                           curta la nit...
                           Prest ja claretja  
                           i el sol sortint.
                           La mar lluenta,
                           calitja al front..
                           Olor a roses…
                           Tot sembla d ´or.
                           L´estiu a l´illa
                           eixampla el cor.
                           Temps d´alegria,
                           floreix l´amor.

ESTIU A L´ ILLA.
           Llarg el capvespre, 

Yo ví cerco en la Luna
y le pregunté a un pastor
que cual era el significado
y este me contestó
que el Sol la había montado
porque le negó el amor
 
La Estrella Polar venía
y la consolaba
porque ella del Sol 
estaba enamorada
y por su vera pasaba el Sol 
y no le decía ná
y bastante envidia le daba
 

El amor siempre es un fracaso
porque uno se enamora 
de quien no le hace caso
y el que de verdad te adora
a ese le das portazo
 
Que bonito es el amor
cuando de verdad es sincero
ahí lo están mostrando 
hasta los astros del cielo
que por él están luchando

YO VÍ CERCO EN LA LUNA

                                       Cuando las hojas caen sobre ceniza
                                       que oculta la tristeza
                                       del bosque preso, encendido en llamas,
                                       los matorrales saben de la muerte.
                                       Por regiones de fuego
                                       con el mismo dolor toda la tierra.
                                      
                                       Los pájaros enmudecieron trinos,
                                       sus pequeñas gargantas son ceniza…
                                       Necesitan sus alas
                                       para encontrar otro aire, otro espacio
                                       más allá de este momento. Hay otros
                                       con nieve y agua limpia.

                                       La vehemencia de la humanidad, vive
                                       desde la ceniza brotando flores
                                       hacia templos del pensamiento libre.
                                       Más allá de este aire…Hay otro aire,
                                       donde las hojas de ceniza son verdes.

Hace un año que fui al extranjero a un baile de las estrellas
Gane a las estrellas y así poder hacer un nuevo viaje para este año
Pero el barco continuo navegando por las aguas del mar
Yo no tenía intención de ir porque la tristeza me desobedecía y no quería 
Pero a pesar de todo decía: ¡Vamos y veremos lo que pasa el año que viene!
El año ya está aquí, nosotros vamos a partir si Dios quisiese
Por ultimo abandonamos a las estrellas pero quería ver si Dios me deja ir y saco algo más.
Aquí voy a marchar y mis flores dejar
Dejar a mi querida amiga que ella va a cuidar
Haz atención mi amor, 
Trátalas con amor
Que sabes que es mi encanto 
Y crecen en todos los cantos
Como tú cariño cuando ellas están bien tratadas 
Tú te sientes bien amada 
Tú sabes que yo te quiero 
Cuida mis flores
Y mi encanto de cuatro patitas que es mi amorcito
¿Y tú? ¿Sabes lo que eres en mi corazón?
Una rosa cerrada que cuando estoy triste
Tú calmas mi dolor 
No te arrepientas de lo que haces
 Que mi corazón es generoso 
Sufro con mucha pasión pero nunca  olvidaré 
Tus pequeños gestos en mi pecho, tesoro de oro
Que un día tú verás y el amor tú recibirás
Yo sé que me voy y tú te quedaras 
Pero en un lado quedará alguna cosa que te recompensara 
En mi alma no olvidará
 Previene a mis pajaritos y mis tortugas que no te hagan amarguras.
Para A.S.R

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

A MI PALOMA

¿Quién te hizo levantarte
de tu trono tan malvado,
para ser tan diferente
con el puño de tu mano?

Tú te crees hombre valiente
con tu aliento perfumado.
¡Pero se te ve en tu frente! 
que eres reptil camuflado.

Tú no sientes ni padeces
como cualquier ser humano,
tienes odio en tu presente
y el veneno acumulado.

¿Quién te crees que eres tú
para quitarle la vida,
y enterrarla con la cruz
con tu mano maldecida?

Ella estará con nosotros
por ser la mujer más linda,
que Dios ha puesto en los ojos
de los hombres que la admiran.

¡Tú quisiste suicidarte!
pero no lo has conseguido,
has sido siempre un cobarde
y ahora, paga tu castigo.

¡De la cárcel ya no salgas!
quédate en ese destino,
queda siempre en esa casa:
la que tú te has merecido.

¿QUIÉN TE HIZO 
LEVANTARTE?

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Antonia Navarrete
Valencia

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La Tilli”
Granada



Hoy  habla  mi verdad, mi corazón  y mi  conciencia.
Jamás  renuncié  a quererte, pero sí  tuve
que  alejarme  de tus  formas
de  vivir  la vida  a  tu  manera:
sin  las  normas,  leyes  y límites...
Yo intenté,  por  todos  los  medios, ayudarte;
y  luché  contra  viento  y marea,
llegando  a  poner  en peligro  mi  vida:
consecuencias  que  sufrieron  mis  carnes.

Sin que tú  lo supieras, te  seguía  yo  los pasos
y, en  silencio, igual  que la  sombra, mi viacrucis.
Llegó  el  día  que  a todos, alguna  vez, nos  sorprende.
Es   la  ley  de  todo  ser  viviente: la  muerte.

Ya  agonizando, agarrada  a  mi  mano,
me  la  apretó  junto  a  su  pecho
y,  pidiéndome  perdón, repetidas   veces,
yo la  abracé y le  di  muchos  besos,
porque  yo la  había  perdonado
hacía  ya  mucho  tiempo.

El  dolor, la  impotencia  y  la  pena
eran  mis  cicatrices y  mis  heridas:
han  hecho  mella entre latidos  y  suspiros.
Abrazada  de nuevo  a  ella,
le susurré al  oído: ¡Cierra  tus  ojos,
duerme  tranquila!, ¡porque  yo  te  quiero!.
¡Gracias, Dios  mío!,
por  concedernos  la oportunidad
del  perdón y  la  paz  del  alma
y, como dos hermanas   que  éramos,
con  amor  habernos  despedido:

MI  VIACRUCIS

BELLA PIEDRA 
IBÉRICA

OTRO ESPACIO
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   Tus ojos son dos luceros  como el inmenso  cielo.
   Tu  pelo es como el trigo, a puntito  de segar.
   Tu  nariz  respingona y bien formada,
    Tu carita ilumina la tarde al declinar.
    Tu  corazón generoso y noble.
   Amiga de tus amigos, que los quieres de verdad
   Tu inteligencia me sorprende  cada día,
   Tres Añitos  tan solo, los que en esta vida estas.
   Cuanto te quiero, mi niña  preciosa ,
    este poema te quiero dedicar.
    Que el universo entero a ti te proteja 
    Y te colme siempre de felicidad.

“ A MI NIETA ALMA “

Madre preciosa, 
Como rosal temprano con ocho rosas
Se ríe y llora, tu corazón de madre... 
Madre orgullosa.
Jaén,
 Primera de tus hijas a quien yo nombro
Con mares de olivares, 
Campos y montes, mina y cantares,
Cazorla impresionante.
Llena de Monumentos Jaén de mis amores 
Tienes… por  cientos.
Córdoba, 
Llana tan morena y sultana 
Jardines y palacios
Mezquita primorosa, huella romana, 
Su  hermana pequeñita
La Medina Azahara, olvidada y bonita.
Orfebres, filigranas, patios hermosos,
Por  sus cruces de Mayo los más famosos.
Sevilla,
Duende, musa de España,
Su preciosa Giralda, Torre del Oro
Semana Santa,
Guadalquivir, Alcázares, maravilla, 
Feria,  flamenco, gracia
El arte sale por su garganta.
Hueva
Fandangos, gente noble y valiente,
Marismas y Rocío, arenas, y Doñana,
Puerto de Palos, bendita luz la guarda.
Jabuco, precioso y exquisito,
Barcos,  choqueros,
Playas radiantes
Tus gentes,  derraman el salero.
Cádiz
Me sale al paso olor a sal,
Cariño, macetas de geranios,
Mis padres, gaditanos, allí nacieron
A la luz azulada, hora del alba.
Murallas, carnavales, genio y figura
Fenícia y andaluza cabal y franca.
Málaga 
Bella, Vino, néctar de dioses,
Picasso, garbo, morena playa, 
Puerto y farola,
Gibralfaro, castillo, circo romano
Mi catedral manquita, jardines, flores,
Cuidad cosmopolita.
Granada,
Llegando a tus umbrales, 
“Graná” querida
Ya diviso la Alhambra,
Embrujo y maravilla 
Virgen morena y guapa,
Nieves en el Veleta, fúlgida... blanca,
Generalife, cuevas, gitanitos de fama.
Almería 
soleada y paciente
Alcazaba preciosa, Cabo de gata,
Amaneceres claros, acogedora,
Alegre y sonriente, huerto de Europa.

Andalucía libre, 
Todo el que viene a verte
Se enamora de ti y siempre vuelve.

ANDALUCÍA

                                       Cuando las hojas caen sobre ceniza
                                       que oculta la tristeza
                                       del bosque preso, encendido en llamas,
                                       los matorrales saben de la muerte.
                                       Por regiones de fuego
                                       con el mismo dolor toda la tierra.
                                      
                                       Los pájaros enmudecieron trinos,
                                       sus pequeñas gargantas son ceniza…
                                       Necesitan sus alas
                                       para encontrar otro aire, otro espacio
                                       más allá de este momento. Hay otros
                                       con nieve y agua limpia.

                                       La vehemencia de la humanidad, vive
                                       desde la ceniza brotando flores
                                       hacia templos del pensamiento libre.
                                       Más allá de este aire…Hay otro aire,
                                       donde las hojas de ceniza son verdes.

¡Alhambra de Granada! 
¡Pedestal de la Historia!
¡Bella Piedra Ibérica!
¡Crisol y Blasón Triunfal

¡La Amada de los Dioses!
¡Gran Emblema de Gloria!
¡Eterno Imperio de luz!
¡Con el Cetro Universal!

Toñi Barroso
Chauchina-Granada

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

Marisi 
Moreau
Málaga

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

Inmaculada
Rejón Ruiz de Valdivia
Granada
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¡Ay, chiquilla que emoción!
Pronto ya nos casaremos
Viviremos los dos juntos 
Y no nos separaremos

No me gusta  trabajar
Para mí es estresante
Como sé que a ti te gusta
Con el tuyo ya es bastante

Yo te esperaré en la cama 
Con el cuerpo descansado
Para darte más placer 
Cuando llegues del trabajo

Y siempre procuraré
Hacerte feliz “mi vida”
Y con tanto revolcón
Guardarás mejor la línea

Nada de gastar dinero
 En entradas ni salidas
Yo me ocuparé de todo
Velando tu economía

Déjalo todo en mis manos y tú vive muy tranquila
Pero que no se te olvide
Que yo pasaré revista a todo lo que te compres
Y controlaré la”VISA”

Nada de modelos caros
Nada de peluquerías
Y delante de mis madre
Ni levantarme la vista

Van a ser días gloriosos
Juntitos y muy acoplados
Y cuando vengan los niños
No dejarás tu trabajo

Buscarás una  canguro
Guapa y con desparpajo
Que cuidará de la casa 
Y a mí siempre me hará caso

RESPUESTA DE ELLA

¡Ay, cariñito del alma!
Que bien lo has expresado
No te merezco”mi vida”
Mejor debemos dejarlo

¡El sexo, no me interesa!
Y sí, los modelitos caros
Salir de juerga muy libre
A gastar lo que he ganado

No pasa nada “mi amor”, que yo lo tengo muy claro
Te buscas a cualquier tonta
Que te acepte sin reparos.
O quédate con tu madre y cada cual, por su lado.

DIÁLOGO ENTRE 
DOS NOVIOS

(humor)

¿Qué será de mí,
cuando en las penumbras no te alcance?
Ni quisiera con la luz del sol pueda crearte.
¿Qué será de mí,
cuando en mi lento caminar,
me desligue de todo lo que amo?
la respuesta es incierta,
porque ahora, mi mar son las dudas,
que fingen escuchar mis lamentos.
Mas… sé que en mis profundidades,
sí, sé que siento miedo,
miedo, al abrazo final de la vida.

SIENTO MIEDO

Josefina
Alonso Díaz
Silla (Valencia)

ADIÓS ENCARNA, 
DESCANSA EN PAZ
Tarde te llega lo que te prometí, amiga mía,
celosilla por lo que escribí a otras compañeras,
me pediste también para ti una poesía,
consciente de lo difícil que es hilvanar ideas.

Coincidíamos mucho, te gustaba dialogar,
tenías tantas ganas de vivir y de amistad
que no creíamos la noticia de tu gravedad,
no podía ser, en dos meses tanta fatalidad.

Romántica, sentimental y notable poeta,
contabas chistes, con repertorio y gusto,
siempre dispuesta a apuntarte a la fiesta,
querida Encarna nos has dado un disgusto.

Tus poemas quemaban, parecían sinceros,
a veces envidiaban, era miel y perdices,
otras sobrecogían, por falsos y malévolos,
siempre pareció que fuiste la que más diste.

Inventamos los poetas para gustar o rimar,
pero parecía que tú no conseguías olvidar,
o eras grande y te lucías para impresionar,
o podía tu corazón romperse de tanto amar.

No quiero ponerme triste, no te gustaría,
extremeña, creyente y dada a la melancolía,
mujer de tronío, coqueta hasta el último día,
se que me apreciabas, yo también te quería.

Por la vereda larga de la vida,
Te conocí, junto a ti me perdí.
Sobre la hiedra voy caminando,
No se, donde mis pasos me llevan,
Ni el camino, que voy andando.
Se que voy cruzando tu vereda,
Y entre sueños voy cantando,
Para llegar a tu vera, es largo,
El camino y tan corta la espera.
El sol alumbra en el cielo,
Por mi ría cruza tu velero,
Es tanto lo que te espero,
Que mi corazón se dispara.
Sin pensar miro al cielo,
Buena esta la mañana,
Me digo a mi mismo,
Están cortando el trigo,
Y la verde cebada,
Que no hay camino, 
Senda, ni destino,
Que el peregrino no hallara.

POR LA VEREDA DE LA VIDA

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

EL ECO DE LOS 
SILENCIOS

Yo se el valor de las palabras
de quien las dice sin pensar…,
luego está como interpretarlas
y el gozo de escucharlas
si uno las puede valorar.

Yo se el valor del silencio
de quien te mira y se calla,
del que no dice, pero amaga
de quien te ofrece el desprecio
o del que con palabras te halaga
y sorbe de su propia hiel,
el de una mueca amarga,
de la sonrisa que te halaga
del que no tiene nada
para poderte ofrecer.

Pero… ¿Cómo rimar el silencio…
cuando es solo uno quien habla?
Es como escuchar el propio eco.
Es no comprender la palabra,
que alguien soltó a los vientos
para que se la llevaran.
Quiero comprender y no puedo
lo que no entiende el alma,
soy como hombres que mucho hablan
pero no quieren decir nada.

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)
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He subido a la cima de la vida
de la cima de la vida he bajado
con el alma hecha trizas, dolorida,
con el corazón herido, ultrajado.

He andado por caminos, solitaria,
sin añoranza, de la buena compañía,
encontrado alguna piedra solidaria,
que a mi cansancio, reposo le ofrecía.

He querido coger alguna estrella,
que a mis manos, su fulgor ha lastimado,
he intentado pintar una acuarela,
de un paisaje que no estaba creado.

He buscado azucenas en el desierto,
he sembrado, en la arena un rosal,
he querido revivir un amor muerto,
un amor, que mi alma sabe letal.

HE 
SUBIDO, 

HE ANDADOLejana familia y amigos,
como ramas desgajadas
de un tronco ya vencidos,
como flores deshojadas.
La distancia a un buen puerto
en un horizonte perdido,
olvido de amigo muerto,
recuerdo de amigo vivo.
La niebla que cubre el tiempo,
que difumina el espacio,
lajanía que lleva el viento,
sombra a la que soy reacio.
Pasan los meses, los años,
perdidos en triste ausencia,
se van bajando peldaños
sin gozar de su presencia.
Cuanto cariño y afecto
por el tiempo diluido,
sin vanidad ni arresto
hasta alcanzar el olvido.

Otros amores araigan,
los guardas en el corazón,
otros vínculos amagan
que te dicta la razón.
Es el alma que se expande
cuando al fin la encuentas
y el olvido se esconde
dando de cariños muestras.
En ese lento caminar
desde la tierra hacia el cielo,
para el frente has de mirar
con apasionado celo.
Y si buscas lo que encuentras
y encuentras lo que buscas,
de alegría das muestras
en sonoro desvarío.
Familia, amigos ausentes,
cerca o lejos, amados,
en mis recuerdos presentes,
jamás fueron olvidados.

CARIÑO EN LA DISTANCIA

Rincón poético

Por el azul de la tarde
el alma llevo dormida…
que no la despierte el pájaro
que no la roce la brisa
que este sueño es como un bálsamo
para mi alma malherida,
allá lejos hay presagios
de añoranzas amarillas,
y el desaliento va y viene
en sus cuencos de ceniza.
Callaron los arroyuelos
murieron las siemprevivas
y las nubes de la tarde
se tiñen de color lila,
y se acabaron los cantos,
y se acabaron las risas
y todas las esperanzas
van resbalando en el día.
Entre las manos del viento
las rosas ya se marchitan
y hay un desierto de arena
inmenso en la lejanía…
El amor se fue volando
con sus alas mal heridas
y el resplandor de bonanza
se ha vuelto todo mentira.

Por eso os pido, os requiero,
para que dejéis dormida,
el alma dentro está en paz
plácida y sin pesadillas…
El alma, que se despierta
se quedará seca, herida,
y el sueño que está soñando
¡qué pronto se moriría!
Dejad que duermas, dejadla,
¡que no la roce la brisa…!

ROMANCE DEL ALMA 
DORMIDA

EL HORROR DE TV
(Soneto con semi-soneto añadido)

Es el horror de la televisión,
se hace llamar la Princesa del Pueblo....
Mancilla revistas del corazón,
y su bocaza, es basura del suelo.

Donde ni las arañas ni el pulgón,
quieren tocarlo y tampoco olerlo.
Al ser pesadilla de todo sillón,
e imagen patética de ejemplo.

En la que lo cutre vende España,
con el griterío basto de un ser,
que gana millones sin merecerlo.

Cultivando un país que se enmaraña,
entre el estierco que dicha “mujer”,
va vomitando y jactándose de ello. 

Si la hallan zapeando a pleno pulmón,
mostrando un rostro que mata lo bello.
Aprieten rápidamente otro botón,
y quizás, no se mueran por verlo.

La Esteban es porquería y calaña,
que no tiene una carrera que merecer,
salvo que es la Vampira del cielo.

Manipulando a toda la maraña,
de donde ella, fue un ácaro al nacer,
picando desde su primer vuelo.

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Rafael 
López Gallardo
Málaga

Con mi inseparable amiga la maleta de mano
comenzamos un nueva aventura.
Embarcamos en Tarifa y Marruecos nos
acogió con su aroma y sonrisa.
Dejamos Tánger y allá por el cabo Espartel,
el Atlántico se mostraba con deleite y 
placer
En Larache, de España protectorado, conservaba
en sus calles y plazas, la huella del pasado.
Como inocentes niños, Fez nos saludó con cariño.
“Soy el centro cultural y religioso de mi país.
Recorred mi enorme medina, más gandiosa que
una valiosa mina. Curtidos, joyas, alfombras 
y toda clase de artesanía os llenarán de 
sorpresa y alegría”.
Entre montañas y palmerales, Marrakech nos 
acogió con dulzura y ternura. “Visitad mis
palacios, mezquitas y jardines”.
Allá n el valle de Ourika, el agua y la
naturaleza nos envolvió de misterio y
grandeza.
Casblanca nos abrazó. “Deleitaos con mi
hermosa mezquita. Contemplad mi gran urbe,
mi puerto y mi mar”.
Rabat nos colmó de besos y amabilidad. “Estáis
en la capital del país. Disfrutad de mi hermosura, 
pues poseo un bello Palacio Real
y un excelente mausoleo o sepultura.
Con gozo y emoción acabamos el viaje, que 
fue otra vez extraordinario e inolvidable.

MARRUECOS

Concepción
Coll
Palma de Mallorca

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún
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Deja España que mis ojos lloren por ti.
Deja que mis lágrimas  mojen tus resecas tierras.
Deja que mi voz te cante con tristeza
no salmos de alabanzas, sino canciones
de afectada nostalgia de épocas pasadas.

Los pirómanos queman tus bosques.
Las sequías secan tus prados.
Tus ríos, antes caudalosos, son ahora
cloacas de aguas sucias y contaminadas.

Tus arroyos, antes cantarinos, son ahora
mensajeros mudos de aguas escasas, tristes,
melodías muertas que suenan monocordes
tocando a difuntos sin arrebato de campanas.

Tus hijos, antes unidos, son ahora
parientes lejanos que se miran con recelos.
Que se disputan protagonismos de razas
imponiéndose los unos a los otros
culturas desiguales amparadas en leyes
constitucionales manejadas en pos de intereses
territoriales en ocasiones discriminatorios.

Por separar las lenguas, han suprimido
de tu Himno la letra escrita que antes era
lazo de unión de todos  bajo una misma canción,
bajo una misma bandera, bajo un misma patria.

Han dividido la Historia, tú Historia, la de todos
los españoles en fragmentos de Comunidades que cada
uno defiende creando desigualdades y sembrando
desesperanzas, decepciones, desencantos,
y, a veces, intolerancias que conllevan injusticias
y ciertos tintes de racismos encubiertos.

Antes eras una flor de cincuenta pétalos
llamados provincias, pero con una misma corola,
una misma esencia, una misma fragancia,
un mismo pulso, un mismo corazón.

Ahora eres una margarita de diecisiete pétalos
de desigual color, de desigual olor.
Diecisiete divisiones territoriales llamadas
Autonomías gobernadas por partidos políticos
de distintos signos y antagónicos entre sí
que practican políticas corruptas, sobornos,
tráficos de influencias, amiguismos, y, cómo no,
enriquecimientos propios y de familiares.

¡AY, ESPAÑA, COMO ME DUELE EL CORAZÓN!
  Elegía 

VIVENCIA DE UN 
VALIENTE Y

UNA DULCE NIÑA

Florrs d´ametler perfumades
amb l´olor que el cel envia;
sou tan blanques i rosades
con la llum que neix del dia.

Brostau pures de la branca
abans de les verdes fulles:
meravella que no hi manca
fins que us cauen les despulles.

Espectacle magistral,
fi, bell, únic i admirable,
que agraïm com un regal,
com cada any… inoblidable!

FLORS D´AMETLLER 
PERFUMADES

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)

En una linda mañana
de un frio día de enero,
una niña menudilla
cuidaba con gran esmero
a su hijita del alma,
muñequita de cartón
que el Rey Mago le obsequió.

La acunaba en sus bracitos
con sus labios la besaba
sus oídos regalaba
con dulces, bellas palabras:
“Hijita estás muy sucia”
con salero reprochaba
y a la orillita del rio
con cariño la lavaba 
por más que ella frotaba
su hijita adorada
mucho más desmejoraba,
de sus manos se soltó 
y el agua se la llevaba.

¡Oh!, ¡No!
Intentando agarrarla,
se resbaló,
cayó al río
de frías rápidas aguas.
No muy lejos, sin descaro,
valiente, tierno , caballero,
preocupado la observaba,
sin dos veces pensarlo
se tiró a rescatarla,
humilde, sencillo, bravo,
venciendo a los elementos,
lucho, consiguió salvarla,
quedose todo en un susto
alegría y el disgusto
de la muñequita amada
que el cartón deshizo el agua.

El siete de enero de 1956 Manuel Gandia Llopis, realizo 
un acto heroico al salvar a una niña (Conchin Mateu 
Gisbert) que se había caído al rio Clariano con peligro 
inminente de ahogarse. El Ayuntamiento le recompensó 
este rasgo de arrojo con la cantidad de 500 pesetas.

Mari Paz Sainz Angulo
Ontinyent  (Valencia)

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Casi ni me reconozco:
mi figura encorvada,
mi andar dificultoso
y mi cara ajada…
Cuando ya no puedo presumir de nada.
Me queda un tesoro que nadie
arrebatarme puede.
Después de mi familia, están los amigos.
Con la serenidad que dan los años
ya podemos escoger las amistades.
Amistades que nos llenen.
Amistades limpias, fieles
nobles y sinceras.
También está mi fe.
Fe en Dios y fe en las personas que amo.
(Me sedujo la fe de mi marido).
Para nosotros la fe forma
parte de nuestra vida.
La siento, la llevo dentro.
Le pido a Dios:
-¿Recogerás mi alma
cuando a tu puerta llegue?
Muchas veces me pregunto
¿cómo será este momento?
Y no se me responder
pero si que llegará –seguro-.
Siento la alegría de creer
y de esperar en Dios.
Que Él sea, mi compañero de viaje.
De todas formas confieso:
no tengo ninguna prisa y
además me invade la melancolía,
por la juventud perdida.

LA FE
(En mi otoño de la vida)

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca



¿Quién soy?
¿De dónde vengo,
a dónde voy?

Toda la vida
buscando un  sendero,
buscando un camino
y sólo he encontrado
tropiezos, dolor y pena.

Aunque parezca fuerte,
no lo soy…
…soy como el Amor

que si no se fortalece
es frágil como el cristal.

¿Quién soy?
¿De dónde vengo
a dónde voy?

Me veo como un objeto
una rama o una flor,
dando bandazos
en un día de viento,
sin encontrar aposento.

¿Quién soy?
¿De dónde vengo
a dónde voy?

Este misterio
pocas personas lo saben
quizás algún día
me entere de :

¿Quién soy?
¿De dónde vengo
a dónde voy?

Oculta el paisaje, cuando oscurece ya
una cortina espesa, verde rosa,
acantilado y roca silenciosa
cuna de artistas e inspiración, Deyá.

¿Quién es la muerte del poeta guarda
la magia con que hiciera revivir
del cesar Claudio entorno y existir,
la regia estirpe trágica y amarga?

La muerte corre siempre la cortina
que solo el genio logra traslucir
de las cenizas que selló una losa,
descubre Graves con excelsa prosa
reales hechos de ambición mezquina,
tras el sudario de su tumba abrir.

TRAS LA CORTINA
  Poesía dedicada a 

Robert Graves
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Paseando por la Alhambra,
una gitana moruna,
me obsequió con un clavel
y esto me dijo la tuna.

Cogiéndome de la mano,
le leyó con mucha maña.
Vas a tener mucha suerte
más, que la  Reina de España.

Te juro que es la verdad,
dijo mirando hacia el cielo,
yo no supe que decir
pues me parecía un camelo.

Pero la moza insistía,
tendrás un amor de cine,
a mi eso, me gustaría
sería de verdad, jolines.

Ya me iba pareciendo,
que un poco se iba pasando,
le pregunté: y ese amor
si es que viene, ¿para cuando?

Muy pronto, me contestó,
y pasaron muchos días,
yo me cansé de esperar
pero ese amor no venía.

Lo que me llegó después,
todo estaba equivocado
el amor,  no era igual
como el que me había pintado.

De algo dijo la verdad,
esta gitana adivina,
de mi casa, fui la reina
pero fue, de la cocina.

 En lugar de darme joyas
o algún ramito de flores
me pregunto si sabría,
como hacer bien, mis labores.

Pero pronto espabilé,
y enseguida comprendí,
que solo cuidar la casa
eso no era para mí.

Y cogiendo unos cuadernos
y unos cuantos lapiceros,
me dediqué, hacer poemas
con un poquito de esmero.

No serán de lo más bueno,
pero mi sí, me convienen,
porque escribir, es mi jovi
francamente me entretiene.

Hoy tampoco necesito,
que nadie me compre flores,
yo solita me las compro
de variados colores.

De mi vida, me conformo,
pues suele ser muy discreta,
porque, creo que no existe
la felicidad completa.

DE PASEO POR LA ALHAMBRA

Al verte arrullar un gato
en tu tan tierno regazo,
me hace pensar en tu amor
y en ese hijo mujer,
que sin saber el por qué
y a pesar de merecer,
la dicha de poseer
Dios no te ha dado.

AL VERTE 
ARRULLAR UN 

GATO

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)

¿ QUIÉN SOY ?

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

Alicia
Veracruz Álvarez
Valencia

Antonio
Prima Manzano
Valencia
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Primera línea de playa
Próximo al centro

Las habitaciones disponen de baño completo, 
teléfono, música ambiental, TV, aire acondicionado 
y calefacción. Servicios comunes: Bar-Cafetería, 
piscina infantil, peluquería, programa de animación, 
sala de juegos de mesa, circuito SPA en la 10ª planta, 
terraza solárium Chill-out en verano y WIFI gratis 

en todo el hotel.
Reservas directas:

958 630 636
Reservas@heliosalmunecar.com

Paseo de las Flores (Playa de San Cristóbal). 
Almuñécar (Granada)

www.heliosalmunecar.com

www.granadacosta.es
Tlfno.: 958 62 64 73 redaccion@granadacosta.info


